
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIERO*

MES DE JULIO 2017

NOTAS DE DESGLOSES

1.. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE

CAJA

8.64

de bancos de Participaciones, Recursos Propios, Convenios federales y Convenios Estatales

49,544,128.35

61,444,429.17

31,615,069.98

33,392,974.67

178,007.13

15,

i¡o Gobíe del Estado-Sapaet
34,853/

nto-Of¡dalia Mayor
16,241,731 «

Fondo Metr olitar

■ Infraestructura Deportiva
0.8

. Económicas
1.15

17.3

■"•jntío para Municipios Productores de Hidrocarburos en Reglón Terrestre
6,335,869.3

d Tabasco para mover a México
261.7

Desarrollo Regional
3,972,636.5

-ortalecimiento Financiero para Inversión
68,862,354.9

Ce de Modernización
10.5

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
13,074,477.1

:ondo para Municipios Productores de Hidrocarburos en Regló" Maritima
10,399,060.4

Apoyo Financiero Extraordinario
11,294,784.3

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad
9,473.6

Provecto de Desarrollo Regional
51,127,996.9

inmujeres
200,000.0

Apoyo Financiero Compensable
1,201,554,3

Proagua- Agua Limpia
568,965.0

TOTAL
414,752,304 0

PERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

Este apartado se Integra de Deudores diversos

Derecho a recibir con vencimiento a 30 días 9,248,088.

Derecho a recibir con vencimiento mayor a 90 dias 2,549,308.6

Derecho a recibir con vencimiento a mayor a 240 días 409,446.5

Prestamos entre cuentas 34.77L 7J0-

Derecho a recibir con vencimiento mayor a 365 días 82,414.3

TOTAL 47,061,048 2

Este apartado se integra, Anticipo a Contratistas

erecho a recibir con vencimiento a 30 días 3,664.482

Derecho a recibir con vencimiento menor a 60 días 3,781,299 0

Derecho a recibir con vencimiento menor a 240 días 5,015,518.0

Derecho a recibir con vencimiento mayor a 365 días 2,703,865.0

TOTAL

K

15,165.164.4



'ENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN 0 CONSUMO

El H Avuntamiento no realiza proceso de Transformación o elaboración de Bienes

INVERSIONES FINANCIERAS

En el periodo presentado no se realizaron inversiones financieras . .

Los importe de manera agrupada de los bienes muebles e Inmuebles son los siguientes.

MiMthta de oficina v estanterias .

Muebles excepto de oficina v estantería

Equipo de cómputo v de tecnología ...—

Otros mobiliario v equipo de administración _

Aparato* deportivos _ .

Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo medico y de laboratorio

Automovi es y equipo terrestre . ,

Otros Equipos de Transporte i . -

Equipo de defensa y seguridad . ,^__^^^___^^—^

Maauinaria v equipo acropecuario

fiquinnrirt y "qmpn inHtictrial

MaQuinaria y equipo de construcción

-.temas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración y comercial

■ Youipo de comunicación v telecomunicación

EauiDO de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

Herramientas y máquinas-herramienta

nime orjiíipn^

TOTAl

■i '■

Los importes de manera agrupada de los Activos Intangibles son los siguientes:

Snfurarp

Licencias informativas e intelectuales

TOTAL

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES- ai 31 Julio 2017 es de $366,210,626.36, $363,285,674.39 correspondiente

S2 924 951.97 de activos intangibles.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ArhialmpntP no se SDÜcan

CUENTAS POR PAGAR

En este apartado se integran los adeudos del ente público de acuerdo a lo siguente:

Pasivos con vencimiento a 30 dfas

Servicios personales por pagar a corto plazo

Proveedores por pagar

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Otras cuentas por pagar a corto plazo

Contratista por Obra Pública

ansferencias otorgadas
., , ......

Otros pasivos a corto pla;o

Pasivos con vencimiento menor o igual a 240 dias

Proveedores por pagar

detenciones y contribuciones por pagara corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

14,128,548.91

1,344,205.64

26,222,437.62

1,625,241.39

3,256,620.31

568,159,06

523,192.09

5,683,497.54

f r,Q3 ACC CC

O ( jo 31vjo .jo

284,048,295.41

3,078,325.90

24,049.59

316.997.S0

10,173,125.16

7,054,639.14

52,631,835.24

4,423,201.SI

4,486,895.97

8,795,319.68

50,221,840 18

28,071,476.05

513,418.720.85

729,789.93

2,439,323.35

3,169,113.78

a bienes muebles y

12,678,037.00

39,085,913.39

27,581,174 te

37,144,198.4 5

9,011,838.65

2,211,770 89

1,204,785 71

1,493,451.30

108,012 55

2,647.49



Otras cuentas por pagar a corto plazo

de la ley de Ingresos

Pasivos con vencimiento mayor 0 igual a 36S días

por pagar

■tenciones y contribuciones por pagar a corto plazo
32,179-89

130.816.24

|T onlrallSW Pul uuiü i uuiiln —

T-™.-forHnria< ntnrífldas .

Devolución de la ley de ingresos _

Otros pasivos a corto plazo , _ —

Otras cuentas por pagar a corto plazo _ ,

Pnrrtrtn n corto olazo de la deuda publica interna .. .

lotros pasivos con Vencimiento al año 2020

(préstamo de la deuda interna ■■

12.-ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos correpondiente al periodo de acuerdo a lo siguiente.

Ingreso de Gestión —

IMPUESTOS r

Sobre Espectáculos Públicos

impuesto sobre el Patrimonio

lirrnriili p^rmilOÍ H» ertneh-i irriAn

Lirencias v de los permisos para Fracc. Condominios y lotes.

= la Prooiedad Municipal

"^mrtr los Servicios Municipales de Obras ___

F«npdirion de Títulos terrenos Municipales

Oe os Servicios Registróse Inscripciones

Recareos

3r24tJ.OU

317.26

15,559,316.78

742.503.43

43,498,735.02

1
303,231,235.77

329,341.95

120,876,206.32

68,826,983.46

2,228,259.15

3,288,117.45

1,421,719.01

221,064.86

2,659,552.37

54,098.00

9,126,736.40

3,988,123.90

130,866.245.21

DBnmtrro*;

Arrendamiento y explotación de bienes del Municipio

Fnajonaririn Hp K¡<>nf 1 milphle1;

Productos Financieros

650,039.00

446,802.00

572,839.37

APROVECHAMIENTOS

Multas

Accesorios de Aprovechamiento

Otros Aprovechamientos

4,330,117.45

179,481.13

131,320.01

MUmOMOONES

Fondo eeneral de Participaciones (22%) 717,804,152.00

APORTACIONES FEDERALES

Fondo para la infraestructura Social y Municipal (R-33 FUI)

Fondo de Aportación para el fortalecimiento (R-33 FIV)

S2,001,166.00

221,483,640.00

CONVENIOS FEDERALES

Capufe

Habitat

Fortalecimiento Financiero

Inmujeres

Proagua

11,886,286.50

910,497.88

62,166,630.6C

200,000,OC

253,965.0C

INVENIOS ESTADO MUNICIPIO

La pufe

Parques y Jardines

Convenio Sapaet

Apoyo Financiero Extraordinario para Desasolve de Drenaje

9S49S80.5S

24,186,986.OC

158,114,226.0C

22,581,333.3:

201,240,723.03

1,669,680.37

4,640,918.59

717,804,152.00

273,484,806 00

75,417,379.98

214,432,125.91



SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

p'o/ecto de Desarrollo Regional

Profiamas Regionales

fondo para Municipios productores de hidrocarburo región Terrestre

ndo para Municipios productores de hidrocarburo región Marítima

ndo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

¡TOTAL DE INGRESOS

[GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

51,127,996,93

15,492,182.80

4,901,500.00

8,239,694.13

13,074,477.11

1,732,124,928.87

1,432,274,179.19

3.- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

Rpíuitado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

■>qq asn 74q.6R

lM),4i/,ÜbOJ9

Efectivo en Bancos Tesorería

Efectivo en Bancos Dependencia , .

Inversiones Témpora es(Hasta i Meses) _^_

Fondo En afectación Especifica „

Depósitos de Fondos de terceros y otros t

Tota de Efectivo y Equivalentes i

Ahorro/Desahotro antes de rubros extraordinarios

Movimientos de partidas (o rubros) que no afecten al efectivo

|>prfriar¡rtn

incrementos en las provisiones

Incremento en inversiones producido por revaluación

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equió

Incremento en cuentas por cobrar

p?rl,H = t fvtranrHinsriaq

JULIO

414,752,312.73

0.00

0.00

0,00

0.00

414,752,312.73

JULIO

299,850,749.68

JUNIO

304,298,0 ¿4 .(j-j

0.00

0.00

G 00

719,050,936.82

JUNIO

185,036,681.49

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Municipio de Centro

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarlos y Contables

Correspondiente del l de Enero a! 31 de Julio 2017

1.-Ingresos Presupuestarios

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

nítminni-irtn d»l purpín de prnvWnnp.;

Otros Ingresos Contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

PrnrWrní rlp capital

Aprovechamientos capital

ingresos derivados de financiamientos

tros ingresos presupuestarios no contables

|4. ingresos Cantables 4=1 + 2-3)

1,912,613,744.54

0.00

180,488,815 6

180,488,815.67

1,732,124,928.87



Municipio de Centro

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Julio 2017

"71

km*

Mueb es c

puebles,

gresos presupuestarios) ' ,, -1

egresos presupue i« .^ -—

e Oficina y Estantería ~ ,

Fwopir, Hb nfirína y F«antpr(fl

Frr npn dp Ttmnift"

ntros mo ?r¡™ y «"I'linnrlp administración

Frmipr"; y Iparatnt AmHinuisiialpS

Otros Mo

Equipo Méc

iarios y Equipos Educacional y Recreativo

ii-d v ri<* I ahnratnrin _

Maouinaria v Eauipo Agropecuaria —

Maquinarle y FT'ip" Induitriil

nrrnv Ffjnipn*

Eauioo de Comunicación v Telecomunicación —

f^.úpr, ñt. ppnprarirtn dp plpt-triridad. Aparatos v Accesorios eléctricos

Herramientjí v manuinas-hprramienta

Aoaulsición de Semillas, Plantas y Arboles

[nfrapílnirfíira

r)^r!tf Ab iHi-iminin pi'ihlirn

n(irat Hp Rionoí príifiiiT;

Otros Efiresos Presupuéstales No contables

i. Más Rastos contables no presupuéstales

Estimaciones depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones

' "'ros Gastos Contables No Presupuéstales.

«al ripn«fo<;fnntahlp^(4= 1-2 + 31

1,597,737,006.95

242,814,664.46

197,038.18'

258,307 H

127,044 04

32.323.Í.J

38,976.0c'
5,795,128.00

170,ÜOO.f.!Ü

146,160.(10

162r567.[M

28,690.b9

32,124.81

193,692,28

1,692,160.40

9,301,611.37

148,493,620.31

14,733,743.66

61,409,437.73

77,351,836.70

877,711.35

76,474,125-55

1,432,274,179.19

NOTAS DE MEMORIA

PRFSIIP1IFSTARIAS

mi Nra^nFiNKRFsns ,

Ley de Ingreso Estimada

Ley de Ingreso por ejecutar

Modificación a la Lev cié Ingreso Estimada

Ley de Ingreso devengada

Ley de Ingreso Recaudada

2,r,?3.f).W.8;J2 1

823,888,388.54

202,857,281.03

1,912,613,744.54

1,732,124,928.3^

rilFNTASnFFííRFSOS

Presupuesto de Egreso aprobado

Presupuesto de Egresos por ejercer

Modificación al presupuesto de Egresos aprobado

Presupuesto de Egresos comprometido

Presupuesto de Egresos devengado

Presupuestos de Egresos ejercido

Presupuesto de Egresos pagado

2,533,644,852,00

414,632,393.00

412,222,165.7

933,497,617.4

1,597,737,006 9

1,597,737,006.9

1,53S,814,100 3



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

desempeño, la rendición de«W la transparencia fiscal y la fiscalización de la Cuenta ub ,c.

^ipción detallada de las presentes notas, se generan una Información completa y comprensible del ejercicio de ü Administración PÚMca.

que coadyuve a una mejor determinación del futuro financiero de esta Administración.

2 ■ Panorama económico y financiero

3 -Autorización e Historia

El «de noviembre de 1826 Centros uno de los doce partidos enque se divide el Estado, según I a Constitución Política del Estado de Tabascoyapartirdel 18
de diciembre de 1883 constituye uno de los 17 Municipios según la Ley Orgánica de la División Territorial.

i -Organización y Objeto Social

Obieto «dal.-Conduelr la planeador, del desarrollo del municipio con la participación democrática de los erupos sociales

Principal actividad.- Administración del gasto público

Ejercicio Fiscal.- lro. de Enero al 31 de Diciembre 2017.

Régimen jurídico. Lo Constituye la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tabasco v como persona moral con fines no lucrativos.

Obligaciones Fiscales, Retenedores del I.S.R.(salarios!, I.S.R. Servicios Profesionales e I.S.R. por Arrendamiento de Inmuebles.

Estructura Ofganizaciona! Básica.- Presidencia Municipal

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Lo:
Los presentes Estados financiero* * encuentran expresados en moneda nacional, elaborados de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, El
Manual de Contablilidad Gubernamental, asi como las Normas y Ligamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los Estados Financieros se elaboran de acuerdo a la info.maclon que recibe el Sistema Integral de Administración Municipal (SIAM] Oe las Unidades
Administrativas del Municipio, mismas que se transforman en registros contables de acuerdo a saldos históricos y de los postulados básicos.

6,- Políticas de Contabilidad Significativas

7.- Posición en moneda extranjera y protección con riesgo de cambio

No se realiza operaciones en moneda extranjeras

8.-Reporte analítico del activo

En el mes de Julio se dieron de baja activos por un valor de 16,921,996.23, lo cuales se encuentran en acta de Cabildo No. 28 con fecha 30 de

Mar;o y Acta de Cabildo No. 31 con fecha 30 de Mayo de este ejercicio.

9.- Fideicomisos, mandatos y análogos

Actualmente no se tiene fideicomisos y mandatos análogos que reportar.

lO.-Keporte de la Recaudación

*n los meses de Enero-lulio del presente año, se han recaudado Ingresos por la cantidad de $1,732 millones 124 mil 928 pesos, mismos que se integran de la

..guíente manera, $3S8 millones 1S0 mil 614 pesos, corresponden a ingresos propios (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos); $717 millones SW

mi 806 pesos corresponde a Participaciones Federales; $273 millones 484 mil 806 pesos de Aportaciones Federales, $204 millones 882 mil 54S pesos de

convenios estatales y $177 millones 802 mil 811 pesos de convenios federales gestionados a la fecha.

J



ama 33 (fondo ni y iV]

anv Fed (Capule)

onvenlo Federal. (Fondo, para Mplos. Prod, De

i drocarDuros]

onwnio Federal. (Fondo, para Mptos. Prod. De

■i idiota rbu ros Reg. Marítima)

onalecimiento Financiero Para Inversión

Fondo de Apoyo en infraestructura y Produclividaí

iQygctO fle Desarrollo

Estatales ISAS y PsrquesI

Con los datos anteriores y la tendencia recaudatoria que tiene el Municipio en tos tres últimos años anteriores fiscales, es necesario que se adopten palmee y/o
trategias para mejorar la recaudación propia, la cual, deberá necesariamente pasar por mejores métodos de control y registro de contribuyentes, actuiaizaoon

"*ft tablas de costos, revaluación y actúa I ilaciones a los valores catastrales de ia propiedad rafa, mejora tecnológica y una serie de instrumentos motivaciones

validos en el sistema recaudatorio Municipal.

11.- información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda

Se liquidaron a Banobras los Créditos 9017 de la Admon. 2010-2012 y 7295 de la Admor>. 2004-2006, el primero por S394.2 mdp, liquidado el 12 de junio del

eiercicio anterior y el segundo por $38.1 mdp, se termino el 12 de Octubre del ejercicio anterior.

a liquidar el crédito 9017 de S394.2 mdp se contrato con Bancomer un refmandamiento en mejores condiciones para la Hacienda Publica Municipal, dicha

deuda garantiíada con Recursos del Fondo IV, con los siguientes beneficios;

1 Sobretasa de interés mensual de 0.72% menor en 50% a la que se venia pagando a Banobras que era de 1.4S% mensual

■ El reíinancamiento le va a permitir a las administraciones 2016-2018 y 2018-2021, liberar recursos por S86.9 y $19.99 mdp respectivamente a las siguiente)

administraciones, el monto de la deuda sera menor, comprometido en virtud del incremento de los ingresos por Participaciones Fsderales, aunado a que la

adminsitracion 2024-2026 recibirá 11 mdp derivado del Fideicomiso de Pago del crédito Bancomer.

Pagos a capital fijos e iguales.

12.-Calificaciones otorgadas

Las callfaciones crediticias otorgadas al Municipio de Centro por las agencias Fitch Rating y Moody's, son de BBfl* (mex) y Ba3/A3, respectivamente, han sido

ratificadas por ambas agencias que asignan dicha callfeadón con perspectiva de estable. A uñado a lo anterior, fítch Rating califico el crédito Bancomer con

'A+(mex)Vra'. que establecieron la sobretasa de interés en 0,72%

13.- Procesos de mejoras

Se contempla e! establecimiento de políticas para eftcientar los servicios públicos asi como la atención a los ciudadanos, por ello se ha trabajado en la

moderniíación y automatización de procedimientos administrativos, en las áreas de Obras Públicas, Servidos Municipales y Finanzas, los cuales, se han venid

desarrollando en acciones como slmpüfcación de trámites y tiempos de respuesta más cortos. La principal política de este gobierno en el entorno administrativo,

consiste en Implementar un programa de modernización de la Adminstracón Pública Municipal tendiente a Instrumentar un sistema adecuado de rendición de

-.entas, mejoramiento del desarrollo organiíadonal, profesional^ación de los servidores públicos, modernización de la contabilidad gubernamental y una

dmmistractón basada en buenos resultados

De igual manera, la estrategia está encaminada a hacer eficiente la gestión y aplicación de los recursos públicos, mediante la adecuación del marco normativo,

integración y difusión del gobierno electrónico, fortalecimiento del sistema de Información estadística y geográfica, así como la promoción de la cultura de la

mejora a través de la evaluación del desempeño del personal y resultados del quehacer gubernamental, entre otras lineas de acción establecidas en la materia.



, bienes Informáticos, pasajes, congresos,

la gestión Pública Municipal de este Municipio, los números de lnBresos y la eficiencia en el gast.
la par que se sigue modernizando ta Administración Municipal presente.

14.- Información por segmentos

No hay información segmentada de Información Financiera adldonal a te que se presenta en los Estados Financ.erc

15.- Eventos Posteriores al Cierre

No hubo evento alguno posterior al cierre

16.- Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que influyan significativamente en la Toma de decisiones operativas y financieras del Municipio de Cer,trC

LOS ROMERO AVILA

DE CONTABILIDAD

Bajo protesta de decir wrdad declara que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctosy wn responsabilidad de) emisor


