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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MATLAPA, S.L.P. 2015 – 2018

“2016, Año de Rafael Nieto Compeán, promotor del sufragio femenino y la autonomia
universitaria”

NOTAS DE DESGLOSE OCTUBRE 2016

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes
Se inicia el ejercicio con un saldo en bancos por la cantidad de $47´246432.43 tienen
movimientos en las cuentas bancarias cargos por la cantidad de $26´563,137.24 abonos por
$18´572,773.76 al finalizar un saldo de $55´460,357.91
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. En este rubro se consideran los derechos por la prestación de los servicios de agua cuyo monto
de deuda asciende a la cantidad de $4´898,467.63

3 Servicios por la prestación de servicios del Agua potable  por la cantidad de $20,028.12, la
recaudación es baja debido a que no existe cultura de pago, descuentos al 50% de pensionados,
jubilados y adultos mayores, además de que en ocasiones no hay agua suficiente.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No se realiza proceso de transformación o elaboración  de bienes, debido a que es Institución de
Servicios Públicos Municipales
Inversiones Financieras

6. No existen a la fecha inversiones financieras que informar.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Bienes Inmuebles por la cantidad de $12´853,208.72 9.
En la cuenta de bienes muebles existe un saldo por la cantidad de $9´246,696.65 los activos se
encuentran algunos en buen estado.
Existen activos intangibles por la cantidad de $52,988.90por compra de software (autocad,
siapap agua, contpaq factura electrónica) para el departamento de desarrollo social, Agua y
Tesorería
Estimaciones y Deterioros

10. No se han realizado estimaciones por cuentas incobrables, por lo que no es posible informar al
respecto.
Otros Activos

11. Nada que informar en este rubro, porque no existen otros activos.

Pasivo

Relación de facturas por pagar al 30 de OCTUBRE 2016.

Lucia Elizabeth García Hernández 293,839.88
$3.00

GRISELDA EUGENIA ESPIRITU VARGAS $4.95
LIBORIO HERNANDEZ MARCELINO $2,063.40
EVA HERNANDEZ RUBIO $3,196.51
ELEAZAR CORONADO NIETO $4,060.00
GUILLERMO MORALES RIVERA $1,283.00
GONZALO HERNANDEZ $4,176.00
FELIPE DE JESUS CHIO GARCIA $676.40
PEDRO ROSALES ORDAZ $900.00
AURORA FLORES MARTINEZ $900.00
LORENZA FILIO PLANA $900.00
ERIKA LIZBETH PORFIRIO ZARAGOZA $1,500.00
ELIZABETH ORTA RUBIO $1,200.00
NADIA YAZMIN RIVERA RUBIO $1,200.00
ELIZABETH ANTONIO JIMENEZ $1,200.00
JUAN JOSE ALVARADO JOAQUIN $1,200.00
ERNESTO SAGAHON ALEJO $20,000.00
GEORGINA BAUTISTA MELO $9,000.00
NANCY JANET BANDA MARTINEZ $6,000.00
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Ernesto Sagahón  Alejo, Georgina Bautista Melo y Nancy Janet Banda Martínez, por caución de
Fianza

El resto de las personas es porque cuando se tomo posesión en esta administración se cancelaron
todas las cuentas bancarias y algunos cheques quedaron cancelados, las personas no se han
presentado a efectuar los reclamos.

2. No existen otros ingresos

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se presenta una variación en la Hacienda pública por la cantidad $278´061,603.77 que integran el
resultado del ejercicio anterior por $167´916,359.33 actual mas el resultado del ejercicio actual
por la cantidad de $110´145,244.44

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:

2016 2015

Efectivo en Bancos –Tesorería $55´470,357.91 42,159,732.43

Total de Efectivo y Equivalentes $55´460,357.91 42,159,732.43

2. Detalle de las adquisiciones realizadas durante el ejercicio

Durante el mes de OCTUBRE 2016, No se realizaron adquisiciones

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

La conciliación 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.
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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 (Se registran Laudos Laborales por la cantidad de $33´215,592.03, cuantificados
al mes de Octubre del ejercicio fiscal 2016)

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

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de orden presupuestales PASIVO DE LAUDOS LABORALES AL 30 DE SEPT. 2016
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La cantidad de 33´215,592.03, al saldo de laudos actualizados al mes de OCTUBRE de 2016, por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de S.L.P., la cual se relaciona a continuación en forma
individual.

Relación de laudos actualizados al 31 de OCTUBRE de 2016
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La diferencia que existe entre las modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada y las modificaciones al
presupuesto de egresos aprobado se debe a las Adefas del Ejercicio 2015, de obras que fueron
refrendadas y es por la cantidad de $12´507,061.00.

Se incrementa el presupuesto de egresos para cubrir la obra refrendada de 2015.

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de
crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción
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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 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.

El Municipio de Matlapa, obtuvo ingresos propios, estatales, federales y por convenios, para proveer
servicios públicos y administrativos e infraestructura a la población.

El Ente es retenedor de ISR el cual se declara mensualmente ante el SAT, el cual es devuelto cuando
se cumple con la obligación del timbrado de nomina, así como el pago del 2.5% de nómina al estado, el
cual es devuelto también.

3. Autorización e Historia
El Municipio de Matlapa, S.L.P. fue creado por decreto y publicado en el Periódico Oficial del Estado de
San Luis potosí el 2 de diciembre de 1994,  se rige con la Ley Orgánica del municipio Libre, y demás
relativas para el ejercicio de sus funciones. En el año de 1995 se registro ante el SAT

En el año 2000 se modifico la estructura, porque se incorporo la figura del Contralor Municipal.

4. Organización y Objeto Social
Se informará sobre:

a) Atención a las necesidades básicas de la ciudadanía

b) Proporcionar los servicios municipales a la ciudadanía y la construcción de la Infraestructura
Social a las Comunidades.

c) Ejercicio fiscal 2016

d) Gobierno de Elección popular y los regidores de representación proporcional

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a
pagar o retener, retenedor del ISR  a los trabajadores y 10% de isr a los prestadores de
servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles.

Se paga al Sat la retención de ISR de trabajadores, 2.5% a Secretaria de Finanzas,
Derechos por extracción de agua a CONAGUA.

f) Estructura organizacional básica, H Ayuntamiento Cuerpo Edilicio, Puestos de primer nivel
(Secretario, Secretario Técnico, Tesorero, Contralor), Directores y Auxiliares de los
directores.

g) Fideicomisos: no existen fideicomisos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales
aplicables, ya que se está utilizando el Sistema Armonizado de Contabilidad Gubernamental
SAACG. NET proporcionado por el Indetec de Guadalajara Jal.

b) Nos hemos apegado a las leyes que establece el CONAC, aplicados a los movimientos que
financieros que se realizan

c) Postulados básicos.
d) No se consolida estados financieros, ya que el municipio no cuenta con organismos

descentralizados.
6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) No se ha realizado la actualización del valor de los activos.
b) No se realizaron operaciones con el extranjero
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f) No se realizaron provisiones
j) Depuración y cancelación de saldos

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) No se han realizado las depreciaciones de los bienes
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
10. Reporte de la Recaudación

a) La recaudación se realiza de acuerdo a la ley de ingresos autorizada por el congreso del
estado y con la documentación comprobatoria, que a  juicio de la Auditoria es necesaria. Las
participaciones estatales de depositadas de acuerdo a los convenios de coordinación fiscal
entre el municipio y el estado, las aportaciones federales llegan en tiempo y forma de
acuerdo al calendario de publicación.

b) La recaudación de los ingresos propios se incrementa solo por el aumento del salario
mínimo por que por el momento la economía es muy baja en el municipio.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
12. Calificaciones otorgadas
Nada que informar
13. Proceso de Mejora
Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno, la entrada de personal se registra en libros y hojas
sueltas por departamento, el horario de trabajo es de 8:00 de la mañana a las 3:00 de la
tarde de lunes a viernes y sábados de 8:00 a 13:00, aunque de manera constante se trabaja
por las tardes los departamentos que tienen que reunir información contable y financiera, se
dan de alta a nuevos trabajadores por medio de un contrato de trabajo,

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Se envían mensualmente a la Auditoria
Superior del Estado, los estados financieros, metas  realizar un manejo eficiente de los
recursos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio

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
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el

período posterior al que informa, que proporcionan evidencia sobre eventos que le afectan
económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia

significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
17. 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 y son responsabilidad del emisor
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C. EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. ERNESTO SAGAHON ALEJO
TESORERO MUNICIPAL

ING. NICOLAS MATEO HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ISABEL MARTINEZ PEREZ
REGIDORA DE HACIENDA
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MATLAPA, S.L.P. 2015 – 2018

“2016, Año de Rafael Nieto Compeán, promotor del sufragio femenino y la autonomia
universitaria”

NOTAS DE DESGLOSE NOVIEMBRE 2016

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes
Se inicia el ejercicio con un saldo en bancos por la cantidad de $55460357.91 tienen movimientos
en las cuentas bancarias cargos por la cantidad de $10´987,775.96 abonos por $14´871,746.64 al
finalizar un saldo de $51´576,387.23
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. En este rubro se consideran los derechos por la prestación de los servicios de agua cuyo monto
de deuda asciende a la cantidad de $4´898,467.63

3 Servicios por la prestación de servicios del Agua potable  por la cantidad de $18,366.24, la
recaudación es baja debido a que no existe cultura de pago, descuentos al 50% de pensionados,
jubilados y adultos mayores, además de que en ocasiones no hay agua suficiente.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No se realiza proceso de transformación o elaboración  de bienes, debido a que es Institución de
Servicios Públicos Municipales
Inversiones Financieras

6. No existen a la fecha inversiones financieras que informar.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Bienes Inmuebles (terrenos) por la cantidad de $12´853,208.72 9.
En la cuenta de bienes muebles existe un saldo por la cantidad de $9´282,926.65 activos se
encuentran algunos en buen estado.
Existen activos intangibles por la cantidad de $109,628.90 por compra de software (autocad,
siapap agua, contpaq factura electrónica) para el departamento de desarrollo social, Agua y
Tesorería
Estimaciones y Deterioros

10. No se han realizado estimaciones por cuentas incobrables, por lo que no es posible informar al
respecto.
Otros Activos

11. Nada que informar en este rubro, porque no existen otros activos.

Pasivo

Relación de facturas por pagar al 30 de NOVIEMBRE 2016.

Lucia Elizabeth García Hernández 293,839.88

LIBORIO HERNANDEZ MARCELINO $2,063.40
EVA HERNANDEZ RUBIO $3,196.51
ELEAZAR CORONADO NIETO $4,060.00
GUILLERMO MORALES RIVERA $1,283.00
GONZALO HERNANDEZ $4,176.00
FELIPE DE JESUS CHIO GARCIA $676.40
PEDRO ROSALES ORDAZ $900.00
AURORA FLORES MARTINEZ $900.00
LORENZA FILIO PLANA $900.00
ERIKA LIZBETH PORFIRIO ZARAGOZA $1,500.00
ELIZABETH ORTA RUBIO $1,200.00
NADIA YAZMIN RIVERA RUBIO $1,200.00
ELIZABETH ANTONIO JIMENEZ $1,200.00
JUAN JOSE ALVARADO JOAQUIN $1,200.00
ERNESTO SAGAHON ALEJO $20,000.00
GEORGINA BAUTISTA MELO $9,000.00
NANCY JANET BANDA MARTINEZ $6,000.00
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Ernesto Sagahón  Alejo, Georgina Bautista Melo y Nancy Janet Banda Martínez, por caución de
Fianza

El resto de las personas es porque cuando se tomo posesión en esta administración se cancelaron
todas las cuentas bancarias y algunos cheques quedaron cancelados, las personas no se han
presentado a efectuar los reclamos.

2. No existen otros ingresos

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se presenta una variación en la Hacienda pública por la cantidad $278´061,603.77 que integran el
resultado del ejercicio anterior por $167´916,359.33 actual mas el resultado del ejercicio actual
por la cantidad de $110´145,244.44

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:

2016 2015

Efectivo en Bancos –Tesorería $51´576,387.23 42,159,732.43

Total de Efectivo y Equivalentes $51´586,387.23 42,159,732.43

2. Detalle de las adquisiciones realizadas durante el ejercicio

Durante el mes de NOVIEMBRE 2016, No se realizaron adquisiciones

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

La conciliación 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.
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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 (Se registran Laudos Laborales por la cantidad de $33´215,592.03, cuantificados
al mes de NOVIEMBRE del ejercicio fiscal 2016)

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

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de orden presupuestales PASIVO DE LAUDOS LABORALES AL 30 DE SEPT. 2016
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La cantidad de 33´215,592.03, al saldo de laudos actualizados al mes de NOVIEMBRE de 2016, por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de S.L.P., la cual se relaciona a continuación en forma
individual.

Relación de laudos actualizados al 30 de NOVIEMBRE de 2016
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La diferencia que existe entre las modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada y las modificaciones al

presupuesto de egresos aprobado se debe a las Adefas del Ejercicio 2015, de obras que fueron
refrendadas y es por la cantidad de $12´507,061.00.

Se incrementa el presupuesto de egresos para cubrir la obra refrendada de 2015.

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de
crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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 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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El Municipio de Matlapa, obtuvo ingresos propios, estatales, federales y por convenios, para proveer
servicios públicos y administrativos e infraestructura a la población.

El Ente es retenedor de ISR el cual se declara mensualmente ante el SAT, el cual es devuelto cuando
se cumple con la obligación del timbrado de nomina, así como el pago del 2.5% de nómina al estado, el
cual es devuelto también.

3. Autorización e Historia
El Municipio de Matlapa, S.L.P. fue creado por decreto y publicado en el Periódico Oficial del Estado de
San Luis potosí el 2 de diciembre de 1994,  se rige con la Ley Orgánica del municipio Libre, y demás
relativas para el ejercicio de sus funciones. En el año de 1995 se registro ante el SAT

En el año 2000 se modifico la estructura, porque se incorporo la figura del Contralor Municipal.

4. Organización y Objeto Social
Se informará sobre:

a) Atención a las necesidades básicas de la ciudadanía

b) Proporcionar los servicios municipales a la ciudadanía y la construcción de la Infraestructura
Social a las Comunidades.

c) Ejercicio fiscal 2016

d) Gobierno de Elección popular y los regidores de representación proporcional

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a
pagar o retener, retenedor del ISR  a los trabajadores y 10% de isr a los prestadores de
servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles.

Se paga al Sat la retención de ISR de trabajadores, 2.5% a Secretaria de Finanzas,
Derechos por extracción de agua a CONAGUA.

f) Estructura organizacional básica, H Ayuntamiento Cuerpo Edilicio, Puestos de primer nivel
(Secretario, Secretario Técnico, Tesorero, Contralor), Directores y Auxiliares de los
directores.

g) Fideicomisos: no existen fideicomisos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales
aplicables, ya que se está utilizando el Sistema Armonizado de Contabilidad Gubernamental
SAACG. NET proporcionado por el Indetec de Guadalajara Jal.

b) Nos hemos apegado a las leyes que establece el CONAC, aplicados a los movimientos que
financieros que se realizan

c) Postulados básicos.
d) No se consolida estados financieros, ya que el municipio no cuenta con organismos

descentralizados.
6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) No se ha realizado la actualización del valor de los activos.
b) No se realizaron operaciones con el extranjero
f) No se realizaron provisiones
j) Depuración y cancelación de saldos

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) No se han realizado las depreciaciones de los bienes
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
10. Reporte de la Recaudación

a) La recaudación se realiza de acuerdo a la ley de ingresos autorizada por el congreso del
estado y con la documentación comprobatoria, que a  juicio de la Auditoria es necesaria. Las
participaciones estatales de depositadas de acuerdo a los convenios de coordinación fiscal
entre el municipio y el estado, las aportaciones federales llegan en tiempo y forma de
acuerdo al calendario de publicación.
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b) La recaudación de los ingresos propios se incrementa solo por el aumento del salario
mínimo por que por el momento la economía es muy baja en el municipio.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
12. Calificaciones otorgadas
Nada que informar
13. Proceso de Mejora
Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno, la entrada de personal se registra en libros y hojas
sueltas por departamento, el horario de trabajo es de 8:00 de la mañana a las 3:00 de la
tarde de lunes a viernes y sábados de 8:00 a 13:00, aunque de manera constante se trabaja
por las tardes los departamentos que tienen que reunir información contable y financiera, se
dan de alta a nuevos trabajadores por medio de un contrato de trabajo,

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Se envían mensualmente a la Auditoria
Superior del Estado, los estados financieros, metas  realizar un manejo eficiente de los
recursos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio

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
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el

período posterior al que informa, que proporcionan evidencia sobre eventos que le afectan
económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia

significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
17. 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 y son responsabilidad del emisor

C. EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. ERNESTO SAGAHON ALEJO
TESORERO MUNICIPAL

ING. NICOLAS MATEO HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ISABEL MARTINEZ PEREZ
REGIDORA DE HACIENDA
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NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes

Estos son los saldos de las cuentas bancarias con los que se cuenta al momento del cierre de la
cuenta pública 2016 que nos da un saldo de $26´681,872.00
Se cancelan los fondos fijos de Tesorería Municipal por la cantidad de $5,000.00 y Dif Municipal
por la cantidad de $10,000.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2. En este rubro se consideran los derechos por la prestación de los servicios de agua cuyo monto

de deuda asciende a la cantidad de $5´050,775.41
Impuesto Predial la cantidad de rezago asciende a la cantidad de $3´831, 826.78
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3 Servicios por la prestación de servicios del Agua potable  por la cantidad de $116,770.54, la
recaudación es baja debido a que no existe cultura de pago, descuentos al 50% de pensionados,
jubilados y adultos mayores, además de que en ocasiones no hay agua suficiente.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No se realiza proceso de transformación o elaboración  de bienes
Inversiones Financieras

6. No existen a la fecha inversiones financieras que informar.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. En la cuenta de bienes muebles existe un saldo por la cantidad de $9´394,105.96 los activos se
encuentran algunos en buen estado
Bienes inmuebles por la cantidad de $12´853,208.72 en buen estado no existen depreciaciones

a la fecha.
9. Existen activos intangibles por la cantidad de $109,628.90 por compra de software (autocad)

para el departamento de desarrollo social
Estimaciones y Deterioros

10. No se han realizado estimaciones por cuentas incobrables, por lo que no es posible informar al
respecto.
Otros Activos

11. Nada que informar en este rubro, porque no existen otros activos.

Pasivo

1. Relación de facturas por pagar al 31 de DICIEMBRE de 2016.

En esta relación se incluye la cantidad de $293,839.88, que se genero de una dieta no pagada a
la Ex regidora Lucia E. García Hernández, misma que será mayor a los 365 días, porque existe
una situación legal.

Existe una adeudo a Banobras por la cantidad de 2´450,979.32 esta deuda se está pagando con
recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal, mensualmente se paga la cantidad de
$102,124.12, el vencimiento de dicha deuda es el mes de diciembre de 2018, la deuda se contrajo
para la construcción del nuevo edificio de la Presidencia Municipal.

ACREEDORES DIVERSOS

Ernesto Sagahón Alejo 20,000.00

Georgina Bta. Melo 9,000.00

Nancy J. Banda Martínez 6,000.00

Corresponde a caución de fianzas

CONTRATISTASDEL RAMO 33

NOMBRE IMPORTE

HECARABU,S.A. DE C.V 219,666.80

GRUPO HERCAS, SA CV 89,749.91

PRIMERO CARGO Y ASOCIADOS 177,103.67

MARIELA LOPEZ BTA 2´172,695.23

ROBLECK, SACV 11,992.88

JUSTINO PEREZ PEREZ 206,849.73

FRANCISCO JAVIER ACOSTA ORTIZ 532,353.28

CONSTRUOBRAS ALABASTRO, SACV 88,971,.53

MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ 991,651.32
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ISAI MACIAS GARAY 4´776,889.39

GRUPO LUOS SDE RL 370,000.00

ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ 1,810,293.09

JUVE ENRIQUE NIETO TREJO 6´069,309.53

INGRUPO CORPORATIVO, SACV 3´998,685.80

JESUS JOSUE SONI CORTES 2´120,350.00

Es el importe de las obras que quedaron refrendadas, cuyo importe se encuentra reflejado en las
cuentas bancarias.

RETENCIONES DE I.S.R.

I.S.R 463,298.94

I.S.R. RETENCION HONORARIOS 3.303.07

I.S.R. RETENCION ARRENDAMIENTO 15,710.01

Las retenciones se pagan el mes siguiente del cual se genera el pasivo

II NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Estos son los ingresos que se obtuvieron por ingresos en el ejercicio fiscal 2016 por los
siguientes conceptos, el impuesto predial se recauda directamente en la Tesorería Municipal

Es la suma de los ingresos mas otras partidas

Gastos y Otras Pérdidas:
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EGRESOS DEL PERIODO

Se observa la disminución en los egresos del ramo 28, debido a que el alumbrado público se pago del
fondo de Fortalecimiento Municipal

Se observa el incremento del gasto de la ayuda social con la cantidad de 6´307,991.53

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se presenta una variación en la Hacienda pública por la cantidad $283´453,299.00 que integran
el resultado del ejercicio anterior por $163´662,891.00 actual mas el resultado de1 ejercicio
actual por la cantidad de $119

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 2016

Efectivo en Bancos –Tesorería 9,130,208.54 26´671,872.20
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2015 2016

Total de Efectivo y Equivalentes 9,130,268.54 26´671,872.20

2. Detalle de las adquisiciones realizadas durante el ejercicio 2016
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V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación 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.

Se realiza la conciliación de los movimientos de ingresos presupuestarios y contables

MUNICIPIO DE MATLAPA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios 173,678,904

2. Más ingresos contables no presupuestarios 0
Incremento por variación de inventarios 0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia 0

Disminución del exceso de provisiones 0
Otros ingresos y beneficios varios 0

Otros ingresos contables no presupuestarios 0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0
Productos de capital 0
Aprovechamientos capital 0
Ingresos derivados de financiamientos 0

Otros Ingresos presupuestarios no contables 0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 173,678,904

Se realiza la conciliación la conciliación de los movimientos de egresos presupuestarios y contables
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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

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

Juicios (Se registran Laudos Laborales por la cantidad de $33´215,592.03 cuantificados al
mes de DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2016)
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CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de
crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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.

El Municipio de Matlapa, obtuvo ingresos propios, estatales, federales y por convenios, para proveer
servicios públicos y administrativos e infraestructura social a la población.

El Ente es retenedor de ISR el cual se declara mensualmente ante el SAT,el cual es devuelto cuando
se cumple con la obligación del timbrado de nomina.
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El ente declara el 2.5% de nómina al estado, el cual es devuelto también al cumplir con el envió de los
ingresos y saldos de rezago de los servicios de impuesto predial y agua.

El Ente declara en forma trimestral los derechos por la extracción de agua de dos manantiales.

3. Autorización e Historia
El Municipio de Matlapa, S.L.P. fue creado por decreto y publicado en el Periódico Oficial del Estado de
San Luis potosí el 2 de diciembre de 1994,  se rige con la Ley Orgánica del municipio Libre, y demás
relativas para el ejercicio de sus funciones. En el año de 1995 se registro ante el SAT

En el año 2000 se modifico la estructura, porque se incorporo la figura del Contralor Municipal.

A partir del año 2015, se incorpora la figura del secretario tecnico

4. Organización y Objeto Social
Se informará sobre:

a) Atención a las necesidades básicas de la ciudadanía

b) Proporcionar los servicios municipales a la ciudadanía y la construcción de la Infraestructura
Social a las Comunidades.

c) Ejercicio fiscal 2016

d) Gobierno de Elección popular y los regidores de representación proporcional

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a
pagar o retener, retenedor del ISR  a los trabajadores y 10% de I.S.R a los prestadores de
servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles, pago de derechos de extracción  del
agua, pago del 2.5% a la Secretaria de Finanzas.

f) Estructura organizacional básica, H Ayuntamiento Cuerpo Edilicio, Puestos de primer nivel
(Secretario, Secretario Técnico, Tesorero, Contralor), Directores y Auxiliares de los
directores.

g) Fideicomisos: no existen fideicomisos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales
aplicables, ya que se está utilizando el Sistema Armonizado de Contabilidad Gubernamental
SAACG. NET proporcionado por el Indetec de Guadalajara Jal.

b) Nos hemos apegado a las leyes que establece el CONAC,
c) Postulados básicos.
d) No se consolida estados financieros, ya que el municipio no cuenta con organismos

descentralizados.
6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Se armonizan los activos fijos en el ejercicio fiscal 2016
b) No se realizaron operaciones con el extranjero
f) No se realizaron provisiones
j) Depuración y cancelación de saldos

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) No se han realizado las depreciaciones de los bienes

b) Se realiza la armonización del activo fijo
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
10. Reporte de la Recaudación

a) La recaudación se realiza de acuerdo a la ley de ingresos autorizada por el congreso del
estado y con la documentación comprobatoria, que a  juicio de la Auditoria es necesaria. Las
participaciones estatales depositadas de acuerdo a los convenios de coordinación fiscal
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entre el municipio y el estado, las aportaciones federales llegan en tiempo y forma de
acuerdo al calendario de publicación.

b) La recaudación de los ingresos propios se incrementa solo por el aumento del salario
mínimo por que por el momento la economía es muy baja en el municipio.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
El saldo de la deuda pública con banobras es por la cantidad de 2´450,979.32 que se saldará el

mes de diciembre de 2018
12. Calificaciones otorgadas
Nada que informar
13. Proceso de Mejora
Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno, la entrada de personal se registra con la firma en el
libro de entrdas y salidasl, el horario de trabajo es de 8:00 de la mañana a las 3:00 de la
tarde de lunes a viernes y sábados de 9:00 a 2:00, aunque de manera constante se trabaja
por las tardes los departamentos que tienen que reunir información contable y financiera, se
dan de alta a nuevos trabajadores por medio de un contrato de trabajo,

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Se envían mensualmente a la Auditoria
Superior del Estado, los estados financieros, metas  realizar un manejo eficiente de los
recursos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio

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
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el

período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan
económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia

significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
17. 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 y son responsabilidad del emisor

C. EDGAR ORTEGA LUJAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. ERNESTO SAGAHON ALEJO
TESORERO MUNICIPAL
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ING. NICOLAS MATEO HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ISABEL MARTINEZ PEREZ
REGIDORA DE HACIENDA
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