
MUNICIPIO DE ZIMAPAN 

NOTAS DE DESGLOSE 

I.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION  FINANCIERA: 

ACTIVO 

1.-  Efectivo 

El monto de caja asciende a $ 215.43 (DOSCIENTOS QUINCE PESOS 43/100 M.N.)  Cantidad que 

será depurada ya que corresponde a ejercicios anteriores. 

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: 

        Bancos REPO  $                   519,453.11  

        Bancos FUPO  $                1,517,970.79  

        BANCOS FUPI  $                   794,542.51  

        BANCOS FAISM  $                5,246,708.20  

        Bancos F.A.F.M  $                   785,637.57  

        BANCOS FONDO DE COMPENZACION  $                         626.30  

        BANCOS FONDO DE FISCALIZACION  $                     36,162.52  

        APORTACIONES EXTRAORDINARIAS  $                      1,172.11  

        FOPAED 2013 SANTANDER  $                     13,489.66  

        FOFIS SANTANDER 2013  $                   166,807.41  

        COMUNIDADES SALUDABLES  $                     64,940.00  

        CONADE 2013 SANTANDER  $                      3,404.72  

        SEDESOL RAMO 20 PDZP 2013  $                      5,798.02  

        INMUJER 2013  $                           46.13  

        FOFIS 2014 SANTANDER CTA 15380  $                   162,750.97  

        IEPS 2014 SANTANDER CTA 16631  $                      2,100.20  

        BANCOMER CONADE 2014 CTA 726972  $                           17.18  

        BANCOMER FOPAED 2014 CTA 727154  $                      1,067.40  

        ISAN 2014 SANTANDER CTA 16628  $                                -    

        CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014  $                         116.32  

TOTAL  $                9,322,811.12  

 

Es importante destacar que se tiene proyectado agotar los saldos de las cuentas bancarias 2014  

poniendo como límite Febrero 28 para así cerrar correctamente el ejercicio a continuación se da a 

conocer los respectivos saldos: 

 



EJERCICIO 2014 

BANCOS Saldo 

            REPO 2014 BANCOMER  $                2,271.77  

          FUPO 2014 SANTANDER   $              22,962.89  

          FGP 2014 SANTANDER CTA 16600  $         1,295,650.59  

          FUPI-2014 SANTANDER CTA  $                     (1.00) 

          FFM-2014 BANCOMER CTA 17039  $            776,248.61  

          FAISM-2014  BANCOMER CTA 72695  $         3,540,208.20  

          FORTAMUN 2014 BANCOMER  $            770,256.49  

        FOFIS 2014 SANTANDER CTA 15380  $            162,750.97  

        IEPS 2014 SANTANDER CTA 16631  $                2,100.20  

        BANCOMER CONADE 2014 CTA 726972  $                    17.18  

        BANCOMER FOPAED 2014 CTA 727154  $                1,067.40  

        ISAN 2014 SANTANDER CTA 16628  $                         -    

        CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014  $                  116.32  

TOTAL  $         6,573,649.62  

 

 

3.- Inversiones Financieras  

Con respecto a las Cuentas bancarias del Ejercicio 2014 cabe mencionar que se aperturaron como 

cuentas productivas de conformidad con la normativa vigente,  asimismo se hace de conocimiento 

que durante el ejercicio 2014 la administración no implemento ninguna política para efecto de 

realizar inversiones a plazo fijo o a la vista. 

 4.- Bienes Muebles  

El monto del activo del Ayuntamiento durante el trimestre aumento por la cantidad de 

$328,594.90 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 90/100 

M.N. ) por concepto de Equipo de Oficina, Equipo de Cómputo, Equipo electrónico, Equipo de 

radio comunicación y circuito cerrado entre otros,  mismo que tuvo la finalidad de equipar al 

ayuntamiento principalmente al área de seguridad pública en apoyo a las estrategias que 

desarrollará con las diferentes comunidades del Municipio para así estar comunicados y 

salvaguardar la integridad de la ciudadanía zimapense.  

 

PASIVO 

5.- Acreedores diversos 

El saldo de esta cuenta corresponde a la Sría de finanzas ya que serán transferidos los intereses 

ganados en cada una de las cuentas del ejercicio 2014 para efecto de dejar en ceros las mismas y 

así su cancelación correspondiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Proveedores 

El saldo en esta cuenta corresponde exclusivamente a los montos comprometidos por concepto de 

obra pública ya que se cuenta con el contrato correspondiente a fin de llevar a cabo el registro, es 

decir se cuenta con la información contable estrictamente necesaria para hacer frente a la 

obligación reflejada en el Estado de Situación Financiera, dicha información se detalla a 

continuación: 

          PROVEEDORES 2014 

            FAISM 2014  $ 3,520,547.04  
              ARTURO MARTINEZ TREJO  $         153,036.56  

              HIDROLOGIA Y PERFORACIONES SA DE CV  $         871,839.44  

              ALFREDO MONTIEL ANDRADE  $      1,095,507.09  

              CESAR VARGAS TREJO  $      1,400,163.95  

 

6.- Impuestos por pagar 

La partida por este concepto se refiere 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 así como las retenciones por concepto de arrendamiento y honorarios a que hubo lugar en 

el periodo comprendido de octubre – diciembre 2014. 

II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES: 

Ingresos de Gestión  

1. Recursos Propios 

De los diferentes rubros por concepto de Recursos Propios se recaudó al 31 de Diciembre 

de 2014 como sigue:  

 

         ACREEDORES DIVERSOS 2014 

REPO 2014   
              XAVIER LOPEZ JIMENEZ  $        9,955.15  
FAISM 2014   
              SECRETARIA DE FINZANZAS (REND FINANCIEROS)FAISM  $        2,802.62  
CONTINGENCIAS 2014   
              SECRETARIA DE FINZANZAS (REND FINANCIEROS)CONECON  $          116.32  
FOPAED 2014   
              SECRETARIA DE FINZANZAS (REND FINANCIEROS)FOPAED  $        1,067.40  
CONADE 2014   
              SECRETARIA DE FINZANZAS (REND FINANCIEROS)CONADE  $            17.18  

    

TOTAL  $      13,958.67  



  Ingresos REPO 2014 

    Impuestos  $       2,272,317.60  

    Derechos  $       4,232,296.70  

    Productos de Tipo Corriente  $          318,079.29  

    Aprov. de Tipo Corriente  $       1,637,266.36  

  Ingresos de Gestión  $       8,459,959.95  

 

Cabe mencionar que durante el ejercicio 2014 se implementó la política de registrar el ingreso por 

concepto de derecho por servicio de alumbrado público, es decir , se registró el D.A.P. 

2. Participaciones , Aportaciones y Convenios 

Por este concepto y para el cierre del ejercicio 2014 se reportan los siguientes montos: 

MUNICIPIO DE ZIMAPAN 
Saldo final 

al 31/12/2014 

  PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS  $         91,745,752.68  

    

      Participaciones 

        FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  $         25,699,659.21  

        FONDO DE FOMENTO MUNICIAL (FFM)  $         15,104,944.58  

        FOFIS   $               359,157.97  

        IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS)  $           1,578,022.07  

        IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)  $               174,645.62  

TOTAL PARTICIPACIONES   $    42,916,429.45  
 

       Aportaciones 

        FAISM   $         16,382,516.00  

        FORTAMUN  $         19,931,019.23  

        FOPAED   $           7,015,788.00  

        CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014  $           4,000,000.00  

TOTAL APORTACIONES  $    47,329,323.23  
 

       Convenios 

          CONADE UNIDAD DEPORTIVA  $           1,500,000.00  

TOTAL CONVENIOS   $     1,500,000.00  

 

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA 

El patrimonio del  Ayuntamiento, se integra por: 

1.-  Los recursos Federales, Estatales y Recursos Propios que en su favor se establezcan; así como 
las herencias, legados y donaciones otorgadas a favor del Ayuntamiento. 

 

 



2.-  Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el 

cumplimiento de su objeto; así como los intereses, dividendos, rendimientos y en general todo 
ingreso que perciba por cualquier título legal, y 

3.- Los ingresos y bienes muebles e inmuebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal 
para el cumplimiento de su objeto. 

 

A continuación se presenta la distribución del patrimonio del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  

INFORMACION CONTABLE 

1.-Actividad y Operaciones:  

 
 El Municipio de Zimapán es un organismo de la Administración Pública Municipal con 
personalidad jurídica y Patrimonio propios que 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.  
 
OBJETO SOCIAL 
 
Prestar a la ciudadanía un servicio de calidad mediante la implementación de  mecanismos 
encaminados a fomentar el desarrollo económico en la región optimizando los recursos propios, 
federales y estatales  a fin de que la canalización de los mismos se vea traducido en la 
transformación de la sociedad zimapense en los distintos sectores público, privado y social. 
 

MUNICIPIO DE ZIMAPAN 

  Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 

  

      PATRIMONIO                                          Saldo al 31 de Diciembre de 2014 

        EDIFICIOS  $               35,400,000.00  

        TERRENOS  $                 1,357,500.00  

        MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  $                 1,419,180.23  

        MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO  $                 2,656,425.77  

        EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULO  $                 5,024,177.30  

        EQUIPO DE COMPUTO  $                 1,449,169.15  

        HERRAMIENTAS MAYORES  $                    316,943.75  

        EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION  $                    104,580.83  

    
TOTAL  $        47,727,977.03  



El régimen aplicable al Ayuntamiento corresponde a Persona Moral sin fines de lucro por lo que 
tiene solo la obligación de retenedor por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente a 
retención por salarios así como por arrendamiento y honorarios por la prestación de servicios 
profesionales en su caso. 
 
 
2.- Bases de preparación de Estados Financieros 
 
a ) Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de 
utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos 
asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, 
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la 
modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina. 
 
b )Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la 
información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto se hacen 
conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y la del ingreso se 
registra cuando se hace efectivo el derecho de  cobro. 
 
c ) El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales. 
 
Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Manual de 
Contabilidad Gubernamental y Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 
 
 
3.- Políticas, 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 así como los principios 

técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones aplicables obedeciendo a las mejoras contables 

a la fecha. 

Para la clasificación y registro de las operaciones contables se alinea el Clasificador por Objeto del 

Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, C lasificador Funcional de Gasto y Clasificador por Rubro de 

Ingresos emitidos por la CONAC. 

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de Zimapan al 31 de 

Diciembre del 2014. 


