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IroTAs DE GEST16iv ADMINisThAnvA
1.

Lntroduccl6n

Los Estados Financieros de los entes pdblicos, proveen de informacl6n financiera a los pn.ncipales usilarios de la
misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelaci6n del contexto y de los aspectos econ6micos-financieros mss
relevantes que influyeron en las decisiones del pen'odo, y que debefan ser considerados en la elaboraci6n de los
estados financieros para la mayor comprensj6n de los mismos y sue partjcularidades.
De esta manera, se informa y explica fa respuesta del gobierno a las condlciones relacionadas con la informaci6n
financiera de cada pen'odo de gesti6n; adem5s, de exponer aquellas polftieas que podrfan afectar la toma de decisiones
en periodos posteriores.

2.

Panorama Econ6mico v Finandero

EI Municipio inicia el Ejerclcio 2021 con un presupuesto autorizado de $ 446, 277,646.75.
1.

Autorizacl6n e lllston.a

Se informafa sobre:

4.

a)

Fecha de creaci6n del ente en enero de 1883

b)

Principales cambios en su estructura: EI Municipio ha cambfado en cuanto a su estructura organizacional
debido al crecimiento de fa poblaci6n, actunlmente esta constituido por un Presidente Municipal, Doce
Regidores y 2 Slndicos,

Organlzacl6n y objeto soclal

Se informara sabre:
a)

Objeto social: Resoiver los problemas sociales y econ6micos enfocados al plan Municipal de Desarrollo

b)

Pn.ncipal actividad: Atenci6n a fa CiLidadanfa en cuanto a servlcios y apoyos tanto de recursos federales y
estatales.

c)

Ejerciciofiscal: 01 de enerode 1985

d)

REgimen j urfd ico:

>

Constituci6n politica de [os Estados unidos Mexicanos.

>

Constituci6n politica del Estado de san Luis potosi

>

LeyGeneral de contabilidad Gubemamental

>

Leyde Auditoria superiordel Estado desan Luis potosi

>

C6digo penal del Estadode san luis potosi

>

ley organica del Munieipio Libre del Estadode san Luis potosi

e)

Consideraclones fiscales del ente:

Dec!araci6n infomativa anual de retenciones de ISR par aiTendamiento de inmuebles
Declaraci6n inforTnativa anual de pagos y retenciones de serviclos profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la
Ftenta

Entero de retenci6n de lsR par servicios profesionales.
Entero mensual de retenciones de lsR de ingresos par arrendamiento.

Conjiintamente con la retenci6n par salan-as a asimilados a satan.os
Declaraci6n informativa anuel de retenciones de lsR par sueldes y salan-os e ingresos asimilados a salarios
Entero de retenciones mensuales de lsR por sueidos y safan.os

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZuNCHALE 2018 -2021
Palaclo Municipal s/N, Tamazunchale, S.L.P.
Zona centro, C.P. 79960
Tel6fono: (01) 483-36-202-10

E-mall: p.esidencia a tamazunchale.gob.mx

`<

AvljN7AtllENTC

?Cl8

<'1'.)2`

TAMAZuNCHALE
`TE#bft#RII`x'ifu"iri€IffAILpt.`-

Declaraci6n I nformativa mensua I de Proveedores
Declaraci6n informativa mensual de operaciones con terceros de lvA
Declaraci6n informative de lvA con la anuel de lsR Conjuntamente con la declaraci6n anual del ejercicio.
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios posten.or al periodo que corresponda .
Pago definitivo mensual de lvA,
f)

Estructura organizacional bisica: Esta encabezado porTesorera Municipal, un contador General, Auxiliares
Conta bles, Aurilia res Adm inistrativos, Secretaria, Auxiliar.

g)

Fideicomisos, mandates y analogos de los cueles es fideicomitente o fideicomisario.

Se tiene contratado un pfestamo con BANSI SA, pagadero hasta el 2026.

5.

Bases de preparacl6n de log Estados Finapcleres

Se informara sobre:
Se apliea la normatividad emitida par el CONAC cumpliendo con la Lay General de Contabilidad Gubemamental,
conjuntamente con el CACESLP.

Se llevan a cabo los registros en tiempo real buscando pare ello, presentar infomaci6n financiera confiable para
poder tomar decisiones.
Aplicando los postulados b5sicos siguientes:
1)

Sustancia Econ6mlca

2)

Entes pdblicos

3)

Existencia permanente

4)

Revelaci6n suficiente

5)

Importancia Relativa

6)

Registro E lntegraci6n presupuestaria

7)

Consolidaci6n De La lnformaci6n Financiera

8)

Devengo contable

9)

Valuaci6n

10) Dualidad Econ6mica
11) Consistencia

Estando al mangen con los decretos publicados para poder apllearlos de acuerdo a lo que estipulen.

6.

PoLft]cas de contabllldad signiflcan`ras

Se informafa sabre:
a)

No se tiene un m6todo de valuaci6ri para la actualizaci6n del valor de los activos, pasivos y Hacienda
Ptlblica/Patrimonio.

b)
c)

d)
h)

j)

Actualmente no se han realizado operaciones en el extranjero.
No se tienen inversi6n en acciones en compafifas subsidian.as no consolidadas y asociadas.

Aun no se tiene un sistema y metodo de valuaci6n de inventarios y costo de lo vendido.
Nose han hecho cambios fuera de loque marca la normatividad vigente.

No se ha realizado la depuracj6n de cuentas se esta trabajando para poder dar cumplimiento y poder
prose ntar estados financieros confa bles para poder tomar decisiones.

FINAUDAD

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZuNCHALE 2018 -2021
Palacio Municjpal s/N, Tamazul`chale, S.L.P.
Tel6fono: (01) 483-36-202-10

Zona centro,

C.P. 79960

E-mall: presid®ncla a tamazunchel®.gob.mx

+i

AV:j`N7^t<lEt`TO

:C`8

jc).''

TAMAZuNCHALE

-`tg¥OffR7iudrfu"rvT,J6A,6%£L,`,

Con el objetivo de reforzar las acciones de Armonizaci6n Cchtable y para dar cumpllmiento a lo dispuesto en el Articulo
20 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental; el Munieipio de TAMAZuNCHALE, S.I.P. establece las presentes
Politicas de Registro.

Las Polfticas de Registro Contable, establecen las disposicienes generales para el registro contable de las etapas
relativas al ingreso y gasto ptlblico par cada uno de los mementos contables, asi como el registro en las cuentas de
Balance y las que se refieren a situaciones excepcionales (que ocurren cori may escasa frecuencia) en cases muy
especificos y siempre razonables.
Man sido desarrolladas tomando en consideraci6n las caracteristieas particulares de nuestiti municipio, sue fortalezas y
oportunidades de mejora, va[idadas y aFirobadas por el H. Cabildo dilndoles asi fomalidad y obligatoriedad en su
aplicaci6n.

Las pollticas que se mencionan a continuaci6n presentan las bases de prepafaci6n de los estados financieros
Los Estados Financieros se preparan tomarldo come base los Postulados 85sicos de Contabilidad Giibernamental, en
t€rminos de lo establecido en el Mareo Normativo del Estado de San Luis potos(.

1. CUENTAS DE fIALANCE
1.1. ACTIVO
1.1.1. EFECTIVO

Se entiende par efectivo las monedas, billetes, cheques, giros bancarios a telegfaficos, y moneda extranjera.
El efectivo producto de la recaudacl6n dian.a a recuperaci6n de saldos a favor del H. Ayuntamiento de TAMAZUNCHALE,
S.L.P., que se encuentre en las cajas recaudatorias debefa depositarse diariamente, excepto los ingresos del dia sabedos
par ser fin de semana; lo anterior sera depositado el siguiente dia h5bil, se justifica por las siguientes razones:
1.

Accesibilidad a servicios bancarios...

2.

Los fines de semana la instituci6n bancaria no cuenta con horario accesible pare poder realizar dep6sitos.

Por lo anteriormente expuesto, el tiempo real pare el pgistro contable de los ingresos sera de tres dfas h6biles,
posteriores a su recaudaci6n.

Deberd reallzarse un resumen por coja recaudadora al finalizar las operaciories del dia, el cual deberd estar firmado por
la cajera a respor.sable del Ofectivo y validado par su inmediato superior.
Deberdn realizarse Arqueos de Caja, dicho procedimiento consiste en el andlisis de las transocciones del Ofectivo,
durante el dla, con el objeto de comprobar si se ha ®ontabilizado todo el Ofectivo recibido y par tonto el saldo que arroja
esta cuenta, corresponds con lo que se encuentrafisicamente en cdya en dinero Ofectivo, cheques o vales. Esto permitird
verificar sl Ios controles lnternos se estdn llerando adeouadamente. Este proceso deberd realizarse d.rariamente pot el
Cajero y deberd ser validado par el resporlsable de las cajas recaudadoras.
Restn.cciones para el personal encargado de caja:

1.

No podrdn aprobar descuentos o devoluclones si la Lay de lngresos no lo contempla.

2.

No tienen la facutad para autorizar pagos de ninguna especie.
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3.

Par coda faltante o sobrante de recursos monetarios detectado se elaborard y coatabilizard inmedidtamente el
registro contable correspondiente. En el supuesto de faltantes la reposici6n deberd ser inmediata par la persona
responeable de la caja.

4.

Los Certificados de Entero Cancelados, deber6n anexar Cfficio Aclaratorio del motivo de la cancelaci6n y estar

debidamente firmado par el cajero, director de ingresos y visto bueno de la Tesorera Municipal IVo.Bo.)

Fondofl|o

Con estos fondos fijos pueden cubrirse los siguientes pagos menores:
1.

Servicios personales

2.

Materialesy suministros

3.

ServiciosGenerales

4.

Ayuda socia[es

Los pagos realizados con estos fondos no debefan sobrepasar el monto de $ 1,000.00 Ios que excedan ese limlte
deberfn turnarse a Tesorerfa.
La reposici6n del fondo se hard mediante cheque o transferencia a favor de la persona responsable del mismo.

Los comprobantes de gasto que sirvan para la comprobaci6n del fondo fijo, deberiin contar con todos los requlsitos
fiscales que marquen la ICY vigente y fas politicas de comprobaci6n aprobedas per el ayuntamiento, ademas de estar
rubricados por la persona responsable del fondo.

Los comprobantes se inutilizardn con un sello fechador pagado y formandn parte de la documentock5n comprobatoria
del fondo.

Para las A,yudas sociales, se considera tanto a personas solicitantes de diferentes comunidades y/o dependencies, asl
como tambien, del personal que labora en el H. Ayuntorr\iento Municipal que ro pueda entrar dentro del rubro de
Materiales Y Suminlstros.

Se considerard comprobable el gasto de ayudas sociales cuyo comprobante fecal sea expedido a nombre del benofilciario
prevla solicitud autorizada par el Presidente Municipal.
1.1.2 BANcOS

Todos los cheques expedidos deben contar con su respecthra referencia de registro contable en las p6lizas que emita su
slstema de contabilidad.

Se deben elaborar concilieciones bancan.as mensuales de todas y cada una de bs cuentas que maneje el H.
^vuntaTriierito, Ias cuales deberdn tenet firmas Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Regidora Cbmisionada de
Hacienda.

Se deberdn revisar las causas que motiven cheques no cobrados en un periodo mayor a sets meses. Despu6s de seis
meses se cancelardn los cheques no cobrados y se realizar6n !os registros contables correspondientes.
Par los dep6sitos que se reciban a ias cuentas de barros sin conocimiento del concepto par el cual se recibe, deberd
crearse uno cuenta de pasivo que deberd conciliarse y registTarse al cierre del mes de que se irate.
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Los pagos a proveedores y/a contratistas que rebasen el monto de $2,OcO.00 pesos, deberan reoltearse v(a Transferencia
Bancaria, en caso de pago con cheque deberd IIevar la Leyenda pare Abono a Cuerita del Beneficjarlo.
De aouerdo al Artlculo 27. (Antes 31) de la Lay ISR.

1,1.3 cuENTAs roR COBRAR

Las cuentas par cobrar se utilizardn cuando el H. Ayuntamiento, a trovds de su Tesoreria, otorgue plazos para el pago de
adeudos pendientes.
1.1.4. DEUDORES DIVERSOS

Viaticos

S6lo se deberi autorizar el ejercicio de vi5ticos y pasajes para el desempejto de las comisienes que sean estiictamente
necesarias para dar cumplimiento a fas objetivos institucionales, a los programas a a las funciones conferidas a las
unidades administrativas de los ayuntamientos,
Los gastos efectuados para el desempeFlo de fas comisiones se justificariin con el Cmcio de Cbmisl6n y la documentaci6n
comprobatoria debefa reunir todos los requisitos fiscates que establezcan las leyes de la materia y las politicas de
comprobaci6n aprobadas por el ayuntamiento.
A]iticipos de Sueldos

En el supuesto de los anticipos de sueldos, estos no deberdn ser mayores al del sueldo qulnceral del empleado. Su
recuperaci6n se hard via descuentos en n6minas, en las quincenas siguientes al anticipo.

1.1.5. ANTici pos A pROvEEDOREs y cONirmsTAs
Los anticipos generados par obras y adquisiciones del H. Ayuntamiento debefan ser amortizados al 100% en la

pendltima estimaci6n del contratista a a le entrega flsica total de les bienes.
1.1.6. ALMAC£N

Podra aperturarse la cuenta de Almacen y registrarse en ella todas las entradas de Materiales y Suministros de
Consumo al H. Ayuntamiento.

De conformidad con lo establecido en les lineamiehtos emltidos por el CONAC, todos los suministros y bienes
consumibles con valor inferior a los 70uMA, se registraran en las cuentas del Clasificador par Objeto del Gasto que
corresponda.
Y si el monto del bien rebasa los 70 UMA, se registrars en cuentas del active.

Se deberi llevar un auxiliar para control por tipo de bien a suministro.
Los bienes de consumo debefan registrarse por el costo total.
Se deberan reallzar inventarios fisicos tctales una vez al aRo, en todos lee Almacenes del H. Ayuntamiento. Asi mismo
debefan formar parte de los Procesos de Entrega-Recepci6n, Ios lnventan.os fisicos de todos los Almacenes.

EI dltimo dia habjl de cada mes el Almac6n emitifa un informe de cieme en el que se detallafan ademas de los saldos
iniciales, sus entradas y salidas del mes.
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Se emitiran conciliaciones mensuales entre el Almacen y la Tesoren'a, dentro de los cinco dfas siguientes al cierre de
cada mes. En el supuesto de existir diferencias en los registros, se deberan realizar fas investigacfones necesarias para
elaborar los registros contables correspondientes y deslindar responsabilidades administrativas que pudieran darse.

En los casos en que par necesidades de tos H. AyuTitamientos, sea necesario contar con Almacenes o bodegas
temporales, su control, deberf ser incorporado a los registros de los Almacenes pemianentes. Cuando estos almacenes
o bodegas temporales sean cerrados deberiin formufarse las actas de entrega-recepci6n correspondientes,
comprendiendo toda la dceumentaci6n que se gener6 durante la existencia del almac6n o bodega transitoria.
1,1.7. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Se realizafan conciliaciones mensuales entre las areas responsables de los inventan.os y la Tesorerfa, dentro de los cinco
dias siguientes al ciene de cada mes. En el supuesto de existir diferencias en los registros, se deberan realizar las
averiguaciones necesarias para elaborar los registros contables correspondientes y deslindar fas responsabllidades
administrativas que pudieran darse.

De los Mueb]es
Sin excepci6n, todos los bienes muebles propiedad del Ayuntamiento, debenin estar registrados en el lnventario fisico
del H. Ayuntamiento.

Todos los bienes muebles que cumplan con las caracteristicas indieadas para considerarse Active fijo, deben estar
registrados en la Contabilidad Municipal y formaran inelndiblemente parte del Patrimonio del H. Ayuntamiento.

Los documentos (escrituras, facturas, etc.) y toda la documentaci6n orieinal oficial relacionada con los bienes muebles a
inmuebles, la cual respalda la propiedad del H. Ayuntamiento, deberiin permanecer en un archivo especial bejo la
custodia y responsabilidad de la Cfflcialia Mayor, tumando copia certificadai de la misma, a la Tesorerfa y/o Direcci6n de
Finanzas para su respaldo contable.
Los encargados del control de los bienes muebles deberan:
a) Garantizar la salvaguarda de los bienes que pertenecen a la hacienda municipal, realizando los inventarios cuando

menos una vez al afio, asi coma los resguardos respectivos.
b) Generar de forma anual, los informes de Bienes Muebles por areas o unidades administrativas, los cuales debefan
firmarse por los responsables de la Unidad Administrativa, Contralor lntemo y Tesorero.
c) Verificar la adecuada conservaci6n de los bienes.
d) Conocer de foma razonable el tiempo en el cual lee bienes en use deben de ser sustituidos.
e) Verificar que los procedimientos de enajenaci6n, baja a registro en contabilidad sucedan de acuerdo a la
normatividad aplicable.

El dltimo dia habjl de cada mes el Area de Bienes Muebles, emitifa un informe de cierre en el que se incluirf n, adem5s
de sus saldos iniciales, sus entradas y salidas.

En el caso de la recepa.6n de Act]ves fl|es
Compra: El registro contable serf a su costo de adquisici6n segt)n factura de compra.
Otros casos: (donaciones, daci6n en pago, pagos en especie, etc.), si no se cuenta cc`n un documentc` que asiene el
costo, se procedefa confome a la5 Reglas de Valoraci6n del Patn.monio emitidas por el CONAC.
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De les lnmuebles
Al construir una obra, no solamente se valorafa el terreno y materiales empleados en la construcci6n del mismo, sino
que se incluiriin todos los desembolsos realizados desde el momento que comience su planificaci6n: estudios del

subsuelo v planos, permisos de ingenien'a, estudios arquitect6nieos, gastos de obreros, etc., asi coma todos los gastos
que se originen hasta la culminaci6n de la obra.
1.2. PASIVO
1.2.1. DOCLJMEl\lTOS POR PAGAR

Debefan registrarse, en el momento en que se inicie la oblisaci6n del H. Ayuntamiento.

Deberd emitirse un reporte de antlgtiedad de saldos meneualmente.

12.2. pAsivos CON pRovEEDORES v coi\rTRATisTAS
Debefan registrarse, en el momento en que se inicie la obligaci6n del H. Ayuntamiento.

Debefa emitirse un reporte de antisdedad de saldo5 mensualmente,
1.2.3. DEPOSITOS RECI BIDOS EN GARANTfA

Bajo ninguna circunstancia los dep6sitos recibidos en garantia sefan utilizados para el gasto del H. Ayuntamiento. El
efectivo recibido debefa permanecer en la cuenta de bancos, ya que no son fondos de su propiedad, s6lo avalan el
cumplimiento de una obligaci6n y al termino de 6sta debefan ser devueltos.
1.3 PATRIMONIO

1.

En casos plenamente identificados y justificados se pod fa realizar ajustes, en las cuentas de ei.ercicios
anteriores con respecto a cuentas del activo, pasivo, ingresos o egresos, dependiendo del movimiento que
derive.

2. INGREsOS

Los ingresos sefan registrados bajo la base de devengado de acuerdo a lo dispuesto en los ordenamientos del CONAC.

Sin excepci6n, para todos los cobros que se efectden par concepto de lmpi[estos, Derechos, Contribuciones,
Aprovechamientos, Productos, Particlpaciones, Aportaciones y Convenios, el 11. Ayuntamiento, debefa expedir un recibo
oficial a trav6s de la Tesoreria.

Los lmpuestos, derechos, productos a aprovechamientos, recaudados directamente en las cajas recaudadoras del
Ayuntamiento o trav6s de los portales de internet (cuando proceda), serdn registrados contablemente en la p6Iiza
concentradora de ingresos que corresponda al corte del dki, respctando las pollticas de manejo de Ofectivo previstas .
2.1. IMPUESTOS

EI registro del devengo de los impuestos dcterminables se rea!izar5 al memento de la emisi6n del dcN:umento de cobro.

El registro del recaudado de los impuestos determinables se realizafa al momento de percepci6n del recurso.
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El registro del devengo y recaudado de tos impuestos auto determinables, se haft al momento de percibir el recurso.
El registro del devengo correspondiente a k)s impuestos deteminables no cobrados, se haft par la emisi6n del
documento que acredite su cobro a la firma de convenio para pago en parcialldades, el reconocimiento de
compensaci6n, orden judicial a cualquier otra foma de determinaci6n que origine un cfedito fiscal, lo que ocurra
primero.

22. DERECHOS

El registro del devengo de los derechos detemjnables se realizafa al memento de la emisi6n del documento de cobro.
EI registro del recaudado de los derechos deteminables se realizafa al momento de percepci6n del recurso.

El registro del devengo y recaudado de tos dereehos auto determinables, se haft al memento de percibir el recurso.
El registro del devengo correspondiente a los derechos determinables no cobrados, se hati por la emlsi6n del
dceumento que acredite su cobra a la firma de convenio pare page en parcialidades, el reconocjmiento de
compensaci6n, arden judicial a cualquieT otra forma de determinaci6n que origine un cr6dito fiscal, Io que ocurra
primero.
2.3. PRODuCTOS

El registro del devengo de los productos determinabJes se realizara al momento de la emisi6n del dcx=umento de cobra.

EI registro del recaudado de los productos determinables se realizar€ al memento de percepci6n del recurso.
EI registro del devengo y recaudado de los impuestos auto determinables, se haiii al momento de perclbir el recurso.
2.4. APROVECHAMIENTOS

El registro del devengo de los productos determinables se reallzafa al momento de la emisi6n del documento de cobro.
El registro del recaudado de los productos determinables se realizarii al memento de percepci6n del recurso.

EI registro del devengo y recaudado de los impuestos auto deteminables, se hara al momento de percibir el recurso.

2.4. pARTiclpAaoN ES
El registro del devengado y recaudado por Participaciones se efectuefa cuendo se perciba el recurso.
2r5. APORTAaoN ES

El registro del devengado de las aportaciones se realizari, por el monto de fas apoitaciones previstas en el Presupuesto
de Egresos a cuando se conozca.
El registro del recaudado de las apoitaciones se realizafa de conformidad con los calendarios de pago y cumpllmiento
de las reglas de operaci6n. AI memento de la percepcj6n del recurso.
2.6. CONVENIOS
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El registro del devengado de los convenios se realizara en las fechas establecidas en los convenios v al cumplimiento de
los requisitos,

El registro del recaudado de los convenios se realizari al memento de percepci6n de los recursos.
2.7. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

EI rogistro del devengado y recaudado por ingresos derivados de financiamientos se efectuarii cuando se reciba el
recurso.
3. EGRESOS

o0

El registro de los gastos del H. Ayuntamientos de TAMAZUNcllALE, S.I.P„ se efectuafa en los momentos que establece
la Ley General de Contabilidad Gubemamental y en las cuentas que, para tal efecto, el CONAC determine, de acuerdo
con las siguientes disposiciones, las cuales son de canicter enunciativo mss Ire limitativo.

• Para el registro de las operaciones presupuestan.as y contables, el Sistema de Contabilidad se apoyari en la matriz de
conversi6n v los clasificadores y Plan de Cuentas emitidos pot el CONAC, en los t6rminos de la normatividad aplicable.

• Se deber5 observar de manera oblieatoria, el legistro de los momentos contables de los egresas, de acuerdo con el
sieuiente orden: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
• S6lo se pod fan registrar para cada memento contable montos iguales o inferiores a los correspondientes al anterior,
en el caso de que estos difieran, se deberEn IIevar a cabo las modificacjones presupuestales y contables necesarias de
conformidad con la normatividad aplicable.
• Para el registro de los diferentes mementos de fos egresos se aplicafa lo establecido en la nomatMdad establecida
por el CONAC.

• Conforme a la Ley General de Contobilidad Gubernamental, todas las operaciones. Incluidas las presupuestarias,

deber5n esfar sustentadas por la documentaci6n comprobatoria, justificativa y de soporte, correspondiente.

Formallzacl6n de los reglstros de los mementos contables.
Vincular el presupuesto y la contabilidad a trav6s de cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos, tlene el
prop6slto de llevar slmultinea mente el control del ejercicio del presupuesto y sue efectos en la contabilidad .
Es decir, se deberf n registrar contable y presupuestalmente durante el ejeTcicio fiscal, en forma simulfanea, tanto la
ejecuci6n del Presupuesto de Egresos como de la Ley de lngresos, afectando en la misma p6liza las cuentas de la
Contabilidad Patrimonial y Presupuestal.

Ingreso Estlmado: es el que se aprueba anuelmente en la Lev de lngtesos, e incluyen los impuestos, cuotas y
aportaciones de segun.dad socjal, contn-buciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos

internos y externos,. asi coma de la venta de bienes y servicios, ademas de participaciones, aportaciones, recursos
convenidos, y otros ingresos.

EI Munjcipio de Tamazunchale, S.L,P. reconcx=e coma documentaci6n sopoite del ingreso estimado la Estimaci6n de

lngresos entregada con el proyecto de Ley de lngresos al H. Congreso del estado para su aprobacl6n.

Ingreso Modiflcado: el momento contable que refleja la asisnaci6n presupuestaria en lo relativo a la Ley de lngresos
que resurte de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso est-Lmado, pTevistas en la lay de ingresos.
EI Municipio de Tamazunchale, S.L.P. reconoce como docurnentacl.6n soporte del ingreso modificado:
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1.

Acta de cabjldo donde manifiesta las reducciones o ampliaciones presupuestales del ejercicio.

2.

Auriliarcontable.

Ingreso Devengado: momento contable que se realiza cuando existe juridicamente el derecho de cobro de los
impuestos,

cuotas

v

aportaciones

de

seguridad

social,

contribuciones

de

mejoras,

derechos,

productos,

aprovechamientos, financjamlentos internos y externos; asi coma de b venta de bienes v servicios, ademis de
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes pdblicos. En el caso de
resoluciones en firme (definitivas) y pago en paicialidades, se deber±n reconocer cuando ocurre la nctificaci6n de [a
resoluci6n y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivarnente.

®

EI Municipio de Tamazunchale, S,L,P. reconoce como documentaci6n soporte del ingreso devengado:

1.

Documentos de tramite interno donde manifiesta el derecho y base de cobro.

2.

Certificadode entero

3.

Fichadedep6sito

lngreso Recaudado: momento contable que refleja el cobra en efectivo o cuelquier otro media de pago de los
impuestos, cuotas y aportaciones de segun.dad social, contribucienes de mejoras, derechos, productos,
aprovechamientos, financiamientos intemos y extemos; asl coma de la venta de bienes y servicios, ademis de
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos par parte de los entes pt]blicos.
EI Municipio de Tamazunchale, S.LP. reconoce como documentaci6n soporte del ingreso devengado:

4.

Certificadode entero

5.

Fichadedep6sito

Gasto aprobado: momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales segdn lo establecido en el
Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Cabildo.

EI Municipjo de Tamazunchale, S.LP. reconoce coma documentaci6n soporte del gasto aprobado, el Acta de la Sesi6n

de Cabildo en que fue aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente.
Gasto modiflcado: momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar Las

adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado.
EI Municipio de Tamazunchale, S.LP. reconoce como docomentaci6n soporfe del gasto modificado, el Acta de la Sesi6n

de Cabildo en que fuesen aprobadas las ampliaciones a reduccienes al presupuesto de egresos; para dar cumplimlento
al registro en tiempo real de las operaciones, se procedera al mismo con la anuencie del Tesorero Municipal en espera
de la aprobaci6n definitiva del Cabildo.

Gasto comprometldo: momento contable del gasto que iofleja la aprobaci6n por autoridad competente de un acto
administrativo, u otro instrumento jun'dico que fomaliza una relaci6n juridica con terceros para La adquisici6n de
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bienes y servicios a ejecuci6n de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante
varios ejerciclos, el compromise serf registrado par la parte que se ejecutara a recibirii, durante cada ejercicio,`

En complemento a la definl'ci6n anten.or, se debe registrar como gasto comprometido lo siguiente:

a)

En el caso de qgastos en personar de planta permanente o fija y otros de similar naturaleza o directamente
vinculados a los mismos, al inicio del ejercicjo presupuestarie, por el costo total anual de fa planta ocupada en

dlcho momento, en las partidas correspondientes.
b)

En el caso de [a "deuda ptlbllca", al inicio del ejeTcicfo presupuestario, por el monto total presupuestados de

los pagos que haya qiie realizar durante dicho ejerc..cio por concepto de intereses, comisiones y otros gastos.
Debefa revlsarse mensualmente par varfaci6n del tipo de cambie, cambios en otras variables o nuevos

contratos que generen pages durante el ejerciclo.
Son dacumentos soporte de las operaciones para comproiTieter el gasto:
1.

Lista de Raya Anual tratando de servicios persona[es

2.

Solicitud del beneficiario en caso de ayudas sex:fales

3.

Contratoen obras porcontrato

4.

Solicitud de materiales de los difererites departamentos del H.Ayuntamiento.

Gasto devengado: el momento contable que refleja el reconcx:imiento de una obligaci6n de pago a favor de terceros
por la recepci6n de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratades; asi come de fas obligaciones
que derivan de tratados, leyes, decretos, resolueiones y sentencias definitivas;
EI Municipio de Tamazunchale, S.LP. reconoce como documentaci6n soporte del gasto devengado:
1.

Solicitud y Factura que cumpla los requisites fiscales vigentes en ley.

2.

Solicitud de auton.zado en pagoen las ayudassociales

Gasto ejercido: el momento contable que refleja la emisiien de una cuenta par liquidar certmcada o documento

equivalente debidamente aprobado par la autoridad competente;
Se considera autoridad competente para autorizar el ejercicio del presupuesto a Presidente Municipal y Tesorera
Municjpa'

La autorizaci6n se formalizara mediante solicitudes debidamente fimada par aleuna de las dos partes.

Gasto I)agado: el momento contable que refleja la cancelaci6n total a parcial de las obligaciones de pago, que se

concreta mediante el desembolso de efectivo a cuak]uierotro media de page.
De conformidad con lo establecido per el CONAC, excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no

sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables del gasto, se registraliin simultiineamente.
En cumplimento al Articulo Tercero Transitorio, Fracci6n 111, de la fey, el CONAC, con fecha 20 de Agosto de 2009, se

pljblic6 Ias Normas y Metodalc`gia pare la Determinaci6n de los Momentes Contables de los Egresos, donde se

establecen los criten.os b5sicos a partir de los clla[es fas unidades administrativas a instancias competentes en materia
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de Contabilidad Gubernamental deben desarrollar en detalle y a nivel de cada partida del Clasiflcador par Objeto del

Gasto, la correspondiente metodologfa analitica de registro.
La documentaci6n soporte del gasto pagado en el Municipio de Tamazunchale, S.L.P. es la siguiente:
1.

Comprobante Fiscal Dieital (CFDl)

3.1. SERVICIOS PERsONAL£S

Sin excepci6n todos los empleados que perciban un salario del municipio, debefan estar dados de aha en la plantilla de
personal.

®

Para su comprobaci6n se deberii anexar recibo de n6mina debidamente firmado por el trabajador, en caso de no poder

presentarse a firmar por causas de incapacidad medica u ctro motivo justificable, podrf hacerlo otra persona
presentando carta a poder firmada par el empleado y pTesentar identificaci6n ofieial de cada uno de los mencionados
en el documento.
El responsable del area de servicios personales deberi:

a) Contar con el tabulador de sueldos visente, aprobado par el Cablldo
b) Llevar expedjentes del personal debidamente requisitados.
c) Contar con and lisis de puestos.
d) Registrar las incidencias del personal en tl.empo.
e) Contar con politieas de reclutamiento.
f) Contar con politicas intemas de altas, bajas y modificaci6n en los puestos.
g) Cumplir con las leyes en la materia laboral y de seguridad social.

EI registro del comprometido de los servicios personales, se realizaiii Al injciarse el ejercicio por el monto que surge del
calculo del gasto presupuestal anuel de las plazas ocupadas al inicio del ejercicio.

Corresponde incluir todas las remuneraciones de tipo pemanentes tales coma sueldos, primas, asignaciones,
compensaciones, gratificaci6n de fin de afro, otras prestaciones y cuotas patronales.
Durante el ejercicio se incrementa por cada designaci6n y variaci6n de retribuciones. Se reduce por lieencias sin goce de
sueldos, renuncias, suspensiones, inasistencias, etc...

Otras prestaciones no fijas se registrafan al momento y por el periodo que las mismas se autoricen.

Durante el ejercicio correspondefa realizar los ajustes que se deriven de los movimientos del personal permanente y de
sus prestaciones.
El compromise correspondiente al persorial de cafacter transitorio se registrarii al momento de su designaci6n, par el
tiempo que duren sue servicios y de acuerdo con la remuneraci6n qua se estabfezca.

EI registro del devengado de los servicios peTsonales, se realizar5 par las remuneraciones brutas al validarse la n6mina

peri6diea par la que se reconoce la prestaci6n de los servicios en iln perfodo deterTriinado y respecto a las obligaciones
laborales par la parte proporcional del servicio prestedo.
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3.2. MATERIALES Y SUMINISTROS

Debefa existir un control de almacenes adecuado al control presupuestal.
Las p6Iizas de cheque debefan especificar los materiales adquiridos, su destine y/o aplicaci6n.

El registro del comprometido de maten.ales y suministros se realizara al fomalizarse el contrato a pedido par autoridad

competente.
El registro del devengado correspondiente a los materlales y suministros se realizara en fa fecha de recepei6n, de
conformidad con las condicienes del contrato.

®

En caso de alguna adquisici6n en este rubro debefa inventan-arse y se debefa anexar la responsiva correspondiente al

depa rtamento q ue corresponda,
Los comprobantes debefan cumplir tos requisites fiscales que malta le ley visente.

3.3. SERVICIOS GENERALES

EI registro del comprometido de los servlcios generales se realizar€ al fomalizarse el contrato, solicitud de servicio o
estimaci6n por autoridad competente.
El registro del devengado correspondiente a los servic).os generales se realizar5 en la fecha de la recepci6n, de
conformidad con el avance pactado en las condiciones del contrato.

Reglstro contable de operaclones especlales.
• Registro altemativo permitido para contabilizar simumaneamente el comprometido y el devengado de determinadas
operaciones.

En los casos de consumos de enengia el6ctrica, servicio de agua, servicio de telifeno, servieio de suministro de gas, etc.,

que no se conoce el monto cierto a comprometer hasta [a rcepcl6n de las respectivas facturas, se proeederf al registro
similltfneo de los momentos contables del compromiso y devengado al momento de recepcionarse y confomarse las
mismas.

• Fondo fijo. Los fondos fijos son recursos que, previa auton.zaci6n de la Tesoreria, se entregan a las unidades
administrativas. Estos fondos se entregan con cargo a los benefician.os y sin registro en cuentas presupuestarias. De
manera posterior, se regulariza la utilizaci6n de los fondos mediante la respective rendicj6n de cuentas y la emisi6n de
una cuenta par cobrar. El registro contable del fondo se lleva a cabo registrando simultineamente el comprometido,
devengado y ejercido, a I momento de su comprobaci6n.

• Anticipos oto rgados a contratistas, proveedores y/o acreedores.
El registro contable de los anticipos otorgados a contratistas, proveedores y/o acreedores, se lleva a cabo registrando
los momentos contables del comprometido, devengado, ejercido y pagado en foma simuREnea en ocasi6n de
formalizarse el pago de los mismos. Per su parte y en la contabilidad patrimonial se registrars el cargo respectivo al
beneficiario del anticipo. A medida que se aplique el antieipo per !a certfficacl6n del avance de obra a la recepel6n

parcial o total de los bienes o servicios adquin.dos, se ira deduciendo, segan conesponda, el cargo formulado al
beneficiario del anticipo.
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El registro del compromiso de los anticipos se realizafa al fomalizarse mediante oficio.

EI registro del devengado de los anticipos se realizara en la fecha de la autorizaci6n de la documentaci6n com probatoria
presentada por el servidor pdblico.

Viaticos

El registro del compromiso de los gastos de viaje y viaticos se realizafa al formalizarse la comisi6n, mediente Oficio de
comisi6n o equivalente.

®

El registro del devengo de los gastos de viaje y viaticos se realizalii en la fecha de la autorizaci6n de la documentaci6n
com probatorie y justificativa.

Para casos en que el comisionado por causes de trabajo u ctras actividades inherentes a su cargo, se alargue los dfas de
la comisi6n este deber5 presentar oficio aclaratorio para justificar sus erogaciones que realizo y estar autorizado por el
Presidente Municipal
3.4. OBRA PUBLICA

EI registro del compromise de La obra pdbljca se realizafa al formalizarse el contrato par auton.dad competente.
El registro del devengado de la obra pt]blica se realizari en la fecha de aceptaci6n de las estimaciones de avance de
obra (contrato de obra a precios unitarios), o en la fecha de recepci6n de conformidad de la obra (contrato a precio
alzado).

El registro de todas las obras en proceso se realizara en las cuentas:
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominie Pdblico, y

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Las obras se debefan [dentificar como capitalizab[es, de dominio pdblico o transferible,

En el primer caso cuando se concluya la obra con el acta de entrega -recepci6n o con el acta administrativa de finiquito
come soporte, se debera transferir el saldo al activo fijo para incorporaria al patrimonio.
En el caso de las obras del dominio pdblico, al concluir la obra, se deberii transferir el saldo al resultado del ejercicio

para mostrar el resultado real de las operaciones de la entidad pt]blica a una fecha determinada.

En el caso de las obras transferibles, 6stas deben perrllanecer como construcciones en proceso hasta concluir la obra,
en ese memento, con el acta de entrega -recepci6n con el acta administrativa de finiquito, se debefan reclasificar al
activo fijo y una vez aprobada su transferencie per el 6ngano de Gobierno se daft de baja del activo fijo, afectando la
cuenta "Complementaria de Patrimonio",
El registro de la obra pdblica debefa incliiir el costo de la elaboraci6n de proyectos, la propia construcci6n y la
supervisi6n, asi coma los gastos y costos relacior`ados con la misma, generados desde la planeaci6n hasta su conclusi6n,
independientemente de la fuente de financiamiento, que puede ser: recursos propjos, subsidies o transferencias, tanto
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estatales como federates; recursos aportados par los beneficiarios; crfeditos bancarios y crfeditos otorgados par
o rgan ismos financie ros intemacionales.
35. BIENES MUEBLES i INMUEBLES

EI registro del compromiso de los bienes muebles se realizara al formalizarse el contrato a pedido pot autoridad

competente
El registro del devengado de los bienes muebles se realizafa en la fecha en que se reciben de conformidad los bienes.

EI registro del compromiso de los bienes jnmuebles se realizalj al formalizarse el contrato de promesa de compra venta
a su equivalente.

®

El registro del devengado de los bienes inmuebles se realjzara cuendo se traslade la propiedad del bien.
Tratandose de las adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o mayor a 70 veces el U.MA (Unidad de Medida

y Actualizaci6n), deber5n registrarse contablemente corno un aumento en el active y aquellas con un importe menor se
podran reglstrar como un gasto. En ambos cases se afectara el presupuesto de egresos en la partida y programa
correspondiente.
Para efectos del control administrativo, Ias adquisiciones de bienes muebles, debefan incorporarse en un lapso no
mayor a 30 dias al inventario fisico y elaborar un resguardo que formar6 la persona a quien se le asigne el bien para su
usa en los t6rminos de la normatividad vigente.

Los bienes muebles adqulridos con un costo menor al seiialado, pero que por su durabilidad y permanencia lo ameriten,
pod fan incorporarse al activo no circulante y al inventan.o.

Los bienes muebles adquiridos con un costo menor al sefialado que no se incorporen al activo no circulante, debefan
incluirse en un inventario de control que permita su carTecta administraci6n.
En el caso de bienes consumibles se llevaran directamente a la partida correspondiente del gasto.

En el case de bienes inmuebles que no cuenten con la dceumentaci6n que compruebe su legitima propiedad, estos no
debefan incorporarse al activo, pero se registrartin e integrafan a un inventan-o de bienes en proceso de regularizacl6n y
formafan parte del proceso de entrega recepcl6n.
3.6. SuBSIDlos

El re8istro del compromlso de los subsidios se realizaiii al memento de auton-zarse la solicitud a acto requerido.

EI registro del devengado de los subsidies se realizalj en la fecha en que se hace exigible el pago de conformidad con
reglas de operaci6n y/o demas disposiciones aplieables.
3.7. DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

Solo podra ser pagada y/o amortizada la deuda que este ingistrada contablemente v que cilente con la autorizaci6n
correspondiente, tratandose de ejercicios anteiiores donde no se localice la dceumentaci6n comprobatoria, pero este
identificado y registrado en contabilidad el nombre del beneficiario, proveedor v/o contratista, se realjzafa el page
previa solicitud del interesado autorizada por el Presidente Municipal.
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lntereses y amortizaclones de la deuda ptiblica
El registro del compromiso se realizara, al inicio del ejercicio por el monto total presupuestado con base en los
vencimientos proyectados de la deuda, revisable mensualmente.
El registro del devengado se realizara al vencimiento de los intereses y amortizaci6n de capital, segdn calendario.
3J}. DEPRECIACION

La depreciaci6n representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante un periodo,
su fin es de fndole informativo.

®

El registro contable de la depreciaci6n tiene coma objetivo reconocer la p6rdida de valor de un activo que puede
originarse par obsolescencie, desgaste o deterioro ordinan.a, defectos de fabn.caci6n, falta de uso, insuficiencia, entre
Otros.

Los porcentajes de depreciaci6n deberan calcularse confome a los lineamientos que para tal efecto emita el
Ayuntamiento a partir de los emitidos por el CONAC; y al plaza establecido.
En el caso de que un bien se encuentre totalmente depreciado, pero se considere que cuenta adn con vida util, 6ste
quedafa en el activo con el valor de deshecho.
La reevaluaci6n se efectuara con base en la Normatividad y procedimientos emitidos par el CONAC; y al plazo
establecido.

Ios terrenos y las obras de arte no sefan sujetos del edleulo de la depreciaci6n, pero si de la reevaluacien.
3.9 VENTA Y BAIA DE B[ENES MUEBLES E INIVIUEBu:S

Procedefa el registro de baja de bienes muebles e inmuebles el acuerdo al dictamen emitido por el area administrativa
correspondiente y el registro se realizafa previa autorizaci6n de por lo menos dos terceras partes de los inte8rantes del
Cabildo, sujetindose al procedimiento establecido por el Honorable Congreso del Estado y la Ley de Bienes del Estado y
Municipios de San Luis Pctosi.

La baja se registrafa segdn el valor neto en libros del bien, al momerito de obtener la autorizaci6n comespondiente; es
decir, afectando el costo hist6rico, la reevaluaci6n y [a depreciaci6n correspondiente, utilizando como contra-cuenta los
rubros del patrimonio que se vean afectados.

Cuando se realice la venta de un activo, de conformidad con la legislaci6n y normatividad de la materia, se deber5
afectar el costo hist6rico, la reevaluaci6n y la depreciacj6n correspondiente, utilizando como contra{uenta los rubros
del patrimonio qiie se vean afectados, segtln el `/alor neto en libros del bien al momento de realizar la operaci6n.
La diferencia entre el valor neto en libros y el precio de venta, se afectar5 al resultado del ejercjcio.
3.10 DONATIVOS

Tratandcise de dc`nativos recibidos en efectivo, se debera e!aborar iln recibci oficia! v se debefa registrar contable y

presupuestalmente como un ingreso.
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En el caso de donativos recibidos en especie se debefa efaborar un recibo en papel lnembretado, y se registra con un
cargo en el Active y un abono a la cuenta de ingresos, asi coma su registro presupuestal. Los donativos en especie que
son bienes consumibles se registrafan como ingreso y egresos contable y presupuestalmente (solicitando su ampliaci6n
presupuestal no liquida)

3.11 ADEUDos DE EjERacios FiscA]Es Ai\m:RioREs
Se considerafan Adeudos de Ejercicios Fiscales AnterioTes aquellos pasivos que se generen por concepto de gastos
devengados y registrados presupuesta] y contablemente al 31 de diciembre de cada ejercicjo y no pagados en esa fecha.

Las operaciones aplicables a un ciclo presupuestal deberan estar sustentadas con la dcoumentaci6n que acredite el
compromiso del municipio, es decir, que acrediten haber iniciado el proceso adquisitivo de bienes o servicios a la
construcci6n de obras a bien con pedidos debidamente fincados a proveedores de bienes a servicios.

Con la documentaci6n que acredite el compromise, se deber5 crear el pasivo correspondiente afectando la cuenta que
corresponda de construcei6n de obras o bien de proveedores de bienes o servicios, constituy6ndose con esta cuenta
per pagar el registro de los adeudos. La documentaci6n comprobatoria, facturas, estimacienes, recites de honorarios,
entre otros, pod fa ser presentada con fecha posten.or.
El registro contable correspondiente al pago de las cuentas par pagar de ejercieios fiscales anteriores, no afectafa el

presupuesto de egresos del ajio en que se paguen, tinicamente afectarf ta caneelaci6n del pasivo generado,
Los Adeudos que no se registren en el ejercicio fiscal respectivo, no podran ser pagados en el ejercicio fiscal siguiente.
3.12 ciERRE DE EiERacio

Al final del ejercicio (cierre), las cuentas de resultados deben quedar saldadas, no asf las de balance, que pasaran con su
mismo saldo al si6uiente ejercicio,

En general, los saldos contables deber5n contar con el soporte documental que los avale y compruebe, de tal manera
que se permita la facil conciliaci6n de cifras.

7.

Peslcl6n en Moneda Extranjera y prcteccich par Riesgo cambfario

Actualmente no se tienen moneda de tipo de cambio en extranjero

8. Reporte Analftlco del Activo
No existen depreciaciones ni amortizaciones de los activos.

9.

Fldeicomlsos, Mandates y Analogos
Se encuentra lln Fideicomiso con BANsl, SA. POR REFINANCIAMIENTO con este Ayuntamiento Municipal,

pagadero hasta el 2026, mismo que es descontado cada mes, capital mss intereses de la Participaci6n que
tiene gravada de Ramo 28.

10.

Irformacl6n sobre la Deuda y el Reports Analftlco de la Deuda

La deuda que se tiene par refinanciamiento con BANsl, SA. es por un importe al cieme del mes, par $17,958,065.12
dentro de la cuenta contable 2229-1JJ04cO1.
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11, Califlcaclones otorgadas
EI H. Ayuntamiento de Tamazunchale, S.L.P tienes dos Calificadoras par el refinanciamiento del cfedito otorgadci por
BANsl, S.A.

12. Protesode Me|ora
Se tiene implementado un Manuel de Contabilidad principa]mente para poder llevar fa contabilidad de manera
eficiente v tambl€n para poder comprobar los gastos de manera clara bajo los llneamientos que nos marcan las
respetivas leyes.

De igual forma se lleva [a fiscalizaci6n por parte de la Contraloria intema y los arqueos de caja que la tesoreria
implementa para un control de los recursos.
Lo que se pretende cumplir con los lineamientos emitidos por el CONAC a corto plazo.

13.

®

Informaci6n por segmentos

Cada area del H. Ayuntamiento realiza sus actividades apegadas al Plan Municipal de Desarrollo cumpliendo cada
una con los objetivos del mismo.

14.

Eventos posteriores al cierre
•

Se qued6 un pasivo por concepto de recibo te[ef6nico factura 60521090186682 del proveedor Telefonos de
MEXICO SAB de CV, par la cantidad de $1,196.00 y facturas: A-29, A-30, A-32, A-33, A-34 Y A-35 del

proveedor Carlos lrais Hern5ndez, par un total de $101,297.00, que en este mes de septiembre se le realizo
la transferencia para su pago el dfa 25 de septiembre 2021, siendo rechazado ya que la cuenta bancaria del
proveedor se encuer`tra bloqueada para recibir dep6sitos pot el banco, estas operaciones estan registradas
en el estado de cuenta del mes de septiembre 2021.

•

Al cierre del periodo del mes de septiembre y debido a fa actualizaci6n del sistema SAACG.NET, genero un
conflicto en el m6dulo de ingreso modificado en el lD 19 Y 20, represerttado en la siguiente tabla:

'D

EJERCICIO

TIPO

FECHA

19

2021

AMPLIAcloN

3,1|orl|2!o2:1

20

2021

REDUCCION

tl|Ov|2!02.1

iMroRTE

POL'ZA

OBSERVACIONES

254,194,403.35

P06495

EL I MPORTE REG I STRADOSEGONPOLIZAP06495ESDEuNTOTALDE$252,998,403.35

-252,998,403.35

P06496

SIN OBSERVACION

La tabla anterior milestra, que la p6liza P06495 y P06496, estin cada una registrada por el importe de
ampliaci6n y reducci6n jguales, se realiz6 el an£Iisis del Estado Analitico de lngresas Presupuestales al 30 de
septiembre 2021, que no sufre alteracj6n alguna con saldos presupuestales.

•

Se regisl:r6 el pasivo al 30 de septiembre 2021, del proporcional del Bono Sindieal de Enero a Septiembre
2021 por la cantidad de $607,333.91.

•

Se Tegistr6 el pasivo al 30 de septiembre 2021, del proporcional comespondiente a tos 40 dfas de aguinaldo
a sindicalizados de Enero a Septiembre 2021, par la cantidad de $1, 863,736,23.

•

Se registr6 el pasivo al 30 de septiembre 2021, del proporcional correspondiente al aguinaldo a personal de
contrato, de Enero a Septiembre 2021, par la cantidad de $3, 762,796.88.

•

Se registr6 el pasivo al 30 de septiembre 2021, del proporcional correspondiente a las vacaciones del

•

personal de contrato, de Enero a Septiembre 2021, por la cantidad de $508,318.37.
Se registr6 el pasivo al 30 de septiembre 2021, del proporciona] comespondiente a la prima vacacional del
personal de contrato, cle Enero a Septiembre 2021, par la cautidad de $203,327.61.

•

Se realizaron papeles de trabajo al cierre de septiembre 2021, para el cflculo de lsR por retenciones por
salarios, ISR par retenciones par servicies |]rofesionales, lsR retenciones per arrendamiento y 2.5 de
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impuesto sobre erogaciones par remuneraciones al trabajo personal, correspondiente a este mes v se
presente las declaraciones en tiempo y forma.

15.

Partes Relaclonadas

No existen partes relacjonadas que pudieran ejercer influencia significativa sabre fa toma de decisiones financieras y
operativas.

16.

Responsabilidad Sobre la Presentaci6n Razonab]e de la lnformacl6n Contable

La lnformaci6n Contable se envia fimada y se declara: "Bajo prctesta de decir verdad que los Estados Financieros y

iEAB§L\Aq\EcriRIEBEpmAvke`
REGIDORA DE HACIENDA

;;;ir:i"

L.C. MANUEL
TESORERO MUNICII'AI,
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