
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
ABRIL 2015 

 

A. NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Abril es de $28,969,816.62 de los cuales 

únicamente $56.02 se encuentran en Caja y el resto en cuentas bancarias conciliadas al 

100% al 30 de Abril. El recurso corresponde a ingresos de recursos propios, federales, 

estatales y de beneficiarios y representa compromisos con proveedores, así como obras y 

acciones presupuestada y aun no ejercidas.  

 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO  O EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Abril esta por esta compuesta por Cuentas por 

cobrar a corto plazo, Deudores diversos por cobrar a corto plazo, anticipo a proveedores 

deudores por cobrar a largo plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalente y el 

monto es por $2,206,572.27. De los cuales existe el registro de Participaciones 

pendientes por recibir de $1,600,000.00 correspondientes a una retención que hace la 

Secretaría de Finanzas y que será entregada en el mes de Diciembre para cubrir el 

Aguinaldo.  

 

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) 

El saldo de esta cuenta es de $104,548.56 y corresponde a Desayunos Calientes, Fríos y 

Complemento Alimenticio que vende el Sistema DIF Municipal. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

El monto total es  de $15,155,613.04, no existieron adquisiciones de bienes muebles, 

inmuebles e intangibles. 

 

PASIVO 

Existe pasivo circulante por un importe de $1,256,170.02 que corresponde a Servicios 

personales por pagar a corto plazo, proveedores por pagar, retenciones y contribuciones 

a corto plazo y otras cuentas por pagar a corto plazo. El 90% del monto mencionado 

corresponde retenciones y contribuciones a corto plazo las cuales serán liquidadas en el 

mes de febrero ya que son de los sueldos y salarios generados en el mes de enero.  

Existen cuentas por pagar a largo plazo por un importe de $ 3,346,098.64 que 

corresponde a Proveedores por pagar a largo plazo, Contratistas por obras públicas por 



pagar a largo plazo y Otros Documentos por pagar a largo plazo. Es importante señalar 

que estos importes en su mayoría corresponden a registros realizados en el periodo 2005-

2008. 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / 

PATRIMONIO 

Se modifico el resultado del ejercicio fiscal 2014 por un importe de $9,926,212.85, esto 

debido a que durante el 2014 no se mandaron a gasto las construcciones en proceso en 

bienes de dominio público por un importe de $8,819,607.35 corrigiendo este error en 

enero 2015. Asimismo disminuye por la aplicación del resultado del ejercicio 2014. 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Durante el mes de abril se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuestos $  42,893.00 

Derechos $  198,322.33 

Productos tipo corriente $   22,685.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $  416,393.90 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $         168.00 

Participaciones $2,872,963.03 

Aportaciones $2,829,766.92 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 2,217,456.34. 

 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de 

Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes es como sigue: 

 Abril 2015 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$28,969,816.62 



Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$24,764,071.85 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$ 4,205,744.77 

 

 

 

 

B. NOTAS DE MEMORIA 

No aplica 

 

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INTRODUCCIÓN 

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los 

Estados Financieros que se presentan, es proporcionar información acerca de la situación 

financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo en el ejercicio de la Ley de 

Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

Los estados financieros del municipio, proveen de información financiera a los principales 

usuarios de la misma, al Congreso y existiendo en portal para los ciudadanos.  

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos 

económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y 

que han sido determinantes en la elaboración de los estados financieros para la mayor 

comprensión de los mismos y sus particulares.  

AUTORIZACIÓN E HISTORIA 

El municipio de Zacualtipán deriva su nombre de la raíz “tzacualli” que etimológicamente 

significa, "lugar de escondites" o "lugar de montículos o pirámides" otras traducciones que 

aseguran que su significado es "donde se hacen paredes" o "donde se construye bien". 

a) Fecha de creación del municipio. Por decreto, el 26 de abril de 1861, el 

Presidente de la República Benito Juárez otorga a Zacualtipán el título de 

municipio. 

b) Estructuralmente no presenta cambios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez


 

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

a) Objeto social. 

 Administración Pública Municipal 

b) Principal actividad 

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al  artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 139 de la Constitución Política 

para el Estado de Hidalgo y 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Agua potable, drenaje y alcantarillado. 

 Alumbrado público 

 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

 Mercados 

 Panteones 

 Rastro 

 Calles, parques y jardines y su equipamiento 

 Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal. 

 Tránsito y Vialidad 

 Educación 

 Bibliotecas públicas y Casas de la Cultura 

 Asistencia y salud pública 

 Protección civil 

 Desarrollo urbano y rural 

c) Ejercicio Fiscal 

2015 Segundo Trimestre (Abril-Junio) 

d) Régimen Jurídico 

Persona Moral sin fines de lucro 

e) Consideraciones fiscales del ente 

 Impuesto Sobre la Renta 

 Impuesto local sobre nóminas 

 

 



f) Estructura organizacional básica 
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g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. 

El municipio no tiene fideicomisos 

 

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con 

apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 

 

En forma particular, se informa que la elaboración de los estados contables y 

presupuestarios se ha realizado en base a las normas y metodología previstas en el 

apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 

Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y 

presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica contable a 

través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia. 

 

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.  

 

a) Actualización 

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado  ningún Método  para la 

Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio. 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en 

la información financiera gubernamental 

No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara 

alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al 

tipo de cambio del día de la operación 

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no 

consolidadas y asociadas 

No se tienen acciones de algún otro Ente 

d) Beneficios a empleados 

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las 

contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente. 



Provisiones 

No se cuenta con Provisiones. 

Reservas: 

No se cuenta con Reservas 

 

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO: 

El municipio no tiene activos ni pasivos financieros en moneda extranjera. Por lo que no 

determina posición corta o larga y protección por riesgo cambiario. 

 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS  

 

El municipio no cuenta con ninguna de estas figuras financieras.  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA 

 

El municipio no ha utilizado esta figura financiera. 

 

 

CALIFICACIONES OTORGADAS 

 

El municipio no ha solicitado la calificación de sus finanzas por casas autorizadas. 

 

 

 

PROCESO DE MEJORA 

 

El municipio se encuentra en proceso de certificación con el programa de “Agenda desde 

lo local” con el objetivo de una mejora continua.  

 

PARTES RELACIONADAS 

 

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de 

decisiones financieras y operativas. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
ALCALCE DEL  MES DE ABRIL 2015 

 

A. NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

 

En la conciliación del mes de Abril 2015 de la Cuenta Bancaria no. 65504792251 de 

Santander Serfin correspondiente a fondo de Recursos Propios 2015 existen como cargos 

en libros no registrados en cuentas bancarias los siguientes montos: 

 

Fecha Concepto Monto 

22/04/2015 Ingresos Agua Potable  $          2,505.75  

22/04/2015 Ingresos Impuesto Predial  $          3,724.00  

23/04/2015 Ingresos Agua Potable  $          7,030.51  

23/04/2015 Ingresos Impuesto Predial  $          4,373.00  

23/04/2015 Ingresos Recaudación General  $        14,480.00  

24/04/2015 Ingresos Agua Potable  $          1,051.00  

24/04/2015 Ingresos Impuesto Predial  $          1,710.00  

24/04/2015 Ingresos Recaudación General  $          6,035.00  

 Total $         40,909.26 

 

Estos corresponden a la recaudación de los días 22, 23 y 24 de abril como lo menciona el 

cuadro anterior y lo confirma los reportes de caja expedidos por nuestro sistema de cobro 

SIPRI, anexos a esta nota (Anexo 1). Los depósitos no fueron realizados ya que el día 27 

del Mes de Abril, la CP Ivonne Escudero Rodríguez, encargada de los ingresos, fue 

víctima de un robo al acudir a las instalaciones Bancarias para realizar los depósitos.  

Este fue reportado como corresponde a la Agencia del Ministerio Público Investigador, 

Determinador y Especializado en Justicia para Adolescentes en el Distrito Judicial de 

Zacualtipán como lo demuestra la averiguación previa 19/124/2015 de fecha 27 de abril 

del año 2015 (Anexo 2)  y levantada el acta circunstanciada con fecha 28 de abril de 2015 

levantada por parte del Contralor Municipal, el C.P. Juan Carlos Ruiz Zeron (Anexo 3). 

El registro de dichos ingresos se realizó contablemente en las pólizas no. I00767, I00768, 

D00378,  I00769, I00770, I00771, I00772, D00379, I00780, I00781, D00381, I00782, 

I00783, I00784, I00785 , D00382, I00786, I00787, I00788, I00789, I00790, D00383, 

I00791, I00792, D00384, I00793, I00794, I00795, I00796, D00385, I00797,I00798, I00799, 

I00800, D00386  (Anexo 4), dejando así constancia de que la recaudación de esos días 



se realizó, mientras en la conciliación bancaria se demuestra que no fue ingresado el 

dinero a la cuenta bancaria correspondiente (Anexo5). 

Hasta el momento el área Contable del Municipio espera el acta de asamblea que avale la 

solución a este robo, ya sea para recuperar ese recurso o para darlo de baja de la 

Hacienda Pública Municipal. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
MAYO 2015 

 

A. NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Mayo es de $28,325,658.64 de los cuales 

únicamente $56.02 se encuentran en Caja y el resto en cuentas bancarias conciliadas al 

100% al 31 de Mayo. El recurso corresponde a ingresos de recursos propios, federales, 

estatales y de beneficiarios y representa compromisos con proveedores, así como obras y 

acciones presupuestada y aun no ejercidas.  

 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO  O EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Mayo esta por esta compuesta por Cuentas por 

cobrar a corto plazo, Deudores diversos por cobrar a corto plazo, anticipo a proveedores 

deudores por cobrar a largo plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalente y el 

monto es por $2,849,075.36. De los cuales existe el registro de Participaciones 

pendientes por recibir de $2,000,000.00 correspondientes a una retención que hace la 

Secretaría de Finanzas y que será entregada en el mes de Diciembre para cubrir el 

Aguinaldo.  

 

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) 

El saldo de esta cuenta es de $104,548.56 y corresponde a Desayunos Calientes, Fríos y 

Complemento Alimenticio que vende el Sistema DIF Municipal. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

El monto total es  de $15,185,513.68, se adquirieron bienes informáticos por $19,050.52 y 

cámaras fotográficas por $10,850.12 

 

PASIVO 

Existe pasivo circulante por un importe de $1,423,517.37 que corresponde a Servicios 

personales por pagar a corto plazo, proveedores por pagar, retenciones y contribuciones 

a corto plazo y otras cuentas por pagar a corto plazo. El 90% del monto mencionado 

corresponde retenciones y contribuciones a corto plazo las cuales serán liquidadas en el 

mes de febrero ya que son de los sueldos y salarios generados en el mes de enero.  

Existen cuentas por pagar a largo plazo por un importe de $ 3,346,098.64 que 

corresponde a Proveedores por pagar a largo plazo, Contratistas por obras públicas por 



pagar a largo plazo y Otros Documentos por pagar a largo plazo. Es importante señalar 

que estos importes en su mayoría corresponden a registros realizados en el periodo 2005-

2008. 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / 

PATRIMONIO 

Se modifico el resultado del ejercicio fiscal 2014 por un importe de $9,926,212.85, esto 

debido a que durante el 2014 no se mandaron a gasto las construcciones en proceso en 

bienes de dominio público por un importe de $8,819,607.35 corrigiendo este error en 

enero 2015. Asimismo disminuye por la aplicación del resultado del ejercicio 2014. 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Durante el mes de mayo se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuestos $  30,423.00 

Derechos $  186,417.50 

Productos tipo corriente $   29,105.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $   86,680.33 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $   20,714.40 

Participaciones $1,687,294.00 

Aportaciones $2,828,930.97 

 

Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 1,455,071.81 

 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de 

Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes es como sigue: 

 Mayo 2015 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$28,325,658.64 



Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$24,764,071.85 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$ 3,561,586.79 

 

 

 

 

B. NOTAS DE MEMORIA 

No aplica. 

 

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INTRODUCCIÓN 

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los 

Estados Financieros que se presentan, es proporcionar información acerca de la situación 

financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo en el ejercicio de la Ley de 

Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

Los estados financieros del municipio, proveen de información financiera a los principales 

usuarios de la misma, al Congreso y existiendo en portal para los ciudadanos.  

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos 

económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y 

que han sido determinantes en la elaboración de los estados financieros para la mayor 

comprensión de los mismos y sus particulares.  

AUTORIZACIÓN E HISTORIA 

El municipio de Zacualtipán deriva su nombre de la raíz “tzacualli” que etimológicamente 

significa, "lugar de escondites" o "lugar de montículos o pirámides" otras traducciones que 

aseguran que su significado es "donde se hacen paredes" o "donde se construye bien". 

a) Fecha de creación del municipio. Por decreto, el 26 de abril de 1861, el 

Presidente de la República Benito Juárez otorga a Zacualtipán el título de 

municipio. 

b) Estructuralmente no presenta cambios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez


 

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

a) Objeto social. 

 Administración Pública Municipal 

b) Principal actividad 

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al  artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 139 de la Constitución Política 

para el Estado de Hidalgo y 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Agua potable, drenaje y alcantarillado. 

 Alumbrado público 

 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

 Mercados 

 Panteones 

 Rastro 

 Calles, parques y jardines y su equipamiento 

 Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal. 

 Tránsito y Vialidad 

 Educación 

 Bibliotecas públicas y Casas de la Cultura 

 Asistencia y salud pública 

 Protección civil 

 Desarrollo urbano y rural 

c) Ejercicio Fiscal 

2015 Segundo Trimestre (Abril-Junio) 

d) Régimen Jurídico 

Persona Moral sin fines de lucro 

e) Consideraciones fiscales del ente 

 Impuesto Sobre la Renta 

 Impuesto local sobre nóminas 

 

 



f) Estructura organizacional básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIA

R 

H. ASAMBLEA PRESIDENTE MUNICIPAL 

DIR. 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

OFICIAL DE 

REG. EDO. 

FAM. 

DIR. 

TURISMO 

COM. 

MPAL DEL 

DEPORTE 

SISTEMA 

DIF MPAL. 

CONTRALOR 

MPAL. 

DIR. 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DIR. 

DES.ARROLLO 

ECONÓMICO 

DIR. INST. 

DE LA 

MUJER 

OFICIAL 

MAYOR 

TESORERO 

MPAL. 
JUEZ 

CONCILIADOR 

DIR. 

EDUCACIÓN 

Y CULTURA 

DIR. 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

DIR. DES. 

SOCIAL 

DIR. 

PLANEACIÓN 

DIR. 

ECOLOGÍA 
DIR. 

AGRICULTURA 

7 

8 

10 

1 

2 

3 5 

6 

TRABAJADORA 

SOCIAL 

OFICIAL DE 

PARTES 

AUXILIAR 

4 TESTIGO DE 

ASISTENCIA 

SECRETARIO 

PARTICULAR 

SECRETARIO  MPAL. 

DIR. INST. 

DE LA 

JUVENTUD 

DIR. 

CATASTRO 



 

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. 

El municipio no tiene fideicomisos 

 

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con 

apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 

 

En forma particular, se informa que la elaboración de los estados contables y 

presupuestarios se ha realizado en base a las normas y metodología previstas en el 

apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 

Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y 

presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica contable a 

través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia. 

 

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.  

 

a) Actualización 

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado  ningún Método  para la 

Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio. 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en 

la información financiera gubernamental 

No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara 

alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al 

tipo de cambio del día de la operación 

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no 

consolidadas y asociadas 

No se tienen acciones de algún otro Ente 

d) Beneficios a empleados 

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las 

contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente. 



Provisiones 

No se cuenta con Provisiones. 

Reservas: 

No se cuenta con Reserva 

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO: 

El municipio no tiene activos ni pasivos financieros en moneda extranjera. Por lo que no 

determina posición corta o larga y protección por riesgo cambiario. 

 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS  

 

El municipio no cuenta con ninguna de estas figuras financieras.  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA 

 

El municipio no ha utilizado esta figura financiera. 

 

 

CALIFICACIONES OTORGADAS 

 

El municipio no ha solicitado la calificación de sus finanzas por casas autorizadas. 

 

PROCESO DE MEJORA 

 

El municipio se encuentra en proceso de certificación con el programa de “Agenda desde 

lo local” con el objetivo de una mejora continua.  

 

PARTES RELACIONADAS 

 

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de 

decisiones financieras y operativas. 

 

ELABORO 
TESORERO MUNICIPAL 

 REVISO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 Vo.Bo. 
SINDICO MUNICIPAL 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JUNIO 2015 

 

A. NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: 

ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Junio es de $28,418,482.93 de los cuales únicamente $56.02 se encuentran en Caja y el resto en cuentas bancarias conciliadas al 

100% al 30 de Junio. El recurso corresponde a ingresos de recursos propios, federales, estatales y de beneficiarios y representa compromisos con proveedores, así como obras 

y acciones presupuestada y aun no ejercidas.  

 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO  O EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Junio esta por esta compuesta por Cuentas por cobrar a corto plazo, Deudores diversos por cobrar a corto plazo, anticipo a proveedores 

deudores por cobrar a largo plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalente y el monto es por $4,033,355.94. De los cuales existe el registro de Participaciones 

pendientes por recibir de $2,400,000.00 correspondientes a una retención que hace la Secretaría de Finanzas y que será entregada en el mes de Diciembre para cubrir el 

Aguinaldo.  

 

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) 

El saldo de esta cuenta es de $124,252.23  y corresponde a Desayunos Calientes, Fríos y Complemento Alimenticio que vende el Sistema DIF Municipal. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

El monto total es  de $15,518,831.00, se adquirieron bienes informáticos por $13,317.32 y equipo de transporte por $320,000.00 

 

PASIVO 



Existe pasivo circulante por un importe de $1,886,263.81 que corresponde a Servicios personales por pagar a corto plazo, proveedores por pagar, retenciones y contribuciones a 

corto plazo y otras cuentas por pagar a corto plazo. El 90% del monto mencionado corresponde retenciones y contribuciones a corto plazo las cuales serán liquidadas en el mes 

de febrero ya que son de los sueldos y salarios generados en el mes de enero.  

Existen cuentas por pagar a largo plazo por un importe de $ 3,346,098.64 que corresponde a Proveedores por pagar a largo plazo, Contratistas por obras públicas por pagar a 

largo plazo y Otros Documentos por pagar a largo plazo. Es importante señalar que estos importes en su mayoría corresponden a registros realizados en el periodo 2005-2008. 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 

Se modifico el resultado del ejercicio fiscal 2014 por un importe de $9,926,212.85, esto debido a que durante el 2014 no se mandaron a gasto las construcciones en proceso en 

bienes de dominio público por un importe de $8,819,607.35 corrigiendo este error en enero 2015. Asimismo disminuye por la aplicación del resultado del ejercicio 2014. 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Durante el mes de junio se obtuvieron ingresos por los siguientes conceptos: 

Impuestos $  32,397.00 

Derechos $  444,690.65 

Productos tipo corriente $   42,234.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $   77,442.97 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $    6,318.10 

Participaciones $2,887,390.54 

Aportaciones $2,877,636.70 

 



Se obtuvo una ganancia en el mes por $ 3,125,988.31 

 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes es como sigue: 

 Junio 2015 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$28,418,482.93 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$24,764,071.85 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$ 3,654,411.08 

 

 

 

 

B. NOTAS DE MEMORIA 

No aplica.  

 



C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INTRODUCCIÓN 

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los 

Estados Financieros que se presentan, es proporcionar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo en el ejercicio de la Ley 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

Los estados financieros del municipio, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y existiendo en portal para los ciudadanos.  

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que 

han sido determinantes en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.  

AUTORIZACIÓN E HISTORIA 

El municipio de Zacualtipán deriva su nombre de la raíz “tzacualli” que etimológicamente significa, "lugar de escondites" o "lugar de montículos o pirámides" otras traducciones 

que aseguran que su significado es "donde se hacen paredes" o "donde se construye bien". 

a) Fecha de creación del municipio. Por decreto, el 26 de abril de 1861, el Presidente de la República Benito Juárez otorga a Zacualtipán el título de municipio. 

b) Estructuralmente no presenta cambios. 

 

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

a) Objeto social. 

 Administración Pública Municipal 

b) Principal actividad 

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al  artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 139 de la Constitución Política para el 

Estado de Hidalgo y 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez


 Agua potable, drenaje y alcantarillado. 

 Alumbrado público 

 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

 Mercados 

 Panteones 

 Rastro 

 Calles, parques y jardines y su equipamiento 

 Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal. 

 Tránsito y Vialidad 

 Educación 

 Bibliotecas públicas y Casas de la Cultura 

 Asistencia y salud pública 

 Protección civil 

 Desarrollo urbano y rural 

c) Ejercicio Fiscal 

2015 Segundo Trimestre (Abril-Junio) 

d) Régimen Jurídico 

Persona Moral sin fines de lucro 

e) Consideraciones fiscales del ente 

 Impuesto Sobre la Renta 

 Impuesto local sobre nóminas 

 

 



 

f) Estructura organizacional básica 
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g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. 

El municipio no tiene fideicomisos 

 

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con 

apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 

 

En forma particular, se informa que la elaboración de los estados contables y 

presupuestarios se ha realizado en base a las normas y metodología previstas en el 

apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 

Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y 

presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica contable a 

través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia. 

 

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.  

 

a) Actualización 

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado  ningún Método  para la 

Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio. 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en 

la información financiera gubernamental 

No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara 

alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al 

tipo de cambio del día de la operación 

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no 

consolidadas y asociadas 

No se tienen acciones de algún otro Ente 

d) Beneficios a empleados 

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las 

contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente. 



Provisiones 

No se cuenta con Provisiones. 

Reservas: 

No se cuenta con Reservas 

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO: 

El municipio no tiene activos ni pasivos financieros en moneda extranjera. Por lo que no 

determina posición corta o larga y protección por riesgo cambiario. 

 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS  

 

El municipio no cuenta con ninguna de estas figuras financieras.  

 

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA 

 

El municipio no ha utilizado esta figura financiera. 

 

 

CALIFICACIONES OTORGADAS 

 

El municipio no ha solicitado la calificación de sus finanzas por casas autorizadas. 

 

PROCESO DE MEJORA 

 

El municipio se encuentra en proceso de certificación con el programa de “Agenda desde 

lo local” con el objetivo de una mejora continua.  

 

PARTES RELACIONADAS 

 

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de 

decisiones financieras y operativas. 

 

 

ELABORO 
TESORERO MUNICIPAL 

 REVISO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 Vo.Bo. 
SINDICO MUNICIPAL 
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