
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de Municipio de Numarán 
Michoacán, valuados y elaborados de acuerdo con los postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y 
Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y características de sus Notas, 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los 
bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al 
igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad. 
 
A C T I V O S 
 
El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos 
monetarios, los cuales dispone el Municipio de Numarán, Michoacán, para la operatividad 
y prestación de servicios, este se integra como sigue: 
 
El saldo que refleja por la cantidad de $ 6,081,351.55 (Seis millones ochenta y un mil 
trescientos cincuenta y un pesos 55/100 m.n.), son recursos del Municipio de Numarán 
Michoacán, Para cubrir sus compromisos y está conformado por: 
 

TIPO MONTO 

Efectivo   $  2,753,485.00 

Bancos/Tesorería  $  3,327,866.55 

Inversiones Temporales                   -    

SUMA  $  6,081,351.55 

 
 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 

 
Concentra los derechos a favor del Municipio de Numarán Michoacán, por gastos a 
comprobar, deudores diversos, así como cualquier adeudo de naturaleza análoga, el 
importe de estos conceptos es de $1’706,710.25 (Un millón setecientos seis mil 



setecientos diez pesos 25/100 m.n.), que así mismo, contempla el rubro de Cuentas por 
Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos a Corto Plazo y Deudores por Anticipos de la 
Tesorería a Corto Plazo. 
 
 

TIPO MONTO 

Cuentas por cobrar a Corto Plazo                  -    

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  $ 1,712,440.51 

Deudores por Anticipos a la Tesorería a Corto Plazo                   - 

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo  $     164,545.93 

SUMA  $ 1,876,986.44 

 
 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
 
Las inversiones en inmuebles y muebles, representan en el trascurso del tiempo, un gasto 
para aquellas cantidades que son susceptibles de recuperación. Tantos estos activos como 
los intangibles tienen como objetivo el generar beneficios sociales, por lo que, es 
necesario se reconozcan en resultados en el mismo período en el que generan dichos 
beneficios, independientemente de que el ente público tenga fines no lucrativos, genera 
un beneficio. 
 
La depreciación tiene por objeto el reconocimiento del gasto correspondiente por su uso, 
que es el que provoca el beneficio, el cual se calcula al mes siguiente de su adquisición. 
 
El reconocimiento inicial de estos activos está valuado al costo de adquisición en 
concordancia con el postulado básico de valuación. 
 
Se anexa el concentrado de Bienes Muebles e Inmuebles: 
 
 
Bienes Muebles: 
 
En el ejercicio 2019 se está llevando a cabo la conciliación del inventario físico con el 
registro en el sistema contable para poder realizar el reconocimiento de la depreciación 
de los activos de ejercicios anteriores al 2019, razón por lo cual se realizará durante el 
ejercicio fiscal de 2019, para homologar las cifras del inventario físico con lo contable, es 
necesario esperar a que el inventario esté registrado totalmente en el sistema en el rubro 
de Patrimonio. 
 
El valor de los bienes muebles del Municipio de Numarán registrado en el sistema, de 
acuerdo a la conciliación asciende a $6`730,573.44 (Seis millones setecientos treinta mil 
quinientos setenta y tres pesos 44/100 m.n.), constituido por las adquisiciones e ingresos 
propios, previo acuerdo con el Patronato y está conformado por: 



TIPO MONTO 

Mobiliario y Equipo de Administración  $   1,259,675.02 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  $         27,817.99  

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  $         15,080.00  

Vehículos y equipo de transporte  $    3,492,638.46  

Equipo de defensa y seguridad  $       553,906.00  

Maquinaria, Otros equipos y Herramientas  $       360,305.02 

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  $       818,206.95  

Software  $        202,944.00  

SUMA  $     6,730,573.44  

 
Las cifras anteriores representan los saldos en contabilidad al 30 de junio del 2019, 
mismas que no coinciden con los importes del inventario del sistema de patrimonio, razón 
por lo cual es necesario realizar el ajuste contable, mismo que se realizará en el 2019.  
 
P A S I V O 
 
Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el 
Municipio de Numarán Michoacán, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de 
los servicios al 30 de junio del 2019, los estados financieros reflejan principalmente pasivo 
circulante a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es 
menor a un año, así también, pasivo no circulante a largo plazo que presenta las 
obligaciones con vencimiento posterior a un año.  
 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 
Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del 
Municipio de Numarán, Michoacán,  con motivo de las adquisiciones de materiales e 
insumos así como la prestación de servicios para la operación de la misma, atendiendo en 
su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o 
prestación de servicios; así como la provisión de los impuestos sobre la renta y 
obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos al personal 
directivo y administrativo por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado 
previsto en el Titulo IV, Capítulo I, artículo 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios 
profesionales independientes que asciende a la cantidad de $9,846,462.21 (Nueve 
millones ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 21/100 m.n.) y 
se detalla: 
 

TIPO MONTO 

Proveedores por pagar a corto plazo  $           1,185,202.12  

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo  $           2,654,214.29  

Otras cuentas por pagar a corto plazo  $                      860.08 



Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo  $           6,006,185.72  

SUMA  $           9,846,462.21  

 
 
 
 
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 
 
Al 30 de Junio del 2019 el Municipio de Numarán Michoacán, no cuenta con pasivos a 
largo plazo. 
 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 
 

El estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y 
el saldo total de los gastos incurridos por el Municipio de Numarán Michoacán, cuya 
diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro al 30 de junio del 2019. 
 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
 
Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que el 
Gobierno del Estado y la Federación  realizan con base al presupuesto autorizado, los 
ingresos recaudados por concepto de gestión y otras ayudas, desglosados como se 
muestra a continuación: 
 
 
 
 

FUENTE  RECAUDADO 

Ingresos de Gestión  $         3,526,909.64  

Participaciones, Aportaciones, Transferencias , Asignaciones, Subsidios  $       19,352,997.00    

Otras ingresos y beneficios  $             539,290.90      

SUMA  $        23,419,197.50  

 
 
Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, 
principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 
3000 Servicios Generales y 4000 Ayudas Sociales. 
 
 

TIPO MONTO 

Gastos y Otras Perdidas 

Gastos de Funcionamiento 

Servicios Personales  $             7,379,272.30 



Materiales y Suministros  $             1,501,695.29  

Servicios generales $              3,921,221.48  

Transferencias Asignaciones, Subsidios y otras ayudas 

Subsidios y Subvenciones $                 992,791.55  

Ayudas sociales                   

Pensiones y Jubilaciones   

Donativos   

SUMA $           13,794,980.62  

 
 
Del total de los Gastos y Otras Pérdidas se explica que el 53.49% representa sueldos y 
salarios del personal que labora en las diferentes áreas que integran el Municipio de 
Numarán Michoacán, así como el 10.88% corresponde a cuentas del capítulo 2000 
Materiales y Suministros,  el 28.42% al 3000 Servicios Generales y el 7.19% 4000 Ayudas 
Sociales. 
De tal forma que se adjuntan los estados financieros de la conciliación de los ingresos, así 
como la conciliación de los egresos al 30 de junio de 2019, con el objeto de certificar y 
validar que las cifras se encuentran correctas, en relación a los ingresos y egresos.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ 
PATRIMONIO 
 
 

El Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, muestra las modificaciones o cambios 
realizados en la Hacienda Pública del Municipio de Numarán Michoacán al 31 de 



Diciembre del 2018, se obtuvo un saldo de  $58´071,375.30 (Cincuenta y ocho millones  
sesenta y un mil trescientos setenta y cinco pesos 30/100 m.n.). 
 
 

TIPO MONTO 

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 

Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio      $       35,533,877.32    

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 

Resultados del Ejercicio      $         7,929,330.18        

Resultados de Ejercicios Anteriores $       14,608,167.83 

SUMA  $        58,071,375.30  

 
 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVO 
 

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de 
Flujos de Efectivo y Equivalentes es como sigue: 
 

 
 
SALDO INICIAL 2019 2018 

EFECTIVO EN CAJA $                19,700.00            $                           0.0 0            

EFECTIVO EN BANCOS / TESORERIA. $           2,624,381.87     $                            0.00                                         

TOTAL DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES  $2,644,081.87     $                           0.00    

 
 

2019 2018 

EFECTIVO EN CAJA  $          2,753,485.00  $                           0.00 

EFECTIVO EN BANCOS / TESORERIA.  $          3,327,866.55  $                           0.00 

TOTAL DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES  $          6,081,351.55  $                          0.00 

 
2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación y la 

cuenta  
 

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS 
NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO 
ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS 

2019 2018 

Ahorro/Desahorro antes de rubros 
Extraordinarios. 

 $         7,929,330.18 $ 

Depreciación  $             0  $ 

Ahorro/Desahorro neto del ejercicio  $          7,929,330.18 $ 



 
 
 

b) NOTAS DE MEMORIA 
 
 
 

Cuentas del Activo Circulante 
 

CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

Al 30 de Junio del 2019, las cuentas de 1111 EFECTIVO, 1112 BANCOS/TESORERIA, 1116 
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN, conforman 
un saldo que se integra de la cuenta de Bancos/Tesorería la cual presenta un saldo 
positivo por la cantidad de seis millones ochenta y nueve mil quinientos ochenta y seis 
pesos 55/100 M.N. 

 
 

 
 
 

CUENTAS MARZO 2019 

Cuentas del Activo Circulante 

Efectivo $               2,753,485.00 

Bancos/Tesorería $           3,327,866.55 

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía Y/O Administración $                   8,235.00 

SUMA $           6,089,586.55 

 
 

 
ACTIVOS CIRCULANTES EN LOS CONCEPTOS DE 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A 
CORTO PLAZO, 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO Y 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O 
SERVICIOS A CORTO PLAZO. 
 
En estos rubros de cuentas de activo se presenta un importe de un millón setecientos diez 
mil treinta y nueve pesos 74/100M.N., de los cuales el mayor importe se muestra en la 
cuenta de Deudores diversos, derivado de registros contables faltantes de soporte 
documental, mismos que para este ejercicio fiscal de 2019, se realizan las acciones para 
recuperar la comprobación o se realice, en la medida que se obtenga contabilizar a la 
cuenta del gasto de ejercicios anteriores y abono a los deudores para bajar o disminuir el 
importe. 
 
 



CUENTAS MARZO 2019 

Activos Circulantes 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  $            1,712,440.51 

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 
Servicios a Corto Plazo -$                   2,400.77  

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo  $                                -    

SUMA  $            1,710,039.74 

 
 
 
 

ACTIVOS NO CIRCULANTES OBRAS EN PROCESO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 

En cuanto a los importes de los activos no circulantes que asciende a 50 millones 800 mil 
727 pesos con 50 centavos, de los cuales en la obra en proceso 1235 asciende a 9 millones 
367 mil 512 pesos con 03 centavos, mismo que será cancelado al termino de las obras que 
lo conforman, respecto a la cuenta de Bienes Inmuebles en la  cuenta 1231-581 Terrenos, 
refleja un importe de 33 millones 951 mil 680 pesos, 124 Bienes Muebles refleja un 
importe de cincuenta y dos millones doscientos veinte seis mil trecientos cuarenta y cinco 
pesos 50/100 M.N., corresponde al importe sin conciliar de los muebles, faltando la 
realización de la conciliación con el inventario físico, una vez que se realice lo anterior se 
deberá de calcular las depreciaciones, para que el estado de situación financiera refleje 
números veraces y oportunos para la toma de decisiones. 
 
 
 

CUENTAS MARZO 2019 

Activos No Circulantes 

Construcción en Procesos en Bienes de Dominio Publico  $         11,747,036.14 

Construcción en Procesos en Bienes Propios  $                                -    

Terrenos  $         33,951,680.00  

Edificios no habitacionales  $                                -    

Bienes Muebles  $            6,527,629.44  

SUMA  $        52,226,345.50  

 
 
 

CUENTAS DE PASIVO 
 
Las cuentas de pasivo circulante 2112 Proveedores por pagar a corto plazo, presenta un 
saldo de 1 millón 232 mil 879 pesos con 63 centavos, que corresponden a diferentes 
proveedores al 31 de marzo de 2019, mismos que se deberán de revisar para efectos de 
determinar el pago o cancelación de estos; la cuenta 2113 Contratistas por obras públicas 



por pagar a corto plazo, presenta un saldo de 2 millón 654 mil 214 pesos con 29 centavos, 
saldo que se debe revisar para efectos de determinar si es recuperable o por error 
contable se trae arrastrando; la cuenta 2117 denominada Retenciones y contribuciones 
por pagar a corto plazo presenta un saldo de 5 millones 828 mil 895 pesos con 61 
centavos producto de impuestos y cuotas pendientes de liquidar como son ISR por sueldos 
y salarios, mismos que están pendientes de pago o saldos que se vienen arrastrando de 
ejercicios fiscales anteriores que por errores contables que no se cancelaron, por lo que se 
deben realizar los análisis necesarios para determinar los ajustes correspondientes; la 
cuenta 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo presenta un saldo de 573 mil 784 pesos 
con 13 centavos, producto de saldos pendientes de revisión o de pago para poder 
disminuir, análisis que se realizará en lo sucesivo.  

 
 
 

CUENTAS MARZO 2019 

PASIVO 

Proveedores a Pagar a Corto Plazo  $           1,185,202.12  

Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo  $            2,654,214.29 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  $            6,006,185.72  

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  $                       860.08 

SUMA  $           9,846,462.21  

 
 
 

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS 
 

 
I) INTRODUCCIÓN 

 
El Municipio de Numarán Michoacán,  es una institución  con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, Autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de 
operación y ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones. 
 
La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas 
que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los 
aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el 
Municipio de Numarán Michoacán, en la administración de los recursos de acuerdo a las 
facultades que nos confiere el marco legal aplicables tanto federales y estatales, así como 
los diferentes lineamientos que se emiten de las instancias fiscalizadoras y reglamentos 
internos. 

 
 
 



 
 

II) PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

Para el ejercicio fiscal 2019 se aprobó un subsidio anual por la cantidad de $40’750,365.00 
(Cuarenta millones setecientos cincuenta mil trescientos sesenta y cinco pesos  00/100 M. 
N.) 
 
El presupuesto de egresos del Municipio de Numarán Michoacán,  es aprobado por el 
Cabildo, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Planeación 
Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del estado de 
Michoacán de Ocampo, Decreto de Creación, Lineamientos del Consejo Nacional para la 
Armonización Contable, y el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo; 
presupuesto realizado por Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, 
Programa, Proyecto y Clasificador por Objeto del Gasto (COG). Dicho presupuesto de 
egresos es ejercido y administrado por el área de Recursos Financieros y aplicado en cada 
una de las áreas responsables o direcciones en las cuales tienen a su cargo la aplicación o 
manejo de un presupuesto de egresos. 
 
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 
 
 
El objetivo del Municipio de Numarán Michoacán, se establece en el Decreto de Creación, 
así como en el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo lo 
principal la prestación de los servicios públicos, para ello se cuenta con 13 unidades 
responsables y dentro de las mismas direcciones que tienen como función la prestación de 
dichos servicios, en cada unidad responsable existen los 5 cinco programas y las acciones 
que se contemplaron durante el ejercicio fiscal de 2019, por lo que el periodo que 
comprende es anual del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, y a 
las cuales se les presupuestó recursos para dar cumplimiento con sus actividades y 
funciones. 
 
El Municipio de Numarán Michoacán, está obligado a retener el impuesto sobre la renta 
sobre sueldos y salarios, así como el impuesto sobre la renta de servicios profesionales y 
el pago del impuesto del 2% sobre nóminas, los cuales se enteran al fisco federal y estatal 
en las fechas señaladas por la ley, aplicando el subsidio a quien se le deba de pagar de los 
empleados compensando dicho subsidio 
 
 
 
 



BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
 

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo con la normatividad 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones 
legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr 
la adecuada armonización de la contabilidad gubernamental. 
 
La presente información Financiera presentada fue elaborada en un Sistema de 
Contabilidad Armonizado, considerando todos los lineamientos que emite el Consejo 
Nacional para la Armonización Contable y la propia ley, considerando el Plan de Cuentas, 
Clasificador por Objeto del Gasto, y Clasificador por Rubro de Ingresos. Así como toda la 
legislación aplicable federal y estatal. 
 
 
POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

Para efectos de realizar el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de 2019, no se han 

realizado las disposiciones generales para la elaboración del presupuesto, es decir las 

bases en las cuales se deben ajustar para diseñar, presupuestar, definir los conceptos, 

cantidades y calendario de aplicación del recurso que se destinará a cada unidad 

responsable, dichas disposiciones administrativas las debe emitir el subdirector de 

Planeación y Desarrollo Institucional, dirigidas a cada uno de los responsables de las áreas 

que tienen un presupuesto asignado, para que verifiquen sus necesidades y procedan a 

realizar correctamente el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2020.   

 

PROCESOS DE MEJORA 
 
Las políticas de control se deben elaborar para efectos de enfrentar el reto, no solamente 
de la armonización contable sino también de cada una de las innovaciones que se emiten 
como es el Presupuesto Basado en Resultados, la Evaluación al Desempeño, Indicadores, 
Facturación Electrónica, Timbrado de Ingresos, Timbrado de Nómina, aplicaciones de los 
lineamientos de información a publicar en la página web, así como la diversidad de 
información que se debe complementar como captura de datos para el CFDI, de 
conformidad a los lineamientos que se emiten por el Consejo Nacional de la Armonización 
Contable, la propia Ley de la materia, así como disposiciones emitidas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Auditoria 
Superior de la Federación y Auditoria Superior de Michoacán, por lo que se convierte en 
un gran reto para dar cumplimiento con lo establecido, con ello detonar el logro de poder 
combatir el rezago social. 
 



 

 
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 
 
Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran “Bajo protesta 
de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor”.   
 
 
 
 
 
 
    ATENTAMENTE                                                                                      ATENTAMENTE 
 
 
 
_____________________                                                                         ___________________ 
    Daniel Zarate Estrada                                                                     María Diana Castro Carrillo 
    Presidente Municipal                                                                             Síndico Municipal 
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______________________                                                 _____________________________ 
 María Teresa Castro  Solís                                                               Javier Sánchez Alba 
     Tesorera  Municipal                                                                    Contralor Municipal 
 
 
 


