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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

C) Notas de Gestión Administrativa 
 

1  Introducción. 
 
 Los Estados Financieros del Ayuntamiento del Municipio de San Martín de 
Hidalgo, Jalisco, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, 
al Congreso del Estado y a la ciudadanía en general. 
 
 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 Ayuntamiento del Municipio 
de San Martín de Hidalgo, Jalisco 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 periodos posteriores 
 
 
2 Panorama Económico y Financiero. 
 
 El panorama económico contemplado para el ejercicio 2019 da un pronóstico para la 
inflación general en un nivel consistente con el objetivo de Banxico y con la propia estimación del 
instituto central de un crecimiento de los precios de alrededor de 4.00% tentativamente. 
 
 El entorno previsto para el ejercicio actual está sujeto a cambios que podrían alterar las 
trayectorias estimadas que se consideran ya que los principales factores del entorno que podrían 
obstaculizar el crecimiento en orden de importancia son: Problemas de Inseguridad Pública, el 
precio del petróleo muy por debajo de lo presupuestado, el valor del dólar bastante arriba al del 
peso mexicano, inestabilidad financiera, debilidad del mercado externo y la economía mundial; 



esto aunado a que de manera local se han tenido que ir pagando mes a mes una serie de laudos 
laborales ocasionando un fuerte trastorno financiero agregándole aun mas que las 
Participaciones Federales fueron a la baja durante el ejercicio 2018 mismo que se sigue viendo 
reflejado en las finanzas en este primer trimestre 2019. 
 
3 Autorización e Historia 
  
 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 
Real, no se conoce el decreto que le concediera categoría de municipio pero es considerado ya 
como tal en el decreto del 13 de marzo de 1873, en 1883 se concedió el título de Villa a San 
Martín de la Cal, denominándose en lo sucesivo San Martín de Hidalgo, para recordar al padre de 
la patria. 
 
 b) Principales cambios en su estructura. 
  
 El Municipio de San Martín de Hidalgo, es una Entidad que elabora su información 
financiera observando las disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Jalisco: 
 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 Normas emitidas por El CONAC  
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 
 Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. 
 Ley de Ingresos del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 Ley  de Disciplina Financiera. 
 
 Para dar cumplimiento con las anteriores disposiciones, el buen funcionamiento y 
operatividad del municipio, cuenta con un Reglamento General de la Administración Pública 
Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco,  y un Reglamento Interior de la Hacienda Pública 
Municipal entre otros mismo que junto con las leyes descritas anteriormente y más las de 
reciente creación como la de Contabilidad Gubernamental, normas del CONAC y la Ley de 
Transparencia se ha necesitado reestructurar fuertemente varias  áreas pero principalmente la  
de la Hacienda Pública Municipal  para poder  enfrentar los grandes retos que su aplicación 
conlleva. 
 
4 Organización y Objeto Social. 
 
 a) Objeto Social 



 
 El Objeto Social de este Ayuntamiento es ejercer las facultades y obligaciones que 
competen al poder ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de las demás Leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes 
en el Municipio. 
 
 b) Principal Actividad 
 
 La que se deriva del ejercicio de sus facultades y obligaciones en su categoría de poder 
ejecutivo del municipio; que organicen la administración Pública Municipal, regulen las materia, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana. 
 
 c) Ejercicio Fiscal 
 
 La información que se incluye en estas notas corresponden al periodo comprendido del 
01 de Enero al 31 de Marzo del 2019. 
 
 d) Régimen Jurídico 
 
 El régimen jurídico del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, está constituido como 
persona moral con fines no lucrativos. 
 
 e) Consideraciones Fiscales del Ente 
 
 De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Municipio de 
San Martín de Hidalgo, Jalisco, únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y 
exigir documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén 
obligados a ello en los términos de la misma Ley. 
 
 f) Estructura Organizacional Básica 
 
 https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos 
 
 g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario 
 NO APLICA. 
 
5 Bases de Preparación de los Estados Financieros. 
 
 Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se encuentran 
expresadas en moneda nacional y se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, 
comprensibilidad y comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como 



oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e 
importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización que la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental determina. 
 
 
 A partir del 01 de Octubre de 2015 se lleva a cabo la primera fase de armonización 
Contable asegurándose que los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la 
integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones  
del  gasto se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago. 
 
 El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, 
pasivos y patrimoniales. 
 
 Los estados financieros adjuntos de la entidad se prepararon de conformidad con las 
siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del 
Municipio: 
 
 Se llevan a cabo las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG). 
 
 Lo anterior para lograr cortes parciales en tiempo real de conformidad al Artículo 16 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que a la letra dice “El sistema al que deberán 
sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las 
operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos 
económicos, asimismo generará estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, 
periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios”  
 
 
6 Políticas de contabilidad significativas 
 

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los 
efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o 
prospectivos y Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por 
efectos de cambios en los tipos de operaciones. 

7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: 
 
NO APLICA. 
 
8 Reporte Analítico del Activo: 
 

* En el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financieros o de investigación y 



desarrollo. 
  

* No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo 
de cambio y tasas de interés. 
  

* No se tiene conocimiento de circunstancias que afecten el activo, tales como 
bienes en garantía señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, 
baja significativa de valor de inversiones financieras. 
  

* Se aplican las políticas establecidas para la administración de activos se utilicen de 
manera más efectiva. 

 
9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos: 
 
 NO APLICA 
 
10 Reporte de Recaudación: 
 
 Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al municipio del 1 de 
Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2019: 
 

Concepto 2019 2018 
Ingreso de la Gestión   12´808,961.14 12´480,234.36 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

  20´276,561.58 19´727,481.64 

Otros Ingresos o Beneficios   16,644,959.70 
Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 33´085,522.72 48´852,675.70 

 
11 Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: 
 
 Las obligaciones financieras directas contratadas en periodos anteriores a cargo del 
Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, están garantizadas con las participaciones federales. 
 
 Las obligaciones financieras directas contratadas y vigentes a partir del mes de Diciembre 
de 2014 son las siguientes: 
 

Crédito con BANOBRAS 2014. 
Responsable de la Autorización H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, 

Jalisco, Administración 2012-2015. 
Fecha de contratación  24 de Noviembre 2014. 
Monto del crédito $24,600,000.00 



Tasa de Interés Tasa Ordinaria: TIIE +2.79 
Monto total amortizable 180 Amortizaciones mensuales y 

consecutivas de capital una vez concluido el 
periodo de disposición. 

Plazo de vencimiento 15 años 
Institución Crediticia Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo. 

Saldo a Diciembre 2017 $ 16,336,119.01 
  
Crédito con BANOBRAS 2016. 
Responsable de la Autorización H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, 

Jalisco, Administración 2015-2018. 
Fecha de contratación  25 de Agosto 2016. 
Monto del crédito $2,908,999.86 
Tasa de Interés Tasa Fija Ordinaria: 7.06 
Monto total amortizable 24 Amortizaciones mensuales y consecutivas 

de capital una vez concluido el periodo de 
disposición. 

Plazo de vencimiento 2 años 
Institución Crediticia Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo. 

Saldo a Diciembre 2017 $ 1,148,921.80 
Liquidado Septiembre 2018                                                     0.00 
 
Crédito con BANOBRAS 2017. 
Responsable de la Autorización H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, 

Jalisco, Administración 2012-2015. 
Fecha de contratación  30 de Agosto 2017. 
Monto del crédito $26,788,492.14 
Tasa de Interés Tasa Ordinaria: TIIE +1.34 
Monto total amortizable 180 Amortizaciones mensuales. 
Plazo de vencimiento 15 años 
Institución Crediticia Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo. 

Saldo a Diciembre 2017 $   9,500,000.00 
Refinanciamiento 25 de Enero 2018  $ 16´144,959.70 
Ultima disposición 3 Mayo 2018 $       500,000.00            



  

 
 Hubo también la necesidad de solicitar ante la Secretaria de Planeación Administración y 
Finanzas un Anticipo de Participaciones por la cantidad de $ 4’500,000.00 (Cuatro millones 
quinientos mil Pesos 00/100 M.N.), para solventar los compromisos de fin de año, mismos que 
fueron depositados en el mes de Diciembre 2018 descontando de manera anticipada el costo 
financiero por $ 301,078.71 (Trescientos un mil setenta y ocho pesos 71/100 m.n.) Y depositando 
a la cuenta de Gasto Corriente la cantidad de $ 4’ 198,921.29 (Cuatro millones ciento noventa y 
ocho mil novecientos veintiún pesos 29/100 mn). Al mes de Marzo del 2019 queda un saldo de $ 
3´375,000.00 (Tres millones trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 mn). 
 
12 Calificaciones Otorgadas: 
 
 NO APLICA. 
 
13 Proceso de Mejora 
 
 Actualmente se encuentra en desarrollo el programa SOFTV4.0_2019 y el modulo 
financiero  con el que se pretende mejorar los procesos para el registro y control del presupuesto 
en sus diferentes etapas presupuestales del Gasto e Ingresos, al igual que la generación de los 
estados financieros esto dando cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y la Ley de Disciplina Financiera. 
 
14 Información por Segmentos 
 
 No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la 
que se presenta en los Estados Financieros. 
 
15 Eventos Posteriores al Cierre 
 
  Posterior al cierre del periodo en caso de presentarse situaciones futuras relevantes que 
afecten económica y financieramente al municipio, de manera responsable e institucional se 
procederá a la atención de las posibles contingencia que puedan presentarse, incluso que 
provengan de ejercicios anteriores. 
 
16 Partes Relacionadas 
 
 No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones 
operativas y financieras. 
 
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. 
 
 
 
Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de San Martín de 
Hidalgo, Jalisco al  31 de Marzo del 2019 
 

 

   

C.P.A. MOISES RODRIGUEZ 
CAMACHO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 L.C.P. MA ELENA MAGALLANES 
ROBLES 

ENC. HACIENDA PÚBLICA MPAL. 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 


