H. AYUNTAMIENTO DE PEROTE, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO DE 2018

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2017
Efectivo en Bancos -Tesorería

$

3,385,996 .58

2018
$

7,192,31 3.36

Efectivo en Bancos- Dependencias

$0.00

$0.00

Inversiones temporales (hasta 3 meses)

$0.00

$0.00

Fondos con afectación específica

$0.00

$0.00

Depósitos de fondos de terceros y otros

$0.00

$0.00

Total de Efectivo y Equivalentes

$

3,385,996.58

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios

$

7, 192,313.36

2017

2018

w~

$0.00

Depreciación

w.oo
w.oo

Amortización

w~

$0.00

Incrementos en las provisiones

W.00

$0.00

Incremento en inversiones producido por revaluación

moo

$0.00

Ganancia/pérdida en venta de propiedad , planta y equipo

W.00

$0.00

moo
moo

$0.00

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.

Incremento en cuentas por cobrar
Partidas extraordinarias

$0.00
$0.00

$0.00

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes

En este rubro , el H. Ayuntamiento tiene 1O cuentas bancarias Bancomer con un saldo de
$2,149,758.95 , y 15 cuentas en Banorte con un saldo de $4 ,253,814.29; así mismo cuenta con
una inversión a corto plazo en Bancomer por un monto de $660,542.19.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades, las más
significativas son : Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo $11 ,409,942.00 y Convenios por
Cobrar a Corto Plazo$ 42,046,604.00
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No existen, para este período, bienes en la cuenta de almacén.
Inversiones Financieras

Represente el monto destinado a fideicomisos, mandatos y contratos análogos, para este mes,
existe un saldo por $21 ,476.98 .
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
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Representa el monto de los Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones, en
este mes los saldos se integran de la siguiente manera : Terrenos $26, 878,115.48, Edificios no
Habitacionales $83, 663,804.00, Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público $42,
044,777.26. Bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades $18, 297,366.64
Estimaciones y Deterioros

No existen, para este mes, estimaciones y deterioros
Otros Activos

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial e
intelectual. Para este mes tenemos un saldo contable por concepto de Software de $1 ,
027,612 .00

Pasivo

Represente los adeudos del ayuntamiento, en el caso de los pasivos a corto plazo, deberán ser
pagados en un término menor a un año, el saldo se compone de la siguiente manera: Cuentas
por Pagar a Corto Plazo $8, 362,937.66, Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo
$4, 646,037.87, Otros pasivos a Corto Plazo $320,015.06. Pasivo no Circulante, terminamos con
un saldo de Cuentas por Pagar a Largo Plazo de $3,359,255.98; así mismo con una Deuda
Pública Interna a Largo Plazo por $5,222,016.16

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los Ingresos Recaudados al 31 de Enero fueron los siguientes: INGRESOS DE GESTIÓN $3,
691 ,896.57 (impuestos, Derechos, Productos de tipo corriente , Aprovechamientos de tipo
corriente, Ingresos no comprendidos en la Ley de Ingresos), PARTICIPACIONES FEDERALES
$2, 554,869.16, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $806,675.00.
Gastos y Otras Pérdidas

Servicios Personales. Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de
carácter permanente y transitorio al servicio del Ayuntamiento. Monto ejercido al 31 de enero $3,
601 ,510.58 , Materiales y Suministros. Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos
y suministro para el desempeño de las actividades del Ayuntamiento, el saldo al 31 de enero fue
de $304,487.34 , Servicios Generales. Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios
contratados con particulares o instituciones requeridos para el desempeño del Ayuntamiento , el
saldo al 31 de enero fue de $1 , 070,972.95.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Patrimonio Generado fue modificado por las siguientes variaciones: Patrimonio generado en
Ejercicios Anteriores $-3, 494,451 .62, Resultado de Ejercicios Anteriores $237, 099,007 .71 y
Resultado del Ejercicio $2, 054,038.15
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CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
1. Ingresos Presupuestarios

7,307,470.87

2. Más ingresos contables no presupuestarios

0.00

Incremento por variación de inventarios
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

250,614.25

Productos de capital
Aprovechamientos capital
Ingresos derivados de financiamientos
Otros Ingresos presupuestarios no contables/Ampliación de Remanentes 2017

250,614.25

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

7,056,856.82

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
5,005,934.65

1. Total de egresos (presupuestarios)
2. Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración

5,168.97 1
5,168.97

Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Obra pública en bienes propios
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
Amortización de la deuda publica
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales No Contables
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3. Más Gasto Contables No Presupuestales

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y
amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o
deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales

[ 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 • 2 + 3)

IS,000,76U8 ]

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables
Valores

Sin movimientos

Emisión de obligaciones

Sin movimientos

Avales y garantías

Sin movimientos
En este apartado, el H. Ayuntamiento de Perote, Ver., tiene juicios laborales en
proceso por un monto estimado de $5,384,143.02, dicho saldo se integra de la
siguiente manera:

>
>
>

Juicios

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Luis Jesús Alcaráz Loranca $108,000.00
Juana Cruz Hernández $163.961 .24
Teresa Hernández y Hernández y 35 trabajadores por concepto de prima
vacacional y retroactivo $96,340.06
Brian César Velázquez Pérez $15,000.59
Víctor Manuel Mendoza Cortés $483,073.67
Hilarión Alarcón Alarcón $28,956.00
Rubén Barrientos Ortiz $232,513.06
Manuel Isidro Santos y 36 Trabajadores por concepto de pago de
prestaciones relacionadas con el Sindicato Único de Empleados Municipales
$1 ,997,540.00
María de los Remedios Hernández Ramos $150,000.00
José Vázquez de la Trinidad $306,000.00
Nidia María Mata Armas $255,000.00
María del Carmen Pérez Ortega $60,238.80
Martha Alicia Amado Román $336,000.00
Joan Bautista Ramos Gallardo $240,000.00, Méndez Herrera $68,520.60
Santos Vázquez Sánchez $243,000.00
Jesús Vicente Cereceda Piña $600,000.00

Presupuestarias
Cuentas de Ingresos:
Ley de Ingresos Estimada

$142,340,288.79

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

$2,223,379.64

Ley de Ingresos Recaudada

$7,305,418.08

Nota: Incluye los Ingresos por predial rezago proveniente de ejercicios anteriores.
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Cuentas de Egresos:

Presupuesto de Egresos Aprobado

$142,340,288.79

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

$2,223,379.64

Presupuesto de Egresos Devengado

$5,005,934.65

Presupuesto de Egresos Pagado

$5,005,934.65

1. Introducción
Los Estados Financieros del H. Ayuntamiento de Perote, Ver., proveen de información financiera
a los principales usuarios de la mismo, al H. Congreso del Estado, al Órgano de Fiscalización
Superior y a los Ciudadanos.
De acuerdo al artículo 115 Constitucional, establece que los estados adoptarán, para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano , representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre.
El Objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicosfinancieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron
considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor compresión de los
mismos y particulares.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del H. Ayuntamiento de Perote, Ver., a las
condiciones relacionadas con la información financiera correspondiente a la gestión del ejercicio
2018; además, se exponen aquellas políticas que afectaron la toma de decisiones.

1.

Panorama Económico y Financiero

La población económicamente activa (PEA), se define como la población de 12 años y más que
se encuentra en alguna de las situaciones próximas: había trabajado , no trabajó, pero tenía
trabajo, o no trabajó, pero buscó trabajo.
En 1990, fue esta de 12 609 habitantes, el 28% de la población total, y se distribuyó
principalmente en las siguientes ramas económicas: el 31% en la agricultura y ganadería, el 27%
en la industria manufacturera, el 40% en los servicios comunales y el 2% en actividades
inespecíficas.

2.

Autorización e Historia

El municipio de Perote, se fundó el 20 de junio de 1525, por Decreto el 2 de octubre de 1973, la
Villa de Perote se eleva a la categoría de Ciudad y es la cabecera municipal del municipio
de Perote. Se divide en 22 localidades, entre las que destacan las congregaciones de: La Gloria,
San Antonio Limón , Totalco, Francisco f. Madero, Guadalupe Victoria , Justo Sierra, Los Molinos,
Tenextepec, Sierra de Agua , Xaltepec y Zalayeta.
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3.

Organización y Objeto Social

El Ayuntamiento de Perote, Ver., está integrado por el Presidente Municipal, un Síndico Único
de mayoría relativa, 2 Regidores de mayoría relativa y 3 Regidores de representación
proporcional.
El H. Ayuntamiento tiene por objeto: el bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural,
social y material; la protección de la salud y la seguridad de las personas; el fomento del civismo
y de la solidaridad entre los vecinos; y, la cooperación con otras municipalidades y entidades
para el cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de sus fines específicos.
4.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para la elaboración de los Estados Financieros del mes de enero del presente ejercicio, se llevó
a cabo su preparación observando la normatividad emitida por el CONAC , los Postulados
Básicos, Clasificadores Presupuestarios, Plan de Cuentas y Reglas de Registro, con la finalidad
de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables, para la emisión de los Estados
Financieros Contables a que hace referencia el artículo 46 de le Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG).
Para ello se utiliza el sistema informático denominado Sistema Información y Gestión Municipal
Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), el cual es proporcionado de manera gratuita por el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y de conformidad con el artículo 19 de
la LGCG, se realiza lo siguiente:
l.

11.
111.
IV.
V.

VI.

5.

Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e
instrumentos que establezca el consejo;
Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a
partir de la utilización del gasto devengado;
Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la
integración de la información presupuestaria y contable;
Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos
y obligaciones derivados de la gestión económico financiera de los entes públicos;
Genera, en tiempo real , estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra
información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia , a la
programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y
Facilita el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de
los entes públicos
Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación se resumen las políticas de contabilidad significativa , incluyendo los conceptos,
métodos y criterios relativos aplicables:
•
•

•

Los bienes muebles e intangibles se reconocen a su costo de adquisición, valor
razonable o su equivalente en concordancia en el postulado básico de valuación .
Los ingresos federales por transferencias del Gobierno del Estado de Veracruz, son
registrados en el ejercicio en que se devengan, los ingresos fiscales son devengados al
momento en que son efectivamente recaudados .
Por cambio de administración municipal, fueron reconocidos pasivos no registrados en
la administración anterior 2014-2017, por un monto de $528,870.00, los proveedores y
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prestadores de servicios a los que se les reconoció la deuda fueron : La Fortaleza de
Yinkin AC/Marisol Ramona Serrano Saavedra, Producciones y Eventos Módena
S.C./José Alejandro Monterrosas Olivier y Telefonía por Cable, S.A. de C.V.

6.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El H. Ayuntamiento de Perote, Ver., para el mes de enero, no tuvo inversiones en moneda
extranjera, activos ni pasivos en otro tipo de divisas que nos sea moneda nacional.

7.

Reporte Analítico del Activo

El H. Ayuntamiento llevó a cabo Inversiones en Valores a Largo Plazo, durante el mes de enero,
por la cantidad de $134,951 .69; así mismo adquirió bienes de equipo de cómputo por la cantidad
de $5,168.97.

8.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El H. Ayuntamiento de Perote, Ver., contrató conjuntamente con el Gobierno del Estado, a través
de la Secretaría de Finanzas y Planeación el fideicomiso Búrsatil F/998 que tiene, entre otros
fines , emitir y colocar certificados bursátiles fiduciarios, publicado en la gaceta oficial del Estado
el 28 de marzo de 2008, bajo el decreto número 241 e inscrito en el Registro de Deuda Pública
Municipal el 24 de junio de 2008 y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
Federativas y Municipios el 26 de junio del mismo ejercicio. El plazo máximo de la bursatilización
fue de 29 años.

9.

Reporte de la Recaudación

Para este período existió un incremento en el rubro mas importante de los _ingresos propios,
Impuestos, con un aumento en la recaudación del 1.47% comparado con el.ejercicio anterior. En
lo que respecta a las Participaciones y Aportaciones Federales, para este rries, tuvimos un
decremento del 74%.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Al 31 de diciembre de 2017, según registros contables, existe un saldo en la Deuda Pública de
$5,222,016 .16, el capita l pagado en el mismo ejercicio fue de $154,390.04 y el pago de intereses
equivalió a $215,368.84.

11 . Calificaciones otorgadas
Debido a que el H. Ayuntamiento contrató conjuntamente con el Gobierno Estatal el fideicomiso
mencionado en el punto número 9, a la fecha el Ayuntamiento no cuenta con una calificación que
nos haya hecho llegar la Secretaría de Finanzas del Estado, no sin antes mencionar que la
Entidad Federativa sí la debe de tener. En los próximos días nos daremos a la tarea de investigar
con la Secretaría, si el Ayuntamiento de Perote tiene alguna calificación al respecto.

12. Proceso de Mejora
El Ayuntamiento no contaba con algún manual de políticas; en esta administración fueron
elaborados, a la fecha , los manuales de Políticas para la Comprobación de Viáticos, Políticas
para la Comprobación de Fondo Revolvente y Políticas de Apoyos.
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13. Información por Segmentos

Debido al volumen de actividades y operaciones que realiza el H. Ayuntamiento, no ha sido
necesario segmentar la información financiera que se presente en los Estados Financieros, toda
vez que en el formato actual, se encuentra de manera clara , precisa y concisa.
14. Eventos Posteriores al Cierre

El H. Ayuntamiento recibió donaciones en las direcciones del 0 .1.F. Municipal y Protección Civil,
sin embargo por cuestiones de trámite, no fueron registradas en contabilidad , lo cual se llevará
a cabo en el mes de febrero.
15. Partes Relacionadas

Para el mes de enero no existieron partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre
la toma de decisiones financieras y operativas.
16. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

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

COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

~
C. MTRA. ELSA SAÍNZ TEJADA

--.
C. LIC.ESTEBAN ROMANO HERNÁNDEZ

YUNTAMIEHfO C0NS1IIIICIONAl
eK*EIN0 MUNICIPAi. 2011 12021

Perote
SINDICATURA
"
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