MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO

Palacio
NOTAS

MunicipalS/N

R.F.C. MHR8501012VA

A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DEL

2O2O

Las presentes notas a los estados financieros se presentan con el fln de brindar una mejor interpretac¡ón a las cifras expresadas por la
entidad, por lo que declaramos el cumpl¡m¡ento cabal con las Normas de lnformación Financiera, para lograr una presentac¡ón razonable,
de acuerdo a la siguiente clasificación

1)

NOTAS pE pESGLOSE
1.- Notas al Estado de Situación Financ¡era AGTIVOS.

A).-lnformación contable
1 ).- estado de Situación Financiera,
Fondo F¡jo) representa el d¡nero en efectivo que se tiene disponible para solventar gastos menores a S2,000.00 (dos m¡l pesos)
Bancos) es una instituc¡ón tinanciera que se encarga de la custodia de los recuBos depositados..

Efectivo v Equivalentes.No existe saldo de ejercicjos anter¡ores.

Deudores Diversos v Particioaciones oor recibir.

existe en la partida de 1134 anticipos $13.252.219.51

Depositos en GarantÍa: A la fecha del corte no existen depósitos en garantÍa.
Participac¡ones por Recib¡r y Deudores diversos.
No existen participaciones por rec¡bir de ejerc¡c¡os anteriores

Bienes d¡soonibles Dara su Transformación o Consumo (lnventar¡os).-

El Municipio no cuenta con b¡enes disponibles para su transformación en la cuenta de lnventarios

Ei

lnversiones Financ¡eras.qi

Actualmente el Munic¡pio cuenta con invers¡ones financ¡eras .$56,055.738.63

MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES,
la partida de 1251 reg¡strados los bienes ¡ntang¡bles por un

'¡

dcl dominio publico partida 1235
publico y bienes de biencs propios

proceso en bienes de

1"1

§.

3x

El nronto de los Ed¡fic¡os. Terrenos. Mobil¡ar¡o v Equ¡po de Oficina. Maouinaria v Eouioo. Eouipo de Transporte v Vehículos. Eouioo de Comouto.

Herramientas. corresoonde al h¡stórico acumulado de Adouisic¡ones de dichos b¡enes, Los act¡vos se deDrec¡an basándose en cr¡terios económ¡cos.
cons¡derando el plazo de tiemoo en oue se hace uso en la act¡vidad oroduct¡va. v su util¡¡ac¡ón efect¡va en dicha activ¡dad.

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos c¡rculantes.lmpuestos por pagar.-

EI saldo comprende en 2117 el ¡mporte del ampuesto retenido de salarios del 2020, $897.929.64, recurso que se
pagara en el transcurso del mes siguiente, asÍ mismo por concepto de pago de honorarios, as¡milables y/o sue¡dos con los diversos
fondos presupuestales del Mun¡cipio por el ejercicio 2O2O , los cuáles se real¡za el entero el dia 17 de cada mes. Y sobre las obras se
pagarán las retenciones en el momento de su recepc¡on

Proveedores:existe registro2ll2deproveedoresporpagaracortoplazo$4,974.073.16yserviciospersonalesporpagaracorto
plazo y proveedores de varios fondos

Contretistas:

como se podra ver la partida

2

I I 3 se logro pagar en su totalidad

Acreedores D¡versos y Cuentas por Pagar.-no existe saldo representa gastos devengados no pagados del ejercicio
cuentas por pagar a corto plazo que se liquidaran en el siguiente mes ya que son pensiones no cobradas

201

I

de

Hac¡enda Publica v Patrimonio Mun¡c¡oal.- EI importe refle.¡ado corresponde a e.¡ercicios anteriores, se ha disminuido por las obras
terminadas del ejercicio 2019, y que representa las obras en ejecuc¡ón por un monto los cuales se irán erogando cuando las
adjudicaciones se hayan cumplido y se elabore la entrega de recepción a las Adquis¡ciones de Activos no circulantes que se han
¡ncorporadoal ¡nventar¡odebienesMuebles$3,849.727.00duranteel trimestre2020.y noexiste ba.iadeinventar¡os

De acuerdo a la información histórica que precede en libros el Municipio cuenta con una Hacienda pública generada de ejercicios
anteriores $.-687,96 1.2 I 5. I 5

a)

la

cual

se ha visto disminu¡da der¡vado de las obras contratadas en el trimestre

.

Enel ejercicio que se informa se ha obtenido un ahorro de$.-ll8.25S.32S.28principalmentederivadodeobrapública(FAISM y
fortamunt 2020. que no estan validadas,gastos pagados de adquisicion
no considerada en el estado de resultados v de
los diferentes fondos por pagar, recursos que se encuentran d

3.- Notas al
de gestión
ascienden a
de su apl

fecha la parte
anual presupuestado,

s13.43s 107.28.a

en

captación de los recursos propios los
ido de recaudación y ejercicio dcl gasto

Gastos y Otras pérdidas
1.-Losgastossevienendesarrollandoconformealopresupuestado

reflejándoseunahorro§.118,253.328.28querepresentaresultado

de los rccursos que existen en bancos menos las obras pagadas y activo adquirido de acuerdo a la normatividad

4.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y equ¡valentes
1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efect¡vo en la cuenta de efect¡vo y
equivalentes es como sigue:

2020
Efect¡vo en Bancos-Tesorería

$

Efectivo en Bancos-Dependenc¡as

$

43 ,007 ,47 3

lnversiones temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación específica

$

Depósitos de fondos de terceros y

otros

$

249,592.33

.t2

$

22,028,316.45

56,05 5,73 8.63

$

108,4Es,613.41

s

$

$

Total de efestivo y equivalentes

2019

972,079.87

$

100,035,291.62

1

30,765,54

1

.1

9

2.- Las adquisiciones de bienes muebles e ¡nmuebles con su monto son las s¡guientes:
3.- Conc¡liación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de
rubros extraordinar¡os:

2020

2077

2016

Ahorro/Desahorro antes de rubros
Extraordinarios
Movim¡entos de partidas (o rubros)
que no afectan al efectivo.
$

Depreciac¡ón

Amort¡zación
en las prov¡siones
en ¡nversiones producido

s

$ Lsp4z,613.zo

3ó,612.050.88

revaluación

en cuentas por

cobrar

$

extraordinar¡as

2l
laborales derivados de varias
por lo que se no prov¡siono para futuros

de relaciones laborales, sin

f)É.,

s) NOTAS DE GESTIÓ N ADMINISTRATIVA
l.- lntroducc¡ón
Los estados f¡nancieros del mun¡cipio, proveen de información financiera a los principales usuar¡os de la m¡sma, al Congreso y la
Auditor¡a Super¡or del Estado existiendo en el portal de transparencia para los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron
en las decisiones del período, y que han s¡do determinantes en la elaboración de los estados financieros para la mayorcomprensión de
los m¡smos y sus part¡culares.

De esta manera, se informa y expl¡ca Ia respuesta del gobierno a las condic¡ones relacionadas con la informac¡ón financiera de cada
perÍodo de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de dec¡siones en períodos posteriores.

2.- Panorama Económico y Financiero.

Las condiciones que prevalecen en el municipio como en el paÍs son de incertidumbre debido a la falta de empleo en la región y a la
inseguridad con la que vive el paÍs, esto a ocas¡ona que la gente trate de obtener el mayor beneficio de las lnstituciones de gob¡erno Io
que acarrea, que Ios presupuestos sean ¡nsuficientes debido a tanta neces¡dad de obras, servic¡os y generación de proyectos, es por ello
que se prevé un ejercicio fiscal de poca jnversión lo que no perm¡t¡rá un crecimiento a corto plazo en el Municipio.
3.- Autorización e Histor¡a.

a) La fecha de creación del Municipio fiscalmente data del 01 de Enero de lg85 con el nombre de Municipio de Huejutla, fiscalmente se
ha actualizado su razón social para dar cumplimiento a los decrelos emrt¡dos por Gobierno del Estado , el 05 de octubre del 2oo9

razónsocial seactualizoaMunicipiodeHuejutladeReyes,Hidalgo.Confollo derecepc¡óndetram¡te:RF200918049625

,

la

b) Estructuralmente no se presentan cambios.

4.- Organ¡zación y Objeto Social.

a) Objetosocial:El objetosocial delapresidenciamunicipal radicaenbrindarcertezasocial yotorgarel mayorbienestar
social de acuerdo a sus posibilidades.

b) Pr¡nc¡pal activ¡dad: Brindar servicios a la ciudadanía de carácter

.¡urídico, Social

({,i'rt;;':;

c) Ejercicio fiscali 2017
d) Las participaciones: recibidas asi como los recursos prop¡os se destinaron a cubrir gastos del municipio.

e) Régimen jurídico: Régimen General de las Personas Morales con Propósitos no

f)

Consideraciones f¡scales del ente: Se esta al corriente con el
sobre los pagos y retenciones de servicios prolesionales$897.929
sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios,
real izadas

,: l
.i.

g/

lt

servicios profesionales y arrendamiento.
Nómina e Impucsto
5.- Bases de preparac¡ón de los

lL
¡¿.ri DÉ

anual de ISR, donde
de los trabajadores
de Impuesto sobre Ia Renta
del pago de impuesto Sobre

a) Se ha tralado de observar de acuerdo a las posibilidades la normativa emitida por la CONAC, rñuestra de ellos son estas notas a los
estrados F¡nañcieros.
b) Aún

¡o se ha conso idado la valuacióñ de los activos y por consiguieñte a

revaluac¡ón de los r¡ismos, exrst¡endo en elmes ded¡crembre 2015
la deprecrac¡ón que corfesponde 2016 2017 2O1A .2019 y 2A2a

lá

ta

dep¡ecrac¡ón corespondiente y en espera delsisuiente trimestre

c) Se aplican de acue¡do a a normativa gubemamental los postulados básicos gubernamentales asícomo los postulados básicos.
d) El munrcipio no aplica de manera supletorie ninguna normatividad.
e) El municrpio implementa los regrstros contables en base devengedo en sustilución alflujo de electivo, de acuerdo como lo marca la
Ley de contabilidad

0

La coñc¡liaoón de ingrésos Presupuestales y coniables

no se refleja un moñlo derivado que se registro de acuerdo con lo recaudado

g) La conc llación de egresos presupueslales con los contables éjercicro 2o2o de acuerdo elclasifcador existe rnonto de $108 125
de comprende le ádquisicon de aciivo

OO

6.- Polit¡cas de Conlebllldrd Sign¡l¡cátivaB.
Se aplica el Menual de Conlabilidad Gubernamental, el clasificádor por objeto del gasto, asi como todes les disposiciones que de fofma
prov¡sional se van implementando de acuerdo a la estruclura orgánicá r¡un¡cipal las cuáles a emitido y publicado en su portal el
CONAC,

7.- Posic¡ón eñ Moneda Extranjere y Protección por R¡€sgo Cemb¡ario.
El municjp¡o no tlene activos ni pasivos fnañcieros en r¡oneda extranjera Por lo que no determina posroón corie o larga y protección por

riesgo cáñbiário.

8.- Reporte Analitico delActivo
Presenta la mayor concenfac¡ón elrecurso en bancos, o cual sign fcá q!e existen a mayor parte obres delejercicio 20T8 de varios
fondos que se encuenlran en proceso de recepcron y obras en ejecucron de ejerc¡co 2018 que seráñ va idadas en proximas fecha
0t

CU
9-- F¡de¡comiso3, fvlandatos y
E]

ninguna de estas figures fináncieras

.,'

..t

10.- Repo.te de recaudación.

zo

f,

i

t¡

a) La recaudacaón se comporto de acuerdo a lo estimado por ser in¡cio de ejercicio donde se aplican los descuentos del20% al 30 % en
enero, febrero y matzo, el 50o/o a pensionados y jub¡lados lo que se genera que se obtenga en Recursos Propios cerca de¡ 50 % del
estimado anual, lo que genera un compromiso cumplido

.

b) La proyección que genero la recaudación es favorable y con optimismo se puede hacer referencia que se puede superar
recaudación presupuestada para los recursos propios s¡ las condiciones inflac¡onarias no se ¡ncrementan.

la

11.- lnformación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
El municipio no ha ut¡lizado esta figura f¡nancrera para la adqu¡s¡ción de activos lo que por el momento la información a este aspecto no
aplica.

1

2.- Calif icados otorgadas.

El municipio no ha solic¡tado la calificación de sus finanzas por casas autorizadas para tal fin, ya que impl¡caría un gasto innecesario.

13.- Proceso de mejora.
El mun¡c¡pio se encuentra en proceso de cert¡ficación con el programa de'Agenda desde lo local" con el objetivo de una mejora

continua.

14.- lnformac¡ón por Segmentos.
Esta ¡nformac¡ón no aplica el Municip¡o.
15.- Eventos Poster¡ores al Cierre.

A la fecha de la elaboración de la presente cuenta pública no se han presentado eventos cuya ¡mportancla relativa sea lo suf¡ciente para
ser revelada en este apartado.
1

6.- Partes relacionadas,

Por este medio se ratif¡ca que no existen partes relacionadas que ejerzan influencia s¡gnificativa sobre la toma de decisiones financ¡eras
y operativas por lo que el Mun¡cipio ejerce sus Finanzas y Hacienda Pública de manera libre y soberana; reconoc¡endo al H.
Ayuntamiento como la máx¡ma autoridad del Municipio.

17.- Responsabilidad sobre Ia Presentac¡ón
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que
la información referente a la s¡tuación y/o resu
responsables de Ia
veracidad de
en

financiero son veraces y
Reyes, af¡rmando ser
la responsabil¡dad

toda
cualquier

m

tÁ

c.

VL

IDENTE MU

c.P. ROSALTNO
SECRETARIO DE

¡

i

MONTERRU

q

MUNICI

REYES

SINDICO
{,¿

,::,t1

