
Notas Gestión Administrativa.

PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

4 Introducción.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-

financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas

políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

El documento es parte del informe que se rinde mensualmente al ente Fiscalizador de la Legislatura

del Estado de México, a través de su Órgano Fiscalizador, respecto de los resultados y la situación

financiera del ejercicio fiscal inmediato anterior, que muestra los resultados de la ejecución de la Ley

de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados por el Ayuntamiento.

5 Panorama Económico y Financiero

El objetivo social del Ente Publico Municipal de Zumpahuacán, Méx., es realizar actividades de

intermediación financiera para favorecer el desarrollo de las actividades rurales, comerciales y

productivas del Municipio, para lo cual capta e invierte los recursos financieros a fin de incrementar la

infraestructura para la educación municipal, espacios deportivos, el campo y recreativos

6 Autorización e Historia

En lengua mexicana o náhuatl la denominación es la siguiente: Tzompahuacán que se traduce "€œLugar

donde hay árboles de colorín"€•, de Trompa y Tzimpantli: "€œárbol de colorín", Hua: "donde hay" y can:

"lugar".
Existe otra voz indígena que nos denomina Tzompantitlán, Tzompantli: " árbol de colorín " y Titlan: "

entre los colorines ", refiriéndose a que en este lugar abunda este árbol. También se dice

Zumpahuacán, Tzompahuacan: "€œlugar que tiene " y Zompantli que significa "€œPara guardar los cráneos

de los sacrificados". Zumpahuacán fue fundado en el paraje que actualmente es denominado Pueblo

Viejo o San Juan Viejo, el cual llevó el nombre de Quilocán que significa " Lugar donde hay hierba

comestible; de acuerdo al Decreto No. 134, expedido por el Congreso Local del Estado, el 14 de

octubre de 1875 se erigió la Municipalidad de Zumpahuacán con 2,244 habitantes, San Pablo Tejalpa

con 811 habitantes, San Gaspar con 769 habitantes y la ranchería de San Antonio con 147 habitantes.

La extensión territorial del municipio es de 201.54 km2.

7 Organización y Objeto Social

8 Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Municipio de Zumpahuacán esta Considerado dentro de los 125 Municipios que conforman el Estado

de México. El Territorio Municipal abarca un área 201.54 kilómetros (Km²) que ha venido sufriendo

cambios a través del tiempo según el Atlas del Estado de México. El Censo de Población y Vivienda de

2010, arrojo la cantidad aproximada de población total de 16,365 habitantes; siendo el objetivo social

principal de la administración pública y la prestación de servicios. (aunque en la actualidad es mayor el

número de habitantes que conforman la población del Municipio). 



Sirven de base Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, que son elementos

fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia

en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de

las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al ente público. 

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y

presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en

legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la

finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables consistentes.

Sin embargo para esta entidad esta implementada a la base devengado, por lo que en la presentación

de los Estado Financieros será una herramienta primordial, para hacer una comparabilidad contable. 

Un fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el Manual

Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno del

Estado de México y Municipios, que es el instrumento normativo básico para el sistema, en el que se

integran el catálogo de cuentas, su estructura, su instructivo, la guía contabilizadora y los criterios y

lineamientos para el registro de las operaciones que efectúe el ente municipal, de igual forma los

Lineamientos para la Integración de los Informes Mensuales, emitidos para cada ejercicio fiscal de que

se trate, por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

9 Políticas de Contabilidad Significativas

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con el Manual Único de Contabilidad

Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de

México, que comprende sustancialmente las normas impartidas y prácticas autorizadas por El OSFEM,

y en lo que sea aplicable las Normas Internacionales de Información Financiera oficializadas a través

de Resoluciones emitidas por la CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable). Con el fin de

armonizar la información contable presupuestaria de los entes públicos.

Cabe hacer mención que se realizan las revisiones de las distintas cuentas de la contabilidad para en

dado caso proceder a efectuar las reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos

correspondientes, las cuales se revelan en la contabilidad.

10 Reporte Analítico del Activo

Aplica este rubro en el Activo Circulante y Activo No Circulante, por ejemplificar que se tiene vida útil o

porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos

(bienes muebles, inmuebles e intangibles), al mes se informa que se esta efectuando el procedimiento

de depreciación de los bienes sujetos a depreciación; Así como en su caso los cambios en el

porcentaje de depreciación o valor residual de los activos y el Importe de los gastos capitalizados en el

ejercicio dado el caso, como de investigación y desarrollo.                                         

se informa que la administración que nos antecedió 2016-2018, no efectuó depreciación a los

Bienes Inmuebles No Habitacionales de conformidad con la normatividad emitida por la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, por lo que en el mes de enero de 2019, se aplico la

depreciación correspondiente para comenzar a corregir los datos reales de la depreciación de los

bienes muebles e inmuebles con avance al mes actual que se informa, lo anterior informado para los 

11 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

No aplica para este municipio a la fecha. Sin embargo en cuanto sea efectuado algún movimiento, este

será reportado con oportunidad.

12 Reporte de la Recaudación



Referente a los reportes de recaudación, Se muestra el Estado Analítico de los Ingresos, de forma

separada de los Ingresos Locales de los Federales, por Fuentes de Ingreso debidamente identificadas

para cada caso. Se informa que este municipio efectuó los tramites correspondientes para ser adherido

al convenio de colaboración en materia Hacendaria con el GEM para la administración municipal 2019-

2021, utilizando su portal para la recaudación del Impuesto Predial y sus Accesorios, informando que

esta nueva administración deberá efectuar los tramites correspondientes para darle continuidad a este

beneficio, ya que el municipio podría obtener hasta el 30% de los recursos de excedentes del Fondo de

Fiscalización Participable. También es de Informarse que en este Municipio de Zumpahuacán No se

cobran derechos por concepto de Suministro de Agua Potable, en virtud de que la población no permite

municipalizar este servicio, y es manejado por las personas que lo conforman en comités.
13 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se encuentra debidamente registrado en las Balanzas de Comprobación Detallada al mes que se

reporta. De las cuales la mas significativa con Instituciones por el I.S.R que o pagaron las

administraciones anteriores y supera los $10,851,406.00 siendo esta la mayor deuda en registros,

entre otros pasivos registrados que se irán depurando en la presente administración y de saldos que

fueron heredados por la administración anterior reflejados en balanza.

14 Calificaciones Otorgadas

(No Aplica). La Calificación es Definida como Política Pública que promueve cambios en el marco

jurídico en benefició de la sociedad con menores costos que estimulen la innovación, la confianza en la

economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y

desarrollo humano, Aquí es indispensable la utilización de instrumentos que consisten en la generación

de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su

creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del

óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios, finanzas

sanas y transparentes, aunado a las políticas de Contención del gasto corriente y la correcta aplicación

de la inversión publica en infraestructura y servicios.
15. Proceso de Mejora:

La presente administración inicio actividades a partir del 1 de enero de 2019, por lo que esta inmerso

en las actividades propias de la administración, instaurando medidas de control interno para las

funciones y capacidades de sus trabajadores, medidas que habrán de tomarse en el transcurso del

desempeño de las actividades diarias, observando las disposiciones legales a que haya lugar.

16 Información por Segmentos

17 Eventos Posteriores al Cierre

se informa que la administración anterior no cancelo las cuentas bancarias en su momento para la

entrega recepción, por lo que es de informarse que si derivado de esta falta administrativa y de

responsabilidad, se proceda conforme a derecho por parte de ese Órgano Superior de Fiscalización.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada

debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realiza en el ente público, ya que la

misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa,

de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos

homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios

del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información

contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento

potencial de la administración. (No Aplica en el municipio).



Se detalla en estas notas, que el ultimo levantamiento efectuado al inventario fue realizada en el mes

de junio 2019, según se aprecia en el disco numero 2 del informe de junio de 2019, dejando evidencia

en medios magneticos, por lo que se informa sobre la depuración de inventarios que realizara esta

nueva administración con fines de ser integrado en el informe mensual que corresponda, cumpliendo

así con la normatividad que expresa y que menciona: en junio y/o diciembre del año de que se trate,

será remitido.Finalmente los factores mitigantes relacionados con la depuración, en su caso, con el hecho posterior a

la formulación estriba en el levantamiento físico y la correspondiente solicitud al H. Ayuntamiento para

que efectué la actualización por tratarse de bienes municipales, de la administración con finanzas

sanas y actualizadas al mes, con lo que la autoridad de Fiscalización Superior del Estado de México

validará dicha acción. para efectos del resultado del segundo levantamiento físico del ejercicio 2019, de

la administración 2019-2021; En este rubro de inventarios derivado del acto protocolario de la entrega

recepción esta en proceso de revisión para determinar lo que a derecho corresponda por faltantes o

registros contrarios a su naturaleza.
18 Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones

financieras y operativas a esta fecha.

19 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Se firma al calce, bajo protesta de decir verdad, declarando que los Estados Financieros y sus Notas, 

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor, al 30 de Septiembre de 2019.

C. ERNESTO GARDUÑO MILLÁN       C. LORENA PATRICIA GUTIÉRREZ ESTRADA      M. EN C.S. ANA DEL CARMEN MÉRIDA ROJAS

     CONTADOR  GENERAL                                      AUXILIAR CONTABLE                                            TESORERA MUNICIPAL



INGRESOS

4112-01-02-0001 Predial Se reportaron Ingresos Económicos por concepto del Pago del Impuesto Predial, corriente y acumulado al mes por

$1,578,591.01, mediante Informe mensual de Ingresos documentalmente, por lo que el ingreso se ve reflejado al mes

en el comparativo presupuestal de ingresos, con un buen porcentaje desde el inicio, contra la ley de Ingresos Estimada

para el Ejercicio 2019, pero no contra el padrón total de contribuyentes; La recaudación en la cabecera municipal y en

el resto de las localidades que lo conforman, ha decrecido paulativamente, sobre todo en impuestos y derechos por

razones de marginalidad en que vive este Municipio de Zumpahuacán. Se informa con exito los trabajos en convenio,

en colaboracion en materia hacendaria con el SIIEGEM.

4112-01-02-0002 Sobre Adquisición de 

Inmuebles y Otras 

Operaciones

Traslativas de Dominio de 

Inmuebles

Referente a este rubro se informa que es muy bajo el porcentaje con un 29.97 %, contra la Ley de Ingresos Estimada, y

que corresponde en la recaudacion con la cantidad de $273,067.00, por lo que la administracion analizara opciones de

recaudacion en este rubro, a pesar de la campaña de regularizacion de julio y agosto, ya que hay evidencias de que falta

muchos predios de reglarizarse por que han cambiado de propietarios de forma que estan sin registro u ocultos al fisco

a esta fecha, e inclusive se podria tener cautivos a mas contribuyentes instaurando campañas de regularizacion en este

segundo semestre 2019, esperando un crecimiento en este rubro.

4117-01-07-0002 RECARGOS Este rubro de accesorios de Impuestos avanzo positivamente al mes, con $259,979.40 acción que se reporta como

suficiente en el total de recaudación dentro de los accesorios contemplados únicamente en la Ley de Ingresos.

4131 03 01 0001 Para obra pública y 

acciones de beneficio social
referente a estas Contribuciones al mes se encuentra un registro acumulado por $947,123.00 lo que contribuye al

mejor ejercicio de recursos como consecuencia del apoyo a los productores del campo que aportaron su parte

proporcional por la adquisicion de la planta madre y fertilizantes, efectuando una aportacion a mejoras al

Ayuntamiento de conformidad con los productores que serian beneficiados entre otros conceptos.

4143-04-03-001 DERECHOS POR 

SUMINISTRO DE AGUA
Se informa que no hay cobro por este derecho dentro de la administracion publica municipal, situacion que deviene de

años anteriores por usos y costumbre no permite la poblacion, la municipalizacion del servicio, por ello no se reportan

ingresos por este derecho.

4143-04-03-014 REZAGOS Al mes en este rubro se ve óptimamente disminuido a cero, el resultado de recaudación al mes, en referencia a la ley de 

Ingresos aprobada para 2019, ya que no hay recaudación por derechos de suministro de agua y otros derechos

relacionados.

4143-04-03-020 Del Registro Civil En este rubro se informa sobre estos derechos acumulados que han alcanzando un bajo porcentaje contra la ley de

ingresos aprobada para este ejercicio fiscal 2019, por el importe acumulado de $212,528.00 siendo un buen elemento

de recaudación que aun no ha rebasado la ley estimada para 2019.

4143-04-03-021 De Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas
Este rubro se mantiene en la recaudación, ejercida al mes es baja aun, en cuestion de recaudación, atentos en los

servicios a los contribuyentes que requirieron en cuanto a los ingresos, durante el mes y se presento poca concurrencia

de la población en lo que respecta del ejercicio acumulando $154,883.42 al mes.

4143 04 03 0029 Por Servicios de Alumbrado 

Público
Referente al DAP que le corresponde a derecho a este Municipio, se aprecia que se a acumulado al mes el importe de

$525,413.33 que corresponde hasta el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal con porcentaje alcanzado de

106.90% contra la Ley de Ingresos Estimada.

4164-06-04-001 REINTEGROS Presenta en el mes un porcentaje medio repecto a la Ley de Ingresos Estimada para este ejercicio fiscal, se tiene bien

identificado el registro correspondiente con un avance al mes que representa el 67.45%. Aquí se planteará la

adecuación presupuestal para el segundo semestre 2019 ya que no rebasa las espectativas estimadas.

4211-01-01-001 PARTICIPACIONES Al mes que se informa se mantiene con un porcentaje acumulado con el 82.79%, de avance, se tiene bien identificado

el registro correspondiente contra la Ley de Ingresos estimada y lo acumulado al mes se ve reflejado el entero efectivo

de la federación por el monto de $56,036,242.33

4211-01-01-021 El I.S.R. EFECTIV. ENTERADO A 

LA FEDERACION, CORRES. AL 

SALARIO  

Al mes que se informa se mantiene con un porcentaje acumulado con el 117.72%, de avance, se tiene bien identificado

el registro correspondiente contra la Ley de Ingresos estimada y en septiembre se ve reflejado el entero efectivo por

$6,834,280.00

4351-05-01-003 INSTITUCIONES PRIVADAS El saldo acumulado corresponde a Ingresos por Financiamiento, al mes no presenta movimiento alguno, sin embargo

en los meses subsecuentes se podría hacer gestión al respecto conforme a normatividad y por las operaciones propias

de este Municipio.

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCIDO ACUMULADO AL 30/09/2019, ES DE $103,559,831.54 CON EL 70.21%

CONTRA LA LEY DE INGRESOS APROBADA PARA 2019.

N°. CUENTA.

C. ERNESTO GARDUÑO MILLÁN                                     C. LORENA PATRICIA  GUTIERREZ ESTRADA                                           M. EN C.S. ANA DEL CARMEN MÉRIDA ROJAS       
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NOTAS A LOS INFORMES PRESUPUESTALES
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COMENTARIOS RELEVANTES
NOMBRE DE LA 

CUENTA



EGRESOS

1000 SERVICIOS PERSONALES En el mes esta cuenta refleja 71.85% acumulado y un ejercido por el importe de $32,743,552.24 respecto al total

autorizado en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2019; asi mismo la cuenta 1100 representa el 82.46% lo que

evidencia la correcta aplicacion del programa, con un importe acumulado de $12,874,538.48

1300 REMUNERACIONES 

ADICIONALES
Así mismo esta cuenta representa dentro del total del gasto al mes por $14,678,195.93 en la Cuenta 1300, con un

porcentaje de 61.57%.

1340 Compensaciones En este rubro se ha ejercido el recurso lo que denota el cumplimiento en el avance del programa del ejercicio 2019, que

incluye las gratificaciones, autorizadas en el tabulador de sueldos autorizado por cabildo por $11,837,529.28

1400 Aportaciones de seguridad 

social
Este rubro representativo en SEGURIDAD SOCIAL especificamente al ISSEMYM representa un importe de $3,829,224.44 

acumulado al mes, lo que da un porcentaje del 76.32%

2611 Combustibles, lubricantes y 

aditivos
Esta Cuenta Contable Presupuestal Presenta un porcentaje de 80.37% con Movimiento ascendente acumulado de

$1,924,432.67, respecto a esta partida presupuestal estimada, referente a Combustibles, lubricantes y aditivos

(gasolina y diésel principalmente), ya que esto obedece a la atención que se presta para dotar de dicho combustible a

las areas de servicios públicos y seguridad publica principalmente, y a las áreas administrativas se le suministra

combustible para desarrollar su operación correctamente en el Ayuntamiento.

2900 Herramientas, Refacciones 

y Accesorios Menores
Se han efectuado compras de herramientas menores para eficientar los trabajos manuales con personal del

Ayuntamiento y de las Delegaciones Municipales con un porcentaje ejercido de 41.70% por el importe de $172,493.02 , 

lo que ha significado un ahorro en el gasto corriente en este rubro y favorecidiendo las reparaciones y mantenimiento

de las instalaciones diversas en el municipio.

3000 SERVICIOS GENERALES 

Servicio de energía 

eléctrica, Agua, etc.

Los movimiento entre los más representativo del gasto indica Energía Eléctrica, Agua y el Impuesto sobre nóminas y

otros que se deriven de una relación (Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal), y que dicha cuenta 3000

con el flujo para el logro de los programas y objetivos presupuestados durante el ejercicio fiscal 2019. entre tanto se

encuentra con un cumplimiento al mes contra el presupuesto de egresos 2019 autorizado por cabildo. ( Se informa que

sobre erogaciones ya se eta cumpliendo con el pago de los ejercicios 2017 y 2018 que la administración 2016-2018 dejo

sin pagar y registrados saldos en balanza.

3112 Servicio de energia 

Electrica
Un buena parte se canalizado al pago de Energia Electrica la cual al mes acumulado asciende al importe de

$2,297,753.00 que representa el 83.98%.

3251 Arrendamiento de 

vehículos
este rubro representa otra fuente de gasto significativa para la administracion municipal, ya que al mes se han ejercido

$348,440.00 que representan el 149.38%, situacion que deja a la administracion en números contrarios a su naturaleza

y habra que reconducir recursos para este rubro.

3551 Reparación y 

mantenimiento de 

vehículos terrestres, aéreos 

y lacustres

En este rubro ya que se ve movimiento en su presupuesto estimado que alcanza acumulado al mes el importe de

$530,314.32 que representa el 88.86% contra lo estimado.

4300 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES…
Este rubro principalmente obedece a la participación que se le otorga al Sistema Municipal DIF, atento a sus

requerimientos; para este ejercicio fiscal 2019, con un importe ejercido de $2,788,112.45 acumulado contra el

presupuesto autorizado para 2019, Y para los gastos de operacion del Sistema Municipal en la cuenta N°. 4383 de

Subsidios y apoyos, transferidos al DIF Municipal.

4383 Subsidios y apoyos el má representativo de esta partida de gasto 4000, se torna en subsidios para gastos de operación del Sistema

Municipal DIF de Zumpahuacán el cual asciende a $2,527,844.04 con un avance del 63.92 %.

4411 Cooperaciones y ayudas seguido por el de Coperaciones y Ayudas con el importe de $2,092,158.37 registrado en comparativos.

5000 BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES
Este rubro no presenta movimiento en mobiliario y equipo, así como en maquinaria y otros equipos y herramientas

estando aun en un bajo porcentaje del 1.67%, al mes acumulado con un importe de $48,084.54 contra el Presupuesto

de Egresos Autorizado para 2019; de las Partidas que se contemplaron adquisiciones de esta cuenta, se solicito en su

momento al cabildo, la correspondiente autorización para el presupuesto en este rubro en cuanto se tenga la

disponibilidad financiera de los mismos al segundo semestre.

9000 DEUDA PUBLICA                       

9911
La administración realiza esfuerzos para que este rubro continúe disminuyendo paulatinamente, en virtud de que no se

tiene recurso corriente suficiente en el municipio, como para poder efectuar una disminución a corto plazo o

inmediato, constituyendo principalmente amortización de capital e intereses de la deuda y adefas. por lo que al mes se

ha ejercido acumulado al mes $12,389,803.59 bajando el saldo registrado.

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LLEVA EJERCIDO ACUMULADO AL 30/09/2019, $73,316,265.67 con el 49.70%,

CONTRA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

NOTAS A LOS INFORMES PRESUPUESTALES

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZABLE: ZUMPAHUACÁN, MÉX.                                                  MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE DE 2019.

                         ELABORÓ                                                                                      REVISO                                                                                                        TESORERA MUNICIPAL.

COMENTARIOS RELEVANTESN°. Cuenta.
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NOMBRE DE LA 

CUENTA

INVERSION PUBLICA6000
Este rubro no reflejo movimientos de inversión publica, en Acciones u Obras como poca inversion en reparaciones y

mantenimientos dirigidos al gasto municipal. acciones que se informaran al momento en que sean afectadas o

edificadas o bien notificadas a la Tesorería Municipal, por lo que al mes se ha ejercido acumulado al mes

$11,999,924.49 por acciones menores de Construcción de vías de comunicación de reparación y mantenimiento.
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