
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 $ 76,154.23 (SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 

PESOS 23/100 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. 

 

 



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 : 

1 REPO    $    1,549,818.67  

2 FUPO    $    1,383,357.71  

3 FUPI    $        772,302.49  

4 FAISM    $  11,768,355.95  

5 FAFM    $    1,177,245.83  

6 COMPENSACION  $                626.30  

7 FISCALIZACION  $        345,743.68  

8 
APORTACIONES 
EXTRAORDINARIAS  $            1,172.11  

9 FOPAED    $    7,022,322.28  

10 COMUNIDADES SALUDABLES  $          64,940.00  

11 CONADE    $        752,658.67  

12 SEDESOL    $            5,798.02  

13 INMUJER    $                  46.13  

14 IEPS 2014    $        282,317.09  

15 ISAN 14    $          38,151.00  

  GRAN TOTAL  $  25,164,855.93  

 

3.- Bienes Muebles  

El monto de esta partida ha sufrido un incremento en el último trimestre por la cantidad de $ 

10,649.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ) por concepto de 

adquisición de muebles o accesorios de oficina para brindar una mejor atención 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. 


