
 

 

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CUARTO 
INFORME TRIMESTRAL DE EJERCICIO FISCAL 2018. 

 
 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma 
periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se 
deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y 
proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los 
datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la 
emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual. 
 
 
Notas de Desglose. 
 

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 
 
El Estado de Situación Financiera presenta razonablemente la información de este 
ente público al cuarto trimestre el Ejercicio 2018: 
 

 

 
A) El cual hacemos mención que, en el rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO, BANCOS / TESORERÍA, se tiene un saldo por: $3,637,877.74 donde 
solo hacemos mención para estas notas aclaratorias nuestras cuentas bancarias, 
mismas que son reales y están debidamente conciliadas y soportadas por el registro 
y conciliación de todas las operaciones a diciembre del 2018.  
  
 
 
 
B) En el rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES, 
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. tiene un saldo de 
$680,731.4 El cual está procediendo a realizar una conciliación para determinar si 
es el monto real de cada cuenta y así se contabilizo de forma correcta o de lo 
contrario, proceder a la depuración de saldos.    
 
 
 
C) En el rubro de DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS, ANTICIPO A 
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO. tiene un saldo de 
$1´661,873.11 de los cuales son por los anticipos a Contratistas y que se van 
amortizando conforme a las estimaciones que van surgiendo. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
D) En el rubro de BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES, dicho Activo 
no Circulante; representa el valor de los bienes que conforman el patrimonio, el cual 
se está actualizado con un inventario físico y que se coteje con las cifras contables. 
 

123 
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN 
PROCESO. 

1231 TERRENOS. 20,000.00 

1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES. 13,568,003.49 

1235 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 13,895,656.07 

124 BIENES MUEBLES.  

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. 

12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 5,396,422.50 

12413 
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 198,508.45 

12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. 185,341.5 

12423 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO. 12,192.00 

12429 
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO. 39,230.00 

12441 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE. 304,000.00 

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. 260,949.15 

1246 MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 20,000.00 

125 ACTIVOS INTANGIBLES.  

1251 SOFTWARE. 271,083.64 

 
Con el propósito de homologar las cantidades en el inventario físico con lo contable 
para cumplir con la presentación en los informes trimestrales, de igual forma 
proceder a realizar las depreciaciones de los mismo y dar cumplimiento con los 
lineamientos que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
 
 
E) En el rubro de CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, presenta un saldo 
de $ 9´249,898.07 lo que corresponde a adeudos, que se encuentran en los 
renglones de deudas por servicios personales, adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y 
otras cuentas por pagar a corto plazo. 
 

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. 188,551.46 

2112 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO. 1´164,141.57 

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. 667,017.02 



 

 

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. 6´112,438.11 

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. 1´117,749.91 

En Cuentas por Pagar se está realizando la conciliación de estas cuentas con el fin 
de presentar saldos mas reales ya que la cuenta contiene un saldo negativo, pero 
en la Cuenta Anual se presentarán las correcciones, como también se verificarán 
las demás obligaciones. 
 
G) En relación con el rubro de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO que figura en 
el Estado de Situación Financiera, corresponde a las cifras que por diferencia 
aritmética resultan del activo menos pasivo y del resultado del Ejercicio de este 
informe, así como de los importes que se plasman en la Póliza de Apertura que se 
integran de cifras cuyo origen es de Ejercicios Fiscales y Administraciones 
anteriores. 
 
 
 

2. ESTADO DE ACTIVIDADES. 
 
El Estado de Actividades representa el total de los ingresos menos las erogaciones 
realizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2018 reflejando un resultado 
del Ejercicio que en este caso es un ahorro, lo cual implica que al cierre se cuenta 
con una obtención del recurso sano, así como en su aplicación.  
 
 

3. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO. 
 
El presente Estado Financiero se cotejó con el Estado de Situación Financiera, 
mismos que guardan relación directa y coinciden en sus cifras; sin embargo, es 
necesario aclarar que, al no contar con un inventario cotejado, mismo que se dé de 
alta en el sistema de inventarios. 
   
 

4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO. 
 
El presente estado financiero nos refleja la forma en que se obtuvieron los ingresos 
y la manera de su aplicación y en la parte final se presentan los renglones del Flujo 
de los Recursos que, para este trimestre de enero a diciembre de 2018, cuadran los 
renglones de manera correcta.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

5. BIS. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Este Estado Financiero refleja la obtención u el origen de los recursos y de que 
forma se fueron aplicando  el cual  se cotejó y es correcto con el Estado de Situación 
Financiera. 
 
 
 
 

6. ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO. 
 
Este Estado Financiero no cuenta con datos estadísticos del Ejercicio anterior, por 
lo que no existe base comparativa; sin embargo, se cotejó y es correcto con el 
Estado de Situación Financiera. 
 
 
7. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

 
Este estado financiero se presenta de conformidad a los lineamientos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable y nos muestra los momentos contables del 
gasto tal como lo indica la normatividad aplicable. 
 

8. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS. 
 
Este estado financiero se presenta de conformidad a los lineamientos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable y nos muestra los momentos contables del 
ingreso tal como lo indica la normatividad aplicable. 
 
 

9. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y 
CONTABLES. 

 
Este documento financiero se presenta conforme a los lineamientos del Consejo y 
se coteja en sus cifras de forma exitosa con el Estado de Actividades, en los cuales 
se refleja que coinciden ambos en la obtención de los recursos y que comprenden 
el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
10. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS 

GASTOS CONTABLES. 
 
Este documento financiero se presenta conforme a los lineamientos del Consejo y 
se coteja en sus cifras de forma exitosa con el Estado de Actividades, en los cuales 
se refleja que coinciden ambos en la aplicación de los recursos y que comprenden 
el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
  
Notas de Gestión   

 
PROCESO DE MEJORA 

 
Se procederá al análisis de Deudores Diversos y Proveedores, debido a la 
problemática presentada en el inventario de los Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles, se ha optado por implementar un Sistema de Patrimonio en ambiente 
web, para llevar a cabo el registro de los bienes y realizar la conciliación física con 
lo contable para tener un mejor control y tener cifras reales.  
 
 
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, 
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.   
 
 
 

Venustiano Carranza Mich., 29 de enero de 2019  
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

(Nombre del tesorero ) 
 
 


