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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015

 NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: Los movimientos que tienden a la afectacion del estado financiero en caja, se viene arrastrando un saldo histórico pendiente de resarcir de la administración anterior de $654,112.91 y
algunos vales de caja y depósitos pendientes de efectuar al banco, por otra parte la cuenta de bancos refleja una disminución que es parte de la ejecución de la inversión de obras en los Programas
Federales, también el reflejo mas representativo los recuros que tenemos depositados del PET que estos aún no han sido ejecutados los programas que en coordinacion se llevan a cabo con SEDESOL y el
importe es de $3,000,000, por otra parte con la normatividad que operaba anteriormente las multas federales no fiscales eran contabilizadas en cuentas por cobrar hoy en dia ha cambiado la norma y estas
tendran que ser reclasificadas en otra cuenta , del importe que aparece en los anticipos a proveedores, estos se iran amortizando conforme vayan terminando el suministro de los bienes y servicios,
destacando los detalles que no han sido reintegrado o aclarados de la administración 2009-2012.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Los pendientes que tendria el Municipio por recibir son las observaciones resarcitorias de la Administración anterior y los demas
saldos como son: las multas federales cuando sean depuradas por los plazos ya prescribieron, de este apartado se tendra una respuesta mas certera una vez que concluya el proceso que se encuentra en la
agencia del Ministerio Publico en la Fiscalia contra servidores publicos como consecuencia de la falta de entrega-recepción y de los valores pendientes. Con las modificaciones a las reglas de operación del

programa FEFOM se ha notificado al Municipio la forma en que se ha distribuido la aplicación del recurso, sin que hasta esta fecha se hayan depositado los recursos al Municipio, en el mismo caso se

encuentra el FASP Fondo de Aportación para la Seguridad Pública.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: NO APLICA

Inversiones Financieras: No contamos con una inversión financiera como tal, lo que podemos describir en este apartado es la participación del Municipio en un fondo de ahorro a través del GEM aprobado

mediante acuerdo de cabildo que cada mes se participa con $350,000.00 y a la fecha hay un acumulado de $1,750,000, el destino de este fondo de ahorro es prinicipalmente paras solventar los gastos de fin

de año como son : aguinaldos, primas vacacionales, entre otros.
Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles: Actualmente no se han aplicado depreciaciones a los bienes muebles e inmuebles, estamos en espera de que el OSFEM emita los lineamientos para su aplicación

que contenga los metodos y tasas y criterios, lo mismo con la actualizazión de valores en los inmuebles para que se pueda cumplir antes del 31 de diciembre del presente año con las normas emitidas por la

CONAC, así mismo en el presente ejercicio no se tiene contemplado la adquisición de bienes inmuebles y respecto a los muebles solo los necesarios de oficina.
Estimaciones y Deterioros: Actualmente no se cuenta con ninguna estimación, se van a realizar dictamenes sobre la estimacion de cuentas incobrables y de inventarios, esto se deriva de los levantamientos

fisicos y de las propuestas que realice la tesoreria al cabildo para su aprobacion a traves del comité, se estima que podria llevarse a cabo en el primer semestre del ejercicio y en el mes siguiente aplicar los

ajustes derivados de los trabajos.
Otros Activos: En este momento no tenemos cantidad alguna que pueda de manera significante impactar financieramente.

PASIVO: 2111Servicios personales por pagar a corto plazo, 2112 Proveedores por pagar a corto plazo y 2117 retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, estas cuentas tienen movimiento
constante por el registro mensual de las obligaciones y tambien por su liquidación y que los dias convenidos pueden ir desde 30 a 365 días y mayores a este lapso tenemos la 2119 otras cuentas por pagar a
corto plazo y la 2221 documentos comerciales por pagar a largo plazo que son pasivos que van mas alla de un ejercicio y que estan registrados historicamente como es el caso de CFE, sentencias y
documentos por pagar a largo plazo por financiamiento como en este caso tenemos uno con BANOBRAS a 15 años que se inicia a ´partir de este ejercicio, por otra parte cabe hacer mención que la cuenta
de retenciones y contribuciones por pagar falta por depurar algunos ejercicios anteriores que se tienen registrados pero que de alguna manera no seran pagados derivado del convenio de disminución de
adeudos celebrado con la SHCP, estos esperaremos las reglas para su depuración y por otra parte el mismo ejercicio sería para los adeudos historicos con CFE una vez que se hayan conciliados los saldos
para el reconocimiento de la deuda.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES



Ingresos de Gestión: Los ingresos hasta el sexto mes en recaudación propia se han incrementado en un 10% en promedio en comparación con el ejercicio anterior y en relación a los programas federales de

acuerdo a la normatividad una segunda ministración de FOPADEP será hasta el mes de agosto y el mes de noviembre pudiendose reflejar en estos meses los incrementos considerables en ingresos,

tambien se menciona al FEFOM que representa parte integral de los ingresos y que por cambios de la normatividad no ha habido fecha  para los depositos.
Gastos y Otras Pérdidas: Servicios personales, dentro del gasto este capitulo representa mas del 35% del total del gasto pero es como se ha venido operando durante esta gestion administrativa y que en
razon al ejercicio anterior se incremento un 4.2% en el gasto. Servicios generales, tambien representa un 10% superior del gasto pero es eventual en el mes ya que en lo subsecuente el gasto tendra que ir
bajando gradualmente sin rebasar lo presupuestado. Transferencias, este capitulo es de los que mes con mes refleja la variacion en el gasto porque en el se registran las aportaciones al DIF municipal y al
IMCUFIDE independiente de las acciones que por sus caracteristicas se registran como apoyos, que son parte de los programas sociales que lleva a cabo el Municipio que estan aprobados por acuerdo de
cabildo y que también fueron parte integral del Plan de Desarrollo que es donde se plasman los compromisos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚ BLICA: Durante el mes de junio no se realizaron ajuste por cambio de valor que pudieran impactar a la hacienda publica.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: E n el mes no se realizaron modificaciones al patrimonio contribuido por su tipo o naturaleza, pero en los meses subsecuentes se llevarán a cabo

algunas reconducciones en las que pudiera  impactar al patrimonio por la depuracion de los saldos historicos que en su momento del informe seran comentados.

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTA BLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTO S CONTABLES: D entro de la conciliacion del

ingreso presupuestario no se tienen movimientos que pudieran afectar la conciliación contable, y en relacion al egreso refleja una variación por la determinación de los gastos contables no presupuestales.
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