
Municipio de Matlapa, S.L.P.
Mes de Julio de 2015

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes

1. Se manejaron fondos fijos de tesorería por la cantidad de 5,000.00, Fondo Fijo del Dif Municipal por la
cantidad de 15,000.00, además de las cuentas bancarias aperturadas a nombre del Municipio de
Matlapa, S.L.P.
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´299,132.29

3 Servicios por la prestación de servicios del Agua potable  por la cantidad de 352.80, la recaudación
es baja debido a que no existe cultura de pago, 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 $7´132,026.63 los activos se
encuentran algunos en buen estado y bienes inmuebles por la cantidad de 10´397,000.00  en buen
estado no existen depreciaciones a la fecha.

9. Existen activos intangibles por la cantidad de 33,640.10 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 Julio de 2015.

Nombre proveedor Importe
Leoncio Rivera Medina 3,773.56
Esperanza del Carmen Xoca Chavar 3,619.20
Whitzila Lara Perez 1,760.00
Autozone de Mexico, 2,619.58
Maximo Hernandez Reyes 1,390.00
Nicolas  Hernandez Vazquez 2,663.89
Nefrologia y dialisis de san luis potosi,
s.c.

2,400.00

Otros
Lucia e. García Hernández 293,839.88

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 $300,207,112.32 que integran el
resultado del ejercicio actual mas el resultado de ejercicios anteriores.

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:

2014 2013

Efectivo en Bancos –Tesorería 37´930120.04 47´743,835.75

Total de Efectivo y Equivalentes 37´930120.04 47´743,835.75

2. Detalle de las adquisiciones realizadas durante el ejercicio

Durante el mes de Julio 2015, 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.

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 $22´466,936.11, cuantificados al
mes de Noviembre del ejercicio fiscal 2012) no se tiene actualización a la fecha.

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

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos



Ley de Ingresos Estimada 153,353,221.00

Ley de Ingresos por Ejecutar 54,287,405.27

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 0.00

Ley de Ingresos Devengada 99,065,815.73

Ley de Ingresos Recaudada 99,065,815.73

Cuentas de egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado 153,353,221.00

Presupuesto de Egresos por Ejercer 59,273,860.79

Presupuesto de Egresos Modificado 43,418,693.21

Presupuesto de Egresos Comprometido 137,498,053.42

Presupuesto de Egresos Devengado 69,521,670.82

Presupuesto de Egresos Ejercido 67,454,036.57

Presupuesto de Egresos Pagado 67,454,036.57

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 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 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 2015

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.

f) Estructura organizacional básica, H Ayuntamiento Cuerpo Edilicio, Puestos de primer nivel
(Secretario, 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 esta 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.



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 un reloj con la
huella digital, 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. CESAR TORRES MENDIOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SERGIO ISAAC LARA JONGUITUD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MACEDONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

MARIA DE LOS ANGELES CORTES LOPEZ
REGIDOR DE HACIENDA



Municipio de Matlapa, S.L.P.
Mes de Agosto de 2015

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes

2. Se manejaron fondos fijos de tesorería por la cantidad de 5,000.00, Fondo Fijo del Dif Municipal por la
cantidad de 15,000.00, además de las cuentas bancarias aperturadas a nombre del Municipio de
Matlapa, S.L.P.
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 4,361,511.81

3 Servicios por la prestación de servicios del Agua potable  por la cantidad de $8,371.59, 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 $7´960,950.11 los activos se
encuentran algunos en buen estado y bienes inmuebles por la cantidad de $10´397,000.00  en buen
estado no existen depreciaciones a la fecha.

9. Existen activos intangibles por la cantidad de $33,640.10 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

2. Relación de facturas por pagar al 31 de Agosto de 2015.

Nombre proveedor Importe
Autozone de Mexico, 2,619.58
Nefrologia y dialisis de san luis potosi,
s.c.

2,400.00

Otros
Lucia e. García Hernández 293,839.88

Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo

ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES MR SA DE CV $37,358.05

PRIMERO CARGO Y ASOCIADOS S.A DE C.V $1,973,589.45

FORTINO CRUZ GARCIA $831,629.63

ROBLECK SA DE CV $11,992.88

CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS,S.A.
DE C.V.

$90,258.52



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 $310´655,206.96 que integran el
resultado del ejercicio actual mas el resultado de ejercicios anteriores.

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:

2014 2013

Efectivo en Bancos –Tesorería 37´040,923.85 52´128,568.67

Total de Efectivo y Equivalentes 37´060,923.85 52´258,568.67

2. Detalle de las adquisiciones realizadas durante el ejercicio

Bocina Amplificada 15” Marca Audiobahn 5,742.00

Bocina Amplificada 15” Marca Steren 8,080.56

Notebook dell inspiron intel core 14,970.00

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.

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 $22´466,936.11, cuantificados al
mes de Noviembre del ejercicio fiscal 2012) no se tiene actualización a la fecha.



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

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

CUENTAS DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA $153,353,221.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $84,409,367.56

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $44,688,700.59

LEY DE INGRESOS DEVENGADA $113,632,554.03

LEY DE INGRESOS RECAUDADA $113,632,554.03

CUENTAS DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $153,353,221.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $49,312,065.31

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO $44,688,700.59

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $148,729,856.28

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $88,500,084.82

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $85,602,210.94

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $85,602,210.94

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 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 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 2015

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.

f) Estructura organizacional básica, H Ayuntamiento Cuerpo Edilicio, Puestos de primer nivel
(Secretario, 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.



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 un reloj con la
huella digital, 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. CESAR TORRES MENDIOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SERGIO ISAAC LARA JONGUITUD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MACEDONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

MARIA DE LOS ANGELES CORTES LOPEZ
REGIDORA DE HACIENDA



a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

se cancelan los fondos revolventes, se hace corte de caja y se deja el corte listo
para depositar al banco

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
especialmente en el rubro de suministro de agua existe un gran rezago derivado
de la baja cultura de cobro y revanchismo político, se ha intentado cambiar esta
situación mediante concientización y platicas a los diferentes sectores con rezago.
se sugiere contemplar el fortalecimiento del departamento de catastro para así obtener un mejor
padrón y cartografía del municipio.
Llevando con ello a la posibilidad de incrementar los ingresos propios

Inversiones Financieras
en cuanto a fideicomisos, el municipio no cuenta con ninguno.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
en cuanto a bienes muebles e inmuebles es importante depurar el inventario de vehículos y
equipo que

ya no tiene vida útil

Estimaciones y Deterioros
es importante definir los criterios de cuentas contables para su depuración, existen cuentas
que vienen de ejercicios anteriores que deben depurarse

Pasivo
auto  zone México   $ 2,619.58,  nefrología y diálisis de san Luis potosí $ 2,400.00  Lucia e.
García Hernández $293,839.88.
contratistas por pagar a corto plazo   arrendamientos y construcciones mr. Sa de cv
$ 37,358.05; Fórtino cruz García $831,629.63, Víctor Manuel Loredo ortega $396,928.84,
Robleck sa de cv $497,155.69, Juan Gabriel Mendoza torres $357,923.67

II) Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

ingresos por gestión $3,115,801.40 derivados de impuestos por  $10,548.00 derechos
$151,845.54 y aprovechamientos de tipo corriente por $2,953,407.86
por el rubro de participaciones y aportaciones $ 1,954,102.39.



Gastos y Otras Pérdidas:
el total de gastos y otras perdidas es de  $9,491,918.41 referente a gastos de
funcionamiento materiales suministros servicios generales transferencias y
asignaciones

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
en la variación de la hacienda pública el saldo neto  es de $ 136,080,848.57

a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS
DE ORDEN)

1
existen laudos por la cantidad de $ 22,466,936.11 cuantificados al
ejercicio 2012

2
Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son
las siguientes:

b) NOTAS DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

1 Contables:
Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios            22,466,936.11

2 Presupuestarias:
Cuentas de ingresos                         198'041,921.59
Cuentas de egresos                          198'041,921.59


