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C) Notas de Gestión Administrativa

1 lntroducción.

Los Estados Financieros del Ayuntamiento del Mun¡cipio de San Martfn de Hidalgo,

Jalisco, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del

Estado y a la ciudadania en general.

El objetivo del presente documento es la revelac¡ón del contexto y de los aspectos

económicos-financ¡eros más relevantes que influyeron en las decis¡ones del período, y que

deberán ser cons¡derados en la elaborac¡ón de los estados financ¡eros para la mayor comprens¡Ón

de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Ayuntamiento del Mun¡cipio de San

Martín de H¡dalgo, Jalisco a las condiciones relacionadas con la ¡nformac¡ón f¡nanciera de cada

perfodo de gestión; además, de exponer aquellas polÍt¡cas que podrfan afectar la toma de

decisiones en periodos posteriores.

2 Panorama Económico v F¡nanciero.

El panorama económico contemplado para el eierc¡clo 2021 da ún pronÓstico para la

inflac¡ón general en un nivel consistente con el objetivo de Banxico y con la prop¡a estimaciÓn del

instituto central de un crecimiento de los precios de alrededor de 7.36% tentat¡vamente

El entorno previsto para el ejercicio actual está sujeto a camb¡os que podrian alterar las

trayectorias estimadas que se consideran ya que los pr¡ncipales factores del entorno que podrían

obstacul¡zar el crec¡m¡ento en orden de importanc¡a son: Problemas de lnseguridad Pública, el

prec¡o del petróleo muy por deba.jo de lo presupuestado, el valor del dÓlar bastante arriba al del

peso mexicano, inestabilidad financiera, deb¡lidad del mercado externo y la economÍa mund¡a¡;

esto aunado un fuerte trastorno financ¡ero; agregándole aun más el impacto súbito y generalizado

de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensiÓn de las activ¡dades que se adoptaron

para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial.

3 Autor¡zac¡ón e H¡storia.

a) Fecha de creación del Ente:

Con el nombre de San Martín de la Cal fue fundado el 19 de febrero de 1540, por Cédula

Rea¡, no se conoce el decreto que le concediera categoria de munic¡pio, pero es considerado ya

como tal en el decreto del 1 3 de mazo de 1873, en 1883 se concedió el tÍtulo de Villa a San Martín

de la Cal, denominándose en lo sucesivo San Martín de H¡dalgo, para recordar al Padre de la
Patria.

b) Principales cambios en su estructura.

EI Municipio de San Martin de Hidalgo, es una Entidad que elabora su ¡nformación

financiera observando las disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Jal¡sco:



Ley General de Contabi¡idad Gubernamental
Normas emit¡das por El CONAC
Ley Federal de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública Gubernamental
Ley del Gobierno y la Administrac¡ón Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jálisco
Ley del Presupuesto, Contab¡lidad y Gasto Públ¡co del Estado de Jalisco
Ley de lngresos del Mun¡cip¡o de San Martfn de H¡dalgo, Jal¡sco
Ley de Fiscalización Superior y Aud¡torla Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios
Ley de Disciplina Financiera.

Para dar cumpl¡miento con las anteriores disposic¡ones, el buen func¡onam¡ento y
operatividad del mun¡cipio, cuenta con un Reglamento General de la Admin¡stración Pública
Mun¡cipal de San MartÍn de Hidalgo, Jalisco, y un Reglamento lnterior de la Hac¡enda Pública
Munic¡pal entre otros m¡smo que junto con las leyes descr¡tas anteriormente y más las de rec¡ente
creación como la de Contab¡l¡dad Gubernamental, normas del CONAC y la Ley de Transparenc¡a
se ha necesitado reestructurar fuertemente varias áreas pero pr¡ncipalmente la de la Hacienda
Pública Mun¡cipal para poder enfrentar los grandes retos que su aplicación conlleva.

4 Oroan¡zación Obieto Soc¡al.

a) Objeto Social.

El Objeto Social de este Ayuntamiento es ejercer las facultades y obl¡gac¡ones que
competen al poder ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por la Constituc¡ón Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de las demás Leyes, reglamentos y d¡sposiciones jurfd¡cas vigentes
en el l\4unicip¡o.

La que se der¡va del ejercicio de sus facultades y obligaciones en su categorÍa de poder
elecutivo del municip¡o; que organicen la adm¡nistrac¡ón Púb¡ica Munlc¡pal, regulen las materia,
procedim¡entos, func¡ones y servicios públ¡cos de su competencia y aseguren la participac¡ón
ciudadana.

c) E¡ercicio Fiscal.

La información que se incluye en estas notas corresponden al periodo comprendido del
01 de Enero al 31 de Diciembre 2021.

d) Régimen Jurídico.

El régimen jurídico del Municipio de San Martin de H¡dalgo, Jalisco, está constitu¡do como
persona moral con fines no lucrativos.

De conformidad con el artículo 86 de ta Ley del lmpuesto Sobre la Renta, el Munic¡pio de
San MartÍn de Hidalgo, Jal¡sco, únicamente t¡ene la obligación de retener y enterar el impuesto y
exigir documentac¡ón que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén
obligados a ello en los térm¡nos de la misma Ley.

0 Estru ctu ra Organ ¡zac¡o n al Bás ic a.
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b) Principal Act¡vidad.

e) Consideraciones Fiscales del Enfe.



7 Pos¡c¡ón en Moneda Extran¡era y Protecc¡ón por Riesqo Camb¡ar¡o:

En el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financ¡eros o de investigación

' No se cuenta con ¡nversiones financ¡eras de las cuales se deriven flesgos por tipo
de cambio y tasas de ¡nterés.

. No se tiene conoc¡miento de circunstancias que afecten el activo, tales como
b¡enes en garantía señalados en embargos, l¡t¡g¡os, títulos de ¡nversiones entregados en garantfa,
baja sign¡f¡cat¡va de valor de ¡nversiones financieras.

NO APLICA,

y desarollo

8 co del Activo:ReDorte Anal

g) F¡deicomisos, mandatos y análogos de ,os cuares es f¡deicomitente o fiduciario.

NO APLICA,

5 Bases de PreDarac¡ón de los Estados F¡ nancteros.

Los Estados F¡nanc¡eros y la ¡nformac¡ón emanada de la contab¡lidad se encuentran
expresadas en moneda nac¡onal y se sujetan a cr¡ter¡os de utilidad, conf¡ab¡lidad, relevanc¡a,
comprensib¡lidad y comparación, asf como a otros atr¡butos asociados a cada uno de ellos,
como oportun¡dad, verac¡dad, representatividad, objet¡v¡dad, sufic¡enc¡a, posibil¡dad de
predicción e importancia relat¡va, con el f¡n de alcanzar la modernizac¡ón que la Ley General de
Contabilidad Gubernamental determina.

A part¡r del 01 de Octubre de 2015 se lleva a cabo la primera fase de armonizac¡ón
Contable asegurándose que los registros se efectúan cons¡derando la base acumulativa para la
¡ntegración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones
del gasto se hace conforme a la fecha de su realizac¡ón independientemente de la de su pago.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos,
pasavos y patrimon¡ales.

Los estados financ¡eros adjuntos de Ia entidad se prepararon de conformidad con las
sigu¡entes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntam¡ento del
Mun¡c¡p¡o:

Se llevan a cabo las disposiciones v¡gentes de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG).

Lo anterior para lograr cortes parc¡ales en t¡empo real de conformidad al Artículo l6 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que a la letra d¡ce "El sistema al que
deberán su.jetarse los entes públ¡cos, registrará de manera armónica, del¡m¡tada y específ¡ca las
operac¡ones presupuestarias y contables derivadas de la gest¡ón pública, asi como otros flujos
económicos, asim¡smo generará estados f¡nancieros conf¡ables, oportunos, comprensibles,
periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios".

6 Polít¡cas de contab¡lidad signif¡cat¡vas.

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los
efectos que se tendrá en Ia información f¡nanc¡era del ente públ¡co, ya sea retrospectivos o
prospect¡vos y Reclas¡flcaciones: se deben revelar todos aquellos mov¡mientos entre cuentas por

efectos de cambios en los tipos de operaciones.



* Se apl¡can las políticas establecidas para la administración de activos se utilicen

de manera más efectiva.

9 F¡deicomisos. Mandatos v Análoqos

NO APLICA.

10 Reporte de Recaudación:

Análisis del comportam¡ento de la recaudac¡ón correspond¡ente al munic¡p¡o del I de

Enero al 31 de D¡c¡embre de 2020 y 2021.

2020 2021

ln reso de la Gest¡ón a E'10E 885.57 30'85'l 583.19

Partic¡paciones, Aportac¡ones, Transferencias, 100'477 ,862 98 98'606,941.32
Asi naciones, Subs¡dios Otras A udas
Otros ln resos o Beneficios 000 0.00
Total de I resos Otros Benef¡c¡os $ 125'773,748.55 s'129'458 524.51

11 lnformación So re la Deuda v el ReDorte Analítico dé la Deuda:

Las obligac¡ones f¡nanc¡eras directas contratadas en periodos anteriores a cargo del

Municip¡o de San Martfn de H¡dalgo, Jal¡sco, están garant¡zadas con las participaciones federales.

Las obl¡gac¡ones f¡nancieras directas contratadas y v¡gentes a partir del mes de Diciembre

de 2014 son las s¡gu¡entes:

n BANOB 4
Responsable de la Autorización H, Ayuntam¡ento de San Martf n H¡dalgo,

Jalisco, Administración 2012-201 5.

Fecha de contratación 24 de Noviembre 2014
Monto del crédito $ 24,600 000.00
Tasa de lnterés Tasa Ordinar¡a: f llE +2.79

Monto total amortizable '180 Amortizaciones mensuales y
consecutivas de cap¡tal una vez conclu¡do el

riodo de dis rcron.

Plazo de venc¡m¡ento 15 años
lnstitución Cred¡ticia Banco Nac¡onal de Obras y Servicios

Públ¡cos, S.N.C., lnstitución de Banca de
Desarrollo.

Saldo a Diciembre 2021 $16 óJO 1 '19.01

Responsable de la Autorización H. Ayuntam¡ento de San Martf n Hidalgo,
Jalisco Administración 20 1 5-20 1 8

Fecha de contratac¡ón
Monto del crédito $ 2,908,999.86
Tasa de lnterés Tasa Fi a Ord¡naria: 7.06
Monto total amortizable 24 Amortizaciones mensuales y

consecutivas de capital una vez concluido el
riodo de dis srcron.

Plazo de venc¡miento 2 años.
lnstitución Crediticia Banco Nac¡onal de Obras y Servicios

Públicos, S.N.C-, lnstitución de Banca de
Desarrollo.

Saldo a Diciembre 2017
L u¡dado ¡embre 2018

$1 148 921.80
$ 0.00

Concepto

Crédito con BANOBRAS 2016.

25 de Aoosto 2016



c BANOBRAS 2017.
Responsable de la Autorización H. Ayuntam¡ento de San MartÍn H¡dalgo,

Jalisco Administración 20 1 2-201 5
Fecha de contratac¡ón 30 de osto 2017
l\4onto del crédito $26 788 492.14
Tasa de lnterés Tasa Ordinaria: TllE +1.34

Monto total amortizable 1 80 Amortizaciones mensuales
Plazo de vencim¡ento 15 años
lnstitución Crediticia Banco Nac¡onal de Obras y Servicios

Públ¡cos, S.N.C., lnst¡tución de Banca de
Desarrollo.

Saldo a D¡caembre 2017 9',500 000.00
$ 16'144,959.70

Ultima dis sición 3 Ma 2018 $ 500,000.00
Saldo al 3'1 de Diciembre 2021 a lar o lazo $ 23',451,598.37
Saldo al 31 de Drciembre 202'1 a corto lazo $ 0.00

Créd¡to B 19.
Responsable de la Autor¡zac¡ón H. Ayuntam¡ento de San Martín Hidalgo,

Jalisco, Administraciór. 2018-2021.
Fecha de contratación 19 de Se iembre 2019
Monto del crédito $3 JJY 999.40

Tasa Fi a Ordinar¡a: 8.32
Monto total amortizable 21 Amortizaciones mensuales y

consecutivas de capital una vez concluido el
riodo de dis src ron

Plazo de vencimiento 21 meses
lnst¡tuc¡ón Credlt¡c¡a Banco Nacional de Obras y Servicios

Públ¡cos, S.N.C., lnstitución de Banca de
Desarrollo.

Saldo al 31 de Diciembre 2021 $ 000

Hubo tamb¡én la neces¡dad de sol¡citar ante la Secretaria de Planeación Adm¡nistrac¡ón y

F¡nanzas un Anticipo de Part¡cipac¡ones por la cantidad de $ 5'500,000.00 (Cinco m¡llones
quinientos mil Pesos 00/100 M.N.), para solventar los compromisos de fin de año, mismos que

fueron depos¡tados el 14 de Diciembre 2021 y depositado a la cuénta de Gasto Corriente.

12 CalificacionesOtorgadas:

NO APLICA.

13 Proceso de Meiora.

Actualmente se encuentra en desarrollo el programa SOFTV4.0-2021 y el modulo

financ¡ero con el que se pretende mejorar los procesos para el reg¡stro y control del presupuesto

en sus diferentes etapas presupuestales del Gasto e lngresos, al igual que la generación de los

estados financieros esto dando cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y la Ley de Disciplina Financ¡era.

14 lnformación Dor Seqmentos.

No se considera necesario presentar información financ¡era segmentada, ad¡cional a la
que se presenta en los Estados Financieros.

15 Eventos Poster¡ores al Cierre.

Refinanciamiento 25 de Enero 2018

Tasa de lnterés



No se t¡ene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones

operativas y financieras.

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

razonablemente correctos y son responsabil¡dad del em¡sor

abil¡dad Sobre la Presenta cron Razonable de la lnfo rmac ión Contable:

Partes Relac lo n ad as.16

17 ResPons

ena uSteEVU rasc no Se qfutrsnta Se Uite resene dcasoiod odierre pte a crorPos pe
na sen itSt clu oeSAn b eresn taa emd poum n ocral p

euuSOncrseta qaued neUn IAS presenncont¡ e c pqES s
afecten económica y financieramente

procederá a la atenc¡Ón de las posib

provengan de e.¡erc¡c¡os anter¡ores.

el N¡unicipio de San MartÍnde los Estados Financieros dLas Notas descr¡tas son Parte integral

de Hidalgo, Jalisco al 31 de Diciembre del 2021'
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor'
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