
SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ, 035

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 31 de Diciembre 2019

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Las bases técnicas de registro de los movimientos y momentos contables son acorde a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones 

legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables; en el rubro de EFECTIVO refleja un saldo al cierre del ejercicio en cero lo que quiere decir que se comprobó totalmente su saldo ya 

que se realizaron todos los depósitos de los ingresos del mes de agosto , así como la comprobación del fondo fijo de caja de tesorería.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:  Hasta el cierre del mes  no hay registro alguno de cobros pendiente  por recuperar hasta cinco ejercicios anteriores ya sea 

por juicios o la vía administrativa solo se presenta un saldo del crédito al salario, el cual registro una disminución referente al ejercicio anterior. 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: No se refieren notas.

Inversiones Financieras:  Esta cuenta no refiere fideicomisos, ni participaciones y aportaciones de capital ya que el Municipio no realizo actividades por conceptos antes mencionados. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:  Por lo que refiere a esta partida su saldo reflejan un ligero incremento en comparacion al ejercicio anterior, principalmente por la adq. De equipo de 

computo, vehiculos aquí cabe destacar la compra de un camion recolector con recurso del FEFOM.

Estimaciones y Deterioros: Actualmente se esta elaborando la depreciacion de todos los bienes muebles y se realiza  la valoracion de la situacion actual del bien y precios de mercado en 

coordinación con las dependencias que interviene en este proceso.

Otros Activos: En el rubro de otros activos no se realizaron movimientos  que pudieran impactar financieramente durante el ejercicio.

Pasivo: Se determina un incremento importante esto derivado al registro al final del ejercicio de compromisos de pago con proveedores  y contratistas.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: En esta partida se observa un incremento en todos los rubros con respecto al año fiscal anterior debido a que se realizaron cobros importantes en materia de desarrollo urbano.

Gastos y Otras Pérdidas: No se refieren notas en estas partidas.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

 En este rubro se refleja una considerable diferencia con el ejercicio anterior debido a la depuración del pasivo donde se reflejan unas finanzas  mas sanas.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

No se refiere notas a este estado financiero. 

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Este reporte se presentan los saldos desglosados de los 

montos que no son considerados en las partidas presupuestales las cuales la mayor cantidad corresponde a la cuenta de obras en proceso que no fueron capitalizables dentro de la conciliación de 

egresos presupuestarios y los gastos contables. En el reporte de ingresos presupuestarios y contables se refleja la cantidad de ingresos recauda y comparativo con lo presupuestado.

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



SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ, 035

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 31 de Diciembre 2019

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: No se refiere notas de memoria en el ejercicio. 

Emisión de obligaciones: No se refiere notas de memoria en el ejercicio.

Avales y Garantías: No se refiere notas de memoria en el ejercicio.

Juicios: No se refiere notas de memoria en el ejercicio.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No se refiere notas de memoria en el ejercicio.

Bienes en concesión y en comodato: No se refiere notas de memoria en el ejercicio.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Este rubro se presentan desglosados a detalle los ingresos obtenidos 

Cuentas de Egresos: Este rubro se presentan desglosados el detalle de las cuentas de gasto programadas

"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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C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: En nuestro país en la actualidad el estado tiene definido el tipo de organización donde la administración pública juegan un papel muy importante dentro de la federación,

la coordinación del estado y municipios son parte fundamental en el desarrollo de los diversos sectores productivos y las finanzas públicas a lo largo del territorio nacional, la

organización piramidal que prevalece delega y asigna funciones desde el poder ejecutivo hasta los municipios en los estados, todo ello sustentado en cada uno de los Artículos de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Panorama Económico: El Ayuntamiento de Soyaniquilpan de Juarez formula su presupuesto y ejerce el gasto correspondiente con estricto apego a los criterios de disciplina,

productividad, ahorro, austeridad, eficiencia, eficacia, desregulación presupuestaria y transparencia. Planea su gasto de manera que contribuya a mantener su estabilidad y equilibrio

financiero a mediano y largo plazo, con base en las tendencias y requerimientos de los ayuntamientos en materia hacendaria.

Autorización e Historia: La erección del municipio se dio el 9 de Septiembre de 1872 mediante decreto número 25 del Congreso del Estado, siendo Gobernador el licenciado Alberto

Garcia y Secretario General Celso Vicencio, Antes de ser declarado municipio Soyaniquilpan pertenecia a Jilotepec. El municipio de Soyaniquilpan, cuyo nombre se deriva de

Tzayaniquilpan, es un pueblo netamente otomí que perteneció al reino de Jilotepec, donde se reunía la mayor parte de los pobladores otomianos.

Organización y Objeto Social:   

MISIÓN: Promover una política Social Incluyente que establezca un canal de comunicación e intercambio de ideas para que todos los habitantes de este municipio y quienes tienen

algún vínculo con él, tengan una referencia que fortalezca la identidad, la identificación con la cultura, costumbres, modo de ver la vida y de convivirla con los demás, para contribuir

al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.

Trabajaremos con el Gobierno del Estado de México, con la Federación y el Sector Privado en la concertación y concreción de convenios de colaboración a través de los cuales sea

posible llevar a cabo obra y acciones a todas las localidades del municipio.

VISIÓN: Ser un gobierno que siga el rumbo trazado por la población en el Plan de Desarrollo Municipal, que acerque los programas, servicios y el equipamiento a las localidades

ejerciendo los recursos con transparencia, eficacia y eficiencia.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Es responsabilidad emitir la presentación razonable de los Estados Financieros del periodo comprendido del 01 al 31 de Octubre

de 2019 del Municipio de Soyaniquilpan de Júarez , Estado de México bajo los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la firme finalidad de que la información

sea de utilidad para la oportuna toma de desciciones. Las políticas contables adoptadas para la preparación y presentación de estados financieros se basan en normas de

información financiera gubernamental y en el clasificador por objeto del gasto, consecuentemente están preparados sobre base de reconocer sus ingresos y gastos.

Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Obligaciones Laborales

Las entidades públicas del Gobierno del Estado de México, no registran ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tengan que

pagar a su personal e incluso a favor de terceros, el Municipio reconoce las contingencias eventuales por indemnización y compensaciones que tenga que pagar a su personal,

hasta ese instante, reconociéndolas  en el resultados del ejercicio en que se pagan afectando el presupuesto correspondiente. 

b) Impuesto Sobre la Renta (ISR) e ISSEMYM

El régimen fiscal del Ayuntamiento es como persona moral con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su decreto de creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la

prestación de servicios públicos; su obligación fiscal federal establecida en el decreto de creación es la de retenedor del impuesto sobre la renta por salarios y en general por la

prestación de un servicio personal subordinado. Asimismo retener y pagar las cuotas del ISSEMYM, el impuesto sobre la renta que se retiene a los trabajadores se calcula y aplica en

función al procedimiento establecido por la Secretaria de Finanzas a través de la Contaduría General Gubernamental.

c) Reconocimiento de ingresos

La entrega de recursos que recibe el Municipio con base en su presupuesto de egresos, se registran contable y presupuestalmente como Participaciones, Aportaciones,

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Los Ingresos se reconocen generalmente conforme a la ley de ingresos del Municipio . El Municipio registra las provisiones necesarias para reconocer los ingresos relativos al

subsidio estatal correspondientes al ejercicio presupuestal respectivo de acuerdo a la normatividad gubernamental aplicable.

d) Contingencias

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su

cuantificación.



Reporte Analítico del Activo: El Municipio realizo la depreciación de de bienes muebles en apego al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para Dependencias y Entidades

Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México con un tabla que para Vehiculos 10%, Vehiculos de Seguridad Publica y atención de Urgencias un 20%, Equipo de Computo

un 20%, Mobiliario y Equipo de Oficina un 3%, Edificios un 2%, Maquinaria un 10%, El resto tiene un 10% El porcentaje es anual.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No se refiere notas de gestion administrativas en el ejercicio.

Reporte de la Recaudación: En la recaudación se observa un rezago de un poco mas del 30%, el cual aun con las campañas de regularización que se en implementado, así como la

firma del convenio de colaboración fiscal con el Gobierno del Estado de México para la recaudación del impuesto predial, por lo que se tiene una dependencia de las participaciones

Federales y Estatales.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se contrato un crédito para su a aplicacion a inversión pública con BANOBRAS bajo el amparo del decreto 77

publicado en la gaceta de gobierno de fecha 30 de abril de 2013, el cual fueron contratado en las mejores condiciones del mercado en cuanto a interés, capital y pagos. La fuente de

financiamiento y commpromiso de pago del crédito corresponde al Ramo 28 y FEFOM.

Proceso de Mejora: Aplicación de Medidas de Austeridad y Disciplina Presupuestal, con el objeto de administrar los recursos públicos con eficacia, eficiencia, honradez y

trasparencia.

Enfoque de fortalecimiento de los programas sociales, inversión en obras y acciones que benefician a un mayor número de ciudadanos mediante la aplicación de medidas de

contención del gasto corriente.

Información por Segmentos: No se refiere notas de gestion administrativas en el ejercicio. El Municipio de Soyaniquilpan de Juarez no tiene segmentada su información financiera.

Eventos Posteriores al Cierre: A la fecha de este informe no se han registrado eventos que pudieran afectar la condición económica del Municipio de Soyaniquilpan de Juárez.

Partes Relacionadas: No se refiere notas de gestion administrativas en el ejercicio. El Municipio de Soyaniquilpan de Juárez no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer

influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La información contenida en los presentes documentos financieros es fielmente avalada por cada uno

de los servidores públicos firmantes por lo que declaramos que lo emitido es información real y fidedigna.

ATENTAMENTE

L.C. JOSE LUIS MIRANDA GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL


