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Municipio de Xilitla, S.L.P. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

NOTAS DE DESGLOSE 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

1. La cuenta de bancos al treinta y uno de Diciembre del presente año presenta un saldo de $ 
18´060,770.93, que corresponde a 34 cuentas bancarias las cuales se encuentran en el plan de 
cuentas y son aperturadas por H. Ayuntamiento y 34 que se encuentran en 
Bancos/Dependencias.   

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

2. En este periodo se cuenta con un monto de $ 6´625,065.08, el cual se encuentra en derechos a 
recibir efectivo o equivalentes. 

3. En este periodo se cuenta con un monto de $ 6´203,118.06 el cual se encuentra como derechos a 
recibir bienes o servicios.  

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

4. El municipio no lleva a cabo ninguna transformación de bienes, razón por la cual no se especifica 
ningún sistema de costeo o método de valuación en los inventarios que genere algún impacto en 
la información financiera. 

5. De los artículos que se encuentran en almacén solo permanecen de manera temporal y su manejo 
es por medio de entradas y salidas y no se genera ningún impacto en la información financiera. 

Inversiones Financieras 

6. En este periodo el municipio no manejo inversiones financieras que consideren fideicomisos, por 
lo cual no se presenta incidencia alguna, que pueda presenten riesgos para el municipio. 

7. El municipio no tiene inversiones financieras en empresas ni organismo alguno, por lo tanto no se 
realizaron participaciones ni aportaciones de capital de ninguna especie. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

8. Los  bienes muebles e Inmuebles no están contabilizados e incorporados en su totalidad al 
sistema de contabilidad, mismo que está en proceso de  depuración en base a la ley general de 
contabilidad gubernamental, el monto de la depreciación del periodo y la acumulada no se ha 
llevado a cabo ya que la mayoría del actual inventario de bienes esta depreciado y obsoleto, 
además le faltan los documentos de adquisición así como las fichas  de depreciación para 
identificación plena de los artículos, información que al cierre de este periodo está en proceso de 
elaboración, el registro de la depreciación de los bienes de reciente adquisición se realizara en 
base a los acuerdos de la CONAC. 

9. Se informa  que los rubros de activos intangibles y diferidos está representada por un monto 
relativamente menor en los activos del municipio y que corresponden a licencias de uso del 
sistema contable y actualizaciones. 

Estimaciones y Deterioros 

10. No se han aplicado criterios para determinar estimaciones para ninguna cuenta de los estados 
financieros. 

Otros Activos 

11. En la cuenta de otros activos como son bienes muebles, inmuebles y otros, los montos de cada 
bien no se encuentra plenamente identificado en los estados financieros del municipio, por sus 
características y estado físico en que se encuentran un gran numero están obsoletos los cuales 
impactan financieramente de manera negativa, debido a que para su funcionamiento se requiere 
un monto elevado de recursos y por lo que respecta a documentos por cobrar no están 
debidamente documentados para llevar a cabo la recuperación. 

Pasivo 

1. Las cuentas y documentos por pagar que componen el pasivo del estado de situación financiera 

del municipio está compuesto casi en su totalidad de operaciones realizadas en ejercicios 

anteriores a la actual administración y no se encuentran debidamente documentados, y es la 

razón por la que no se han liquidado los pasivos con proveedores, se recomienda llevar a cabo 

una depuración para reflejar la información real en los estados financieros. 
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2. Se informa que no existen Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía o a 

plazos. 

3. No se cuenta con  pasivos diferidos u otros pendientes de amortizar. 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 

1. El estado de actividades refleja los rubros de impuestos, derechos, productos de tipo corriente, 
aprovechamientos, participaciones, aportaciones y convenios se aprecian precisamente en el 
estado de actividades que al treinta de septiembre del presente ejercicio la cantidad acumulada 
ascienden a 261´534,582.53 de los cuales solo 2.35 por ciento son de ingresos propios o de 
gestión, por lo que se recomienda implementar medidas para aumentar los ingresos a recaudar 
por los conceptos que previamente la ley de ingresos autoriza Se informará, de manera agrupada, 
el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus 
características significativas. 

Gastos y Otras Pérdidas: 

1. No hay otros ingresos, gastos u otras perdidas dentro del estado de actividades. 

2. Las cuentas que en lo individual impactan de manera significativa en los gastos son; 
remuneraciones por servicios al personal de carácter permanente y transitorio y servicios básicos 
por las labores diarias del municipio, los combustibles y lubricantes, ayudas sociales entre otros. 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

1. Las variaciones que corresponden al resultado de este periodo impactan de manera positiva al 
patrimonio neto. 

2. Se informa que el resultado del periodo fue de ahorro 

 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Efectivo y equivalentes 

1. 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: 

 2015 2014 

Efectivo en Bancos –Tesorería $18´060,770.93 $2´878,545.82 

Efectivo en Bancos- Dependencias $15´457,850.45 0.00 

Inversiones temporales (hasta 3 meses)  X X 

Fondos con afectación específica X X 

Depósitos de fondos de terceros y otros X X 

Total de Efectivo y Equivalentes $18´060,770.93 -2´878,545.82 

 

2. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles que hubo en el periodo fue un monto 
$47,935.48, en su origen en cuanto a su aplicación de $93´023,092.11  

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de 
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la 
elaboración de la conciliación. 

 

 2015 2014 

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios X X 

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al 

efectivo. 

  

Depreciación 0.0 0.0 

Amortización 0.0 0.0 

Incrementos en las provisiones 0.0 0.0 

Incremento en inversiones producido por revaluación 0.0 0.0 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0.0 0.0 

Incremento en cuentas por cobrar 0.0 0.0 

Partidas extraordinarias 0.0 0.0 
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Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad 

ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota. 

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS 

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

La conciliación  entre los ingresos presupuestarios y contables generan un un ingreso de 

$261´534,583.00 y entre los ingresos presupuestarios y los gastos contables un total de $276´650,342.00 

se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación 

entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos 

contables. 

 

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

 

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el 

balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio 

contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos 

o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. 

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Contables: 

 Valores 

 Emisión de obligaciones 

 Avales y garantías 

 Juicios 

 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y 

Similares 

 Bienes concesionados o en comodato (vehículos de funcionarios del H. Ayuntamiento) 

Presupuestarias: 

 Cuentas de ingresos 

 Cuentas de egresos 

 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. Introducción 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales 

usuarios de la misma, al Congreso y a 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 deberán ser 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 respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la 

información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían 

afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 

2. Panorama Económico y Financiero 

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público 

estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local 

como federal. 
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3. Autorización e Historia 

Se informará sobre: 

a) Fecha de creación del ente. 

01 de Enero de 1985 

b) Principales cambios en su estructura. 

No se cuenta con ningún cambio desde su creación 

4. Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

a) Objeto social. 

Aumentar la eficiencia y calidad de los servidores públicos que prestan a todos los ciudadanos 

del municipio. 

b) Principal actividad. 

Prestación de servicios públicos 

c) Ejercicio fiscal. 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 

d) Régimen jurídico. 

Personas Morales con Fines no Lucrativos 

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a 

pagar o retener. 

 Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre 

la Renta (ISR) por sueldos y salarios. 

 Presentar la declaración anual de Impuestos Sobre la Renta (ISR) donde informan 

sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales (Personas Morales). 

 Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los 

trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios. 

 Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre 

la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales. 

 Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo. 

f) Estructura organizacional básica. 

Se empieza desde el (Presidente, Sindico, Secretario, Tesorero, Oficial Mayor y Contralor asi 

como sus respectivos directores y auxiliares) 

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

No se cuenta con ningún Fideicomiso por parte del H. Ayuntamiento 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Se informará sobre: 

a) Se ha trabajado con la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales 

aplicables. 

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes 

rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la 

elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, 

valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de 

aplicación de los mismos. 

c) Postulados básicos. 

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades 

(normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su 

alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG 

(documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). 

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de 

acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: 

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; 

- Su plan de implementación; 
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- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como 

su impacto en la información financiera, y 

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada 

con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base 

devengado. 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

Se informará sobre: 

a) Actualización: Los  bienes muebles e Inmuebles no están actualizados por lo cual no se ha 

implementado un método que permita hacerlo. 

b) No se ha realizado ninguna operación en el extranjero. 

c) No se ha utilizado ningún método de valuación de la inversión en acciones de Compañías 

subsidiarias no consolidadas y asociadas. 

d) Por el momento no se cuenta con un Sistema y método de valuación de inventarios y costo 

de lo vendido. 

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los 

ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los 

beneficiarios actuales como futuros. 

f) Provisiones: no se cuenta con un gasto de provisiones. 

g) Reservas: no se cuenta con un gasto de reservas. 

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos 

que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o 

prospectivos. 

i) Reclasificaciones: no hay ningún movimiento entre cuentas por efectos de cambios en los 

tipos de operaciones. 

j) Depuración y cancelación de saldos: no se realizo ninguna depuración y cancelación de 

saldos de las cuentas del municipio. 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

Se informará sobre: 

a) Activos en moneda extranjera. 

b) Pasivos en moneda extranjera. 

c) Posición en moneda extranjera. 

d) Tipo de cambio. 

e) Equivalente en moneda nacional. 

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de 

cambio. 

8. Reporte Analítico del Activo 

Debe mostrar la siguiente información: 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes 

tipos de activos. 

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. 

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y 

desarrollo. 

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. 

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. 

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en 

garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, 

baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. 

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. 

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera 

más efectiva. 

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en 

cuadros comparativos como sigue: 
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a) Inversiones en valores. 

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. 

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. 

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según 

corresponda. 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

Se deberá informar: 

a) Por ramo administrativo que los reporta. 

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% 

de las disponibilidades. 

10. Reporte de la Recaudación 

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier 

tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. 

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la 

recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. 

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero 

en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de 

la deuda. 

12. Calificaciones otorgadas 

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una 

calificación crediticia. 

13. Proceso de Mejora 

Se informará de: 

a) Principales Políticas de control interno. 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

14. Información por Segmentos 

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada 

debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma 

proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los 

productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el 

objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y 

entenderlo como un todo y sus partes integrantes. 

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, 

grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 

15. Eventos Posteriores al Cierre 

Un hecho significante es el movimiento que se realizo por la cantidad de $2´000,000.00 que se realizo 

entre traspaso entre cuentas propias del H. Ayuntamiento de la cuenta de Fism 2015 debido a que no se 

contaba con la liquidez suficiente para enfrentar los gastos corrientes del R28. 

16. Partes Relacionadas 

Se hace mención que no existe influencia significativa por parte de terceros en la toma de decisiones 

del Presidente Municipal, así como en las demás personas involucradas. 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente 

leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la 

información contable consolidada. 

 
C. JAVIER SANCHEZ PACHECO                                                L.A.E. ALEJANDRO ZENDEJAS PELAEZ 
     PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                     TESORERO MUNICIPAL 
 
 
LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA                                            C. JUAN MARCOS GARCIA HERNANDEZ 
     SINDICO MUNICIPAL                                                                            REGIDOR DE HACIENDA 


