
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO 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 Julio es de $27,185,665.44 de los cuales 

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

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

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

acciones presupuestadas y aun no ejercidas.  

 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO  O EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Julio 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 $4,664,940.81. De los cuales existe el registro de Participaciones 

pendientes por recibir de $2,800,000.00 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 $119,926.23y corresponde a Desayunos Calientes, Fríos y 

Complemento Alimenticio que vende el Sistema DIF Municipal. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

El monto total es  de $15,631,479.00, se adquirió equipo de cómputo por $37,898.00, 

cámaras fotográficas y de video por $2,750.00 y un vehículo usado con un valor de 

$72,000.00. 

 

PASIVO 

Existe pasivo circulante por un importe de $1,711,004.26 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.  

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 

Existe una variación de la hacienda pública/ patrimonio neto del ejercicio por un monto de  

$17,764,445.87 aumentando el resultado del ejercicio. 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

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

Impuestos $  26,359.00 

Derechos $  245,330.67 

Productos tipo corriente $  22,705.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $  83,539.66 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $       1,267.00 

Participaciones $2,336,066.04 

Aportaciones $2,833,579.75 

 

Se obtuvo un ahorro en el mes por $ 2,278,750.32. 

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: 

 Julio 2015 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$27,185,665.44 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$24,764,071.85 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$ 2,421,593.59 

 



V) NOTAS PRESUPUESTALES 

Se realizaron los registros presupuestales con forme a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

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 

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


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 Tercer Trimestre (Julio - Agosto) 

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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Q.B.P. MARIA DE LOS ANGELES 
PALACIOS MERCADO 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AGOSTO 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 Agosto es de $28,681,018.44 de los cuales 

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

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

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

acciones presupuestadas y aun no ejercidas.  

 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO  O EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Agosto 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 $5,340,214.84. De los cuales existe el registro de Participaciones 

pendientes por recibir de $3,200,000.00 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 $113,282.93 corresponde a Desayunos Calientes, Fríos y 

Complemento Alimenticio que vende el Sistema DIF Municipal. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

El monto total es  de $15,688,354.96, se adquirió maquinaria y equipo industrial por 

$56,875.96. 

 

PASIVO 

Existe pasivo circulante por un importe de $1,637,175.52 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.  

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 

Existe una variación de la hacienda pública/ patrimonio neto del ejercicio por un monto de  

$22,141,235.84 aumentando el resultado del ejercicio. 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

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

Impuestos $  27,030.00 

Derechos $  219,811.10 

Productos tipo corriente $ 34,648.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $  96,464.79 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $   29,244.30 

Participaciones $4,386,978.33 

Aportaciones $2,865,546.5 

 

Se obtuvo un ahorro en el mes por $ 4,376,789.97 

 

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: 

 Agosto 2015 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$28.681.018.44 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$24,764,071.85 

Incremento/Disminución $ 3,916,946.59 



Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

 

 

V) NOTAS PRESUPUESTALES 

Se realizaron los registros presupuestales con forme a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

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 Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) 

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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PALACIOS MERCADO 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
SEPTIEMBRE 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 Septiembre es de $30,376,047.3 5de los cuales 

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

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

federales, estatales y de beneficiarios y representa compromisos con proveedores, así 

como obras y acciones presupuestadas y aun no ejercidas.  

 

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO  O EQUIVALENTES 

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Septiembre está 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 $4,512,371.79. De los cuales existe el registro de 

Participaciones pendientes por recibir de $3,200,000.00 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 $113,282.93 corresponde a Desayunos Calientes, Fríos y 

Complemento Alimenticio que vende el Sistema DIF Municipal. 

 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

El monto total es  de $16,067,015.82, se tuvieron obras en dominio público en proceso por 

$358,561.98. Se adquirió Software por $29,106.00 y Equipo educacional y recreativo por 

$22,999.00 

 

PASIVO 

Existe pasivo circulante por un importe de $1,616724.18 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.  

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 

Existe una variación de la hacienda pública/ patrimonio neto del ejercicio por un monto de  

$23,514,279.01 aumentando el resultado del ejercicio. 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

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

Impuestos $  21,349.00 

Derechos $  239,599.46 

Productos tipo corriente $ 19,541.00 

Aprovechamientos de tipo corriente $  94,447.55 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $   26,091.68 

Participaciones $2,619,998.74 

Aportaciones $2,836,913.07 

 

Ingresaron participaciones de una fuente de financiamiento no autorizada en forma inicial 

llamado Impuesto Sobre la Renta por un monto de $340,675.00, estas fueron registradas 

en las cuentas de ingreso pero no se encuentran en la Ley de Ingresos ni en el 

Presupuesto de Egresos. 

De igual forma se ingresaron $300,000.00 de un Convenio firmado con el Instituto 

Nacional de las Mujeres para el proyecto denominado “Zacualtipán de Ángeles Hidalgo un 

Municipio participativo por una inclusión con perspectiva de género” 

Se obtuvo un ahorro en el mes por $ 1,373,043.17. 

 

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: 



 Septiembre 2015 

Efectivo y Equivalentes 

al Final 

$30,376,047.35 

Efectivo y Equivalentes 

al Inicio 

$24,764,071.85 

Incremento/Disminución 

Neta en el Efectivo y 

Equivalentes 

$ 5,611,975.5 

 

V) NOTAS PRESUPUESTALES 

En el mes de septiembre de 2015 fue aprobada por la H. Asamblea Municipal la 1ª 

Adecuación al Presupuesto de egresos 2015, la cual fue enviada a la Secretaria de 

Planeación, a la Coordinación Regional y a la Auditoria Superior del Estado. De igual 

forma fue publicada en el periódico oficial del estado y en la página web del Municipio.  

En esta adecuación existieron las siguientes variaciones en las fuentes de financiamiento: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

FINAL 
DIFERENCIA 

RECURSOS PROPIOS        9,383,538.66         9,383,538.66                            -    

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 
(FGP)      15,639,782.31       15,594,860.00  -         44,922.31  

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)      10,029,548.00       10,279,385.00           249,837.00  

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 
(ISAN)            104,916.00             101,339.00  -            3,577.00  

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS (IEPS TABACOS)            325,074.69             169,899.00  -       155,175.69  

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE 
GASOLINAS Y DIÉSEL (IEPS GASOLINAS)                              -               757,713.00           757,713.00  

COMPENSACIÓN ISAN (CISAN)                34,949.00             34,949.00  

FONDO DE FISCALIZACIÓN (FOFIS)            412,039.00             695,776.00           283,737.00  

FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCOM)                              -               968,472.00           968,472.00  

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FAISM)       13,891,972.00       14,077,335.00           185,363.00  

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
(FORTAMUN - DF)      16,785,269.00       16,969,037.00           183,768.00  

RECURSO EXTRAORDINARIO                              -               378,000.00           378,000.00  

 TOTALES   $  66,572,139.66   $  69,410,303.66   $  2,838,164.00  



 

Esta adecuación fue cargada al Sistema Contable de Tesorería SAACG. NET; sin 

embargo al cargar el fondo de Recursos Propios el sistema genero un error el cual no 

permitió cargar el nuevo presupuesto de forma correcta quedando este con un sobregiro 

de $530,276.92. Se pidió asesoría vía telefónica al INDETEC que es el desarrollador del 

sistema, nos atendió el Lic. Miguel Polanco el cual decidió copiar nuestra base de datos y 

pasarla con los ingenieros del sistema para que detectaran y corrigieran el error, sin 

embargo hasta el día 15 de Octubre no se obtuvo respuesta alguna, por tal motivo el 

presupuesto de Recursos propios que se ve reflejado en los reportes es de 

$9,913,815.58, monto en el cual se ve reflejado el sobregiro mencionado.  

El error antes mencionado se presupone fue generado ya que se actualizo la versión del 

sistema, de igual forma esta versión no permite ingresar cuentas presupuestales en las 

pólizas de diario, impidiendo así realizar reclasificaciones así como el registro de los 

fondos revolventes que en meses anteriores se realizaba desde este tipo de pólizas. Este 

otro detalle también fue comentado con las personas del INDETEC, se está en espera de 

que en los días siguientes se nos de una solución al problema técnico del sistema y 

corregir los errores mencionados.  

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. 

 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 Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) 

d) Régimen Jurídico 

Persona Moral sin fines de lucro 

e) Consideraciones fiscales del ente 

 Impuesto Sobre la Renta 

 Impuesto local sobre nóminas 

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


 

 



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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