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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El Estado de S¡tuación F¡nanc¡era muestra la pos¡c¡ón f¡nanciera del H. Ayuntamiento Municipal de
Papantla, Veracruz, que se presenta de acuerdo con los Postulados Bás¡cos de Contabilidad
Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de lnformac¡ón F¡nanc¡era y Estructura de los
Estados Financieros del Ente Público, em¡t¡dos por el Consejo Nac¡onal de Armon¡zación Contable
(CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clas¡f¡can en rubros de acuerdo a su disponibilidad
de liqu¡dez al igual que sus obligaciones o comprom¡sos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.
El ACTIVO se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantif¡cados en términos monetarios,

los cuales dispone el H. Ayuntamiento Municipal de Papantla, VeracÍuz, para Ia operatividad y

la

prestac¡ón de servicios públicos, el cual se integra como sigue:

I.

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y E OUIVALENTES

El rubro de efect¡vo y equivalentes al 31 de D¡c¡embre de 2017 , asc¡ende a $4'479,266.76, el cval
representa el 5.91 por ciento del total del act¡vo circulante, se ¡ntegra por la d¡spon¡b¡l¡dad financiera para
cubr¡r los compromisos de pagos de sueldos, proveedores, acreedo[es, así como, pagos de ¡mpuestos y
otras contribuciones; asÍ tamb¡én, para cubr¡r gastos menores y emergentes.
Efectivo y Equivalentes
Bancos
Banco Nac¡onal de Méx¡co
Banco Mercantil del Norte
Santander Serf¡n

$

$
$
§

Total Bancos

3'629,093.34
3,4'13.18

846,760.24

4'479,266.76

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EOUIVALENTES
Al 31 de Diciembre de2017, este rubro del activo asciende a $61'764,109.89, el cual representa el 81.50
por ciento del total del act¡vo circulante, se ¡ntegra por deudores reg¡strados en el eiercicio inmediato
anter¡or, asi como recursos de programas por convenios no recaudados en el presente ejercicio, asi
como el subsidio al empleo por acred¡tar.

Derechos a Rec¡bir Efect¡vo y Eq uivalentes
$ 61'568,380.18
Cuentas por cobrar a corto plazo
Aportaciones
$ 46',695,140.00
Conven¡os
$ 14'873,240.18
§ 195 ,729 .7 ',l
Otros derechos a rec¡bir efect¡vo o equivalente a corto plazo
195,729.71
Subs¡d¡o al empleo
$ 61',764,109.89
Total Derechos a Recib¡r Efect¡vo y Equ¡valentes

$

EI reg¡stro de las Aportaciones se deriva del recurso no remit¡do por la Federac¡ón del Fondo de
Aportaciones para la lnfraestructura Social Munic¡paf y las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF), ¡mporte que se ¡ntegra como sigue:

tuEs

FONDO

t

FtsM-DF 2017

Frsrrr¡F

$
$
$
§

AGOSTO 2017
SEPTIEMBRE 2017

ror

locruBRE2orT

FtsM-DF 2017

TOTAL APORTACIONES FEDERALES

IMPORTE

15'565,048.00
15-565,048.00
15',565.044.00

45'695,1,O.00

La cuenta Convenios representa los recursos no remit¡dos de diversos programas, registrados de
conform¡dad al of¡c¡o no. OFS/3178/05/2017 del pliego de observac¡ones de la Cuenta Públ¡ca 2016, se
¡ntegra como sigue:
PROGRAMA

DEPENDENCIA
SECRETARIA DE GOBERNACION
SECRETARIA DE ENERGIA

SUBSEMUN 2013

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS

PROOUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015
FONDO DE HIDROCARSUROS I\.,IARITIMOS 2015
TOTAL CO}TVENIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

Y

MUNICIPIOS

$
$

s

¡

IMPORTE

6'000.000.00
1-200.805 00
7'672,435_18

l4'873,2¿0.18

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
Al 31 de D¡ciembre de 2017, este rubro del activo asc¡ende a S9'539,046.30, el cual representa el 12.59
por ciento del total del activo circulante, se integra por anticipos otorgados a contratistas por obras
publicas registrados en el ejerc¡c¡o ¡nmediato anterior y en el actual.

Derechos a Rec¡bir Bienes o Servicios

Ant¡c¡pos a contrat¡stas por obras públicas a corto plazo

FORTAFIN
Obra 2016301240301 (Jael Olmedo Hdez)
Obra 2016301240302 (Carlos Briones)
Obra 2016301240303 (Premezclados Moct)
Obra 2016301240304 (Epifanio Cruz Morales
Obra 2016301240305 (Premezclados Moct)
Total Derechos a Recib¡r B¡enes o Servicios

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

2.

$7

$

$

814,196.70
$ 2'063,656 80
$ 2'063,656 80

9',539,046.30

$ 2'298,768.00
$ 2'298,768 00

$9'539,046.30

5'782,422.95

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2017, este rubro del act¡vo asc¡ende a la cant¡dad de $3'251,000.96, el cual
representa el 2.47 por ciento del total del act¡vo no circulante.

lnvel§¡ones F¡nanc¡eras a Largo Plazo

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

Total Act¡vos lntangibles

$

s

3'251,000.96
3'251,000.96

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Al 31 de D¡c¡embre de 2017, este rubro del act¡vo asc¡ende a la cantidad de $186,885.59, el cual
representa el 0.14 por ciento del total del activo no circulante, que representa el saldo de fondo de
reserva de la Bursatilizac¡ón actualizado al 31 de Jul¡o de 2017 , en base al oficio fE51220812017 em¡tido
por la Secretaria de Finanzas y Planeac¡ón.

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

Total

$

s

186,885.59
186,885.59

BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CON STRUCCIONES EN PROCESO

Este rubro representa los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, que este

H

Ayuntamiento ha adqu¡r¡do en ejercicios anteriores y el actuat.

Al 31 de D¡c¡embre de 2017, este rubro asciende a la cant¡dad de $ 49'258,049.80, que representa el
37.36 por ciento del total del act¡vo no c¡rculante.

B¡enes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en proceso
$ 16'342,430.80

Terrenos
Edif¡cios No Habitacionales
Otros B¡enes lnmuebles

$ 28',304,436.00

Total Bienes lnmuebles, lnfraestr y Constr en Proceso

$

4'61r,183.00

s 49'258,049.80

BIENES MUEBLES
Este rubro representa los bienes muebles que son prop¡edad del H- Ayuntam¡ento de Papantla, Ver. Los
cuales fueron adquiridos con recursos presupuestales, en ejercicios anter¡ores y el actual, que aún se
encuentran en buenas condiciones y que son bás¡cos para la operat¡vidad del m¡smo.

Al 3'l de Dic¡embre de 2017, este rubro asciende a $ 73'274,524.20, que representa el 55.58 por ciento
del activo no circulante.
Bienes Muebles

l\4obiliario y Equipo de Admin¡stración
Mobiliar¡o e equipo educacional y recreativo
Equipo e ¡nstrumental méd¡co y de laboratorio
VehÍculos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad
Maqu¡naria, otros equipos y herramientas

Total B¡enes Muebles

$

s

7'873,544 75
628,232.05

$ 89,340.00
$ 50'486,598.22
$ 4'582,677 .22
$ 9'6'f 4,13'1.96
§ 73'27 4,524.20

ACTIVOS INTANGIBLES
Al 31 de Diciembre de 2017, este rubro asciende a $ 1,'120,150.55, que representa el 0.85 por ciento del
act¡vo no c¡rculante.

Act¡vos lntangibles
Software
Licencias

Total Activos lntang¡bles

$
$
$

220,150.55
900,000.00

1'120,150.55

ACTIVOS DIFERIDOS
Al 31 de Diciembre de 2017, este rubro asciende a $ 4,756,986.77, que representa el 3.60 por c¡ento del
activo no c¡rculante.

Act¡vos Diferidos
Estud¡os, formulación y evaluación de proyectos

Total Act¡vos Difer¡dos

$
$

4'756,986.77
4'756,986.77

TOTAL ACTTVO NO CTRCULANTE $131'847,597.87

3. PASIVO CIRCULANTE
Es el conjunto de cuentas que permite el reg¡stro de las obl¡gac¡ones contraidas por este H. Ayuntamiento
de Papantla, Ver. para el desarrollo de sus func¡ones y la prestación de los servic¡os públicos al 31 de

dic¡embre del 2017.
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Este rubro del pasivo asc¡ende a la cantidad de $6'631,589.90 al 31 de Diciembre de 2017, el cual
representa el 99.94 por c¡ento del total del pasivo c¡rculante, se integra princ¡palmente por las retenciones
de lmpuesto sobre la Renta sueldos y salar¡os efectuadas a personal de base y confianza, honorarios por
servic¡os profesionales y arrendam¡ento, del lmpuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
pe[sonal, asÍ como retenciones del 5 al millar de obras de programas de recursos federales pendientes
de enterar.

Cuentas por pagar a corto plazo

Retenciones y Contribuc¡ones por pagar a corto plazo
Retenciones y contribuc¡ones federales
ISR Retención Sueldos y Salar¡os
$ 4'546,1 38.48
IMSS
$ 1',294.462.85
405,800.21
Nov 2017(Base y confianza)
795,944.72
Dic 2017 (Base y confianza\
28,734.66
ISR 10% sobre Honorar¡os
ISR l0% sobre arrendamiento
38,332.66
Retenciones y contr¡buc¡ones estatales
664,r85.00
3% ISERTP
59,736.25
5 al M¡llar
5,172.41
Espacios Públicos
Hid¡ocarburos 2016
$'t4,278.81
2,829.31
Fismdf 2016
Sedatu
37,455.72

$
$

$
$
$

Total Cuentas por pagar a corto plazo

$
$
$
$

$

5'907,668.65

6

723,921.25

§'t 1

'474,046.30

INGRESOS POR CLASIFICAR

Al 31 de d¡ciembre de 2017 esta cuenta refle,a el 0.06 por ciento del total del pas¡vo c¡rculante y
representa el saldo de los depósitos bancarios pendientes de ¡dent¡f¡car y depósitos parc¡ales de

contribuciones, mismos que se detallan a continuación:

lnqresos por Clasif¡car
Depósito bancario a la Cta. Fortamundf 2017
Depós¡to bancario a la Cta. Arb¡trios
Depósito contribuyente C. Georgina Olmedo Juárez

Total lngresos por Clas¡f¡car

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

S

$

$
$
$

430.99
1,800 00
2,000.00
4,230.99

6'635,820.89

4. PASIVO NO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de2017, esta cuenta refleja la cantidad de $6'741,598.11 la cual representa el 22.99
por ciento del total del pas¡vo circulante y se integra por el saldo del pas¡vo de eiercicios anter¡ores.

Cuentas por pagar a largo plazo

Proveedores por pagar a largo Plezo
Serv¡c¡os Generales (proveedores)
Servic¡os Generales (lPE)
Mayo 2017
Jun¡o 2017
Julio 2017

$

$

s

$

Agosto 2017
Septiembre 2017
Octubre 2017
Nov¡embre 2017
Dic¡embre 2017

$
s
$
$

541,143.28
553,691.72
588,070.37
589,490.01

$
$

2'009,811.37
4,731,786.74

s

6'74f,598.11

6'll,466.59

612,984.98
614,922.39
620,017 40

Total Cuentas por pagar a largo plazo

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
Al 31 de D¡ciembre de 2017, este rubro del pasivo asc¡ende a la cantidad de $22'581,218.14, el cual
representa el77.O1 por ciento del total del pas¡vo no circulante, mismo que se ¡ntegra por el saldo
del fideicomiso de Bursatilización actual¡zado al 31 de Jul¡o de 2017, en base al oficio
lESl22Ogl2O17 em¡t¡do por la Secretar¡a de Finanzas y Planeación

Deuda públ¡ca a largo plazo
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo
Tftulos y valores de la deuda pública intema a largo plazo ext
Total Deuda públ¡ca a largo plazo
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

¡

29'322,816.25

$
$

22',581,218.14

22'5A1,218.14

5. HACIENOA PUBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Públ¡ca/Patr¡mon¡o

Hac¡enda Pública / Patrimonio contribu¡do
Donaciones de cap¡tal
Hac¡enda Pública / Patr¡monio gene[ado
Resultados de eierc¡cios anteriores
Reservas
Rectificac¡ones de Resultados de Eier Ant

$ 140,417.00
$ 2',299,825 21
$ 360,000.00

$112'289,647.40
Total Hac¡enda Pública/Patrimonio

Total Hacienda Pública/Patrimon¡o por

$1

I 5'089,889.61

$

140,417.00

$ 114'949,472.61

$

115'089,889.61

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIOADES AL 31 DE DICIEMBRE DE,2017

El Estado de Act¡v¡dades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total
de los gastos ¡ncurridos por el H. Ayuntamiento de Papentla, Ver., cuya diferenc¡a positiva o negativa
determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 31 de Dic¡embre del 2017, por lo tanto durante este
per¡odo refleja un ahorro por $56'581,494.07.
Los saldos finales registrados al 31 de D¡ciembre de 2017 son los s¡guientes:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
lngresos de Gest¡ón

lmpuestos
Derechos
Productos de tipo corriente
Aprovechamientos de t¡po corriente
lngresos no comprend¡dos en las fracciones
de la Ley de lngresos causados en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de l¡quidación o
pago

$14'745.453 57
$10'014,91 '1.48

$

396,216.31

$ 2'289,045.70

Total lngresos y Otros Benefic¡os

GASTOS Y OTRAS PÉROIDAS
Gastos de func¡onamiento
Serv¡c¡os personales

$ 461 '327,038 11

$

490',263,326.85

$

252'262,732.80

$

8'456,553.53

$

1',195.300.30

$132'889,673.33
$ 37'903,019.06

Materiales y sum¡n¡stros
Servicios generales
$ 81'470,040.41
Transferenc¡as, asignaciones, subsid¡os y otras ayudas
Ayudas sociales
8'456,553.53
lntereses, comasiones y otros gastos de la deuda públ¡ca
1'773.217.34
lntereses de la deuda pública
107,105.93
Gastos de la deuda públ¡ca
Otros qastos y pérdidas extraord¡nar¡as
1'195,300.30
Otros qastos
lnvers¡ón pública
lnversión públ¡ca no cap¡tal¡zable
$169',886,922.88

$
$
$
s

Total Gastos y otras pé¡didas

28'936,288.74

$ 1 '490,661.68

Part¡c¡pac¡ones, aportac¡ones, transferencias, asignaciones,
subsid¡os y otras ayudas
Participaciones y aportac¡ones
$445'031,690.93
Transferenc¡as, asigneciones, subsidios y $ 16',295,347.18

otras ayudas

$

s 169',886,922.88

$

433',681,832.78

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se ut¡lizan para registrar mov¡mientos de valores que no afecten o modif¡quen el
balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en l¡bros es necesaria con fines de recordatorio
contable, de control y en general sobre los aspectos adm¡nistrativos, o b¡en, para consignar sus derechos
o responsabil¡dades cont¡ngentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas al 31 de diciembre de 2017, son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
CONTABLES
$ 36'242,203.43
Valores
ü
0.00
Em¡sión de obl¡qaciones
Avales y Garantías
Juic¡os
Mediante
Contratos paÍa lnvers¡ón
Proyectos para Prestación de Servicios
(PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

ü

000
000

$ 36'242,203.43
0.00

$

b

0.00

PRESUPUESTARIAS
Cuentas de ¡ngresos

5

Cuentas de egresos

s

0.00
0.00

ü

0.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

l. lntroducc¡ón:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los
princ¡pales usuar¡os de la misma, al Congreso y a los ciudadanos en general.
El objet¡vo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económ¡cos

financieros más relevantes que ¡nfluyeron en las decisiones del perfodo, y que deberán ser
considerados en la elaborac¡ón de los estados financieros para la mayor comprens¡ón de los
mismos y sus part¡cularidades.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobiemo a las condiciones relecionadas
con la ¡nformación financiera de cada perfodo de gest¡ón; además, de exponer aquellas políticas
que podrían afectar la toma de dec¡s¡ones en perfodos posteriores.
2. Descr¡b¡r el panorama Económico y F¡nanciero:
Este Munic¡pio inicia 2017 con un presupuesto de $421'359,958.47, Integrado por la captac¡ón de
los lngresos Prop¡os en un .O7o/o y las aportaciones del ramo 033 con un 93% mismos que se
aplicaran para satisfacer les necesidades de la población en los servicios básicos y la obra
pública durante el presente ejerc¡c¡o, teniendo una admin¡strac¡ón de los recursos en foma
austera para el cumpl¡m¡ento de metas y objet¡vos planeado durante el presente ejerc¡cio.
3. Autorización e H¡storia:
a) Fecha de creación del ente.
El 20 de agosto de 1910 edqu¡ere la categoría de ciudad denominándose Papantla de H¡dalgo; el
20 de D¡ciembre en homenaje y reconoc¡miento al ilustre lnsurgente Totonaca de t¡empos de la
lndependenc¡a: Serafín Olarte, la ciudad camb¡e de nombre y es el que haste hoy día se
conserva: Papantla de OIarte. El 31 de junio del 2012 Pagantla fue declarada pueblo mágico.
Para efectos f¡scales se registra ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 01
Enero de 1985.
b) Principales camb¡os en su estructura.

Las disposiciones constitucionales relativas a la organizac¡ón y funcionamiento del Mun¡cipio
están contenidas en la Ley Orgánica del Municip¡o Libre, durante los últ¡mos años no ha habido
camb¡os importantes.

4. Organ¡zac¡ón y Objeto Social:
a) Objeto social.

Administración Pública Municipal
b) Principal actividad.

Prestar Servicios Públicos

a la población de

conformidad

al

artículo 71 fracción

Const¡tución Polltica del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y 35 fracción
Orgánica del Municipio Libre:
a
b

c
d

e

¡)
J)

k)

xl de la

de la Ley

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratam¡ento y disposición de sus aguas residuales;
Alumbrado públ¡co;
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y d¡spos¡c¡ón f¡nal de residuos sólidos municipales;
Mercados y centrales de abasto;
Panteones;

f) Rastros;
s) Construcción y mantenimiento de calles, perques
h)

)üV

y jardines y su equ¡pamiento;
protección
pol¡cfa
prevent¡va
civil y tránsito;
públ¡ca,
mun¡c¡pal,
Segur¡dad
para
planeación
la
del desarrollo urbano, cultural,
y
de
la
sociedad
Promoción organ¡zac¡ón
económico y del equil¡brio ecológicoi
Salud pública municipal; y
Las demás que el Congreso del Estado determine según las condicioñes tenitoriales,
soc¡oeconómicas y la capacidad adm¡nistrat¡va y f¡nanciera de los municipios.

c) Ejercicio fiscal.

2017 (Enero a D¡ciembre)
jurÍdico.
Régimen
d)

lnst¡tuc¡ón de orden p[¡blico, base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado de Veracruz, con personalidad juríd¡ca y patrimonio prop¡o, autónomo
en su Gobierno lnterior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artfculo 115 de
la Constitución Polltica de los Estados Un¡dos Mex¡canos,68 de la Constitución Polft¡ca para el
Estado Veracruz y 2 de la Ley Orgán¡ca del Mun¡c¡p¡o L¡bre para el Estado de Veracruz.
Persona Moral sin f¡nes de lucro.

e) Consideraciones f¡scales del ente:
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad con el artÍculo
79 de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta.
Retenedor por los pagos por serv¡c¡os personales subordinados, de conformidad con el artículo
86 Y 94 de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta.
Retenedor por los pagos por asim¡lados a salarios de conformidad con el artículo, de Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
Retenedor por los pagos por serv¡c¡os personales ¡ndepend¡entes de conform¡dad con el artículo
94 de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta.
Retenedor por los pagos por Arrendamiento de lnmuebles de conform¡dad con el artfculo 86, 1 15
y 116 de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta.

.
o
o
.
o

IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
Contribuyente por los pagos efectuados por servicios personales subord¡nados conforme al
artículo I de la Cód¡go F¡nanc¡ero para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

0 Estructura organizacional básica.
Estructura Presupuestal:

Ayuntam¡ento
Presidenc¡a

S¡ndicatura
Secretaría del Ayuntam¡ento
Secretaría de Desarrollo Soc¡al

secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Secretaría de Servicios Públicos Municipales
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Administración
Tesorería

Contraloría
Un¡dad de Transparencia
lnspección de la Policía Preventiva Municipal
S¡stema para el Desarrollo lntegral de la Familia.
g) F¡deicom¡sos, mandatos y análogos de los cuales es fideicom¡tente o liduciar¡o
No apl¡ca
5. Bases de Preparación de los Estados F¡nanc¡eros:
a) Si se ha observado la normatividad em¡tida por el CONAC y las disposic¡ones legales apl¡cables
Se ha observado toda la normatividad emit¡da por el CONAC

.

.
.
.
.
.
.

La Ley de lngresos del Mun¡cipio de Papantla
El Código Hacendario Mun¡cipal para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave
El Cód¡go Financiero para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
La Ley Orgán¡ca del Mun¡cip¡o L¡bre
Ley de F¡scalización Superior del Estado de Veracruz
Otras D¡sposiciones apl¡cables a todos los Mun¡cipios de Veracruz

b) La normat¡v¡dad aplicada para el reconocim¡ento, valuación y revelac¡ón de los diferentes rubros de la
información financ¡era, asÍ como las bases de medic¡ón util¡zadas para la eláboración de los estados
f¡nanc¡eros; por ejemplo: costo histór¡co, valor de realización, valor razonable, valor de recuperac¡ón o
cualquier otro método empleado y los criterios de aplicac¡ón de los mismos.
El total de las operac¡ones están reconocidas a su Costo H¡stórico
c) Postulados básicos.

Los Emit¡dos por el CONAC:
1. Sustanc¡a Económica
2. Entes Públicos
3. Ex¡stencia Permanenle
4. Revelac¡ón Suficiente
5. lmportancia Relativa
6. Reg¡stro e lntegración Presupuestar¡a
7. Consol¡dac¡ón de la lnformac¡ón F¡nanciera
8. Devengo Contable
9. Valuac¡ón
10. Dualidad Económica
1

I. Consistencia

d) Normatividad supletoria.
Las permitidas por la Normat¡vidad del CONAC:
Aplicáción personalizada del Cuarto Nivel de COG
Aplicación personal¡zada del Tercer y Cuarto Nivel del CRI
Aplicación Personal¡zada a partir del Quinto Nivel perm¡t¡do del Plan de Cuentas

.
o
.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley
de Contabilidad, deberán:
-Revelar las nuevas políticás de reconocim¡ento:
De acuerdo a lo establecido por el CONAC.
INGRESOS
Devenqado.- Cuando exista .iurfdicamente el derecho al cobro
Recaudado.- Cuando existe el cobro en efect¡vo o cualqu¡er otro med¡o de pago
EGRESOS
Comprometido.- Cuando se ex¡ste la aprobac¡ón por una autoridad competente de un acto
adm¡nistrat¡vo, u otro ¡nstrumento jurÍdico que formaliza una relación juríd¡ca con terceros para la
adquisic¡ón de bienes y serv¡c¡os.
Devenoado.- Cuando se reconoce de una obl¡gac¡ón de pago a favor de terceros por la
recepc¡ón de conformidad de bienes, servic¡os contratados.
Eiglgklg,- Cuando se emite una cuantfa por liquidar aprobada por la autoridad competente
Paoado.- Cuando se realiza la cencelación total o parcial de las obligaciones de pago.

-Plan de implementación:
Se inicia el reg¡stro de las operaciones contables con base acumulativa y en apego al marco
conceptual, postulados básicos y de acuerdo al plan de cuentas.por rubro clas¡ficador a part¡r del
mes de enero de 2014, en apoyo de un sistema de contabil¡dad que integra el total de las
operac¡ones del Municipio: lngresos, Sueldos, Predial, Pagos, Contab¡l¡dad, Presupuesto, Cuenta
Pública, etc.

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificac¡ón y medición de las mismas, asÍ como su ¡mpacto en
Ia informac¡ón

fi

nanciera:

6. Políticas de Contabilidad S¡gnif¡cativas:
a) Actualizac¡ón:
A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha ut¡lizado ningún Método para la Actualización del
Valor de los Activos, Pas¡vos y Hac¡enda Públ¡ca y/o Patrimonio.

b) lnformar sobre la realización de operac¡ones en el enranjero y de sus efectos en la información

f¡nanc¡era gubernamental:

Durante 2017, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo ceso si se
realizara alguna, ¡nvar¡ablemente el registro se realizerá en su equivalente en Moneda Nacional al
t¡po de cambio del día de la operación

c)

Método de valuac¡ón de

la ¡nversión en acciones de Compañfas subsidiarias no consolidadas y

asociadas:
No se tienen acc¡ones de algún otro Ente

d) S¡stema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No ex¡sten productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo

¡nmediato llevando directamente el costo al gasto.

e) Beneficios a empleados:

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

anualmente en le presupuesto de egresos del ejercicio presente.

0 P¡ov¡s¡ones:

No se cuenta con Provisiones

g) Reservas:
No se cuenta con Reservas

h) Cambios en polft¡cas contables y corrección de errores junto con la revelac¡ón de los efectos que se
tendrá en la información financiera del ente públ¡co, ya sea retrospect¡vos o prospect¡vos:

El camb¡o en las polfticas contables se ve a partir del ejercicio 2015 provocado por

implementac¡ón

la

de los momentos contables de los lngresos y Egresos normados por el CONAC.

¡) Reclas¡ficaciones:

No existe reclasificaciones importantes

j) Depuración y cancelación de saldos:
No existe reclasificaciones ¡mportantes

7. Pos¡c¡ón en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Camb¡ar¡o:
a) Act¡vos en moneda extranjera:
No se t¡enen Activos en moneda extranjera
b) Pasivos en moneda extranjera:
No se tienen Pasivos en moneda extranjera
c) Posición en moneda extranjera;
No se t¡enen operaciones en moneda extrajera
d) Tipo de cembio:
No se tienen operac¡ones en moneda extranjera
e) Equivalente en moneda nacional:
No se tienen operaciones en moneda extrajera

8. Reporte Analítico del Activo:
a) Vida út¡l o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización util¡zados en los d¡ferentes tipos de

activos:

Hasta 2009, no se ha reconoc¡do depreciac¡ón de los bienes y para el 2015 en apego al artÍculo

séptimo de las Reglas Específicas del reg¡stro y Valoración del Patrimon¡o, se ¡nic¡a el
reconoc¡miento de la distribución s¡stemática del costo de adquis¡c¡ón de un activo a lo largo de
su v¡da útil por el monto de depreciación, como le amortización se calculará considerando el
costo de adqu¡s¡ción del act¡vo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los
años correspond¡entes a su vida útil o su v¡da económica, registrándose en los gastos del
periodo, con el objetivo de conocer el gasto patimoniat, por el serv¡cio que está dando el activo,
lo cual redundará en una est¡mac¡ón adecuada de la ut¡l¡dad de un ente públ¡co lucrat¡vo o del
costo de operac¡ón en un ente público con fines exclusivamente gubemamentales o sin fines de
lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a
efecto de poder determ¡nar el valor neto o el monto por depreciar o amort¡zar'restante.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Tratado en el punto anterior.

c) lmporte de los gastos cap¡talizados en el ejerc¡c¡o, tanto financieros como de ¡nvest¡gación y desarrollo:
No se t¡enen este t¡po de gastos
d) R¡esgos por tipo de cambio o tipo de ¡nterés de las ¡nversiones financieras:
No se tienen ¡nversiones financ¡eras en moneda extranjera
e) Valor activado en el ejercicio de los b¡enes construidos por la ent¡dad:
Los bienes construidos hasta 2014 no han sido reconocidos dentro de ACTIVO, se implementara
a partir de 2015 de conform¡dad con el artículo 29 de la Ley General de Contab¡lidad Gubernamental.

Otras c¡rcunstancias de carácter sign¡ficat¡vo que afecten el act¡vo, tales como bienes en garantía,
señalados en embargos, l¡tigios, tÍtulos de inversiones entregados en garantías, baja s¡gnif¡cativa del

0

valor de inversiones financ¡eras, etc.:
No se tienen situac¡ones importantes que afecten los activos del Ente

g) Desmantelam¡ento de Activos, procedimientos, impl¡caciones, efectos contables:
No se tienen desmantelamiento de Activos
h) Administrac¡ón de activos; planeación con el objet¡vo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se utilizan los activos con la operación y manten¡miento ópt¡mo.

Adicionalmente, se deben inclu¡r las expl¡cac¡ones de las principales variac¡ones en el activo, en cuadros
comparat¡vos como sigue:
a) lnversiones en valores:
No se t¡enen invers¡ones en valores.
b) Patr¡mon¡o de Organismos descentral¡zados de Control Presupuestario lnd¡recto:
No se t¡ene Patr¡mon¡o en Organismos descentralizados de control Presupuestaio lnd¡recto

c) lnversiones en empresas de part¡cipáción mayoritaria:
No se tiene ¡nvers¡ón en este tipo de empresas.
d) lnversiones en empresas de partic¡pac¡ón minoritaria:
No se tiene inversión en este tipo de empresas.
e) Patr¡monio de organismos descentral¡zados de control presupuestario d¡recto, según conesponda:
No se t¡ene Patr¡monio en Organ¡smos descentralizados de Control Presupuestario directo

9. Fide¡com¡sos, Mandatos y Análogos:

a) Por ramo administrat¡vo que los reporta:

No se t¡ene F¡de¡com¡sos, Mandatos y Análogos.

b) Enl¡star los de mayor monto de d¡spon¡bilidad, relac¡onando aquéllos que conforman el 80% de las
dispon¡bilidades:
No apl¡ca.

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportam¡ento de la recaudación conespondiente al ente púbfico o cualqu¡er tipo de
¡ngreso, de forma separada los ¡ngresos locales de los federales:

Se presenta por separado en las notas de desglose

b) Proyecc¡ón de la recaudación e ¡ngresos en el mediano plazo:
Se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley de año a
año.
11. lnformac¡ón sobre la Deuda y el Reporte Analít¡co de la Deuda:

a) Util¡zar al menos los sigu¡entes ¡ndicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudac¡ón
tomando, como mínimo, un perfodo ¡gual o menor a 5 años.
No se tiene Deuda

b) lnformación de manera agrupada por t¡po de valor gubernamental o ¡nstrumento financ¡ero en la que
se cons¡dere intereses, comisiones, tasa, perfil de venc¡m¡ento y otros gastos de la deuda.
Se anexara la ¡nformac¡ón en las notas de desglose.
I 2, Cal¡f¡cac¡ones otorgadas:
No se cuenta con cal¡f¡caciones otorgadas o certif¡caciones

13. Proceso de Me¡ora:
Se ¡nformará de:

a) Principales Polfticas de control intemo:
Apego al presupuesto con racaonalidad y transparencia
b) Medidas de desempeño financ¡ero, metas y alcance:

Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzaÍ el
cumplimiento de las funciones para el ejerc¡cio completo.

14. lnformación por Segmentos:
Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra d¡spon¡ble por Unidad Responsable
de realizar las func¡ones propias.
'15.

Eventos Posteriores al Cierre:
El ente público no t¡ene hechos ocunidos en el perÍodo posterior al que informa, que
proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económ¡camente y que no se
conocfan a la fecha de c¡erre.

l6- Pa¡tes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pud¡eran ejercer influencia signif¡cat¡va sobre la toma de decisiones

f¡nanc¡eras y operat¡vas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de Ia lnformac¡ón Contable.
La lnformac¡ón Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la sigu¡ente

leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros
razonablemente correctos y son responsabilidad del em¡so/'.
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