
H. Ayuntamiá¡rto det lliunicipio de Sochiapa, Veracruz.

AL 30 DE I{OYIEMERE DE 2O{9

Con el propósito de dar cumplimiento a los articulos 46 y 49 de la Ley Geoeral ,Ce Contabilidad Gubernamental, los entés

públicos cieberán acompañar notas a lo9 estados financieros cuyos rubros asi lo requieran tenieñdo presente los

postuiados de revelación suficiente e importancia relaiiva con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para

A continuac¡ón se presentan los tres tipos de notas que acompañan a ios estadcs, a saber:

. Nctas de desglose;

. Notas de memoria (cuentas de orden), y

o Notas de gest¡Ón admin¡stratiYa.

h, 1.1 ) lnformación sontable

f--Notas al Egtadojlq SituaciÓq Financ-iera

Activó
Efectivo y Equivalentes
1. A! 30denoviembrede20',lg.setieneeninstituc¡onesbancariasunmontodes1.793,647.34; aefectode
realizar las obligaciones de pago opo.tunamente.

Derechos a rec¡b¡r Efectiyo y Equivalentes y Biene§ o Seryicios a Recibir
2. A Ia misma lecha , se tiene un monto de S 6,982,216.75 por conrepto de Cuenias por cobrár á Corto

Plazc, ingresos por recuperar a cúrto plazo, deudores varios cionde se reflejan la comprobación de nómina

de ios meses üanscrurridos pendiente de contabi¡izar, y otros derechos a recibir eféctiva y equivalentés.

3. En derechos a recibir bienes o servicios se tiene un moñ1o de $494,248.34, que se conforma del

Subs¡dio al Empleo

B¡enes Dispon¡bles para su Transformación o Consumo (inventarios)
4. En lo referente a este rubro de bienes dispon¡bles para su transformaoon, e, Ayuntámiento no registla

este tipo de bienes por nó tener este tipo de aclividad.

En la nóta se informará del sistéma de co3teo y rnétodo de váluación aplicada a los inventarios, así como ¡a

conveniencia de su apiicáción dáda la naturalezá de los mismcs. Adicionalmente, se reveiará el impacto én
la información financiera por cambios én el método o sistema

5. En lo correspondienle al Almacen el ayuntamiento no cuenta con bienes cle este tipo.

lnveraionés Financiéras
6. A! 30 de noviembre de 2019 se cuenla con un saldo de 6348,386.17, puesto que en rnatzo del ejercicio
en curso se ¡'econoció el remanente recuperado del semestre agosto 2ú'1 7 a enero 201 I y feLlrero a julio

7. El Ayúntamiento ño cuenta con inversiones financíeras de lás participáüiones y apoüaciones de capital.
en el €s de que ge diera se infórrnara de manela oportuna.

Bienes Muei:les, lnmuebles e lntangibles
8. Los bienes muebles son por un monto de S2,5í2.140.36 clasificados en los siguientes rubros:

' Mobiliario y Equipo c¡e administracion 824,867.66
. Mobiliario y equ¡po educacional y recreativo 37,214.94
-Equipo e instrumental medico y de Laboratorio

" Vehiculos y Equipo de Transporte #*+
. Maquinaria, Olros Equipos y HerramientaB 273,816.44

9. En el rubro de Bienes Iñmuebles. se reg¡stra Lrn monto de $4.782.987. /9 en ei que se observa

Las cantidad expuestas, son las encontrádas en la balanza f¡na¡ de Diciembre que eñtrego fa administración anteno., y
que poster¡ormente se traspasarcn como saldos inicia¡es paaa el ejercicio 2018, el inventario de bieñes n1uebies esta
sujeto a revisión y depuraeión de Iás cifras mediante dictamen de Contralcr lnterno. para poder mostrar cifras reaies y

veraces; se adiciona además la compra de equipo de computo para el ayuntámiento"
De igual {orma, se registra un áumento en b¡enes iñmuebies, debido al registro de las obr¿s en proceso.

Notas a los Estados Financierosh

Pasivo
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l.EnCuentaspo.PagaraCortoPlazo,§etieneunsaldode$644.118'6lporconceptodeservicios
personales, proveedorel por pagar, Contratistas por Obra Publica' ayudas sociales' pensiones y

jubilaciones, reteñciones y contribucionés por págar, olras cuentas pof pagar' documentos por pagar a corto

plazo, porción de ceuda á corto plazo, titulos y valofes a corto plazo. Fondos v Bieñes de terc€ros en

garantia, y otros pastvos a corto plazo'

Dicho satdo se compone én su mayoria de saldos correspondientes a la administ!'ación del año 2C17' ios

cualesestaránpendiÉñtésdedepurarse,cieacuerdoalprocedimientoseñaiadopofelÚrganodeControi
interno.

3-§sB§-al Es§de-de,Asgusedes
lngresos de Gestión.

l. Los ¡ngresós Fiscales al mes de noviembre 2019, son por un ímporte de §630,929.92 y se agrupan

de la s¡guiente manera:

§2a6,2?1.14* lmpuestos 
lmpuestos sobre los lngresos $0 00

lmpuestos Sob.e el Patrimonio S232,606 90

Accesorios de lmpuestos $0'00
Otros lmpuesios $53 614 24

* Derechos #

Derechos poi el Uso, Goce, Apro'/echamiento o Explotac¡ón de Bienes
de Dominio Púbiico $0.00

Derechos por PrestaciÓn ce Servicio§ $280,054 98

Accesorios de Derecho§ $0'00
Otros De{echos $0 0o

* Pro.tuctos $2§,991.28

Productos Derivados del Uso y Aprovecham¡ento de Bienes no §ujetos
a Régimen de Dominio PÚblico $0.0C

Enajenación de Bienes Muebl€s e lnmuebles de Dominio privado $0.00

Otros Productos que Generan ingresos Colrientes $26,S31 28

* AÉrovechamientós §4,770.00
¡Iuitás s4,770.00

"lngresos por Venta de Bienes y Servicios

lngresos por Venta de Bienes y Servicios de Oroanjsmos
Descentraiizados

$0.00

"lngresos no Coñlprcndidos en las Fracciones de la Ley

{ie lngresos Causados en Eierc¡cios Fiscales Anteriores
pan.l¡antéq até , iñtr¡.laaióñ ñ p.dñ

lÍr"rpuestos no Compi"endidos en las Fracciones de la Ley de lngl.esos
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pend¡entes de Liqu¡daciÓn o

Pago

$32,892.52

s32,892.52

2. El importe que prese¡rtan las Participaciones, Aportacione§, Tran§ferencia§, Asignacigne§,

$0.00

* Fariicipaciones Federales Ramo 028
'Apcilaciones Fedeffiles Ramo 033

$9,363.071.05
$8,833.1 51 .0ü

TOTAL $18,196,222.05

Gastos y Otras Pérclidas:

Lcs Gastos de Funcionamiento suman un ,mporte de §7.206,444.s4

El ruhro cie §ervicios Persona¡es es de $4,527,576.E

El Rut¡rodeMaterialesySunlinistrosesde$1,293,523.37,s¡endoel conceptomassignificativoei deCombustiblesy
Lubricantes

En cuanto a Servicios Generales el impofie es de $1,385,344.77 de los cua¡es el concepto mas significat,voes

Servicios Bas¡cos que incluyen los seruicios de Energia Electrica, Telefonia tradicionai y de Celu¡ar,

3. §otas al Estadq de variación en.laHacienda P(rblea

El monto al 31 de Ocubre de 2019 €s de $17.874,OO7.79

4. I'lotas al Estado deJluios de Efeetivo

Efectivo y equivalentüs
El total de Efectivo y Equivalentes se debe a la suma de la cuentá de Caja, Bancos e inversiones que esta
concentrado en las cuentas de cheques las cuales dan sopode al resultado dei eiercicio.
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2019 2018

# 29.805.55
0.00en 0.00

0.00 0.00

0.00 000

Total de Efectivo Y Equivalentes 1,793,647.34 29,805.55

En las cuentas de orden se registra el padron de impuesto predial urbano y rural del ejercicio 201 9, dicho reg¡stro esta en

proceso de realizarse, deb¡do a la depuración de las cuentas.

1. Introducción

El Municipio de Sochiapa, en el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, forma Parte de la div¡sion

terr¡torial u orgen¡zación politica del Estado, su territorio está constitu¡do por la cabecera municipal y diez

localidades

Asimismo, et Ayuntamiento cuenla con autonima propia, por lo que es adm¡nistrado libremente y gobémado

por una admin¡stracion alegida por el voto popular mediante el sistema de mayoria relativa y bajo el principio

de repfesentacion proporcional.

2. Panorama Económico y Financíero

La situacion del Municipio es simrlar al promedio en el Estado y el pais en cuanto a la situac¡on financiera;
nuestra prior¡dad es mantener las finanzas sanag a fin de no comprometer los recursos con los que se
cuenta.

3. Autorización e Historia
Del náhuatl Xochitl, flor; apañ, río, que significa "En el agua de las flores". Por decreto de 10 de d¡ciembre de 1913 §e
suprim¡ó el municipio de Sochiapa, pasando su tenitorio a formar parte del de Totutla; Posteriormente Sochiapa recobró
Bu categoría polít¡ca.

4. Organ¡zac¡ón y Obiéto Social
a) Obietó social: Brindar a la comunidad mejores condiciones de vida.

b) Principal actividad: Servicios Públicos

c) Ejercicio fiscal: 2019

d) Estructura organizacional básica: I Presidente Munic¡pal, I Sindico, l Regidor, 1 TÉsorero, 1

Secretar¡o y 1 Contralor. Cuenta tambien con las sigu¡entes Direcciones: Jundico, Acceso a Ia
lnformación, Registro c¡vil, lnstituto de la Mujer, sistema DlF, protección civ¡|, obra pública,

5. Basés de Preparación de los Estados Financieros

El presente documento fue elaboaado de acuerdo a las nuevas disposiciones del H. Congreso del Estado y del Organo

de Fiscalizac¡on Superior, logrando un avance en la contabilidad conforme a la Ley General de Contabjl¡dad

GubernamentÉl y el Manual de Contabilidad Gubemamentál Mun¡cipal para cumplir con la armonizac¡ón contáble.

Asimismo nos encontrzlmos trabajando con el nuevo sistema del SIGMAVER, el cual ha ayudado a implementar las
disposiciones apl¡cable§ según el CONAC para la presentación de la informacion financiera arminizada.

6. Polit¡cas de Contab¡l¡dad Signif¡cativas

a) Se realiza la actualizac¡on del inventario de b¡Énes muebles, ¡ncorporando cada mes aquellos c,on un
valor mayor a To UMAS así como la depuración de los saldos de bienes que no cumplan dn las
d¡sposiciones para ser ¡ncluidos entro del inventar¡o de bienes
b) se registro la Deuda Pub,icá para reconocer el pasivo derivado de la bursatil¡zacion.c) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de to vendido.

d) Depuración y cancelación de saldos.

7. Pos¡ción en Moneda Extranjera y protección por Riesgo Cambiario
No aplica.

L Reporte Analítico del Acüvo
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Los bienes muebles que se adquieren se registran de acuerdo a su valor de compra

9. F¡deicomisos, Mandatos y Análogos

El lr/unicipio solo participa como fideicomitente en el Fideicomiso F-998 con el que se bursat¡l¡zo el lmpuesto sobre la

Tenenc¡a Veh¡cular.

10. Reporte de la Recaudación

" lngresos Locales

lmpuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras

ll. lnfomación sobre la Deuda y el Reporte Analít¡co de la Deuda

EI ayuntamiento no tiene contratado ningun cred¡to por deuda publica, el ún¡co registro a considerar es el reporte de

Bursatilización, el cual se .ealizatá cuando se tenga el ofc¡o de SEFIPLAN explicando el detalle de fos mov¡mientos.

1 2. Cal¡ficaciones otorgadas

No Apl¡ca

1 3. P¡oceso de ñilejora
El Munic¡pio tiene como ob.ietivo establecer los controles internos , esto con el fln de mantener una administracíon sana y
a su vez sanear la contabil¡dad entregada por parte de la administración anterior, la cua¡ entregó con los sigu¡entes
inconvenientes: La balanza de comprobación, se encontró descuadre y con desajustes desde el mes de abr¡|, no
generáron la concitiación contable y presupuestal ,necesaria para poder realizar el cierre de ejerc¡cio, debido a que en
los estatus de procesos presupuestales se encuentran con sobregiros y problemas que no fueron saneados en su
momento, así como también las cuentas bancarias fueron sobreg¡radas y no se encontró el soporte necesario tanto de
los depositos que se quedaron pendientes, como de la veracidad de la emis¡ón cheques sin fondos. Todo esto derivó en
no poder generar la poliza de saldog iniciales para el inicio del presente ejercic¡o y tener que realizar el trespaso de los
saldos de forma manual, sin tener certeza de los mismos.
Lo anterior descr¡to, será depurado gradualmente mediante proceso de revislon y dictamen previo de ¡a Contraloria , así

como también se ¡nstalaran criterios para el control y revision de requisitos fiscales y debido soporte de los

comprobantes de gasto para proceder a realizar los pagos de prestadores de serv¡cios, anticipos y finiquitos de obra; asi
como el éntero de impuestos, elc.

14, lnformación por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar fa información financiera de manera segmentada debido a la d¡versÍdad

de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la m¡sma proporciona información acerca de

las diferentes activ¡dades operat¡vas en las cuales participa, de los productos o servicios que mane.ja, de las d¡ferentes

áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el obietivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los

r¡esgos y benef¡cios del m¡smo; y entenderlo como un todo y sus partes ¡ntegrantes.

15, Eventos Posteriores al Cierre

En el caso de que existan eventos posteriores se ¡nformara dentro de Ios Estados Financ¡eros.

16. Partes Relacionadas

No Apl¡ca

1?, Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la lnformac¡ón Contable.
La lnformación Contable deberá estar f¡rmada en cada pág¡na de la misma e incluir al final la s;guiente feyenda: 'Bajo

protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

résponsabilidad del emlsoc'.
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