
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE DESGLOSE 

Municipio San Juan de los Lagos  

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
ACTIVO 
Efectivo y Equivalentes: 
*Efectivo: 
-En Gasto Corriente, se tiene pendiente de que nos depositen por parte de la 
Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, por la cantidad de $44,403.00, 
que corresponden a Multas de Transito de los meses de Junio a Octubre del 2015. 
*Bancos: 
(Los saldos son tomados de la Balanza de Comprobación del mes de Diciembre del 
2016, del progra de contabilidad) 
-FONDEREG 2013, se tiene un saldo de $68,571.87 
-Fondo Jalisco de Animación, se tiene un saldo de $85,008.32 
-3x1 Federal, se tiene un saldo de $17,080.13 
-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 2011, se tiene un saldo 
de $76,830.17 
-Contingencias Económicas 2014, se tiene un saldo de $60,028.08 
-Talleres Artísticos, se tiene un saldo de $100,002.64 
-3X1 Estatal, se tiene un saldo de $2,475.98 
-Rescate de Espacios Públicos, se tiene un saldo de $14,120.55 
-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 2012, se tiene un saldo 
de $49,216.88 
-FOPEDEP 2013 y 2014, se tiene un saldo de $270,000.00 (que corresponde a una 
factura que el ex-tesorero José Gerardo de Alba Ibarra, pago dos veces a la empresa 
CEMEX SA y a la fecha no han devuelto este monto) 
-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 2013, se tiene un saldo 
de $81,252.71 
-FODIM, se tiene un saldo de $100,594.29 
-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 2014, se tiene un saldo 
de -$62,361.60 
-FOCOCI 2014, se tiene un saldo de -$928.84 
-Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 2015, se tiene un 
saldo de $93,621.80 
-Infraestructura Deportiva 2015, se tiene un saldo de $349,057.54 
-Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 2015, se tiene un saldo 
de $1,974,894.61 
-FOPADEM 2015, se tiene un saldo de $418,284.48 
-Contingencias Económicas 2015 Convenio C, se tiene un saldo de $313,988.54 
-Inversiónes: cuenta relacionada a la cuenta de Rescate de Espacios Públicos, se 
tiene un saldo de $150,437.52 
*Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: 
-En Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo,Se tiene un saldo de $25,000.00, 



que corresponde a Fondos Fijos o Cajas Chicas de cada una de las Cajas de Caja 
Única 
-En Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo, se tiene un saldos de 
$13,660.40 
-En Prestamos Otorgados a Corto Plazo, se tiene un saldo de $16,406.01 
-En Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, se tiene un 
saldo de $24,300.00, que corresponde a Administraciones Anteriores. 
-En Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, se tiene un saldo de 
$81,085.80, que corresponde a Administraciones Anteriores. 
*Bienes Muebles: se registraron movimientos por la cantidad de $93,080.00, que 
corresponde a la compra de un equipo de computo para Oficialia Mayor 
Administrativa, un servidor y equipo de computo para Hacienda Municipal y un equipo 
de computo para Obras Públicas Municipales. 
PASIVO 
-En Proveedores por Pagar a Corto Plazo, se tiene un saldo de -$55,633.75, a razón 
de que al proveedor Karol Arlette Gallardo, el Sub-Tesorero anterior, le realizó un 
pago de ADEFAS 2012, y le pago unas facturas que ya se le habían pagado a este 
proveedor en la fecha 20 de Septiembre del 2012, este caso se esta tratado con el 
Presidente Municipal y el Proveedor. 
-En Conratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, se tiene un saldo de -
$42,224.00, que corresponde a un pago que efectuo el ex Tesorero Municipal José 
Gerardo de Alba Ibarra, donde le deposito por error a un Proveedor que no se le 
debia (Hugo Pascual Padilla Marquez), y hasta la fecha de no ha devuelto el monto el 
Proveedor. 
-En Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, se tiene un saldos de 
$763,423.99 
-En Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se tiene un saldo de 
$15,694,914.23 (La Administración Anteriror no realizo los pagos del ISR) 
-En Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ADEFAS 2014 Y 2015), por la cantidad 
de $4,066,358.37 
-En Ingresos Corados por Adelantado, se tiene un saldo de $15,000.00, que 
correponde a un Adelanto de Participaciones que otorgó la Secretaria de Planeación, 
Administración y Finanzas. 
-En Proveedores por Pagar a Largo Plazo, se tiene la cantidad de $2,563,363.22, que 
corresponde al adeudo que se tenía con Proveedores del 2013 y 2014. 
-En Contratistas por Pagar a Larco Plazo, se tiene la cantidad de $1,609,200.22, que 
corresponde al adeudo que se tenía con Constrartistas del 2013 y 2014. 
 
ESTADO DE ACTIVIDADES 
(El porcentaje que se refleja en cada uno de los conceptos, se calcula en forma 
comparativa entre el Estimado Presupuestado y el Recaudado del mes de Diciembre 
del 2015) 
 
Ingresos: 
-En Impuestos, se recaudó 68.62% 
-En Derechos, se recaudó 125.61% 
-En Productos, se recaudó 20.36% 
-En Aprovechamientos, se recaudó 6,410.91% (que corresponde a una aportación, 
para el programa de FONDEREG 2015) 



-En Participaciones y Aportaciones, se tiene un ingreso del 117.83% 
 
EGRESOS/GASTO: 
(El porcentaje que se refleja en cada uno de los conceptos, se calcula en forma 
comparativa entre el Estimado Presupuestado y el Pagado del mes de Diciembre del 
2015) 
-En Servicios Personales, se ejerció un 73.64% 
-En Materiales y Suministros, se ejerció un 164.62% 
-En Servicios Generales, se ejerció un 124.08% 
-En Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se ejerció un 157.58% 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 

 


