
MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO

Palacio Municipal S/N R.F.C. MHR8501012VA

AJOTAS A ¿OS ESIADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Las presentes noias a los estados financieros se presentan con e¡f¡n de brindar una mejor interpretación a las cifras expresadas por la
entidad, por lo que declaramos el cumpl¡miento cabal con las Normas de lnformación Financiera, para lograr una presentación razonable, de

acuerdo a la siguiente clasificación

1) NOTAS DE DESGLOSE

1.- Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVOS.
A).-lnformación contable

1).- estado de Situac¡ón Financiera,

Efect¡vo v Eou¡valentes.-
Fondo FUo) representa el d¡nero en efeclivo que se tiene dispon¡ble para solventar gastos menores a $2,000.00 (dos mil pesos), y su saldo

al 31 de Diciembre 2020 es de S 0.00

Bancos) El saldo en las cuentas bancarias que presenta el Municipio esta integrado de manera individualy definido por fondos o
programas y por año correspondiente y su saldo al 31 de diciembre del 2020 es de $ 48,11 1,923.12, los intereses generados por

las cuentas se contabilizan de manera independiente para su facil identiflcacion

Deudores Diversos v ParticiDaciones por recibir.

Depos¡tos en Garantía: A la fecha del corte no existen depósitos en garantia.
Part¡cipac¡ones por Rec¡b¡r y Deudores diveBos

No existen participaciones por recibir de ejercicios anteriores

Bienes d¡soonibles oara su Transformac¡ón o Consumo (lnventerios).-

El ¡runic¡pio no cuenta con bienes disponibles para su transformación en a cuenta de lnventarios

lnvers¡ones F¡nanc¡eras.-

Al corte de este trimestre el Mun¡c¡p¡o no cuenta con invers¡ones f¡nancieras

E

5.- BIENES II'IUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES,

Existe en la partida de 1250 registrados los bienes intangibles por un monto total de $1,884,953.30

Activos no c¡rculantes
Construcciones en proceso en bienes del dominio publico partida 1235 $'175,775,875.49 Construcciones en proceso en bi

publico y de bienes propios partida 1236 $5.599.852.70

El monto de los Edificios Terrenos Mobiliario

Herramientas, corresponde al histór acumulado de Adouisiciones de dichos bienes Los activos se de ian basándose en cr¡t

considerando elolazo de tiempo en que se hace uso en la actividad productiva, y su utili¿a(ión efe.tiva en dicha actividad

ex¡ste en la oartida de 1134 anticipo a contratistas $18.923.001 08



lmpuestos por pagar.- El saldo comprende en 2117 el importe del impuesto reten¡do de salarios del 2020, $1,777,023.35, recurso que se
pagara en eltranscurso del mes sigu¡ente, así mismo por concepto de pagode honorarios, asimi¡ables y/o sueldos con los diversos fondos
presupuestales del Municipio porel ejercicio 2020 ,los cuáles se realiza el entero el día 17 de cada mes. Y sobre las obras se pagarán las

retenciones en el momento de su recepcion

Proveedores
1,018,485.00.

existe registro 2112 de proveedores por pagar a corto plazo $56,216.36 y servicios personales por pagar a corto plazo $

Contratistas: En la partida 2l I3 presenta un saldo de 545,102,274.13 referente al fondo de faism 2020 de contrarisras por pagar

Acreedorcs Diversos y Cuentas por Pagar.- partida 2119 otras cuentas por pagar a corto plazo $ 971,990.00 que se liquidaran en el
siguiente mes ya que son sueldos y pensiones no cobradas.

Hacienda Publ¡ca v trimon¡o Municipal.- EI importe reflejado corresponde a ejercicios anteriores, se ha disminuido por las obras
term¡nadas, y que representa las obras en ejecuc¡ón los cuales se irán erogándo cuando las adjudicac¡ones se hayan cump¡ido y se elabore
la entrega de recepción.

De acuerdo a la información histórica que precede en libros el Municipio cuenta con una Hacienda pública generada de ejercicios anteriores
$.687,860,5 14.06

En el ejercicio que se informa se ha obtenido un ahorro de $ 166,550,955.45 principalmente derivado de obra pública (FAISM), que no
estan validada§,gastos pagados de adquisicion de activo y obra no considerada en el estado de resultados y de los diferentes fondos por pagar

, recursos que se encuentran disponibles en cuenlas bancarias

3.- Notas al Estado de Actividades

Los ingresos asciendsn a § 20,937 542.26 a la fecha, la parte significativa de este informe radica en la captación de los recursos propios,

con ello un compromiso cumplido de recaudación y ejercicio del gasto corrient€ de su aplicación.

Gastos y Otras pérdidas:

1.- Los gastos se vienen desarrollando conforme a lo presupuestado reflejándose un ahorro $ 166,550,955.45 que representa resultado de
los recursos que existen en bancos menos las obras pagadas y activo adquirido de acuerdo a la normatividad

,§

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pas¡vos circulantes.-

lngresos de gest¡ón

)



4.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equ¡valentes

1 - El anál¡sis de los sa¡dos inicial y final que flguran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes
es como sigue:

2020
Efectivo en Eancos-Tesorería

Efect¡vo en Bancos-Dependencias

¡nversiones temporale5 (ha5ta 3 meses)

Fondos con afect¿ción específica

Depósitos de fondos de terceros y otros $

fotal de efectivo y equivalentes

$

$

$

$

$

$

48,t I I ,923.12

0.02

2019

249,592.33

22,028,316.45

108,485,613.41

S

4E.1 .923. r0 s130,765,522.19

2) NOTAS DE MEMORIA.

l.- CONTABLES: Actualmente existen contingenc¡as laborales derivados de var¡as demandas legales por terminaciones de relaciones
laborales, s¡n embargo no están determinadas por lo que se no provisiono para futuros pagos,

2 - PRESUPUESTARIAS: Estas cuentas representan el importe de las operaciones presupuestales de la Ley de lngresos del
del Mun¡cipio y el Presupuesto de Egresos del m¡smo, de tal manera que el Municipio obtiene comparativos con relacion a la Ley
de lngresos y su Presupuesto de Egresos de cada fondo que dicho municip¡o maneja pudiendo determinarlos por fecha y por dife-
rentes clas¡flcadores, rubros, programas o proyectos, unidades adm¡nistrativas, etc; según sea la necesidad, de tal manera que se
determinan oporlunamente los saldos ex¡stentes y los avances de cada partida o fondo según sea el caso.

3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- lntroducción

El Municipio de Huejutle de Reyes, Hidalgo; es un organismo de orden publico con personal¡dad jurica propia, con un marco territo-
rial def¡nido, por lo cual maneja y distribuye su presupuesto asignado conforme a las leyes y reglamentacion correspondiente, con
la finalidad de dar cabal cumplimiento y solventar las necesidades que su poblac¡on reclama.

Los estados financieros del municipio, proveen de informac¡ón financiera a los principales usuar¡os de la misma, al Congreso y la Auditor¡a
Superior del Estado exist¡endo en el portal de transparenc¡a para los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contelo y de los aspectos económicos-flnanc¡eros más relevantes que influyeron en
las decisiones del perfodo, y que han sido determ¡nantes en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los
mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y expl¡ca la respuesta del gobierno a las cond¡c¡ones relacionadas con la ¡nformación fl

S

exponer aquellas polit cas que podrian afectar la toma de decrsrones en periodos posteriores
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de gestión, además de
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2.- Panorama Económico y Financiero

Las condiciones que prevalecen en el municipio como en el país son de ¡ncertidumbre debido a la falta de empleo en la región y a la
¡nseguridad con la que vive el país, esto a ocas¡ona que la gente trate de obtener el mayor benefic¡o de las lnstituciones de gobierno ¡o que
acarrea, que los presupuestos sean insuficientes debido a tanta necesidad de obras, servicios y generación de proyectos, es por ello que se
prevé un ejercicio fiscal de poca inversión lo que no permitirá un crecimiento a corto plazo en el Municipio.

3.- Autorización e H¡storia.

a) La fecha de creación del Municipio fiscalmente data del 01 de Enero de 1985 con el nombre de Munic¡pio de Huejutla, f¡scalmente se ha
actual¡zado su rezón social para dar cumplimiento a los decretos em¡tidos por Gobierno del Estado , el 05 de octubre del 2009 , la razón
soc¡al se actualizo a Munic¡p¡o de Huejutla de Reyes. Hidalgo. Con fol¡o de recepc¡ón de tramite : RF200918049625

b) Estructuralmente no se presentan camb¡os.

a) Objeto social: El objeto social de la presidenc¡a munic¡pal rad¡ca en brindar certeza social y otorgar el mayor bienestar
socialde acuerdo a sus posibilidades.

b) Princ¡pal acüvidad: Atender las demandas y necesidades de su nucleo poblac¡onal lo cual representa el mayor reto y prioridad
dentro de sus funciones.

c) La3 partic¡pac¡onea: recibidas así como los recursos prop¡os se destinaron a cubrir gastos del municipio

d) Róg¡men ¡urídico: Rég¡men General de las Personas Morales con Propós¡tos no Lucrativos.

e) Gonsid€rac¡ones fiacales de¡ente: Se esta al corriente con el timbrado de nómina de personal, se informan sobre las retenciones de los
trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios, Declaración y pago provisional mensual de lmpuesto sobre
la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales y arrendamiento. A la fecha se encuentra al coniente el pago de Imp
sobre la Renta.

5.- Bases dé preparación de los Estados Financ¡eros.

a) Se ha tratado de observar de acuerdo a las posibilidades la normativa emitida por la CONAC, muestra de ellos son estas notas a los
estados Financieros.

b) Aún no se ha consolidado la valuación de los activos y por consiguiente a la revaluacion de los mismos

c) Se aplican de acuerdo a la normativa gubernamental los postulados básicos gubernamentales, así como los postulados básicos

d) El municipio no aplica de manera supletoria ninguna normatividad

ntables en base devengado en sustitución al flujo de efectivo, de acuerdo coe) El municipio implementa
de Contabilidad

4.- Organización y Objeto Social.
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f) La conc¡liación de ingresos Presupuestales y contables no se refleja un monto derivado que se reg¡stro de acuerdo con lo recaudado

g) La conc¡liac¡ón de egresos presupuestales con los contables ejerc¡cio 2020 de acuerdo elclasificador ex¡ste monto de $108.125.00 de
comprende la adqu¡s¡con de activo

6.- Políticas de Contab¡lidad Sign¡f¡cat¡vas

Se aplica el Manual de Contabilidad Gubernamental, el clasificador por objeto del gasto, asi como todas las disposiciones que de forma
provisional se van implementando de acuerdo a la estructura orgánica municipal, las cuáles a emitido y publicado en su portal el CONAC

7.- Pos¡c¡ón en Moneda Extranjera y Protecc¡ón por R¡esgo Cambiario.

El municipio no t¡ene activos ni pasivos financ¡eros en moneda efranjera. Por lo que no determ¡na posición corta o ¡arga y protección por
riesgo cambiario.

8.- Reporte Analítico del Activo

Presenia la mayor concentrac¡ón el recurso en bancos, lo cual significa que existen la mayor parte obras del ejercicio 2018 de varios
fondos que se encuentran en proceso de recepcion y obras en ejecucion que serán val¡dadas en proximas fechas

9.. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El municipio no cuenta con ninguna de estas figuras flnanc¡eras.

10.- Reporte de recaudación.

a) La recaudación presento una variacion de acuerdo a lo estimado principalmente por la pandemina del covid-19, se hace mencion qu
in¡cio del ejercicio se aplicaron los descuentos del 20% al 30 % en enero, febrero y mazo, el 50% a pensionados y jubilados lo que
genera que se obtenga en Recursos Propios cerca del 50 % del estimado anua¡, lo que genera un compromiso cumplido.

11.- lnformación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

El munic¡p¡o no ha util¡zado esta figura financiera para la adquisición de activos lo que por el momento la información a este aspecto no
aplica.

1 2.- Calif¡cados otorgados.

El mun¡cipio no ha solicitado la calificación de sus finanzas por casas autor¡zadas para tal fln, ya que implicaría un gasto innecesaflo

13,- Proceso de meiora

El municipio se encuentra eniiooesodp certificación con el programa de "Agenda desde lo local' con el objetivo d6



14.- lnformac¡ón por Segmentos.
Esta información no apl¡ca el Municipio

'15.- Eventos Posler¡ores al Cierre

A la fecha de la elabo€ción de la presente cuenta pública no se han presentado eventos cuya ¡mportancia relativa sea lo suf¡ciente para ser
revelada en este apartado.

16.- Partes relacionadas.

Por este medio se rat¡f¡ca que no existen parles relacionadas que ejer¿an influencia sign¡flcativa sobre la toma de decis¡ones financieras y

operatjvas por lo que el Municipio ejerce sus Finanzas y Hacienda Pública de manera l¡bre y soberana; reconociendo al H. Ayuntam¡ento

como la máxima autoridad del Munrcip¡o.

'17.- Rosponsabilidad sobre la Presentac¡ón Razonable de los Estados F¡nanc¡eros.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen
toda la información referente a la situación y/o resultados del ¡runicipio de Huejutla de Reyes, afirmando ser legalmente

responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier

declaración en falso sobre las mismas"

C.P DANIEL ANDRADE C P ROSALINO TERRUBIO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERO AL

SINDICO
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