
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de l;i Llave 

LXIII Legi1latura 2017 - 2018 
Secretaria de Fi1callzac16n 

H Ayuntamiento del Mur11c1p10 rl1; Tam0l1r,. Vtrnr,1u / 

GUIA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018 

Con el PíOl)ÓSlto de dar cumplimiento a los artlculos 46 y 4!.l di; la Ley (J1Jner~,1 ,,,, r,,,ntat,,lvfa1 G1kiernarne,~al lr,s ent'!'l pubhcos 

deberán acompar'lar no tas a los estados financieros cuyos rutJro'l a fil 1<, rr:quier::m 1env,,.-l0 ¡,r1,i;P.r4•; i,, ,¡ v.rs•• .Yl<,s me re 11Jlacl6n 

suficiente e 1111portancia relativa con la l1nali<.lad, que la 1nlormaoon Mc!it ,je may<,r 1t11"'1,1rJ r,:.r :J vr1 w~;,1r,.,,, 

A continuación se presentan los tres tipos de nolas que acomparlan a lf/'l e•,l;ido•, :, s:,h<:r 

Notas de des¡:¡lose, 

Nota s de memoria (cuentas de orden) , y 

• Notas de Qesllón adrrnnistratrva 

h.1) Notas de Ong6oM 

h.1 .1) Información contable 

1. Notas al Estado de Situación Financiera 

Activo 

Electivo y Equivalentes 
1 Se informará acerca de los fondos con afectación especlf1,;a, el trpo y monto rJe los mllimos, IJ'! las ,nverscnes 

financieras se revelará su tipo y monto, su clas1frcación en cono y largo plazo 

Ca¡a general l7.'J/H,ll 

Fondo 1110 de ca1a J0,000 00 

0111332783 ARBITRIOS )~'J. 100 7() 

0111332678 RAMO 28 Hl'l,1.,3/ 34 

011 1388355 PREDIAL 728,683 30 

0 111323253 REMANEH RAMO 18 l 7'J,'F/J 76 

0111332236 FEMANENTE ílSM 7017 1110 32 

01 11323085 HIOROCARB 2017 6~2 88 

0 11 1323156 ZOFAMET 2017 18,049 l! l 

0111322966 PROODfR } , /44 ~,. 

Ol 11323199 FOPAOEE 9,WJ (,Jj 

1.2000610282 HIOROCARB 20 18 4(,(),114(,00 

}2000620251 FISM 20 18 4. 7&S, / S7 00 

22000620279 FMM2018 l ,7S4,4H 00 

1 Et saldo es de los cheque que se queran en caia. se cerro en 31 de Marzo los ,ngresos de caia 

Derechos a recibir Electivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 
2 Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendienle de cobro y por recuperar de hasta cinco 

e¡erclCIOS anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de JUICIO c.on una antigúedad mayor 

a la sei'\alada v la factibilrdad de cobro. 

3 Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o c;erviclOS a recibir 

(excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de 1nvers10nes f1nanr.ieras 

partJC,paaones y apor1aciones de capital) en una desagregación por su venr.imiento en días a 90 130 menor o igual a 

365 y mayor a 365 Adicionalmente, se Informará de las caracterlshcas cualitativas relevantes que le afecten a estas 

CUl!ntas 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
4 S e clasrficarán como hrenes disponibles para su tmnsformación aquéllos que c;e encuentren dentro de la cuenta 

lnventarlOS f,;ta n<,ta aplica para aquello5 entes públicos que realicen algi'm proceso de transformacl6n y'o elaboracoón 

rJe bienes 

En la nota se 1rrf,irmar4 dP.I sistema de ,,o stco y m étodo r.Jo v,1luación aphc<1da a lo!i inventar~ . as1 como la conveniencia 

de SIJ aphcac'6n ú1fúa la nRtumle1;i de los mismo s /\didormlmenle, w revt'lmá ,.1 Impacto en ta 1nformanón r,naroera 

por e;,trTiblO!> en el m étodo o 51qtorrrfl 

5 De l,1 cuenta /\lrn:,cén ,;e inforrn,1rá ;,.;err:o del 111élrnlo rfP. valu:ic ión, ¡J51 como l:i ,;or1VP.n1P.ncia de su aphcación 

Adiconalmentn •,<;: revelar:'! P.I rrnpac to nn In inforrrmr;i(111 frn:u11,1Pra por can1h1CJ'I en el método 



lnwrsiones Financiera.s 

6 De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fláe1COm1sos. se informará de éstos los recursos as,gnados 
por ~po Y monto. y características s,grvf1Cat1vas que rengan o puedan tener alguna Inc1dencia en las mismas. 

7 
Se informara de las 1nverS10nes f,nanc,eras los saldos de las participaciones y aportaciones de capital 

Bienes Muebln, lnmuebln e lntallgibles 

8 Se informará de manera agrupada por cuenta los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciac16n 

del e¡erc.:;10 y la acumulada, el melooo de depreciacón. lasas aplicadas y los criter10s de apl1cac1Ófl de los m15mos 
As,mismo, se informará de las caracter1st1Cas s,gndicatrvas del estado en que se encuentren los activos 

9 Se informará de manera agrupada por cuenta. los rwos de acrrvos 1nlang1bles y dtferidos. su monto y naturaleLa. 

amort1Zacl6n del e1erc,c10, amort1Zación acumulada. lasa y método aplicados Los inventarios estan conciliados con los 

saldos contables y al hacer una reclaclfoeac10n de cada una de las cuentas y afectando a la deprec1ac,on y aumento de 
acueido al mOV1111,ento 

Estimaciones y Deterioros 

10 Se informarán los cntenos uUIZados para la delerm1nacl6n de las est1mac10nes, por ejemplo· est1macl6n de cuentas 
11)C()t)rables. esllm acaón de lllVentanos deterl()(o de activos b101óg1COs y cualquier otra que aphque 

Otros Activos 

11 De las cuentas de otros actrvos se informará por l1po c1rculante o no c1rculan1e, los montos rotales asociados y sus 
caraclerfslicas cualrtativas s,glllficativas que les 1mpacien f1nanc1eramente 

Pas1vo111 

1 Se elaborará una relacl6n de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su venc1m,enlo en días 

a 90 180 menor o ,gual a 365 y mayor a 365 Asimismo, se informará sobre la fac11b1hdad del pago de dichos pasivos 

2 Se informará ele manera agrupada los recursos local1Zados en Foridos de Bienes de Terceros en Adm1nrslración y/o 

en Garanlfa a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus caraclerlsticas cualilal1vas sign1ficatrvas 

que les atecien o pudieran afectarles financieramente 

3 Se informará de las cuentas de los paS1vos dlfendos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las c.iracterísticas 

s,gnificarrvas que les impacten o pudieran 1mpaciarles f1nancieramenle. 

2. Notas al fslado de Actrvldfdes 

Ingresos de Gestión. 

1 De los rubros de impuestos. contnbuciones de mejoras, derechos, productos. aprovechamientos, partic1pac10nes y 
aportac,ones, y transferencias, subsid,os, otras ayudas y as,gnac10nes. se informarán los montos rotales de cada clase 

(tercer nivel elel Clasdoeador por Rubro ele Ingresos). así como de cualquier carac1erfst1ca significativa 

2 Se informara, de manera agrupada, el l1po, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos. asimismo se 

informará de sus características 519n1ficalrvas 

Gastos y Otras Pérdidas: 

Explicar a<¡uellas cuentas de gastos de funcionamiento. transferencias, subs1d10s y otras ayudas, part1cipac10nes y 
aportac:iones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraord1nar,os, que en lo individual 

representen el 10•~ o mas del total de los Qastos 

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y 

monto 
2 Se IOformará. de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al palrimon,o 

generado. 

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo 



Efectivo y equivalentes 
1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de 
efectivo y equivalentes es como S1Que: 
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al 31 de MARZO 
9,606,153.11 

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso , el porcentaje de estas 
adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los 
pa¡¡os que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados. 
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de 
Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación. 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
lngruos de la Gestión 
Participaciones. Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otros Ingresos 'I Beneficios 

Total de Ingresos y Otros Benenc/os 

SE RECAUDO 
DEVENGADO NO COBRADO 
íCTAL DEI/ENGADO 

Columna1 Cohlnna2 

13 951171 .95 
0.00 
13 951 171.95 
al 31 de MARZO 

1,733,849.46 
12,217,322.49 

0.00 

13,951,171.95 

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se 
sugiere para elaborar la nota 

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios v contables, asi como entre los egresos presupuestarios y los 

gastos contables 

La conc,llación w presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de Conc,11:inc n entre 
los inoresos ore~uoue<;tarios v cor1tables asl como los earesos oresuouestanos v los castos contables 

h.2) Notas de Memoria (Cuenta• de Orden) 

- [ 



Las cuentas de orden se ullhzan para registrar movimientos de valores que no afecten o mod1f1quen P.I tialaocP. rJel " "''' 
contable, sm embargo. su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable. de conlrol y en g,ir11,ral 
sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que µuedari, ,, r11, 
presentarse en el futuro 

La cuenlas que se mane¡an para efectos de estas Notas son las 51guIentes 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 
1 Contables 

Valores 

• Emisión de obli¡¡ac1ones 
• Avales v qaranllas 

JUÍCIOS 

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Preslación de SeíVICioS (PPS) y S1m1lares 
• Brenes conces1onados o en comodato 

2 Presupuestanas 
• Cuentas de ingresos 

Cuentas de e¡¡resos 

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuenta~ dt 
orden presupuestarro: 

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos 
en garantía de los formadores de mercado u otros. 

2 Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. 
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. 

h.3) Notas de Gestión Administrativa 

1. Introducción 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuar10s de la misma 
al Congreso y a los ciudadanos. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-f1nancreros 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 pollticas que podrlan afectar la toma de decisiones 
en periodos posteriores. 

2. Panorama Económico y Financiero 

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando y 
las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal. 

3. Autorización e Historia 
Se informará sobre: 

aJ Fecha de creación del ente 

b ¡ Principales cambios en su estructura 

4. Organización y Objeto Social 
SP. rnfr.i<mará sobre: 

a J Objeto social 

bJ 
r,¡ 

dJ 
e) 
f ) 

Principal aUIVldad 
f ¡err,ir,1<, f1c;r,al 

R~1mP.n 1urldr,0 
r,l)Of,jrJer&r.lOnP,c¡ fi,;calci, del ente· revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o reten~, 
E '11ructurn r,<g;m1zacl"inal básica 

g ) Flder~ rn1SO'l, rnandatoc; y análogos de los cuales es fidc1comilente o ficlucimio 

5. Bases de Preparación do los Estados Financieros 

Se informará sobre. 
a) S1 se ha observado 111 normativ1dad emitida por el CONAC y 111s disposiciones lcgnles Rplicnbles 
b) La normat1v1dad aplicada para el r<?conocuniento, val11aclón y 1evelm:lón de los cl1fe1entes rubros de la información 
financiera, as/ como las bases de medrc1ón utilizadas pa1a la elAborAción de los estados linanc1eros, por e¡emplo 
costo histórico, valor de realización, valor razonable, v;ilo1 de recupernción o cualquier olio método empleado y los 
r.rrtP.rios c1P. ;mhr.ar.1ón rle los m1smn-. 



c) Postulados básicos. 
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normat1vidades supletorias), 

deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG Y a las características 
cuahtat,vas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diano Oficial de la Federación, agoStº 
2009) 

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de 

Contabilidad, deberán: 
• Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; 
• Su plan de implementación; 
• Revelar los cambios en fas políticas. la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la 

información financiera. y 
• Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas 

para fines de comparación en la transición a la base devengado. 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 
Se informará sobre: 

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pas1VOs y Hacienda 
Pública/ Patnmonio y las razones de dicha elección. Asl como informar de la desconeXJ6n o reconexión 1nflac10nana 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera 

gubernamental. 
c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compai'lías subsidiarias no consolidadas y asociadas. 

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. 
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuaria!, valor presente de los ingresos esperados 
comparado con el valor presente de la estimación de !)astos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. 
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la 
información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. 

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de camb10s en los tipos 
de operaciones. 

j) Depuración y cancelación de saldos. 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

Se informará sobre: 

a) Activos en moneda extranjera 
b) Pasivos en moneda extranjera 
c) POS1Ción en moneda extranjera 

d) Tipo de cambio 

e) Equivalente en moneda nacional 

Lo anterlOr por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 
1-dir,¡()(lalmente.se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio 

a. Reporte Analítico del Activo 

D<;t,, rr ,,strar la siguiente información: 

" ' '/ tija (it,1 ,, v ,rr..enta¡es de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de a.:tivos 

r,¡ r, :,rnh•rr; en el f)(>rr..enta¡e de depreciación o valor residual de los activos 

r,¡ lrr,v~1" ,Je Ir.><. r¡a'ltm c;ipitall,ados en el ejercicio, tanto f inancieros corno de investigacK'ln II des.i1TOII,, 

rJ¡ f' 11:qv. V A t,f.J', ,J,, ,.:imbi<> 'J tipo de interés rle !;is in11e1siones financieras 

''I / :,lrlf :,,.tr,:,,J,, '"' '!I r:111rcicir1 rle los hier,,.r, c.<111stn11dos por la enticllld 

;~ '.Jtr:,,, , .. m .. o, ,•,t;,r~,,:e,q d•: r.:.r r,,,lnr s1~¡n~icnt1110 q11e nlPclon t•I ar.hvo, talPs cumo b1t>1lt.'s 1•11 !c),1rn11t10. sel'lalod,,s t>n 
_mba,g,,-,, ht~,¡~,<i. tltulr,,, rJ,, 1n11"l!Jir)JlrJ11 rJ11troymlm1 ••n 11111 nntl11s, bajn si!.)11if1,:Al111;1 d<>I 11nlo1 dP uwersi..,ne ftnnrx·'t'ms 
e tr~ ' ~ • 

~) ~e,;ma_rrtel:,rniento <l•: Ar,t111r,R, Jll(i<..erJu11ii,11to,;, 1111plicru:lo11Ps. <'lnct(1s contnhles 
) dmirnSlr:ir.i(Jr, rJI; U<-livr,•,, pl:111••:td(¡r, •,0 11 ,,1 ohjr, 111111 de q1111 r l t'lllt• los uhlicf' de lllll11t'IH mAs eler,;trv;i 

:.~~=>nalrnente <.e rJ•,t>'!n 1" '·11111 1,,,, expliuu.,ri n•~•; ti" 1,rn pllnd pnlt•u volladon,•s c-11 rl activo en coadros r,;ompMallll'Os romo 

" ) Inversiones 1:11 valores 

b¡ Patrn~on10 d t: Oryarn!>111os de'><'-entrahl arlus d" Co11trol l 'resupuestmio Jndneclo. 
c) lnvers,ones en empresas 11!! parhc1pac,ón mnYontari:-i 
d) ln11ers10nes en empresas de participa<-ión minoritarl:-i 

e) Pat<1mon10 de organismos descentralizados de control p1esupuesl111 10 directo, según corresponda 



9. Fideicomisos, Mandatos y Análouo& 

Se deber <'l 1nf01 mar 

al POI 1.1mu adn1111isti.H1vu que ILis 1e¡.,O1 tn . 

b\ E1~1St!ll los de 111:iyor monto 1fo d1spornh1lidHd, 1e lac1onando aquéllos que conforman el 80% de las dispornbilidadel>. 

1 O. Reporte de la Recaudación 
d) Anahs1s del comportamiento de la 1ecf1udación correspondienle al ente público o cualquier tipo de ingreso. de forma 

s.!parada los 1ng1esos locales de los federales 

b ) Proyecctón de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 

11 . Información sobre la Deuda y el Reporte Analltico de la Deuda 
Se informará lo s1gu1ente: 

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando. 

como mínimo. un periodo Igual o menor a 5 af'los. 

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere 

intereses, comisiones, tasa. perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. 

12. Calificaciones otorgadas 
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. 

13. Proceso de Mejora 
Se informará de: 

a) Principales Políticas de control interno 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

14. 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 realizan los entes públicos, 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 

nesgo y crecimiento potencial de negocio. 

15. Eventos Posteriores al Cierre / , , ~ .::.· 

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa. q~: .• '-' . • 1s ~;;_¿,~ 
proporc10nan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. í ~-~ ¿_, ~ ¡ ' -~ -~ 
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