NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2018
ACTIVO
Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de $20,591,933.69 (veinte
millones quinientos noventa y un mil novecientos treinta y tres pesos 69/100 m.n.) Integrado
de la siguiente manera:
Activo Circulante:
Efectivo y Equivalentes la cantidad de $1,078,382.59 (un millón setenta y ocho mil
trescientos ochenta y dos pesos 59/100 m.n.)

BANCOS/TESORERIA

279,698.06

Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente

276,500.55

Bancomer cuenta 0102450461 Asilo de ancianos

1,724.15

Banorte cuenta 069-94873-1 Gasto corriente

1,473.36

FONDOS FIJOS

30,402.30

Otros Efectivos y Equivalentes
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1,214.26
311,314.62

La cuenta de Otros Efectivos y Equivalentes corresponden a subsidio al empleo del
período que se informa.
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes la cantidad de $6’150,443.62 (seis millones
ciento cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 62/100 m.n.)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE
Subsidios y subvenciones

5,850,000.00

Ingresos por recuperar

2,250.00

Ingresos por Venta de Servicios
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

16,050.80
169,303.00
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Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

112,839.82

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFETIVO O EQUIVALENTE

6,150,443.62

Los Subsidios y subvenciones pendientes de recaudar corresponden a los Subsidios
Ordinarios Municipales de las quincenas No. 22, 23 y 24 de los meses de noviembre y
diciembre del 2017 por la cantidad de $3’750,000.00 (tres millones setecientos cincuenta
mil pesos 00/100 m.n.) ministración que será captada en los meses siguientes, así como la
ministración de la segunda quincena del mes de febrero 2018 por la cantidad de
$1,250,000.00 (un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y el saldo de la primer
quincena del mes de marzo por la cantidad de $850,000.00 (ochocientos cincuenta mil
pesos 00/m.n.) dando un gran total de $5,850,000.00 (cinco millones ochocientos
cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)
Las Cuentas por cobrar por la cantidad de $169,303.00 (ciento sesenta y nueve mil
trescientos tres pesos 00/100 m.n.) corresponden a servicios de capillas de velación y a la
fecha que se indica no han sido recuperados.
Del total de los Deudores Diversos la cantidad de $112,839.82 (ciento doce mil
ochocientos treinta y nueve pesos 82/100 m.n.) están integrados de la siguiente manera:
La cantidad de $82,739.93 (ochenta y dos mil setecientos treinta y nueve pesos 93/100
m.n.) a nombre de Roció Margarita Cervantes Rodríguez es generada por resolución de
Auditoría por parte de Contraloría por el ejercicio 2016.
Y la cantidad de $30,099.89 (treinta mil noventa y nueve pesos 89/100 m.n.) corresponden
a saldos pendientes de comprobar y deberán ser comprobados o depositados el mes
siguiente.
Derechos a Recibir Bienes o Servicios la cantidad de $31,879.53 (treinta y un mil
ochocientos setenta y nueve pesos 53/100 m.n.) son anticipos a proveedores que serán
aplicados en el siguiente mes.

INVENTARIOS
Despensas y Desayunos Escolares

$2,825.50

Ataúdes

1.00
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DESPENSAS 2016
TOTAL INVENTARIOS

$8,259.99
$11,086.49

Despensas y Desayunos estatales que se encuentran en proceso de entrega a los sectores
vulnerables de la región.

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
$6,504,724.26 (seis millones quinientos cuatro mil
setecientos veinticuatro pesos 26/100 m.n.)
Activo No Circulante

Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Activos Intangibles
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE

9,680,448.00
4,381,761.43
25,000.00
14,087,209.43

PASIVO
Las Cuentas por Pagar A Corto Plazo en el mes de marzo 2018 ascienden a $445,125.37
(cuatrocientos veintidós mil seis pesos 33/100 m.n.) integrado como sigue:
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo la cantidad de $854.07 (ochocientos
cincuenta y cuatro pesos 07/100 m.n.n) importe registrado y a la fecha que se a indica,
aun no se presenta a su cobro.
Proveedores por pagar a Corto Plazo por cantidad de $133,907.21 (ciento treinta y tres mil
novecientos siete pesos 21/100 m.n.) y el total de Transferencias otorgadas por Pagar a
Corto Plazo por la cantidad de $61,724.99 (sesenta y un mil setecientos veinticuatro pesos
99/100 m.n.) corresponden a las provisiones para pago el siguiente mes.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo la cantidad de $225,253.09
(doscientos veinticinco mil doscientos cincuenta y tres pesos 09/100 m.n.) importe que
deberá ser pagado el siguiente mes ya que corresponde a las retenciones de impuestos
del mes de marzo del 2018.
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Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo la cantidad de $23,386.01 (veintitrés mil trescientos
ochenta y seis pesos 01/100 m.n.) corresponden a adeudos a DIF Estatal por concepto de
los diferentes programas de apoyos tales como Despensas a Grupos Vulnerables,
Desayunos Calientes y Fríos a escuelas y Talleres de Platicas Prematrimoniales la cantidad
de $22,251.31 (veintidós mil doscientos cincuenta y un pesos 31/100 m.n.) importes que
deberán ser cubiertos el próximo mes.
Presupuesto de Ingresos Autorizado del ejercicio 2018 asciende a la cantidad de
$32,287,000.00 (treinta y dos millones doscientos ochenta y siete mil pesos 00/100 m.n.)
Del total del Presupuesto de Ingresos Autorizado para el ejercicio 2018 por la cantidad de
$32,287,000.00 (treinta y dos millones doscientos ochenta y siete mil pesos 00/100 m.n.)
corresponden a:
Subsidio Ordinario la cantidad de $30’000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 m.n.)
importe que será ministrado por mes la cantidad de $2’500,000.00 (dos millones quinientos
mil pesos 00/100 m.n.)
Otros Aprovechamientos por la cantidad de $2´287,000.00 (dos millones doscientos
ochenta y siete mil pesos 00/100 m.n.) correspondientes a las cuotas de recuperación de
las distintas Unidades Administrativas del DIF.
Presupuesto de Ingresos Devengado acumulado al 31 de marzo 2018 asciende a la
cantidad de $8,208,687.20 (ocho millones doscientos ocho mil seiscientos ochenta y siete
20/100 m.n.) y el Presupuesto de Ingresos Recaudado acumulado por el mismo periodo
del 31 de marzo 2017 asciende a la cantidad de $6,090,386.40 (seis millones noventa mil
trescientos ochenta y seis pesos 40/100 m.n.)
Presupuesto de Egresos Autorizado del ejercicio 2018 asciende a la cantidad de
$32,287,000.00 (treinta y dos millones doscientos ochenta y siete mil pesos 00/100 m.n.)
El Presupuesto de Egresos Devengado acumulado a la fecha asciende a $7,008,047.66
(siete millones ocho mil cuarenta y siete pesos 66/100 m.n.)
El Presupuesto de Egresos Ejercido acumulado a la fecha asciende a $7,008,047.66 (siete
millones ocho mil cuarenta y siete pesos 66/100 m.n.)y el Presupuesto de Egresos Pagado
acumulado a la fecha asciende a $7,008,047.66 (siete millones ocho mil cuarenta y siete
pesos 66/100 m.n.)
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NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018

El Resultado del Ejercicio por el periodo que se indica es un Ahorro por la cantidad de
$1,202,611.54 (un millón doscientos dos pesos seiscientos once pesos 54/100 m.n.)

Los Ingresos y Otros beneficios del primer trimestre del año 2018 ascienden a la cantidad
de $8, 208,687.20 (ocho millones doscientos ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos
20/100 m.n.)
Integración de los Ingresos del primer trimestre 2018

CONCEPTO
Aprovechamientos de Tipo
Corriente
Ingresos por Ventas de Bienes
y Servicios
Ministración de Subsidios
Ordinarios
Total de Ingresos y Otros
Beneficios

ENE-MAR
DEL 2018
167,548.80

TOTAL DEL TRIMESTRE
ENE-MAR 2018
167,548.80

541,138.40

541,138.40

7,500,000.00

7,500,000.00

8,208,687.20

8,208,687.20

Integración de los Gastos:

CAPITULO
1000
2000

CONCEPTO
Servicios Personales
Materiales y Suministros

ENE-MAR
DEL 2018

TOTAL EJERCICIO
2018
4,622,307.28
4,622,307.28
240,916.79
240,916.79
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3000
Servicios Generales
4000
Ayudas Sociales
Total de los Gastos de Funcionamiento

715,174.97
1,427,676.62
7,006,075.66

715,174.97
1,427,676.62
7,006,075.66

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor
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