
ZUMPAHUACÁN,  065.

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

PERIODO  DEL  1  AL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2020

Informamos que a la fecha del presente Informe mensual, no se tienen cuentas de orden, sin

embrago se tienen Cuentas de Ingresos y Cuentas de Egresos bien definidas, por lo que no es

necesario recordar que contablemente se tengan cuentas de este tipo.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el

balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para

consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

por ende se informa que al mes, no se tienen pasivos contingentes.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables: Las Cuentas de Orden Presupuestarias permiten la vinculación Contable Presupuestal

para dar cumplimiento a los documentos emitidos por el Concejo Nacional de Armonización Contable

(CONAC), como son las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de

los Egresos así como de los Ingresos Municipales.

Cuentas Presupuestarias

               Ley de Ingresos 

Ley de Ingresos Estimada

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada

               Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado



Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de Egresos Pagado

CONTABLES:

Valores:

Esta nota no le aplica al ente público; No se tienen cuentas de órden contables por este concepto

Emisión de obligaciones:

Esta nota no le aplica al ente público; No se tienen cuentas de órden contables por este concepto

Avales y Garantías:

Esta nota no le aplica al ente público; No se tienen cuentas de órden contables por este concepto

Juicios:

Esta nota no le aplica al ente público; No se tienen cuentas de órden contables por este concepto

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Esta nota no le aplica al ente público; No se tienen cuentas de órden contables por este concepto

Bienes en concesión y en comodato

Esta nota no le aplica al ente público; No se tienen cuentas de órden contables por este concepto

PRESUPUESTARIAS:

Cuentas de Ingresos

Se Integra debidamente el Estado Analítico de Ingresos al 31 de Diciembre  de 2020.

Cuentas de Egresos

Se Integra el Estado Analítico de Egresos al 31 de Diciembre de 2020.

Nota: 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 31 de Diciembre de 2020.

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

       CONTADOR  GENERAL                               AUXILIAR CONTABLE                                                  TESORERA MUNICIPAL



ZUMPAHUACÁN, MÉX.  0065

Notas Gestión Administrativa.

PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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, infraestructura 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: "€œ

lugar que tiene " y Tzompantli 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 y La preparación de

estos mismos estados financieros se realiza de conformidad a los postulados de revelación suficiente e

importancia relativa.

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 del año 2019, se determino comenzar con la

aplicación de la depreciación correspondiente, para comenzar a corregir los datos reales de la Depreciación de los

Bienes Muebles e Inmuebles, con avance acumulado al mes actual que se informa, lo anterior informado para los

efectos legales a que haya lugar.

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 G.E.M. (SIIEGEM), 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

recursos contemplados en ley que dictan hasta el 30% de los recursos de excedentes del Fondo de Fiscalización

Participable, entre los Municipios del Estado. 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 conforman los comités tanto en la Cabecera como

en sus Localidades.

13 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Éste reporte se presenta como Amortización y Saldos de la Deuda segun su naturaleza. se informa que al mes se

tiene un registro referente a la deuda, se tiene una pasivo circulante actualizado, de los cuales resulta ser el mayor

por Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, heredados por la administración 2016-2018; así como

Proveedores por Pagar a Corto Plazo registrado en Balanza General detallada; Contratistas por Obras Públicas

por Pagar a Corto Plazo; Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a

Corto Plazo, informando que la administracion tratara de hacer un esfuerzo para saldar dicha deuda.

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:

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).

17 Eventos Posteriores al Cierre:

Como se informo, 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.



Se detalla en estas notas, que el ultimo levantamiento efectuado al inventario fue realizado al presente mes de

diciembre 2020, según se aprecia en el Disco Número 2, del informe de diciembre de 2020, dejando evidencia en

medios magnéticos, por lo que se informa sobre la depuración de inventarios que se ha venido realizado a la fecha

por esta administración, con fines de ser integrado en el informe mensual correspondiente, cumpliendo así con la

normatividad que menciona: en junio y/o diciembre del año de que se trate, será remitido.
El OSFEM público mediante la “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, ACUERDO 017/2020 POR EL QUE

SE MODIFICA Y PRORROGA EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE

LAS ENTIDADES FISCALIZABLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE

DOS MIL VEINTE, ANTE EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, COMO

MEDIDA PREVENTIVA FRENTE AL SARS-CoV-2 (COVID-19). 
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 2020, de la administración 2019-2021; En este rubro de

inventarios derivado del acto protocolario de la entrega recepción, se informa que esta en proceso de revisión para

determinar lo que a derecho corresponda por faltantes o registros contrarios a su naturaleza derivados del

resultado que arrojo en firme el OSFEM, mediante la auditoria patrimonial practicada en 2019, la cual ya fue

notificado el resultado a la administración 2016-2018 y a la Contraloría Interna Municipal de la actual

administracion 2019-2021, esperando que Notifique sobre su seguimiento, para que con ello, una ves concluido, el

ayuntamiento autorize y ordene las acciones y en su caso correcciones contables aplicables, correspondientes en

cada rubro o cuenta contable relacionada con los hechos.

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 31 de Diciembre de 2020.

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 rezago del
mes, por $102,772.56, mediante Informe mensual de Ingresos documentado, por lo que el ingreso se ve
reflejado al mes en el Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos, con un porcentaje con un
porcentaje aumulado del 81.00%, contra la ley de Ingresos Estimada para el Ejercicio 2020; La
recaudación en la cabecera municipal y en el resto de las localidades que lo conforman, no se ve que
aumente sustancialmente, sobre todo en impuestos y derechos por razones de marginalidad en que vive
este Municipio de Zumpahuacán. Se informa que con los trabajos efectuados en convenio de
colaboración en materia hacendaria con el SIIEGEM ha mejorado la recaudación, pero aun es
insuficiente.

4112-01-02-0002

Sobre Adquisición de 
Inmuebles y Otras 

Operaciones
Traslativas de Dominio 

de Inmuebles

Referente a este rubro se informa el porcentaje estimado en la Ley de Ingresos Estimada, y que
corresponde en la recaudación acumulada al mes, con la cantidad de $680,640.00, por lo que la
administración analizara opciones de recaudación en este rubro, a pesar de los estímulos previstos en la
Ley de Ingresos, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, ya que hay evidencias de que falta
predios de regularizarse, por que han cambiado de propietarios, de forma que están sin registro u
ocultos al fisco a esta fecha, e inclusive se podría tener cautivos a mas contribuyentes, con la
instauración de la campaña del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, campaña de regularización en
este ultimo trimestre de 2020 autorizado por Cabildo, esperando un crecimiento en este rubro, por
acciones de gestión.

4117-01-01-0002 Recargos

Este rubro de accesorios de Impuestos avanzo positivamente al mes, con $96,136.00, acción que se
reporta como buena, en el total de recaudación dentro de los accesorios contemplados únicamente en la
Ley de Ingresos e incluso habrá que replantear la ley de ingresos por este rubro ya que actualmente esta
superada la recaudación estimada para solicitar una ampliacion por este rubro a pesar de la situación de
la pandemia que nos aqueja superando los 10 meses criticos.

4131 01 01 0001
Para Obras Públicas y 
Acciones de Beneficio 

Social

Referente a estas Contribuciones al mes no presenta movimiento, sigue posicionado con un registro
acumulado por $1,726,394.00 lo que ha contribuido a una mejor captación de recursos, destacando el
porcentaje aportado para beneficio de los productores del campo, por adquisición de la Planta Madre y
recuperación del fertilizante subsidiado entre otros conceptos.

4143-01-01-001
Suministro de Agua 

Potable

Se informa que al mes, no se efectuaron cobros por este Derecho dentro de la administración publica
municipal, situación que deviene de años anteriores, que por usos y costumbres, no permite la
población, la municipalización del servicio, por ello no se reportan ingresos por este derecho.

4143-01-01-014 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 2020, ya que no hay recaudación por derechos de
suministro de agua y otros derechos relacionados con la misma.

4143-02-01-01 Del Registro Civil

En este rubro se informa sobre estos derechos acumulados al mes, alcanzando un bajo porcentaje
contra la Ley de Ingresos Estimada, para este ejercicio fiscal 2020, por el importe acumulado al mes de
$134,795.00 que continua siendo un elemento muy bajo de recaudación, a concecuencia de la
Pandemia que se vive, causada por el Virus SARS-CoV-2, (Covid-19).

4143-03-01-01
Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas

Este rubro refleja una recaudación, ejercida al mes sin movimiento, en cuestión de recaudación,
continuando atentos en la prestación de servicios a los contribuyentes, que requieren estos, en cuanto a
los ingresos durante el mes se presento nula concurrencia de la población, en lo que respecta del
ejercicio acumulando al mes, continuo con importe acumulado de $283,379.00 porcentaje alcanzado
acumulado mayor al presupuestado en la Ley de Ingresos Estimada, lo que significa solicitar al cabildo
autorización por la ampliacion de este rubro.

4143-04-01-01

Servicios Prestados 
por Autoridades 

Fiscales,
Administrativas y de 

Acceso a la 
Información Pública

Referente a este servicio que presta la autoridad, por lo que corresponde en Derechos a este Municipio,
se aprecia que se a acumulado al mes el importe de $284,936.00 que corresponde al presente ejercicio
fiscal 2020, con porcentaje alcanzado acumulado del 89.29% contra la Ley de Ingresos Estimada.

NOTAS A LOS INFORMES PRESUPUESTALES

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZABLE: ZUMPAHUACÁN, MÉX.,   CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2020.

Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten solventar las actividades propias de los entes públicos, atender las
obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos o niveles de gobierno. De su captación y
disposición no solo depende la existencia misma de los entes públicos, sino que además es necesario conocer los efectos y reacciones que
provocan en el resto de la economía las distintas formas que asume esa captación, por lo que es relevante llegar a conocer su origen, su
naturaleza y las transacciones que permiten su obtención.

N°. CUENTA.
NOMBRE DE LA 

CUENTA
COMENTARIOS RELEVANTES



NOTAS A LOS INFORMES PRESUPUESTALES

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZABLE: ZUMPAHUACÁN, MÉX.,   CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2020.

4143-08-01-01

Expedición o Refrendo 
Anual de Licencias 
Para la Venta de 

Bebidas Alcohólicas al 
Público

Correspondiente a los Derechos de este rubro en el Municipio, se aprecia al mes el importe de
$14,411.00 que corresponde al presente ejercicio fiscal 2020, quedando con el mismo porcentaje
acumulado de 42.61% contra la Ley de Ingresos Estimada, por lo que tambien esta area de Gobernacion
Municipal se encuentra estancada, y tendra que intervenir el Ayuntamiento para valorar la situacion
ponderante de esta y otras areas administrativas para efectuar la gestiones correspondientes a
consecuencia de la pandemia que se vive.

4143-10-01-01
Servicios Prestados 

por las Autoridades de 
Catastro

Se aprecia un registro por el importe acumulado de $343,469.00 que corresponde a lo recaudado al
mes, del presente ejercicio fiscal 2020, con un porcentaje acumulado al mes de 107.65% contra la Ley
de Ingresos Estimada, razon esta por la que habra que efectuar adecuaciones presupuestales una vez
autorizada por el Ayuntamiento.

4143-11-01-01
Por Servicios de 

Alumbrado Público

Referente al DAP que le corresponde en Derechos a este Municipio, se aprecia un saldo acumulado al
mes, quedando con el importe de $746,171.64 que corresponde al acumulado en el presente ejercicio
fiscal, con porcentaje alcanzado superior al 93.85% contra la Ley de Ingresos Estimada.

4151 01 02
PRODUCTOS        

Otros Productos 
(Intereses Ganados)

Se informa que por error no se estimaron cuentas de ingresos en el Presupuesto 2020 referente a
Derivados del Ramo 33, Ingresos Financieros por FISM, Ingresos Financieros por FORTAMUNDF Y
Derivados de Recursos de Programas Estatales, por lo que en su momento se solicitara la autorización
correspondiente al Ayuntamiento para el aumento presupuestal en la Ley de Ingresos en productos por
Ingresos Financieros por FORTAMUNDF y FISM, así como otros rubros no considerados al inicio del
ejercicio fiscal 2020.

4164-01-01-01 Reintegros

Presenta en el mes un porcentaje inicial, respecto a la Ley de Ingresos Estimada para este ejercicio
fiscal, se tiene bien identificado el registro correspondiente con un avance acumulado al mes que
representa un porcentaje del 104.62% con un importe reintegrado del mes de $1,397,076.59. Por lo que
que tambien habra que efectuar adecuaciones presupuestales una vez autorizada por el Ayuntamiento

4211-01-01

Las Participaciones 
derivadas de la 

aplicación de la Ley de 
Coordinación Fiscal y 

demás Ordenamientos 
jurídicos

Al mes que se informa un porcentaje acumulado con el 90.86%, de avance, se tiene bien identificado el
registro correspondiente del Fondo General de Participaciones en la Ley de Ingresos estimada, por lo
acumulado al mes se ve reflejado el entero efectivo de la federación por el monto de $47,112,644.40 lo 
que denota el cumplimiento del Estado y Federación en la correspondiente ministración de recursos.
Cabe mencionar que de Participaciones en General comparativamente con el mes anterior se vio a la
baja.

4211-01-02

Las Participaciones 
derivadas de la 
aplicación de la 

fracción II del articulo 
219 del Código 

Financiero del Estado 
de México.

En este rubro se informa sobre estos derechos acumulados mas representativos de la cuenta 4211-01-
02 están los Remanentes del Gasto de Inversión Sectorial (Programa de Acciones para el Desarrollo,
P.A.D.), registrados en la Ley de Ingresos Estimada, para este Ejercicio Fiscal 2020, con un importe
acumulado total del orden de los $27,891,457.19 con un porcentaje acumulado de recaudacion del
85.13%, lo que denota la recaudación de recursos etiquetados para Obras o Acciones programadas por
este Municipio en el presente ejercicio fiscal 2020.

4212-01-01 Aportaciones

En este rubro se informa sobre estos derechos que al mes acumulado se encuentra registrado un saldo
de $62,416,513.91 por recursos provenientes del Ramo-33 como lo son: Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal con $45,288,008.21 de los cuales corresponden $34,525,624.00 al
FISMDF-2020; Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2020 con un avance acumulado de $11,635,516.09, así
como el registro de los recursos Remanentes del Ramo-33, del ejercicio anterior del FISMDF por
$5,002,227.61 y por el FASP-2020 acumulado de $490,762.00, en la Ley de Ingresos Estimada, para
este Ejercicio Fiscal 2020.

4399-01-01-06
Ingresos Derivados de 
Ejercicios Anteriores 

no aplicados

Se tienen registrados al inicio del ejercicio fiscal recursos de Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores
no aplicados, mismos que están comprometidos por la ejecución de obras y acciones devengadas y
comprometidas del ejercicio fiscal 2019, y que dentro del presente ejercicio fiscal 2020, serán pagados
para que las cuentas tomen su naturaleza contable por el importe de $7,584,565.03

EGRESOS

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCIDO ACUMULADO AL 31/12/2020, ES DE $152,901,214.77 CON EL 95.66% CONTRA LA LEY DE
INGRESOS ESTIMADA Y APROBADA PARA 2020.

Con respecto al Egreso presupuestal a continuación se describen Notas de las cuentas con mayor representatividad que son relevantes para la toma de decisiones
y que representan un indicador para quien las consulta.

N°. CUENTA.
NOMBRE DE LA 

CUENTA
COMENTARIOS RELEVANTES



NOTAS A LOS INFORMES PRESUPUESTALES

NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZABLE: ZUMPAHUACÁN, MÉX.,   CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2020.

1000
SERVICIOS 

PERSONALES

En el mes esta cuenta refleja un porcentaje del 79.99% acumulado y un ejercido por el importe de
$42,732,976.13 respecto al total autorizado en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2020; así
mismo de la cuenta 1100 representa el 92.04% lo que refleja la aplicación del programa, con un importe
acumulado equilibrado.

1300
REMUNERACIONES 

ADICIONALES

Así mismo esta cuenta representa dentro del total del gasto al mes por $13,679,421.56 en esta Cuenta
1300, alcanza un porcentaje de 64.37%.

1340 Compensaciones
En este rubro se ha ejercido el recurso lo que denota el cumplimiento en el avance del programa del
ejercicio 2020, que incluye las gratificaciones, autorizadas en el tabulador de sueldos autorizado por
cabildo por $10,045,651.39 al mes.

1400
Aportaciones de 
seguridad social

Este rubro representativo en SEGURIDAD SOCIAL específicamente al ISSEMYM representa un importe
de $6,037,187.42 acumulado al mes, lo que da un porcentaje del 106.24% aumento derivado de la
cuenta contable 1416 referente a: Aportaciones para riesgo de trabajo, que en el ejercicio tuvo un
aumento no considerado en el presupuesto de egresos 2020, razon esta por la que habra de efectuarse
la ampliacion correspondiente en este rubro, una vez que sea autorizado por el ayuntamiento.

2160
Material y enseres de 

limpieza

Este rubro de Materiales y enseres de limpieza comenzó a repuntar el gasto a consecuencia de la
Pandemia que se vive rovocada por el Virus del SARS-Co2 (Covid-19), al mes acumulado un gasto de
$60,468.75, así como en otros rubros de gasto que veremos incrementarse por las medidas de
seguridad que va adoptanto el Ayuntamiento.

2500
Productos Químicos, 
Farmacéuticos y de 

Laboratorio

esta cuenta contable de gasto a tenido un repunte importante, alcanzando un importe al mes de
$96,470.25 a consecuencia de la situación que se vive en la nueva actualidad, a consecuencia de la
pandemia provocada por el Virus del SARS-Co2 (Covid-19), que a afectado también a la administración
municipal y se tuvieron que tomar medidas de prevención y cuidados para evitar contagios entre los
servidores públicos y personas que visitan el edificio por algún servicio que requieren.

2611
Combustibles, 

lubricantes y aditivos

Esta Cuenta Contable Presupuestal Presenta un porcentaje de 99.87% con Movimiento ascendente
acumulado de inversión por $2,992,896.56 al mes, 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 áreas de servicios públicos y seguridad 
pública 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 eficiente los trabajos manuales con personal
del Ayuntamiento y de las Delegaciones Municipales con un porcentaje ejercido de 48.96% por el
importe de $129,492.00, lo que ha significado un ahorro en el gasto corriente en este rubro y
favoreciendo las reparaciones y mantenimiento de las instalaciones diversas en el municipio.

3112
Servicio de energía 

Eléctrica

Una buena parte se a canalizado en Servicios Generales, al pago de Servicio de energía eléctrica para
alumbrado publico la cual al mes acumulado asciende al importe de $2,740,500.00 que representa el
83.78 % del presupuestado autorizado 2020.

3391 Servicios Profesionales

En este rubro ya que se ve movimiento en su presupuesto estimado que alcanza acumulado al mes el
importe de $132,765.29 que representa el 36.61% contra el Presupuesto de Egresos, toda ves que se
trata de servicios externos que requiere el municipio para el mejor funcionamiento de las áreas
administrativas para dar cumplimiento a la normatividad legal en varios rubros de esta administración
municipal.

3550

Servicios de Instalación, 
Reparación, 

Mantenimiento y 
Conservación

En este rubro ya que se ve movimiento en su presupuesto estimado que alcanza acumulado al mes el
importe de $761,771.50 que represento mas del 96.64% contra lo estimado presupuestalmente, en
virtud de que la mayoría del parque vehicular se encuentra en condiciones regulares para operar y se les
ha invertido, en su reparación y el mantenimiento preventivo para su buen funcionamiento y sasear las
necesidades de la población en general como recolección de residuos solidos, en el Municipio de
Zumpahuacán, que derivada de la pandemia a aumentado un porcentaje considerable.
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3581
Servicios de lavandería, 

limpieza e higiene

Referente a los servicios de lavandería, limpieza e higiene en este ayuntamiento se informa que ha
incrementado el gasto, derivado de la pandemia que ya todos conocemos y que se ha hecho un
esfuerzo para tratar de mantener sanitizadas las instalaciones municipales con una inversión acumulada
al mes de $715,896.61

3822
Espectáculos cívicos y 

culturales

Respecto a estas actividades propias del Presidente y diversas áreas administrativas del Ayuntamiento,
se destaca que se disminuyeron al máximo las actividades de representación y atención a
eventualidades cívicas, culturales y educativas, donde se es impostergable efectuar erogaciones para
cubrir otros gastos que se originan con la Pandemia mencionada, para lo cual se tiene una inversión
acumulada al mes de $212,802.12, que representa el 25.15% autorizado del presupuesto de Egresos
2020.

3982

Impuesto sobre 
erogaciones por 

remuneraciones al 
trabajo personal

Este rubro representa un impuesto Estatal sobre Erogaciones que acumulado al mes se tienen invertidos
$1,169,471.00, lo anteriormente informado es para dar el seguimiento a dicha obligación dando
cumplimiento de las obligaciones dictadas en ley y normatividad del Estado de México, que tiene el
Ayuntamiento con el Estado. asi mismo se informa que se haran las adecuaciones presupuestales
correspondientes una vez que el cabildo autorice las mismas.

4300

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS

Este rubro principalmente obedece a la participación que se le otorga al Sistema Municipal DIF, atento a
sus requerimientos; para este ejercicio fiscal 2019, esta cuenta registro acumulado un importe ejercido
de $3,949,084.69 contra el presupuesto autorizado para 2020; Y para los gastos de operación del
Sistema Municipal D.I.F., con la cuenta contable N°. 4383 referente a Subsidios y Apoyos, Transferidos
al D.I.F. Municipal del orden de $3,634,526.49 acumulado al mes.

4383 Subsidios y apoyos
El más 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 $3,634,526.49 con un avance contraído, con
porcentaje menor al 74.60% programado en el Presupuesto de Egresos 2020.

4411 Cooperaciones y Ayudas
En la cuenta de gasto 4000, Seguido por el de Cooperaciones y Ayudas con el importe de $562,347.27 
registrado en comparativos presupuestales acumulados al mes, de esta ayudas sociales de la
Administración Municipal.

5000
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES

Esta cuenta contable no presenta movimiento en mobiliario y equipo, así como en maquinaria y otros
equipos y herramientas estando aun en un bajo porcentaje superior al 87.21%, acumulado al mes, con
un importe de $3,446,508.14 contra el Presupuesto de Egresos Autorizado para 2020; de las Partidas
que se contemplaron adquisiciones de esta cuenta. este rubro tiene su mayor representacion en la
cuenta de bienes muebles (vehiculos) por adquisicion de un compactador de basura.

6000 INVERSION PUBLICA

Este rubro no reflejo movimientos en Inversión Pública, en Acciones u Obras, como poca inversión 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 el importe de $23,879,332.92 por acciones en Obras Publicas en Bienes de Dominio
Público, como Ejecución de obras por administración, así como en Reparación y mantenimiento de
vialidades y alumbrado.

9000
DEUDA PUBLICA       

9911 Por el ejercicio 
inmediato anterior 9900

La administración realiza esfuerzos para que la deuda y pasivos continúen 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 Adefas, por el
ejercicio inmediato anterior, por lo que al mes se ha ejercido acumulado el importe de $17,913,383.00

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LLEVA EJERCIDO ACUMULADO AL 31/12/2020, $106,809,757.44 con el 66.82%, CONTRA EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

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