
MUNICIPIO DE ZIMAPAN 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS : 

Notas de carácter general: 

1.-Actividad y Operaciones :  
 
 El Municipio de Zimapán tiene por objeto gobernar a partir de las necesidades primordiales de la 
sociedad zimapense, considerando las diferencias entre los  sectores que la conforman 
implementando acciones innovadoras de calidad, honestidad y transparencia, tiene el 
compromiso de desarrollar actividades en la región que permitan facilitar y contribuir al 
crecimiento económico, social y cultural.  
 
2.- Principios y Prácticas Contables 
 

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados, que comprende sustancialmente las normas impartidas y prácticas 

dictadas y/o permitidas por la  Contabilidad Gubernamental aplicables a: 

 Existencias 

 Inversiones 

 Gastos 

 Inmuebles maquinaria y equipo 

 Arrendamiento  Financiero 

 Activos intangibles 

 Participaciones Federales 

 Provisiones 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto Sobre Nomina 

Notas de carácter Específico 

1.- Efectivo 

El monto de caja asciende a $ 84,710.82 (OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 

82/100 M.N.)  Cantidad que se encuentra disponible para gastos menores, ya que por las 

distancias en la región se hace necesaria la política de autorizar un fondo revolvente para gastos 

estrictamente indispensables para la operatividad del municipio, aunado a esto las malas 

condiciones climatológicas que afectan a algunas poblaciones vulnerables nos ocasionan 

diferentes gastos al ayuntamiento por concepto de apoyo a dichas comunidades, así como viáticos 

que se generan principalmente en las áreas de seguridad pública y protección civil. 

 



 

2.- Bancos  

El monto de esta partida corresponde al total de la existencia en Bancos de los distintos fondos se 
encuentra de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Bienes Muebles  

El monto del activo del Ayuntamiento durante el trimestre aumento por la cantidad de $ 
118,714.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. ) por concepto de 
Equipo de Oficina, Equipo de Cómputo, Equipo electrónico, entre otros  mismo que tuvo la 
finalidad de equipar seis Telebachilleratos que brindaran servicio a la ciudadanía. 

4.-  Impuestos por pagar 

La partida por este concepto se refiere estrictamente al monto que el Ayuntamiento deberá 
enterar por concepto de retenciones a los trabajadores de  impuesto sobre la renta ya que somos 
sujetos del mismo. 

5.-  Participaciones CONADE 2014 

Por este concepto se llevó a cabo el registro en libros por la cantidad de $ 749,250.00 
(SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)  ya que 
para efecto de solicitar el depósito de dicho subsidio a favor de Ayuntamiento se requiere la 
expedición del recibo fiscal correspondiente direccionando como cuenta de depósito la siguiente: 
BANCOMER CONADE 14 019576972. 

1 REPO  $    1,239,707.59  

2 FUPO  $    1,753,751.67  

3 FUPI  $    1,131,768.99  

4 FAISM  $  16,342,841.98  

5 FAFM  $        364,674.57  

6 COMPENSACION  $                626.30  

7 FISCALIZACION  $        485,029.19  

8 
APORTACIONES 
EXTRAORDINARIAS 

 $            1,172.11  

9 FOPAED  $    5,193,104.56  

10 COMUNIDADES SALUDABLES  $          64,940.00  

11 CONADE  $    1,501,908.80  

12 SEDESOL  $            5,798.02  

13 INMUJER  $                  46.13  

14 IEPS 2014  $        692,710.49  

15 ISAN 14  $          89,019.00  

16 CONTINGENCIAS ECONOMICAS  $    1,100,009.48  

  SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE  $  29,967,108.88  


