
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 

a) NOTAS DE DESGLOSE 
 
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 
 

Efectivo y Equivalentes 

1. El municipio maneja diversas cajas o fondos fijos en efectivo, a razón de agilizar las adquisiciones del fondo 

de aportaciones para la infraestructura social, así mismo utilizó 15 cuentas bancarias, todas en moneda de 

curso legal en Mèxico, siendo las 4 cuentas mas importantes segùn el monto manejado durante el trimestre, 

las siguientes: 

 

BANORTE FIANZA TESORERA A. ZELENE FA, saldo al 30 de septiembre de 2018 $30,000.00 

BANORTE FIANZA TESORERO DAVID PEREZ  saldo al 30 de septiembre de 2018 $30,061.57 

IMPUESTOS ESTATALES 2018 BANORTE 1031900945 30 de septiembre de 2018 $1,847,453.08 

FISM 2018 BANORTE 1031899076 saldo al 30 de septiembre de 2018 $3,800,117.96 

 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

Se registran las participaciones recibidas, así como las aportaciones federales transferidas el Municipio 

 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

El saldo más significativo obedece a la retención que se realiza para los descuentos educacionales, la cual 

asciende a $206,237.64 y se registra en la cuenta 1123-0013-0008, no existiendo saldos irrecuperables o que 

presenten dificultad para su materialización. 

 

Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

2. Los bienes inmuebles con los que cuenta el municipio son principalmente: terrenos y Construciones en 

proceso en bienes del dominio publico, por otra parte los bienes muebles se constituyen principalmente por 

Vehiculos y Equipo de Transporte, Maquinaria y Equipo de Construcciòn y Maquinaria Pesada y Equipo de 

Construcciòn, cabe mencionar que durante el periodo no se reconoció la depreciación acumulada de los 

activos.  

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público $ 1,155,500.70 

Bienes Muebles $ 11,254,478.67 

 

 Estimaciones y Deterioros 

4. No se determinaron Estimaciones o deterioros durante el tercer trimestre del ejercicio 2018. 

 

 Otros Activos 

5 No se registraron durante el periodo otros activos que por sus características cualitativas  y significativas 

impacteran las finanzas del municipio. 

 

PASIVO 

1. El pasivo con el que cuenta el Municipio es todo a vencimiento menor a los 60 dias, registrando adeudos 

principalmente a proveedores o contratistas, cuyos montos no son significativos ni representan problema 

para su solvencia. 

 

 

 



 

 

 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 

Ingresos de Gestión 

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informan los 

principales montos totales de cada clase al tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos: 

 

IMPUESTOS: 

IMPUESTO PREDIAL                              $ 309,093.23 

IMPUESTO SOBRE TRASL. DOM.                       9.41 

ACCESORIOS DE IMPUESTOS                     8,214.59 

 

DERECHOS: 

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 224,689.44 (Rastro, Drenaje, agua, usos de suelo, etc) 

 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE: 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS      $ 5,569.80 

 

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: 

MULTAS                  $30,919.34  

 

PARTICIPACIONES: 

FEDERAL:     17,307,687.66 

ESTATAL         2,653,973.50 

 

APORTACIONES: 

FISM                 $ 18,208,054.72 

FORTAMUN       3,126,642.56 

 

Gastos y Otras Pérdidas: 

1. Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, 

participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos 

extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 

El principal concepto del gasto son los servicios personales y las prestaciones de seguridad social de sus 

trabajadores, destacando los servicios personales por un monto de $ 14,419,255.51 

 

TRANS. ASIGNA. SUBSIDIOS Y OTRAS 

Las ayudas sociales fueron el principal rubro objeto de gasto destacando: 

Otras Ayudas Sociales     $ 1,550,281.21 

Becas                                     118,950.00 

Ayudas sociales a Inst.             21,148.84 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
1. La unica variaciòn contable que sufre este rubro fue el reconocimiento del resultado del ejercicio. 

 

 

c) 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 

Debido a la baja de los precios del petróleo a nivel mundial en los recientes años, la economía mexicana se ha visto 

impactada severamente, por lo cual la Federación ha disminuido los montos de las participaciones a las Entidades 

Federativas y Municipios, por lo cual los recursos del Municipio se vieron afectados.  

3. Autorización e Historia.- El Municipio de Guazapares es uno de los 67 municipios en que se divide el 
estado mexicano de Chihuahua y localizado en una de las zonas más intrincadas de las barrancas de la Sierra 
Madre Occidental. Su cabecera es Temoris. El municipio tiene un total de 352 localidades.  

 

4. Organización y Objeto Social 

a) Objeto social:  

b) Principal actividad 

La prestación de los servicios públicos constituye la atribución primordial de los municipios, según el articulo 179 
del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 
 

c) Ejercicio fiscal: Del 1 

d) Régimen jurídico 

e) Consideraciones fiscales del ente: Retenciones por Honorarios, y a Constructoras 

f) Estructura organizacional básica: 

 

C. Lic. Joel Guillermo Bustillos Ramírez 
Presidente Municipal 
C. Obdulia Carrillo Lugo 
Síndico Municipal 
Leobardo Ochoa Sánchez 
Regidor De Hacienda 
 
Funcionarios Públicos: 
Dr. Francisco Flores Gutiérrez 
Secretario Del Ayuntamiento 
C. David Bustillos Aguilar 
Tesorero Municipal 
Ing. Luis Manuel Schultz Trasviña 
Director De Obras Públicas 
Lic. Yesenia González Ramos 
Oficial Mayor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Chihuahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Chihuahua


 

 

  
 
 
 

 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

a) La información financiera fue elaborada observando la normatividad emitida por el CONAC y las 

disposiciones legales aplicables, y los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, migrando 

de sistema contable durante el presente periodo e implementando el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

a) Durante el periodo no se utilizo método alguno para la actualización del valor de los activos, pasivos 

y Hacienda Pública y/o patrimonio. 

b) No se realizaron operaciones en el extranjero durante el presente periodo.  

c) Se cambiaron las políticas contables en virtud de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y la implementación del sistema informático TIBUAME. 

d) El 10 de Septiembre de 2018, tomo posesión la presente administración. 

 

 

 
 
 
 

 

                                                                             
______________________________________                                               ____________________________ 
LIC. JOEL GUILLERMO BUSTILLOS RAMIREZ                                                            C. DAVID BUSTILLOS AGUILAR 

                                   PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                 TESORERO MUNICIPAL 


