
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Municipio San Martín Hidalgo 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

La consolidación comprende los organismos públicos descentralizados que forman parte del sector 

Paramunicipal del Municipio de San Martin Hidalgo, correspondiente al sector de las Entidades 

Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros. 

Los Organismos públicos descentralizados, cuya información fue consolidada, son los siguientes: 

1.- AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN (SIAPASAN) 

2.- DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SA MARTIN 

HIDALGO  

Los Estados Financieros que fueron consolidados son:  

- Estado de Situación Financiera  

- Estado de Actividades  

- Estado de Variación de Hacienda Pública  

- Estada de Cambios en la Situación Financiera  

- Estado de Flujos de Efectivo 

NOTAS DE DESGLOSE  
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL  

DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO 
 

Diciembre de 2018 

 

 

A) Notas de desglose. 

 

Se describe el concepto de las cuentas con saldos representativos en los estados financieros 

consolidados. Los importes consolidados de cada estado corresponden a cada organismo. 

 

I.  Información Contable. 

 

1. Notas al Estado de Situación Financiera. 

 

1.1 Activo 

Efectivo y Equivalentes 



  

 El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor 

nominal proveniente de ingresos propios captados.  

 

La cuenta de efectivo a nombre de Magallanes Robles Ma Elena quedo con un saldo de $ 

0.0 (0.0100 m.n.) al cierre de Diciembre 2018 

 

Se manejan una cuenta de bancos para cada una de las delegaciones, para una mejor 

administración y control de ingresos y egresos  para ofrecer un mejor servicio a la 

población. 

El saldo que se refleja en Bancos por un importe de $ 493,919.39 (cuatrocientos noventa y 

tres mil novecientos diecinueve pesos 39/100 m.n.) son recursos disponibles del Municipio 

para cubrir sus compromisos  y están conformados por: 

 

 
Efectivo   
MAGALLANES ROBLES MA ELENA 0.00 

  0.00 

Bancos/Tesorería   
POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL 

LLANO CHICO(0197494513) 
0.06 

TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES 

2014(00195603285) 
25,750.53 

PROYECTOS BANOBRAS (0198050961) 31.56 
GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) 118,864.12 
DELEGACION SANTA CRUZ (0191532758) 6,971.03 
PROVISION DE AGUINALDO (0198633886) 22,115.00 
APORTACION DE BENEFICIADOS (0104538455) 19,122.60 
DELEGACION TEPEHUAJE (0191534173) 14,274.69 
DELEGACION SALITRE (0191534122) 6,575.36 

DELEGACION BUENAVISTA (0191533967) 95,194.79 
DELEGACION CRUCERO (0191505319) 79,297.65 
BANSI PENSIONES DEL ESTADO 97292906 0.00 
FONDO DE CULTURA 2014 (00195439051) 29,001.58 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 

2017(0110419354) 
5,798.42 

INFRAESTRUCTURA 2018 (0111391917) 0.00 
FOCOCI 2018(0111579517) 107.71 
FORTALECIMIENTO 2018(0111391879) 0.00 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 

(0111654039) 
4,832.69 

FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA 2018 

(0111898442) 
65,981.60 

  493,919.39 

 

 
Se maneja un fondo de afectación por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil Pesos 00/100 M.N.) 
 
 

Otros Efectivos y Equivalentes                                                    $ 706,168.24 
 

Otros Efectivos y Equivalentes   
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN 

MARTIN HIDALGO JALISCO 
120,000.00 

ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO 25,524.00 
CISNEROS FLORES ANGELA 600.00 
MEDEROS HERNANDEZ TEODORO 9,416.00 



FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO DE 

INTERESES Y CAPITAL 
530,130.24 

PLASCENCIA JIMENEZ RAMIRO 20,448.00 
ARREOLA COLIMA FRANCISCO JAVIER 50.00 

  706,168.24 

 
 
 
 

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo.                              $ 167,579.63 
 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   
LOMELI URIBE MA DE JESUS 32.51 
ZEPEDA VILLALVAZO AGUSTIN 435.00 
PARTIDA SOLORZANO SANDRA 618.00 
REA ALVAREZ JOSE 1,000.00 
BUENROSTRO AMADOR MYRIAM NAMIR 1,000.00 

DE JESUS PEÑA BENITA 1,250.00 
ROBLES CALDERON NORMA 1,500.00 
PLASCENCIA JIMENEZ RAMIRO 1,538.01 
MEZA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL 1,634.76 
REYNOSO REYES JOSE ROBERTO 2,395.41 
MEDEROS HERNANDEZ TEODORO 3,579.99 
GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDRO 6,000.00 
GOMEZ HERNANDEZ CLEMENTE 11,238.84 
ORTIZ GUERRERO MARIA ENRIQUETA 13,300.00 
ARGIL SORIA RUBEN ALBERTO 16,057.11 
ZARATE ZEPEDA JOSE ALEJANDRO 55,000.00 

  116,579.63 

 
 
 
 
 
 
 

Préstamos otorgados a corto plazo                                                     $  3,655.75 

 

 
Préstamos otorgados a Corto Plazo   
GUERRERO RUBIO ANTONIO 295.90 
AGUIRRE CAMACHO VICENTE 127.95 
VILLA PLASCENCIA MIGUEL 388.70 
RAMOS RUELAS JOSE ALONSO 1,136.81 
BUENROSTRO ZAPIEN JOSE CONRADO 1,556.14 
ZEPEDA RUELAS YSIDORO 150.25 

  3,655.75 

 

 

 

 

 

Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a corto plazo                 $ 17,722.94 

 
Anticipo a Proveedores por prestación de servicios 

a Corto Plazo 
  

RAMIREZ ROSAS LUIS ALEJANDRO 2,283.00 
SEGUROS EL POTOSI SA 14,293.94 
GONZALEZ MEDINA MA. SANTOS EDUWIGES 760.00 
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 386.00 



  17,722.94 

 

 

Anticipo a Contratistas (obras) a corto plazo                                            $ 17,722.94 

 
Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo   
TORNERO MONTAÑO MIGUEL 14,594.69 
VELAZQUEZ ORTIZ REFUGIO DANIEL 90.00 

  14,684.69 

 

 

 

Inversión en Obras Públicas                                   $  840,347.17 

 
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Público 
  

EDIFICACION NO HABITACIONAL 75,000.00 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL 

ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION 

234,999.99 

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
530,347.18 

  840,347.17 

 

 

 

 

 

 
Inversión de Bienes Muebles e Inmuebles                                                            $   26,199.20 

 
Bienes Muebles   
EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN 
18,199.20 

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-

HERRAMIENTA 
8,000.00 

  26,199.20 

 

 

 

1.2 Pasivo 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo. 
 
 Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del 
Municipio con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de 
servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de 
prestación de servicios; así como las obligaciones que conforman por los importes retenidos al 
personal de base y confianza por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado, 
previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 94, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
así como los importes retenidos a persona físicas por la prestación de servicios profesionales 
independientes. 
 
Este rubro está integrado por obligaciones de pago a corto plazo derivadas de operaciones 
presupuestarias devengadas, pendientes de pagar. 
 
PASIVO 
 

   



REYNOSO REYES JOSE ROBERTO 1.79 
ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO 4.00 
MEDINA QUINTERO SALVADOR 6.00 
PLASCENCIA JIMENEZ RAMIRO 20.10 
SECRETARIA DE PLANEACION, 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 
134.77 

MORENO OLIVARES VICTOR JAIME 348.00 
BERNAL JIMENEZ GUSTAVO 500.00 
LARA GONZALEZ LUIS ERNESTO 500.00 
JIMENEZ PADILLA JUAN ANTONIO 500.00 
GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE 500.00 
BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL 500.00 
VELEZ DIAZ LUIS FRANCISCO 500.00 
FIGUEROA LARIOS JUAN ANTONIO GASTON 500.00 
FLORES QUIRARTE FRANCISCO JAVIER 500.00 
BUENROSTRO RUELAS LEONARDO 500.00 
CISNEROS DURAN EDGAR CRISPIN 500.00 
LEDON MIRAMONTES OMAR AUGUSTO 500.00 
MARTIN DEL CAMPO BERBERA HUMBERTO 

CUAUHTEMOC 
500.00 

ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO 540.00 
MEDINA ZARATE ESMERALDA 607.00 
BUENROSTRO MENDOZA SERGIO EPIGMENIO 620.00 
LOPEZ NUÑO RAFAEL 696.00 
MARTINEZ QUINTERO ROSALINA 965.00 
GIL TALAMANTES OCTAVIO 1,276.00 
PRESTAMOS DE PENSIONES A ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA 
1,285.00 

SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. 1,300.00 
PENSIONES DEL ESTADO ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD PUBLICA 
1,345.97 

PRESTAMOS EMPRESA COINCIDIR 1,352.00 
AGUILAR AGUIRRE OLIVIA GUILLERMINA 1,392.00 
COLIMA DUEÑAS CESAR ARTURO 1,547.06 
SANTOS ACEVEDO RITA MARIA NOELIA 1,558.01 
HARO VARGAS MIGUEL ANGEL 1,600.11 
PALAFOX RAMIREZ JESUS ESTEBAN 1,722.58 

SANTOS ACEVEDO RITA MARIA NOELIA 1,809.62 
ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO 1,941.40 
ZEPEDA RAMIREZ J. GUADALUPE 1,957.00 
ZEPEDA RICO LUIS 1,957.00 
GUTIERREZ RUIZ DOLORES MARGARITA 1,957.00 
LOPEZ GARCIA MA GUADALUPE 1,957.00 
ROBLES CAMACHO MA TOMASA 1,957.00 
ZARATE LOPEZ JUAN 1,957.00 
HERNANDEZ CAMACHO GINA IVETT 1,998.02 
VARGAS LOPEZ GABRIEL 2,000.00 
ESCOBEDO CAMACHO FLORENTINO 2,000.18 
PRESTAMOS EMPRESA COINCIDIR 2,100.00 
CISNEROS CARMONA NORA LISBET 2,102.44 
SILVA RODRIGUEZ JESUS 2,438.12 
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 2,454.00 
ZEPEDA GUTIERREZ JORGE ALBERTO 2,640.00 
IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO 2,646.36 
PALOMAR AGUIRRE LUIS 2,897.49 
METLIFE MEXICO SA 3,356.00 
CUOTA SINDICAL 3,359.00 
MORENO OLIVARES VICTOR JAIME 3,810.60 
SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V. 4,000.00 
MEDINA RICO VICTOR MANUEL 4,210.01 
MOYA VILLA PORFIRIO 4,263.18 
TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO 4,820.00 
ZARATE BEAS J ALEJANDRO 5,336.00 
METLIFE MEXICO SA 6,492.00 
ZARATE CAMACHO GILBERTO 6,662.00 
RUELAS BUENROSTRO EZEQUIEL 7,319.77 



RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN 7,448.40 
DEGITOL SA DE CV 8,457.53 
AGUILAR RUIZ JOSE ALFREDO 9,047.20 
GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDRO 9,100.00 
PALOMAR AGUIRRE LUIS 9,271.00 
GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO MIGUEL 9,280.00 
DUARTE GONZALEZ MAYRA KARINA 9,499.98 
DUARTE GONZALEZ MAYRA KARINA 9,499.98 
CAMACHO HERNANDEZ NORMA LETICIA 9,499.98 
VARGAS BASULTO ELIAS 9,499.98 
PEREZ GIL MIRNA YANET 9,499.98 
RAMIREZ PALACIOS IRIS GUADALUPE 9,499.98 
GUERRERO ARRIOLA MARGARITA EDWVIGES 9,499.98 
CAMACHO HERNANDEZ NORMA LETICIA 9,499.98 
VARGAS BASULTO ELIAS 9,499.98 
PEREZ GIL MIRNA YANET 9,499.98 
RAMIREZ PALACIOS IRIS GUADALUPE 9,499.98 
GUERRERO ARRIOLA MARGARITA EDWVIGES 9,499.98 
PRECIADO MONROY IGNACIO 10,399.20 

RIVERA GARCIA JOSE MERCED 10,440.00 
TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO 13,900.00 
TORNERO MONTAÑO MIGUEL 14,211.13 
ALDAZ NAVARRO JAQUELINE 14,910.00 
ZARATE GARCIA RAFAEL 14,966.02 
ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO 16,704.29 
BUENROSTRO MENDOZA SERGIO EPIGMENIO 17,605.00 
CR FORMAS SA DE CV 18,473.58 
TORNERO MONTAÑO MIGUEL 19,129.85 
RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN 20,687.52 
LOMELI RUIZ ROSIO ARIANA 25,950.15 
PENSIONES DEL ESTADO A EMPLEADOS DEL 

AYUNTAMIENTO 
35,413.70 

SECRETARIA DE PLANEACION, 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 
35,895.15 

TORNERO MONTAÑO MIGUEL 42,137.21 
ALDAZ NAVARRO JAQUELINE 42,700.00 
PRESTAMOS DE PENSIONES A EMPLEADOS 

DEL AYUNTAMIENTO 
43,320.10 

SERVICIO RAMROS S DE RL DE CV 307,028.79 
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL 

ESTADO DE JALISCO 
349,083.00 

ISR RETENIDO POR SUELDOS PROPIOS 601,692.92 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO 
652,451.91 

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL 

ESTADO DE JALISCO 
4,500,000.00 

PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR 

PAGAR A LARGO PLAZO 
25,105,600.25 

  $32,196,023.24 

Los rubros más representativos de las cuentas por pagar a corto plazo son: 
 
1.- La porción a corto plazo de los préstamos de la Deuda Pública Interna para amortizar en el 
ejercicio siguiente es por la cantidad de $ 652,451.91 (Seiscientos cincuenta y dos mil 
cuatrocientos cincuenta y un pesos 91/100 m.n.)  
 
2.- El total de Deuda Interna a largo plazo  que tiene el municipio al mes de Enero del 2018 con 
Banobras es por la cantidad de $25´314,977.98 (Veinticinco millones trescientos catorce mil 
novecientos setenta y siete pesos 98/100 M.N.) habiéndose aplicado ya el refinanciamiento  25 de 
Enero por un monto de $ 16´144,959.70 (Dieciséis millones ciento cuarenta y cuatro mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos 70/100 mn). Con fecha 03 de mayo del 2018 se recibió 
Segundo y último desembolso de Banobras por concepto de  Deuda Interna a Largo Plazo por un 
monto de $ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 mn). Quedando un total al cierre del mes de 
Octubre $ 25’814,977.98 (Veinticinco millones ochocientos catorce mil novecientos setenta y siete 
pesos 98/100 m.n.) y al cierre del mes de Noviembre y con el incremento a la porción de la deuda 



pública a corto plazo quedo la cuenta con un monto de $ 25´758,052.16 (Veinticinco millones 
setecientos cincuenta y ocho mil cincuenta y dos pesos 16/100 mn). En el mes de Diciembre se 
hizo la póliza del cambio de la porción de la deuda pública de largo plazo a corto plazo quedando 
un total de Deuda Pública al cierre del ejercicio por $ 25´105,600.25 (Veinticinco millones ciento 
cinco mil seiscientos pesos 25/100 m.n.) 
 
3.- Se pagaron de Intereses de la Deuda Pública con BANOBRAS en el mes de Diciembre del 
2018 $ 214,572.96 (Doscientos catorce mil quinientos setenta y dos pesos 96/100 m.n.).  
 
4.- La amortización de la Deuda Pública con BANOBRAS en el mes de Diciembre del 2018 es $ 
50,492.16 (Cincuenta mil cuatrocientos noventa y dos pesos 16/100 m.n.).   
 
5.- En el mes de Diciembre se solicito un Anticipo de Participaciones a la Secretaria de la 
Hacienda Pública para poder cubrir las obligaciones que se tenían con motivo de fin de año, por 
un monto de $ 4´500,000.00 (Cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) pagando por 
Anticipado el costo financiero por $ 301,078.71 (Trescientos un mil setenta y ocho pesos 71/100 
m.n.) 
 
2. Notas al Estado de Actividades. 
 
 2.1 Ingresos de Gestión 
 

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   
Impuestos sobre el Patrimonio 259,611.74 

Accesorios 18,537.56 

Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o 

explotación de bienes de dominio público 

142,869.22 

Derechos por prestación de servicios 235,100.35 

Accesorios 36,996.00 

Otros Derechos 1,709.40 

Productos derivados del uso y aprovechamiento 

de biene no sujetos a régimen de dominio 

público 

100,622.00 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal 3,630.85 

Participaciones 4,031,987.89 

Aportaciones 1,421,088.40 

Convenios 0.30 

  $6,252,153.71 

 
2.2 Gastos y Otras Pérdidas 
 

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   
Remuneraciones al Personal de Carácter 

Permanente 

1,479,025.55 

Remuneraciones al Personal de Carácter 
Transitorio 

2,151,140.17 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,432,818.19 

Seguridad Social 131,056.52 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 595,827.98 

Materiales de Administración, Emisión de 
documentos y Artículos Oficiales 

117,559.38 

Alimentos y Utensilios 9,717.42 

Materiales y Artículos de Construcción y de 

reparación 

154,962.18 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de 

Laboratorio 

54,378.44 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 326,584.27 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 

Artículos Deportivos 

18,565.40 

Materiales y Suministros para Seguridad 464.00 

Herramientas, Refacciones y Accesorios 110,320.83 



menores 

Servicios Básicos 634,551.99 

Servicios de Arrendamiento 52,762.12 

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 

y Otros Servicios 

19,900.00 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 327,260.85 

Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación 

174,925.06 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2,552.00 

Servicios de Traslado y Viáticos 39,836.54 

Servicios Oficiales 249,110.10 

Otros Servicios Generales 58,358.68 

Ayudas Sociales a Personas 69,021.99 

Becas 0.00 

Ayudas Sociales a Instituciones 184,244.76 

Jubilaciones 63,497.00 

Intereses de la deuda interna con instituciones  
de crédito 

214,572.96 

  $11,673,014.38 

 

El ahorro y desahorro de la gestión del mes de Diciembre del 2018 es -$ 5´420,860.67  (Cinco 
millones cuatrocientos veinte mil ochocientos sesenta pesos 67/100 m.n.) y el  acumulado al mes 
de Diciembre del 2018 es de $ 20´950,815.46 (Veinte millones novecientos cincuenta mil 
ochocientos quince pesos 46/100 mn). 
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE DESGLOSE 

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Martín 
Hidalgo DIF  

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Diciembre de 2018 

 

A) Notas de desglose. 

 

I.  Información Contable. 

 

1. Notas al Estado de Situación Financiera. 

 

1.1 Activo 

 

1.1.1.2Bancos/Tesorería 

  

 El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor 



nominal proveniente de ingresos propios captados. 

 

 El saldo que se refleja por un importe de $84,544.67, son recursos disponibles del 

Sistema DIF del municipio de San Martin Hidalgo, para cubrir sus compromisos y están 

conformados por: 

 

 

GASTO CORRIENTE (0191632396)  $16,571.41 

URR (0198779716)  $ 20,715.59 

ESTATAL (0191650645)  $ 40,409.64 

RESERVA DE AGUINALDO (0106371019) $ 0.00 

VOLUNTARIADO (0106370837) $ 6,848.03 

Total $ 84,544.67  

 

 

 

 

 

Se manejan una cuenta de bancos por cada uno de los centros, se maneja una cuenta 
específica para recibir y dar uso de los apoyo económicos que ofrece el estado a través del 
Sistema DIF del Estado de Jalisco, una cuenta para resguardar el ahorro generado mes con mes,  
además se abrió una cuenta más para recibir los recursos otorgados por el grupo voluntariado, 
este control de cuentas bancarias es para una mejor administración y control de ingresos y 
egresos  para ofrecer un mejor servicio a la población. 
 

 

 Se maneja un fondo de afectación por la cantidad de $15,000.00 (Quince mil Pesos 
00/100 M.N.) 
 

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la ley general de 

contabilidad gubernamental, el gobierno municipal del periodo, octubre 2018 - septiembre 2021, 

acompaña notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los 

postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de que la información 

sea de mayor utilidad para los usuarios.  

Así mismo, con base en los documentos emitidos por el consejo nacional de armonización 

contable (conac), en específico los contenidos en el “manual de contabilidad gubernamental 

apartado i) notas a los estados financieros”, se establece la obligación de revelar y describir en las 

notas a los estados financieros, todos aquellos movimientos que representen acontecimientos 

importantes en la información financiera. 

En ese sentido, el Sistema Municipal DIF de San Martin de Hidalgo, administración octubre 2018 - 

septiembre 2021, realizó los siguientes movimientos contables basados en lo siguiente: 

OBLIGACIÓN NORMATIVA 

Como una obligación municipal, la constitución establece en su artículo 6, el principio de 

máxima publicidad, a través del cual podemos inferir que en caso de duda razonable entre la 



publicidad y la reserva de la información, se deberá de favorecer indudablemente la publicidad de 

la misma, en ese sentido el poder judicial de la federación, también se ha pronunciado respecto a 

dicho principio donde señala que “para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información 

bajo la premisa inicial que toda ella es pública”  

Continuando con la premisa de la transparencia la ley general de transparencia en su artículo 8 

señala: 

Artículo 8. los organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir 

su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

 vi. máxima publicidad: toda la información en posesión de los sujetos obligados será 

pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que 

deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una 

sociedad democrática; 

 ix. transparencia: obligación de los organismos garantes de dar publicidad a las 

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la 

información que generen. 

 

 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS CONTABLES 

En ese mismo orden de ideas, el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

San Martin Hidalgo, al cumplir cabalmente con la armonización contable, tiene a bien cumplir con 

todo lo señalado por el marco conceptual de contabilidad gubernamental (MCCG) donde 

establece que la información financiera debe ser: 

1. Útil, entendiendo por utilidad el cubrir los requerimientos para la rendición de cuentas, 

fiscalización y toma de decisiones; en general, debe tener la cualidad de proveer los datos 

que sirvan a los propósitos de quienes la utilizan; es decir, satisfaga razonablemente las 

necesidades de los diferentes usuarios 

2. Confiable, siendo imparcial, libre de errores, representativa y fiel imagen de los eventos y 

transacciones realmente ocurridos. 

3. Veraz, presentar eventos, transacciones y operaciones realmente ocurridas, 

correctamente registradas, valuadas y respaldadas debidamente por los documentos 

comprobatorios y justificativos originales, que muestren la administración, el manejo y 

custodia de los egresos. 

4. Representativa, para que exista concordancia entre su contenido, la sustancia económica 

y las transacciones o eventos que han afectado económicamente al ente público. 

5. Objetiva, implicando que los datos contenidos en los estados financieros representen la 

realidad del ente público y estén formulados conforme al rigor de la técnica y reglas del 

SCG. 

6. Verificables, de tal manera que permitan su comprobación y validación en cualquier 

momento, de una entidad a otra y de un periodo a otro. 



7. Relevante, siendo la cualidad de reflejar los aspectos sobresalientes de la situación 

financiera del ente público, ya que esta ejerce influencia sobre las decisiones de los 

usuarios. dicha información debe y puede ayudar a los usuarios que la utilizan a prever 

consecuencias futuras, derivado de eventos pasados. 

8. Comprensible, la información financiera debe estar preparada de tal manera, que facilite el 

entendimiento de los diversos usuarios. 

 

1.1.1.5 Fondos Con Afectación Especifica 

   

      El saldo que refleja es de $1,183.92 el cual corresponde a un fondo revolvente para 

comprobar con gastos, son Recursos disponibles del Sistema DIF del municipio de San Martin 

Hidalgo para cubrir sus compromisos y está conformado por: 

FREGOSO SANCHEZ PAULINA  $1,183.92                                                  

TOTAL  $1,183.92                                  

  

 

1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes 

.      El saldo que refleja es de $7426.66 el cual corresponde al subsidio al empleo otorgado a los 

empleados del Sistema DIF 

1.1.2.4 Ingresos por recuperar a Corto Plazo 

        El saldo que refleja es de $100,000.00 el cual corresponde a la transferencia interna otorgada 

por el municipio, correspondiente al mes de Diciembre 2018 el cual será cobrado en Enero 2019. 

1.2.4   Bienes Muebles 

 

Muebles de Oficina y Estantería   $ 264,479.50 

Equipo Médico y de laboratorio   $ 9,600 

Automóviles y Camiones   $ 255,300 

Maquinaria y Equipo Industrial   $ 12,537.40 

Software   $ 71,600 

  $613,516.96 

 

1.2.6.2. (Depreciación Acumulada de Bienes Muebles) 

             El saldo que refleja es de $145,689.26 

Depreciación Acumulada de Automóviles y Camiones $102,120 

Depreciación Acumulada de Equipo de Computo  $43,569.26 

 $145,689.26 

 



2 PASIVO 

2.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo. 

 Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del 

Municipio con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de 

servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de 

prestación de servicios; así como las obligaciones que conforman por los importes retenidos al 

personal de base y confianza por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado, 

previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 94, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

así como los importes retenidos a persona físicas por la prestación de servicios profesionales 

independientes. 

 Este rubro está integrado por obligaciones de pago a corto plazo derivadas de 

operaciones presupuestarias devengadas, pendientes de pagar. 

2.1.1.1 Servicios Personales a Pagar a Corto Plazo 

1.- El importe Pendiente de pago es por la cantidad de 15,822.31, que corresponde al pago de 

sueldo que se cubrirá el pago a en el primer mes del año 2019 

  

ROBLES AMADOR LILIANA GUADALUPE $3,185.19                                          

GARIBAY LOPEZ ALMA MAYELI $2,091.27 

PALACIOS ZARATE JACOBA $1,379.29 

NUÑO ORTEGA IRIS ZULIEMA $2,878.70 

GARZA AGUILA CARMEN AMALIA $4,673.40 

SANTOS NAVARRO EVELIA MARGARITA  $1,614.46                                           

TOTAL $15,822.31 

 

2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

         El importe pendiente de pago es por la cantidad de 12557.80, que corresponde al isr retenido de los 

trabajadores a pagar en el mes de enero 2019 

3 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO 

3.2.1 Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)                             $ -82,004.32 

3.2.2 Resultado de Ejercicio Anteriores                                                   $ 710,340.58 

TOTAL                                                                                                              $628,336.26 

 

3. Notas al Estado de Actividades. 

3.1 Ingresos de Gestión 

OTROS PRODUCTOS NO ESPECÍFICOS  35,048.00   

PRODUCIDOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  366,198.44 

DERIVADOS DEL GOBIERNO ESTATAL  911,731.79 



TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  2,640,000.00 

 TOTAL 3,952,978.23 

 

4.1 Gastos y Otras Pérdidas 

Sueldos base al personal permanente 1,801,248.71 

Honorarios asimilables a salarios 61,111.16 

Sueldos base al personal eventual 4,800.00 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 253,022.18 

Horas extraordinarias 2,800.00 

Compensaciones 2,400.00 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 49,063.71 

Materiales y útiles de impresión y reproducción 30,532.00 

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 10,040.15 

Material impreso e información digital 9,094.40 

Material de limpieza 20,050.19 

Productos alimenticios para personas  3,351.52 

Utensilios para el servicio de alimentación 6,191.71 

Artículos metálicos para la construcción 15,321.28 

Materiales complementarios 15,214.56 

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 17,467.97 

Productos químicos básicos 6,058.17 

Medicinas y productos farmacéuticos 2,529.06 

Materiales, accesorios y suministros médicos 8,732.09 

Otros productos químicos  1,879.20 

Combustibles, lubricantes y aditivos 169,041.24 

Vestuario y uniformes 1,459.00 

Herramientas menores  500.00 

Refacciones y accesorios menores de edificios 2,461.01 

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración  1,919.76 

Refacciones y accesorios menores de cómputo y tecnologías de la información  80.00 

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 24,712.68 

Refacciones y accesorios menores de otros bienes inmuebles  800.40 

Energía eléctrica 34,917.84 

Gas 25,309.13 

Agua 4,878.34 

Telefonía tradicional 23,638.00 

Arrendamiento de edificios 14,700.00 

Otros arrendamientos  1,600.00 

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión  17,400.00 

Servicios financieros y bancarios 7,389.20 

Seguro de bienes patrimoniales 24,156.66 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  16,323.34 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración  1,705.00 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 38,335.50 

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 2,100.00 

Difusión por radio, televisión  sobre programas y actividades gubernamentales 1,000.00 

Autotransporte  6,380.00 

Viáticos en el país 40,281.13 

Gastos de orden  social y cultural 74,693.57 

Impuestos y derechos 7,097.14 

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 580.00 

Ayudas sociales a personas 150,947.54 

Depreciación de Bienes Muebles 145,689.26 



Otros mobiliarios y equipos de administración  

Software   

 

                                                                                  TOTAL                                      4,034,982.55                                                                                  

6.1 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE 

AHORRO DE LA GESTION                                                            $   0 

DESAHORRO DE LA GESTION                                                 $ -82,004.32 

TOTAL                                                 $ -82,004.32 

 

 

 
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE DESGLOSE 

Agua Potable Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Hidalgo  

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DICIEMBRE DEL 2018 

A) Notas de desglose. 

I.  Información Contable 

1. Notas al Estado de Situación Financiera. 

1.1 Activo 

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal 

proveniente de ingresos propios captados. 

 

 El saldo que se refleja por un importe de $55,716.36, son recursos disponibles del 

Sistema del Agua de San Martín Hidalgo, para cubrir sus compromisos y están 

conformados por: 

SIAPASAN SANEAMIENTO BBVA BANCOMER $    24,113.25  

SIAPASAN INFRAESTRUCTURA BBVA BANCOMER $    13,203.83  

SIAPASAN AGUA POTABLE BBVA BANCOMER $    18,399.28 

Total $    55,716.36 
 
Se manejan 3 cuentas de bancos, una para recibir los ingresos por agua potable y realizar 

los gastos operativos del Sistema del Agua, otra para recibir los ingresos por saneamiento (20%) y 



realizar los gastos operativos de la PTAR’S (Planta Tratadora de Aguas Residuales) así como 
también los correspondientes a drenajes y alcantarillados y la última para recibir los ingresos por 
infraestructura (3%). Todo es para llevar una mejor administración de los ingresos y egresos del 
Sistema del Agua de San Martín Hidalgo. 
 

 

 Se maneja un fondo de afectación por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil Pesos 00/100 
M.N.) 
 

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la ley general de 

contabilidad gubernamental, el gobierno municipal del periodo, octubre 2018 - septiembre 2021, 

acompaña notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los 

postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de que la información 

sea de mayor utilidad para los usuarios.  

Así mismo, con base en los documentos emitidos por el consejo nacional de armonización 

contable (CONAC), en específico los contenidos en el “manual de contabilidad gubernamental 

apartado i) notas a los estados financieros”, se establece la obligación de revelar y describir en las 

notas a los estados financieros, todos aquellos movimientos que representen acontecimientos 

importantes en la información financiera. 

En ese sentido, el Sistema del Agua de San Martín Hidalgo, administración octubre 2018 - 

septiembre 2021, realizó los siguientes movimientos contables basados en lo siguiente: 

OBLIGACIÓN NORMATIVA 

Como una obligación municipal, la constitución establece en su artículo 6, el principio de 

máxima publicidad, a través del cual podemos inferir que en caso de duda razonable entre la 

publicidad y la reserva de la información, se deberá de favorecer indudablemente la publicidad de 

la misma, en ese sentido el poder judicial de la federación, también se ha pronunciado respecto a 

dicho principio donde señala que “para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información 

bajo la premisa inicial que toda ella es pública”  

Continuando con la premisa de la transparencia la ley general de transparencia en su artículo 8 

señala: 

Artículo 8. los organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir 

su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

 vi. máxima publicidad: toda la información en posesión de los sujetos obligados será 

pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que 

deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una 

sociedad democrática; 

 ix. transparencia: obligación de los organismos garantes de dar publicidad a las 

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la 

información que generen. 

ELEMENTOS TÉCNICOS CONTABLES 

En ese mismo orden de ideas, el Sistema del Agua de San Martin Hidalgo, al cumplir 

cabalmente con la armonización contable, tiene a bien cumplir con todo lo señalado por el marco 

conceptual de contabilidad gubernamental (MCCG) donde establece que la información financiera 

debe ser: 

1. Útil, entendiendo por utilidad el cubrir los requerimientos para la rendición de cuentas, 

fiscalización y toma de decisiones; en general, debe tener la cualidad de proveer los datos 



que sirvan a los propósitos de quienes la utilizan; es decir, satisfaga razonablemente las 

necesidades de los diferentes usuarios 

2. Confiable, siendo imparcial, libre de errores, representativa y fiel imagen de los eventos y 

transacciones realmente ocurridos. 

3. Veraz, presentar eventos, transacciones y operaciones realmente ocurridas, 

correctamente registradas, valuadas y respaldadas debidamente por los documentos 

comprobatorios y justificativos originales, que muestren la administración, el manejo y 

custodia de los egresos. 

4. Representativa, para que exista concordancia entre su contenido, la sustancia económica 

y las transacciones o eventos que han afectado económicamente al ente público. 

5. Objetiva, implicando que los datos contenidos en los estados financieros representen la 

realidad del ente público y estén formulados conforme al rigor de la técnica y reglas del 

SCG. 

6. Verificables, de tal manera que permitan su comprobación y validación en cualquier 

momento, de una entidad a otra y de un periodo a otro. 

7. Relevante, siendo la cualidad de reflejar los aspectos sobresalientes de la situación 

financiera del ente público, ya que esta ejerce influencia sobre las decisiones de los 

usuarios. dicha información debe y puede ayudar a los usuarios que la utilizan a prever 

consecuencias futuras, derivado de eventos pasados. 

8. Comprensible, la información financiera debe estar preparada de tal manera, que facilite el 

entendimiento de los diversos usuarios. 

1.1.1.5 Fondos Con Afectación Especifica 

 

      El saldo que refleja es de $ 4,000.00 el cual corresponde a los fondos para Caja 1 y Caja 2 

respectivamente del Sistema del Agua de San Martín Hidalgo. 

IRMA CECILIA ROSAS GUERRERO $ 2,000.00 

JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA $ 2,000.00 

TOTAL $ 4,000.00 
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes 

.      El saldo que refleja es de $ 62,956.08 el cual corresponde al subsidio al empleo otorgado a 

los empleados del Sistema del Agua de San Martín Hidalgo y al IVA a favor a diciembre 2018 

 

 

1.1.1.5   Bienes Muebles 

 

  



Muebles de Oficina y Estantería $     184,812.53 

Cámaras fotográficas y de video $          3,656.00 

Equipo de transporte $      294,040.00 

Maquinaria y Equipo Industrial $   2,637,569.94 

Software $      151,407.48 

  $    3,271,485.95 

  

 
2.1 Pasivo 

2.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo. 

 Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del 

Municipio con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de 

servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de 

prestación de servicios; así como las obligaciones que conforman por los importes retenidos al 

personal de base y confianza por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado, 

previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 94, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

así como los importes retenidos a persona físicas por la prestación de servicios profesionales 

independientes. 

 Este rubro está integrado por obligaciones de pago a corto plazo derivadas de 

operaciones presupuestarias devengadas, pendientes de pagar. 

 

2.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 

1.- El importe Pendiente de pago es por la cantidad de 1,040,162.18  

 

IVA POR PAGAR  1,029,414.13 
ISR RETENIDO  10,748.05 

 

Saldos a eliminar en enero 2019 

3. Notas al Estado de Actividades. 

INGRESOS 

Derechos por prestación de servicios      
Servicio doméstico   5,285,950.86  
Servicio no doméstico   452,313.74  
Predios baldíos   244,422.73  
Servicios en localidades   3,181,675.75  
20% para el saneamiento de las aguas residuales   1,493,838.79  
2% o 3% para la infraestructura básica existente   273,997.06  
Aprovechamiento de la infraestructura básica existente  219,473.63  
Conexión o reconexión al servicio   6,293.07  

    Derechos por prestación  de 
servicios 

 11,157,965.63  

 



Otros Derechos    
Falta de pago   556,254.57  

Infracciones   8,870.76  

Gastos de notificación   994.22  

Otros Derechos   566,119.55  

 
Convenios    
Derivados del Gobierno Federal   728,769.00  

Convenios   728,769.00  

 
                4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  $12,452,854.18  

 
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
 
Sueldos base al personal permanente 2,267,168.56  
Sueldos base al personal eventual 126,675.67  
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 335,484.72  
Horas extraordinarias 18,523.72  
Compensaciones 152,322.42  
Aportaciones de seguridad social 163,178.17  
Aportaciones a fondos de vivienda 62,834.06  
Aportaciones al sistema para el retiro 64,719.05  
Indemnizaciones 39,731.17  
Ramo 1 3,230,637.54 
  
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 38,129.61  
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 77,755.59  
Material de limpieza 9,408.84  
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 55,408.12  
Productos alimenticios para personas 36,290.45  
Utensilios para el servicio de alimentación 1,464.30  
Productos minerales no metálicos 14,350.05  
Cemento y productos de concreto 55,421.69  
Cal, yeso y productos de yeso 250.00  
Material eléctrico y electrónico 141,082.69  
Artículos metálicos para la construcción 109,854.01  
Materiales complementarios 2,482.40  
Otros materiales y artículos de construcción y reparación 572,335.85  
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 23,872.28  
Otros productos químicos 547,612.84  
Combustibles, lubricantes y aditivos 262,768.53  
Vestuario y uniformes 6,993.64  
Prendas de seguridad y protección personal 9,269.21  
Artículos deportivos 1,400.00  
Herramientas menores 50,232.55  
Refacciones y accesorios menores de edificios 60.00  
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 4,620.01  
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 53,124.10  
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1,634.00  
Ramo 2 2,075,820.76 
  
Energía eléctrica 5,840,943.00  
Agua 1,510.26  
Telefonía tradicional 6,591.00  
Arrendamiento de edificios 41,687.64  
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 246,041.21  
Otros arrendamientos 4,344.20  



Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 16,500.00  
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 151,512.24  
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 110,194.08  
Servicios de capacitación 11,840.00  
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 137,541.20  
Servicios financieros y bancarios 4,939.86  
Seguro de bienes patrimoniales 9,834.00  
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 247,083.07  
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 2,088.00  
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 20,270.00  
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 11,364.12  
Difusión por radio,  televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de 
bienes o servicios 

16,940.00  

Viáticos en el país 14,672.32  
Servicios integrales de traslado y viáticos 2,500.00  
Impuestos y derechos 229,660.00  
Ramo 3 7,128,056.20 
  
Ayudas sociales a personas 4,560.00  
Ramo 4 4,560.00 
  
  

Gran Total: 12’439,074.50 

 
 
5.1  Estado de Variación en la Hacienda Público 

3.1 El Patrimonio Generado del ejercicio 2018 es por:          $2,353,995.61 

.1 Las adquisiciones de bienes muebles y inmuebles globales del ejercicio 2018 fue de:  

$376,308.45.00 mismos que fueron cubiertos con recursos propio al 100%. 

 
6.1 Hacienda Pública/ (Ahorro/Desahorro) 

Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro                                                      $ 13,779.6 

Resultado de Ejercicios Anteriores                                                 $ 2,340,215.93 

TOTAL                                                 $ 2,353,995.61 
 

 

NOTAS DE MEMORIA 
 

 
Las notas de memoria se encuentran disponibles en las notas de cada ente 

público que integran el sector Paramunicipal del municipio. 
 
 
 

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
 

Las notas de Gestión Administrativas se encuentran disponibles en las notas de 
cada ente público que integran el sector Paramunicipal del municipio. 

 



 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente 

correctos y responsabilidad del emisor. 

   

C.P.A. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 L.C.P. MA ELENA MAGALLANES ROBLES 

ENC. HACIENDA PÚBLICA MPAL. 

 

 


