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NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes $ 71,859 miles de pesos

Esta conformado por 66-sesenta y seis, cuentas bancarias de distintas Instituciones de Crédito, algunas cuentas

bancarias se encuentran alineadas a contratos de inversión, vencimiento semanal, tasa cetes 28 días, se maneja

efectivo disponible en caja chica para operaciones del ente.

Se informa que existen saldos contables en cuentas registradas en el grupo de bancos que provienen de

administraciones anteriores, estas se recibieron con saldos de los que no se tiene la certeza de la existencia real, dado

que las instituciones de crédito no proporcionan estados de cuenta bancarios. Cabe mencionar que se esta en proceso de

depuración de esos saldos.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  $ -6,773 miles de pesos

Esta conformado por partidas de Gastos por comprobar, y de deudores diversos, así como nueva cuenta donde se están

conciliando las partidas en transito bancarias y contables de las cuentas que están depuración e investigación.

Activo No Circulante: 

Inversiones Financieras a Largo Plazo  $ 46,372 miles de pesos

Esta conformado por 04-cuatro Fideicomisos que su objetivo principal es la custodia de recursos de ingresos ordinarios

y de participaciones que se depositan como garantía de pago de pasivos bancarios, los recursos municipales

depositados generan rendimientos que incrementan el patrimonio de estos. También estas cuentas están en proceso de

depuración de saldos.
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NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $ 198,192 miles de pesos.

Este saldo esta integrado por las obras que se encuentran en proceso de ejecución, que conforme lo señalado en la

Guía Contabilizadora emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable las obras Publicas Capitalizables y del

Dominio Publico, se contabilizan en esta cuenta denominada Bienes Muebles e Infraestructura, y al cierre físico y

financiero el monto de su inversión, se transfiere a Gasto (presupuesto) del Ejercicio, en caso de erogaciones de

presupuestos de años anteriores se transfieren al Resultado de Ejercicios Anteriores en el Genero Patrimonio-Hacienda

Publica Generado. Esta cuenta se encuentra en proceso de depuración.

Bienes Muebles y Activos  Intangibles $ 115,868 miles de pesos.

Su saldo esta  compuesto  por los activos  adquiridos en el presente ejercicio y años anteriores, que el ente publico utiliza

para el desempeño de sus funciones, el valor registrado en libros es el  del momento de su  adquisición, se  cuenta con 

controles internos que identifican el responsable de su custodia. En los anexos del presente informe se incluye el listado 

de bienes muebles.   

Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $-34,247 miles de pesos.

Esta corresponde a la depreciación acumulada a la fecha de los bienes muebles del ente publico, la cual esta

determinada conforme la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, emitidos por el Consejo de

Armonización Contable. Este registro afecta la Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores.



CUENTA PÚBLICA 2019
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

Período del 1 de enero  al  31 de diciembre de 2019

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Pasivo Circulante

Esta obligación respecto del año 2018, disminuyo al  cierre de 2019 en un 32.66% equivalente en pesos a 74 millones 

que se erogo de pago de deuda de corto plazo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo  $ 208,972  miles de pesos.

Este saldo se integra por adeudo a Proveedores de bienes y servicios, Contratistas de obras publicas, Retenciones de

Sueldos y salarios, su saldo es revolvente, y dado que reporta saldos de adeudos anteriores a noviembre de 2015,

también esta en proceso de depuración.

Documentos por Pagar a Corto Plazo $ 15,007 miles de pesos.

Esta conformado por factoraje financiero a Banco BanRegio, su plazo máximo es de 06 meses.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo $ 930 miles de pesos.

Su saldo corresponde a Ingresos de Predial que fueron liquidados por adelantado en el presente ejercicio 2019, a la fecha 

de este reporte ya se contabilizo el adeudo en la cuenta de ingresos.

Pasivo No Circulante

Deuda Publica a largo Plazo $ 228,626 miles de pesos.

El saldo  proviene del refinanciamiento de tres créditos bancarios, por uno solo contratado con Banco Nacional de Obras 

y Servicios Públicos S.N.C (Banobras). El crédito se repaga a través de un fideicomiso que recibe 34.5% del Fondo 

General de Participaciones que le corresponde al Municipio por ley, a la fecha el Municipio cumple puntualmente con el 

pago de la obligación.



CUENTA PÚBLICA 2019
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

Período del 1 de enero  al  31 de diciembre de 2019

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Hacienda Pública/Patrimonio 

Actualización de la Hacienda Publica Patrimonio $199,561 miles de pesos.

Esta integrado por movimientos en el ejercicio 2019, de obras efectuadas con presupuesto de ejercicios anteriores, que

por ser infraestructura de uso común, se transfiere al Patrimonio, estas en su ejercicio fiscal se registraron en el activo

no circulante –Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, y conforme lo manda la norma del

CONAC, al cierre de la ejecución física y financiera de la obra se efectúa la transferencia al patrimonio.

En esta cuenta también se esta afectando los registros contables que resultan de  la  revisión de cuentas,  efectuando así 

la   corrección de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en los estados financieros que el  ente publico 

recibió en noviembre de 2015, también se afecta por  registros contables extemporáneos, por correcciones por errores 

aritméticos, y por errores en la aplicación de políticas contables, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Cuentas 

emitido por el Consejo de Armonización Contable.

Hacienda Publica / Patrimonio Generado  Neto del Ejercicio 2019 $ 137,297 miles de pesos.

Esta conformado por el resultado del ahorro/desahorro  del ejercicio 2019, (ingresos (-) Gastos, así como que se obtuvo 

en los  años anteriores, así como la rectificaciones de estos que se efectúan.
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PCRUBRO PCNOMRUBRO
SALDOINICIAL-

2019

 SALDO FINAL 

2019 

01 Activo

11 Activo Circulante

0111 Efectivo y Equivalentes 48,899 71,860

0112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 8,948 -6,773 

0113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0

01 Activo

12 Activo NO Circulante

0121 Inversiones Financieras a Largo Plazo 44,821 46,372

0122 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0

0123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 223,802 198,192

0124 Bienes Muebles 81,532 108,480

0125 Activos Intangibles 7,088 7,389

0126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -20,645 -34,247 

0127 Activos Diferidos 0 0

02 Pasivo

21 Pasivo Circulante

0211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo -281,810 -208,973 

0212 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 -15,007 

0213 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 -0 

0215 Pasivos Diferidos a Corto Plazo -17,007 -930 

0217 Provisiones a Corto Plazo 430 0

0219 Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0

22 Pasivo NO Circulante

0223 Deuda Pública a Largo Plazo -229,962 -228,626 

03 Hacienda Pública/ Patrimonio

31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

0313 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 199,562

0322 Resultados de Ejercicios Anteriores 133,904 129,995

0325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 42,130

0321 Resultado del Ahorro /Desahorro 2019 0 -309,424 

Saldos Iniciales del 01 Enero y al 31 de Diciembre de 2019

Anexo de Notas de Estados Financieros Contables.
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Notas del Estado de Actividades 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones,

aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias,

asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

Mayor detalle de la información se encuentra en el punto V Informes de Avance de Gestión.

Concepto 2019

Ingresos y Otros Beneficios                                                                                                                           $

       Ingresos de Gestión

              Impuestos                                                                                                                                                                                               252,403,653

              Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                               1,707

              Derechos                                                                                                                                                                                                48,040,181

              Productos                                                                                                                                                                                               1,501,469

              Aprovechamientos                                                                                                                                                                                        42,713,276

       Ingresos de Gestión                                                                                                                                                                                               344,660,287$              

       Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 

de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones

              Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                             1,044,373,697

       Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones    1,044,373,697$           

       Otros Ingresos y Beneficios

              Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                      13,860,093

       Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                       13,860,093$                

Ingresos y Otros Beneficios                                                                                                                           1,402,894,077$           

NOR_01_08_002



CUENTA PÚBLICA 2019
GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

Período del 1 de enero  al  31 de diciembre de 2019

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias,

participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

Servicios Personales: Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio

del Patronato así como la obligación de Seguridad Social que de deriva de la relación laboral.

Materiales y Suministros: Comprende el importe del gasto de operación de insumos y suministros requeridos  para el desempeño de las 

actividades administrativas. 

Servicios Generales: Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del

propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública,

entre los gastos se encuentra estudios y diseño, arquitectónicos e ingeniería relacionados, también se encuentra la defensa legal ante

tribunales, y servicio de pagina de internet para cumplir con las obligaciones de transparencia y publicaciones en portal del ente publico,

entre otros gastos.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica: Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos

de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras,

privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante: Importe que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a 

los lineamientos que emita el CONAC, con el fin de reconocer las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan, en 

este concepto se aplican las correspondientes al período 2019 y de ejercicios anteriores.

Inversión Pública: Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones 

de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio, que son de USO COMUN.
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Concepto 2019

Gastos y Otras Pérdidas                                                                                                                               $

       Gastos de Funcionamiento

              Servicios Personales                                                                                                                                                                                    416,256,263

              Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                125,790,280

              Servicios Generales                                                                                                                                                                                     478,858,776

       Gastos de Funcionamiento                                                                                                                                                                                          1,020,905,319$          

       Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

              Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                882,501

              Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                         8,731,107

       Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                                                            9,613,608$                 

       Participaciones y Aportaciones

              Aportaciones                                                                                                                                                                                            53,607

       Participaciones y Aportaciones                                                                                                                                                                                    53,607$                      

       Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

              Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                                                                           22,543,346

       Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                                                                                                                                                          22,543,346$               

       Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

              Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 

Amortizaciones                                                                                                                                13,601,954

              Otros Gastos                                                                                                                                                                                            5,041,222

       Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                                                                                                                                                           18,643,176$               

       Inversión Pública

              Inversión Pública no Capitalizable                                                                                                                                                                      21,711,499

       Inversión Pública                                                                                                                                                                                                 21,711,499

Gastos y Otras Pérdidas                                                                                                                               1,093,470,555$          

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 309,423,522$             

Mayor detalle de la información se encuentra en los informes Presupuestarios, así como los Informes de Avance de Gestión.
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NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 199,561,872-$          

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO-EJERC ANTERIORES 263,899,012-$          

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO EN 2019 309,423,522$          

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 42,130,426-$             

-$          196,167,788 

Comentarios sobre los movimientos de la Hacienda en las notas del estado financiero.
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Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Es un estado financiero básico que informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo 

determinado. 

El estado de flujo de efectivo  muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la entidad durante un periodo, las cuales se clasifican 

en actividades de operación, inversión y de financiamiento.

También muestra las entradas y salidas de efectivo que representan la generación o aplicación de recursos de la entidad durante el 

periodo

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación : Son recursos procedentes de las operaciones principales y ordinarias de 

la empresa, como los cobros procedentes de la venta de bienes y la prestación de servicios.

En el presente periodo  el origen de los ingresos recaudados fue por $ 1,402, 894,077 menos la aplicación de gastos en inversiones no 

capitalizables en el periodo en el orden de $ 1,057,325,254, quedando un importe neto de  $345,568,823. 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión :

Son los pagos que tienen su origen en la adquisición de activos no corrientes y otros activos no incluidos en el efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes, tales como inmovilizados intangibles, materiales, inversiones inmobiliarias o inversiones financieras, así como 

los cobros procedentes de su enajenación.

En el presente periodo se tiene un efecto neto de obras no capitalizables y salida de efectivo para compras de activo por $1,637,997. 

pesos

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento :

La financiación de los Proveedores, Contratistas, Retenciones, la contratación de Financiamientos, así como el su pago y los 

movimientos de la Hacienda Publica.   $ 321,057,136.

Desagregación del Estado de Flujo en los Informes Contables.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo#Componentes
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2019

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios            345,568,823.00 

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.

Depreciación -            13,601,954.00 

Amortización 0

Incrementos en las provisiones 0

Incremento en inversiones producido por revaluación 0

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0

Incremento en cuentas por cobrar 0

Partidas extraordinarias -            22,543,346.00 

Ahorro/Desahorro Neto 309,423,523.00       

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de 

Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro Antes de Rubros 

Extraordinarios. 

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: 

2019

EFECTIVO                      808,148 

BANCOS/TESORERIA                 59,609,902 

DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                 11,441,779 

 $            71,859,830 

Flujos por Actividades de Inversión, Se desagrega las 

Adquisiciones del año 2019 y la obra de uso común 

transferida a Gastos.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIËN 9,120,060                 

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 682,235                     

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO -                              

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 7,507,535                 

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 6,274,549                 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,363,373                 

ACTIVOS INTANGIBLES 300,698                     

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 25,610,452-               

     NETO:  $               1,637,997 
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Notas al Estado de Cambios de la Situación Financiera

Este es un estado financiero que muestra qué ha hecho en el Ente Publico con el dinero que ha recaudado durante un 

periodo, Igualmente, informa de la forma en que se obtuvo dicho dinero, pudiendo analizar de manera detallada el 

remanente del ente publico y cuánto efectivo queda disponible, ya sea en caja o en banco.

El estado de cambios en la situación financiera se trata de un estado que muestra el movimiento del capital de trabajo del 

ente publico, detalla  la procedencia del mismo, así como su destino. 

El estado de cambios en la situación financiera es un estado de verdadera importancia, pues refleja de manera detallada y 

veraz de dónde se obtienen los recursos de los que dispone el ente  y, además, indica su destino, dónde se están 

aplicando.

Detalle del mismo se encuentra en los informes contables.
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Notas Memoria Cuentas de Orden

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: Representa el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley

de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones

de ingresos del período.

Ley de Ingresos Estimada: Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los

impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,

ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la

colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y

jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

Ley de Ingresos por Ejecutar: Representa los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y

reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada: Representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de

Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada: Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social,

contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios,

participaciones, aportaciones, convenios, incentivos

derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones,

pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme

(definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la

firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente

de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada: Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de

bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal,

fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos

derivados de financiamientos, y otros ingresos.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los

rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

Presupuesto de Egresos Aprobado: Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el

Presupuesto de Egresos.

Presupuesto de Egresos por Ejercer: Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones

presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por

Comprometer.

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado: Representa el importe de los incrementos y decrementos al

Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Presupuesto de Egresos Comprometido: Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos

administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y

servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios,

el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos

Comprometido pendiente de devengar.

Presupuesto de Egresos Devengado: Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de

terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones

que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos

Devengado pendiente de ejercer.

Presupuesto de Egresos Ejercido: Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos

equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido

pendiente de pagar.

Presupuesto de Egresos Pagado: Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta

mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.
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PCCUENTA PCNOMCTA SALDOACT

8110 Ley de Ingresos Estimada 1,337,391,827.55-      

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 1,337,391,827.55      

8140 Ley de Ingresos Devengada 1,337,391,827.55-      

8150 Ley de Ingresos Recaudada 1,402,894,077.09-      

PCCUENTA PCNOMCTA SALDOACT

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 1,337,391,827.55$    

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 1,337,391,827.55-$    

8250 Presupuesto de Egresos Devengado 1,256,073,342.00$    

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 1,256,073,342.00$    

8270 Presupuesto de Egresos Pagado 1,048,035,747.00$    

Cuentas de Orden Presupuestales.

1. Avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias.
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Conciliación de Ingresos  Presupuestarios y Contables.

1,337,391,828

111,520,783

2.1 Ingresos Financieros 0

2.2 Incremento por Variación de Inventarios 0

2.3
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o

Deterioro u Obsolescencia
0

2.4 Disminución del Exceso de Provisiones 0

2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0

2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios 111,520,783

46,018,534

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales 0

3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos 0

3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables 46,018,534

1,402,894,077

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables

4. Total de Ingresos Contables

1. Total de Ingresos Presupuestarios

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

En esta conciliación todos los Ingresos Presupuestarios tienen efecto contable.
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 $                                         1,337,391,828 

 $                                                                -   

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización  $                                                                -   

2.2 Materiales y Suministros  $                                                                -   

2.3 Mobiliario y Equipo de Administración  $                                                                -   

2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  $                                                                -   

2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  $                                                                -   

2.6 Vehículos y Equipo de Transporte  $                                                                -   

2.7 Equipo de Defensa y Seguridad  $                                                                -   

2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  $                                                                -   

2.9 Activos Biológicos  $                                                                -   

2.1 Bienes Inmuebles  $                                                                -   

2.11 Activos Intangibles  $                                                                -   

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público  $                                                                -   

2.13 Obra Pública en Bienes Propios  $                                                                -   

2.14 Acciones y Participaciones de Capital  $                                                                -   

2.15 Compra de Títulos y Valores  $                                                                -   

2.16 Concesión de Préstamos  $                                                                -   

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos  $                                                                -   

2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales  $                                                                -   

2.19 Amortización de la Deuda Pública  $                                                                -   

2.2 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)  $                                                                -   

2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables  $                                                                -   

 $                                               13,601,954 

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones  $                                               13,601,954 

3.2 Provisiones  $                                                                -   

3.3 Disminución de Inventarios  $                                                                -   

3.4
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Obsolescencia
 $                                                                -   

3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones  $                                                                -   

3.6 Otros Gastos  $                                                                -   

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios  $                                                                -   

 $                                         1,323,789,874 

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios

4. Total de Gastos Contables

1. Total de Egresos Presupuestarios

Conciliación de Egresos Presupuestarios y Gastos Contables.

En esta conciliación todos los Egresos  Presupuestarios tienen efecto contable, solo la Depreciación No 

tiene Presupuesto en el Ejercicio.
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Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción

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 son considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor

comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera se informa y explica la información financiera relacionada con las acciones del Gobierno Municipal, en el

cumplimiento de objetivos contraídos en el Plan Municipal de Desarrollo.

2. Panorama Económico, Financiero.

El Municipio de General Escobedo Nuevo León, en 2019 recaudo un 05% adicional de ingresos a lo previsto en la Ley de

Ingresos autorizada por el Congreso del estado de Nuevo León.

 Establecer facilidades administrativas para el pago de las contribuciones a través de bancos e internet

 Difusión de obligaciones fiscales atreves e medios electrónicos e impresos, invitaciones para realizar los pagos

 Programa de modernización catastral y actualización del padrones de contribuciones municipal

3 Estrategias y Acciones

 Se realizaron notificaciones para lograr el acercamiento con los contribuyentes que tenían adeudos y las opciones para su

regularización.

 Se dio una atención mas personalizada con el contribuyente.
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4         Autorización e Historia:

Hoy lo que fue la hacienda Topo De Los Ayalas, es un Municipio de 425 mil 148 Escobedenses que habitamos , es una ciudad 

que crece al ritmo de la zona metropolitana. Nuestra ciudad, procede de la antigua hacienda denominada Topo De Los Ayalas 

que formaba parte de la superficie de la encomienda del nuevo Reino De León que materializa la colonización del norte de la 

Nueva España. 

José De Treviño es considerado el fundador del Municipio en el año de  1604, existen registros que 1624 habitaban la región a 

las Familias Treviño y a la del Alférez Don José De Ayala, fundador de la Hacienda Topo De Los Ayala. en 1867, un grupo de 

vecinos del Topo De Los Ayalas, solicitó al Gobernador Del Estado la elección de una nueva villa o distrito con el nombre de 

Arramberri, en memoria del Patriota y Distinguido Ciudadano de este Estado.

La autorización del Nuevo Municipio fue expedida el 24 de febrero de 1868 con la denominación de General Mariano Escobedo 

con base en el Decreto Número 5 que estipula que la Hacienda Del Topo De Los Ayala es elevada a la categoría de Villa.

5 Organización y Objeto Social.

La Misión que la ciudadanía ha conferido a la Administración Municipal 2015 – 2018, es transformar General Escobedo en todos

los sentidos; es gobernar con honestidad y transparencia en una época de profundos cambios que vive nuestro municipio, junto a

Nuevo León y a México; en el que se exige además a todo servidor público, eficacia en el cumplimiento de cada una de sus

responsabilidades, gobernar con los ciudadanos, avanzar hacia una democracia más amplia en la que se consulte, se de paso

libre a la participación y ésta sirva para tomar las mejores soluciones, donde la atención ciudadana contenga una fórmula de

trabajo en la que se escuche y se atienda en forma personalizada a quienes así lo demanden.

6 Ejercicio Fiscal.

Las Presentes Notas son aplicables al Ejercicio 2019.
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7 Régimen Jurídico y Obligaciones Fiscales.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política del Estado de Nuevo León

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León

Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León

Ley General de Contabilidad Gubernamental Contenido de la Cuenta Pública

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y Municipios

Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de General Escobedo Nuevo León.

El Municipio retiene y entera el impuesto sobre la renta de sueldos y salarios y de personas físicas en el régimen de servicios

profesionales y arrendamientos de inmuebles.

8 Estructura Organizacional

Prevista y autorizada en Reglamento Interior De La Administración Pública Del Municipio De General Escobedo, Nuevo León.

9              Base de Preparación de los Estados Financieros

La Información Financiera ha sido preparada de conformidad a las disposiciones establecidas por el  Consejo Nacional de Armonización 

Contable- CONAC y las disposiciones legales aplicables.

En  la elaboración de los estados financieros, se han aplicado los Postulados Básicos, Sustancia Económica de los  Entes Públicos, la  

Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, consolidación de  Información 

Financiera, el Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica, Consistencia, entre otros.

10 Políticas De Contabilidad Significativas

Se realizo depuración y cancelación de cuentas por  saldos provenientes de ejercicios anteriores.
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7 Reporte del Activo

Se desglosa en las notas del estado financiero.

8 Reporte de la Recaudación

Se informa en las Cuentas e Orden y en los Informes de Avance de Gestión.

9 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Se desglosa en las notas del estado financiero.

10 Calificaciones Crediticias

Fitch ratings, Escala local Largo Plazo A –(MEX), Perspectiva Estable.

11 Proceso de Mejora

Las principales políticas de control interno se encuentran documentadas en los diferentes manuales de operación, organización

de políticas y procesos.

Las medidas de desempeño financiero, metas y alcance es preparada conforme a los lineamientos emitidos por el CONAC, así

como las actualizaciones que este emite.

12 Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable .

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos.


