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NOTAS A tOS ESTADOS FINANCIEROS POR tOS EJERCICIOS FISCALES TERMINADOS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos
rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia
relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios,
A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

'1) Notas de desglose;
2) Notas de memoria (cuentas de orden), y
3) Notas de gestión administrativa.

A} NOTAS DE DESGLOSE:
l) NOTAS Ar ESTADO DE S|TUACION FTNANCTERA:
ACTIVO:

ü

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:
El saldo de esta cuenta: al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA

2OL4

2015

Efectivo
Bancos

132,694.58

y 2014 se integra como sigue:

s

1,532,145.77

240,990.27

-s

VARIACION

4,874,714.45

108,295.69
-3,342,569.69

TOTAT DE EFECTIVO Y
EQUIVATENTES

1,664,940.35 s

5,tt5,704.72

-5 3,450,964,37

La cuenta de EFECTIVO refleja el monto pendiente de depósito de los ingresos que se
recaudaron a final del ejercicio fiscal 2015 y que a principios del ejercicio fiscal 201-6 serán
depositados a la cuenta de bancos.
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2. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES:
Saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 20L5 y 2074 se integra como siguiente:

2OT4

2015

CUENTA

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Deudores Diversos por Cobrar C.P.
Deudores por Anticipo de la Tesoreria

o.oo
L,807,94L.97
o.oo

TOTAL

Lao7,94t.97

VARIACION

o.oo

o.oo

1,688,s36.83

tL9,405.L4
o.oo
tLg,4O5.L4

o.oo
1,688,536.83

de DERECHOS A RECIB¡R EFECTIVO Y EQUIVALENTES. La cueNta de DEUDORES DIVERSOS
nefleja el monto de los deudores de ejercicios anteriores que no pagaron y que están observados,
se tiene un proceso administrativo por parte de la Contraloría lnterna de Este H. Ayuntam¡ento.
LA CuCNtA

3.- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:
El saldo de esta cuenta: al 31 de Diciembre de 201-5 V 2Ot4 se integra como sigue:

20L4

20L5

CUENTA

Anticipo a Contratista por O.
lngresos por Recuperar
Anticipo a Proveedores

S

Valores en Garantia

3,527,951.93 s

VAR|AC|ON

-

s

3,527,95L.93

s

t30,o12.48

60,oL2.48

2,600.00

2,600.00

Anticipo de Sueldos

principios del ejercicio fiscal 2016.

4 v 5.- BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO ÍINVENTARIOS}
Estas notas al Estado de Situación Financieras NO APLICA
5 Y 7 INVERSIONES FINANCIEROS:
Esta nota de los estados financieros NO APLICA para el H. Ayuntamiento.

70,o00.00
o.00
0.00
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ACTIVO NO CIRCUTANTE:
8 v 9 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBIES
BIENES INMUEBTES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:
El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2015 y 2Ot4 se integra como sigue

2OLA

CUENTA

2015

Edificios

520,953,6t7.37

Terrenos

'Construcciones

en Proceso en bienes
Bienes de Dominio Publico

TOTAL

:

13,307,671.05
9,291,480.65
543,ss2,769.07

VARIACION

520,9s3,617.37

So.oo

L3,|7L,74'J,.50

0.00

s135,929.55
s9,291,480.65

s34,125,359.97

sg,qZl,qtO.ZO

La cuenta de BIENES ¡NMUEBLES, CONSTRUCCIONES EN PROCESO, refleja el monto de los terrenos
adquiridos durante el ejercicio fiscal 2015 y 2014 y construcciones en proceso en bienes de dominio
público y propio de obras que no fueron cap¡talizadas a su conclusión de la misma durante el eJercrcro
fiscal 2015 fueron reclasificadas a sus cuentas correspondientes para ejercicio fiscal 2016.
BIENES MUEBTES E INTANGIBLES:
El saldo de esta cuenta al

31de Diciembre de

CUENTA
Mobiliario y Equipo de Admon
Mobiliario y Equipo Educacional
Equipo e lnstrumental Medico
Vehiculos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria y Otros Equipos y Herram
Colecciones, Obras de arte y Objeto

Software
Licencias

TOTAL

201-5 y 2014 se integra como sigue

2015
4,642,347.24
237,288.94
370,496.25
L6,133,292.LL
2,220,383.84
2,927,315.85
772,509.99
339,811.28
56,954.84
27,O4O,4OO.34

2014

4,532,703.49
209,653.92
370,496.25
12,377,988.13
2,22Q,383.a4
2,927,375.85
112,509.99
339,81r..28
56,954.84
23,t47,8L7.59

:

DIFERENCIA

s
s

1o9,643.75
27,635.02

v

s

s

3,7ss,303.98

s

s
s
S

s
S

3,892,582.75

/

Durante

el

Ejercicio Fiscal 2015 se adqu¡r¡eron bienes muebles por

la cantidad

de

S 3, 892,582.75 (Son: Tres millones ochocientos noventa y dos mil quinientos ochenta y dos
pesos 75/1OO M.N.) de los cuales se adquirió bienes de transporte, mobiliario y equipo de

administración y mobiliario y equipo educacional, dicha cuenta presenta el saldo real de los
bienes muebles que posee este H. Ayuntamiento de Calakmul.
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10.. ESTIMACIONES Y DETERIOROS
DEPRECIACION. DETERIORO Y AMORTIZACION ACOMUTADA DE BIENES MUEBLES:
CUENTA

Depreciacion Acomulada
Bines Muebles
Amortizacion Acomulada
de Activos lntangibles
TOTAL

2OL4

2015

VARIACION

-822,721.15

0.00

-822,721.15

0.00

0.00

0.00

-822,72'..L5

0.00

-822,72L.L5

La cuenta de DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION DE BIENES

MUEBLES,

representa el deterioro de los bienes muebles que posee el H. ayuntamiento y que fueron
registrado a costo de adquisición, sufriendo una depreciación anual y acomulada, el monto
de la depreciación realizada durante el ejercicio fiscal 2015 fue de 5822,721,.15 (son:
ochocientos veintidós mil setecientos veintiuno pesos, Ii/LOO M.N.) lo cual se aplicó una
tasa de depreciación del33%,20%y LO%.
11.- OTROS ACTTVOS
Estas notas al estado financieros NO APLICA.

PASIVO:
1.2.3.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PTAZO Y OTROS PASIVOS CIRCUIANTES:
El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 201,5 y 2014 se integra como siguiente:

CUENTA

Proveedores por Pagar
Servicios Personales por Pagar

20L4

2015

456,770.50 s
L3,972.00

Contratistas por Obras por Pagar
Transferencias por Pagar
Otras cuentas por Pagar
Acreedores Diversos
Retenciones y Contribuciones
Deuda Pública Flotante
Prestamos de la Deuda Publica

y

L,L46,070._r4

12.48

758,L3t.I7
0.00
0.00

72.48

9,500.01

s

s
943,733.97 -s

rss,ooz.ao

s
!3,778,368.17 -s
18,088,671.28 -s

13,778,368.17
16,859,785.13

por pagar (Proveedores, servicios personales, otras cuentas por
retenciones por pagar), representa los adeudos con proveedores de

El saldo de las cuentas

pagar

L,740,244.0L

s

9,500.01 -s

1,228,886.15 s

TOTAT

VARIACION

2,197,0L4.51 -s
1,L60,042.r4 -s
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administraciones anteriores y del ejercicio fiscal 2015, dependiendo de las participaciones
recibidas se pagaran en los plazos establecidos de 90, 1-80,365 o mayor de 365 días.
A continuación se relaciona de manera desagregada la relación del Pasivo:

il) NOTAS Ar ESTApO pE ACfrVtpApS

(AE)

1v2.-INGRESOS DE GESTION:
N'MBRE

CUENTA

4100

rNGREsos DE

'4Lt0

GEstoN

2015

S

IMPUESTO

15,405,722.49
2,140,635.55

4t20

CUOTAS Y APORTACIONES

41.40

DERECHOS

4150

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

4160

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

4270

PARTICIPACIONES Y APORTACION

4220

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00
3,O4t,719.50
606,827.73
9,516,539.61
245,55L,483.94

ES

7t,484,230.84

s

TOTAL

272,44t,437.27

Los ingresos de gestión de los rubros de lmpuestos, Cuotas y Aportaciones, Derechos,
Productos y Aprovechamiento de tipo corriente, hacen un total de S 15,405,722.49 ( Son:
Quince millones cuatrocientos cinco mil setecientos veintidós pesos 27/tOO M.N.), siendo
estas cuentas de naturaleza acreedora, reflejando el monto de lo recaudado en el ejercicio
fiscal 2015.

1.-GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
CUENTA

NOMBRE

20L4

5110

SERVICIOS PERSONALES

76,599,517.70

5120

MATERIALES Y SUMINISTROS

43,41s,643.62

5130

SERVICIOS GENERALES

25,02t,680.20

5210

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUB

12,020,900.85

5220

TRANSFERENCIAS AL RESTO DELSECTOR PUBLICO

5230

SUBSIDIOS Y SU BVENCION

5240

AYUDAS SOCIALES

5280

DONATIVOS

5410

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

5500

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA

5610

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE

TOTAL

ES

2,612,522.04
1,531,359.35
6,609,952.13
551,700.00
453,395.75
2,270,302.68

73,779,85r.40
244,866,825.72
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La cuenta de Servicios Personales que representa

un 37% del gasto, refleja el pago de
nóminas, honorarios, primas vacacionales, aguinaldos y aportaciones para el seguro de
gastos médicos de personal del H. Ayuntamiento.
de material y suministro agrupa las erogaciones por adquisiciones de insumos
presenta un t7.73% del gasto del H. Ayuntamiento.
La cuenta

Servicios Generales que representa

el 10.45% refleja el pago de los servicios de telefonía,
arrendamientos, servicios de capacitación, viáticos, gastos ceremoniales y otros servicios

generales de pagos realizados con recursos del Ramo 33 FORTAMUN-DF.

Transferencias lnternas, Subsidios y Ayudas Sociales representa el !0.67% el cual refleja, el
pago de becas, asignaciones presupuestales a las Juntas y Comisarías y al DIF municipal,
apoyo al deporte, ayuda a personas de escasos recursos, interés de la deuda al igual que
donativos del H. Ayuntamiento.
lnversión Pública no Capitalizable representa el g}.t4% refleja el monto de las obras que se
realizaron con recursos del ramo 33 FISM y no forman parte de los activos del H.
Ayuntamiento.

ilr) NoTAS AL ESTADO pE VAR|AC|ON EN rA HAC|ENpA PúBUCA:
1Y 2 HACIENDA PUBTICA /PATRIMONIO
ESTADO DE VARIACION EN

tA HACIENDA PÚBHCA:

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 20L5
CUENTA

Resultado del

Ejercicio

Resultado del ejercicio de años

anteriores
TOTA

L

201s

2015
S

27,574,6LL.55

S

48,152,313.29

75,726,924.84

y 2014 se integra como sigue:

8,979,548.43

vARtActoN

S

37,07L,9t0.78
S

45,051,359.21 s

r8,sgs,063.72
11,090,502.51
29,675,565.63

La cuenta de resultado del ejercicio representa el AHORRO/DESAHORRO obtenido
en el
ejercicio fiscal 2015, siendo de naturaleza Acreedora, obteniendo en este ejercicio fiscal un

DESAHORRO por la cantidad de 5 21,s14,61,L.84 ( Son: Veintisiete millones quinientos
setenta y cuatro mil seiscientos once pesos g4/!OO M.N.).

La cuenta de Resultado de Ejercicio de años anteriores presenta una reclasificación de la

cuenta de construcciones en proceso del ejercicio fiscal 2015 de las obras que no se
capitalizaron en su momento.
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EFECTTVO:

1v 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:
cuenta: al 31 de diciembre de 2015 y 2Ot4 se integra como siguiente:

El saldo de esta

CUENTA

20L4

2015

Efectivo en Ba ncos-Tesoreria
Efectivo en Bancos - Dependencias
lnversiones Temporales (asta 3 meses)
'Fondos con Afectacion Especifica
Deposito de fondos de terceros y otros
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

VARIACION

1,532,L45.77 4,874,714.45 -3,342,568.69

'

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,342,569.69
1,532,L45.77 4,874,7L4.45

La cuenta de EFECTIVO Y EQUIVATENTE refleja el monto pendiente de depósito de los
descuentos de gastos por comprobar al final del ejercicio fiscal y que al principio del ejerció
fiscal 2016 serán depositados a la cuenta de bancos correspondientes.
3.- CONCILACIONES DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS

Ahorro/Desahorro antes de
Rubros Extraordina rios.

2015

20t4

s5,LLs,704.72

5 2,3r3,4t7.96

Movimientos de partidas que no afectan al
efectivo
Depreciaciones

Amortlzac¡ones

lncremento en los pasivos

I

lncremento en inversiones producidos por
revelaciones

Ganancias/perdida

en evento

propiedad planta y equipo
lncremento en cuentas por cobrar

Partidas extraordinarias

de
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ENTRE Los tNGREsos pREsupuEsrAR¡os

&

:!!!ii

y coNTABLEs, Así coMo

ENTRE Los

EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

1.- CONCILACIONES INGRESOS PRESUPUESTARIO Y CONTABES:

2.- CONCILACION EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:
f¡rofAL.FFf0RffiBrlIEESEftHf tü&!:.r::::rr:,:::it:\.'S+S.ñ.\illii
¿.

ME{OS EGRESOS PRESUPUESTAROS

::::$ztd,&áÍ,:isi:s

lXll:;:::,:::::::::::r.::l

COÍ.¡ÍABLES

lt¡O

sl0¿.262.881.2
S673€3.

¡ oB tLARto Y Eoutpo DEADM tNSTRAcróN
¡ OB ILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

RECRATVO

YOEUB

:QUiPO E INSfRUM ENTAL M EICO

527,635.0:

\

ORATOR1O

/EHJCULOS V EOUIOO DE TRANSPORTE

:QUPODEDEFENSA YSEGURIDAD
¡ AAUNARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM 1ENTAS
CTVOSBlOLÓGICOS
IENES INM UEBLES

s60.o000(

\CTVOS INfANGIBLES

50.o(

)g RA PÜBLICA EN AIENES PROPIOS

\CCIONES YPARTICIPACIONES

OE

CAPIf AL

soor

]OM PRA DE TITULOS YVALORES
NVERSION ES EN FIDEICOM ISOS,

\{

so.o(
M

ANOATOS Y OfROS ANALOGOS

JROVISIONES PARA CONfINGENCIAS

Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

MORTIZACION DELA DEUDA PÜBLICA
$3.209.207.61

541664.403 9l
3.

MÁs

GAsros coifrABlEs t¡o pREst.FtJEsrALEs

376.050.15,{.0

:STIMACIONES DEPRECIACIONES,DETERIOROS

OBSOLESCENCA

YAM ORTIZACIONES

)ISM INUCION OE INVENIARIOS

4

I

\UM ENTO POR NSUFICIENCIA DE PROVISIONES

)TROSGASTOS
)IROS GASTOS CONfABLES NO PRESUPUESTALES
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B) NOTAS DE MEMORTA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de orden Contable y Presupuestar¡a:
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:
CUENTAS POR COBRAR:
VALORES:
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Esta cuenta de orden contable NO APLICA

EMUTSIONES DE OBTIGACIONES:
Esta cuenta de orden contable NO APLICA

VAIORES Y GARANTIAS:

INFORMACION POR DERECHO DE AGUA POTABLE:
Cabe señalar que después de otorgar las gestiones de cobro, la cartera vencida al 31 de

diciembre del 2015, por concepto de derecho de agua potable es por la cantidad de S
-316,505.00 (son trescientos dieciséis mil quinientos cinco pesos, 00/L00 M.N.) integrado
donde se desglosa de la siguiente:

01

AVIACION

S

02

CENTRO

88,264.00

03

FUNDADORES

1_8,678.00

o4

BUGAMBILIAS

25,464.00

05

BELLAVISTA

18,645.00

06

JARDINES

32,748.00

07

10 DE MAYO

41,976.0O
TOTAL

90,73o.oo

s 316,505.00

INFORMACION DE IMPUESTO PREDIAL:

Del total del padrón del predial el importe de la cartera vencida al 31 de diciembre de
2015, por la cantidad de St, 560,160.00 (son: un millón quinientos sesenta mil siento
sesenta pesos,00/100M.N.) integrándose de la siguiente manera:
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PREDIAL URBANO

L,416,',J,60.

PREDIAL RUSTICO

L44,OOO.

F

.#M

$&,.

\

-.awwMw;\

"JUICIOS:
Esta cuenta de orden contable NO APLICA
BIENES CONCESIONADO O EN COMODATO:

Esta cuenta de orden contable representa el número de bienes que el lnstituto de
lnformación Estadísticas, Geográficas Y catastral del estado de Campeche (INFOCAM), dio
en manera de comodato a este H. Ayuntamiento de Calakmul que a continuación se
detalla:
'g4'.iflj

ffi
HP F7V70LT Ct5-4200M 15.6

LAPTOP HP

DD 5OOGB 4GB RAM
W7PRO64
SERIE

14,975.60

\\

!

/

8CG4300KCX

HEWLETT

IMPRESORA HP

PACKARD

MODELO LASERJET

MFP M125a

2,411.74

PRO

SERIE

CNB6G9W866

EQUIPO

DE

AMPLIFICADOR

BI EN ES

PERIFONEO

SOUNDTRACK MP3 SERIE
1_408110 DOS UNTDADES
SOUNDTTRACK M. TU-60

ARQU EOLOGICOS, ARTISTICOS E

H

3,000.00

ISTORICOS:

Durante el mes de Mayo de 2015 se solicitó mediante un oficio N0. rH¡c¡oro0t201sat tnstituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) no se recibió respuesta del oficio antes mencionado a este H. Ayuntamiento.
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CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:
LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESO ESTIMADA

2015
233,176,516.00

LEY DE INGRESO POR EJECUTAR

19,203,310.33

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

58,468,231.60

LEY DE INGRESO DEVENGADA

272,447,437.27

LEY DE INGRESO RECAUDADO

272,447,437.27

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO

233,176,516.00

PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER

33,8L7,981.04

PRESUPUESTO DE EGRESO MODIFICADO

87,764,620.41

PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO

287,L23,t55.37

PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO

272,527,852.85

PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDOS

272,O8!,632.33

PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO

272,057,LtO.35

Estas cuentas representa la ley de ingreso y egreso al inicio del ejercicio fiscal 2015, y a su
vez la ampliación que se realizaron dando el total de recaudado y lo pagado en el mismo

ejercicio fiscal.

clNoTAS pE GESTTOÑ" ApMtNtSTRATtVAS:
1.. INTRODUCCION:
El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en el H. Ayuntamiento
del Municipio de Calakmul, se llevan a cabo con principios de Contabilidad Gubernamental emitidos
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo así como la Ley Orgánica de la Función Pública de los Municipios, la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, La ley de Control Presupuestal y
Gasto Público del Estado y demás que le son relativas. Dichos principios reconocen la base de
registro de costo histórico original no incorporando los efectos de la inflación de acuerdo al Boletín
B-10 emitido por el lnstituto Mexicano de Contadores Públicos, A,C.

2.. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO:
a).- ley de lngresos y Presupuesto de Egresos.
En cumplimiento al artículo L07 fracciones lll Y lV de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Campeche, el H. Ayuntamiento de Calakmul formuló y envró al H. Congreso del Estado
para su aprobación, su iniciativa de Ley de lngresos 2015 mismas que fue publicada en el Periódico
Oficial del Estado, el 24 de Diciembre del 2014 y publicó su Presupuesto Anual de Egresos 2015 con

fecha 31 de Diciembre 2OL4 en el Periódico Oficial del Estado.
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b).- Ley de lngresos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul para el Ejercicio Fiscal 2OL5 pretendía recaudar
originalmente en su Ley de lngresos Estimada 5233, L76,516.00 (Son: Doscientos treinta y tres
millones cientos setenta y seis mil quinientos dieciséis pesos 00/100 M.N).
El H. Ayuntam¡ento del Municipio de Calakmul para el Ejercicio Fiscal 2014 pretendía recaudar
originalmente en su Ley de lngresos Estimada 5233, 639,416.00 (Son: doscientos treinta y tres
Millones seiscientos treinta y nueve Mil cuatrocientos dieciséis Pesos 00/100 M.N).
1.- lngresos Propios.
El H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, obtiene ingresos propios provenientes de diversos
gravámenes establecidos en la Ley de lngresos Municipal y en la Ley de Hacienda de los Municipios
del Estado de Campeche.

Para el Ejercicio Fiscal 2015, se consideró obtener lngresos Propios por la cantidad de 56,
360,130.00 (Son: seis millones trecientos sesenta mil siento treinta pesos 00/1-00 M.N.).
Para el Ejercicio Fiscal 2014, se consideró obtener lngresos Propios por la cantidad de 55,
827,500.00 (Son: cinco Millones ochocientos veintisiete Mil quinientos Pesos OO/100 M.N.).
2.- Ingresos por Participaciones Estatales.
El H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, percibe por conducto del Gobierno del Estado de

y extraordinarias, presupuestándose para el Ejercicio Fiscal
2015 la cantidad S89, 529,638.00 (Son: ochenta y nueve millones quinientos veintinueve mil
seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Campeche participaciones ordinarias

el Ejercicio Fiscal 2014 la cantidad S94, 183,885.00 (Son: noventa y cuatro Millones
ochenta y tres Mil ochocientos ochenta y cinco Pesos 00/100 M.N,).
Para

3.- lngresos por Aportaciones Federales, Convenios e lngresos derivados de

ciento

Financiamientos.

El H, Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, recibe por
conducto de Gobierno del Estado de Campeche Fondos Federales provenientes de los recursos del

M.N).-

el Ejercicio

Fiscal 2014 la cantidad 5133, 6281,031. (Son: Ciento treinta
seiscientos veintiocho mil treinta y un pesos 00/100 M.N).-

y tres

millones

Al 3L de diciembre 2015 se aprobó los ajuste presupuestales a la ley de ingresos, por la cantidad de
5 20, 288,494.79 (son: veinte millones doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y

cuatro pesos,

79

/ IOO M. N.).

C).- Presupuesto de Egresos pendiente.

t2

,4
I

tri

lngresos /
y
J
l/

Ramo 33, Convenios e lngresos derivados de Financiamientos considerándose en la Ley de
2014 obtener la cantidad 5L22,394,232.00 (Son: Ciento veinte dos millones trescientos noventa
cuatro mil doscientos treinta y dos pesos OO/1.OO

Para
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El H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, elabora su presupuesto con base a la Ley de
lngresos, mismo que fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. para
el ejercicio fiscal 2014 el Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de $233, 176,516.00
(Son: Doscientos treinta y tres millones seiscientos treinta y,nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos
00/100 M.N.).
Para el ejercicio fiscal 2014 el Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de
S233,639,416.00 (Son: doscientos treinta y tres Millones seiscientos treinta y nueve mil
cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), dicho Presupuesto se Ampliación quedando el
Presupuesto de Egresos Modificado por la Cantidad de S 35,9+¿,941.81 (Son: treinta y cinco
millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y un pesos 8t/tOO M.N.).

'Al

31 de Diciembre del 2015 se aprobaron los Ajustes Presupuestales ( Aumentos ) al presupuesto
Egresos Aprobado por la cantidad de S 49,584,883.60 (Son: cuarenta y nueve millones
quinientos cuarenta y cuatro un mil ochocientos ochenta y tres pesos 60/Lo0 M.N)

de

-\

3.- AUTORIZACION E HISTORIA:
El H. Ayuntamiento de Calakmul, fue creado por decreto No. 244 de fecha 31 de Diciembre de
L996, publicado en Periódico oficial del Gobierno del Estado de Campeche. En la actualidad tiene
personalidad jurídica y patrimonio propio y como objetivo, operar de manera integrada con

diecisiete Ramos relacionados con la adminis,tración de los recursos propios generados de la
recaudación por aplicación de Leyes que lo facultan de participaciones obtenidas del Gobierno de
Estado y los provenientes de recursos federales a través del Convenio de Coordinación Fiscal.
Su

/

objetivo es prestación de Servicios públicos.

El Municipio se encuentra ubicado en la calle Halaltún entre Balakbal

\

y

Becán Colonia

Centro, Xpujil, Calakmul, Campeche.

4r

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul se integra de: 1 presidente Municipal, g
Regidores y 2 Síndicos, L0 directores, L Junta Municipal, 4 Comisarías y 78 Agencias Municipales.

4.. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:

El municipio de calakmul, al momento de su creación, tiene como objetivo principal
mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante acciones, obras y
servicios, así como la de permitir un gobierno que coadyuve a la integración de lo mismo.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, se inscribe al Registro Federal de
Contribuyentes el día 01 de enero de L997, como persona moral con fines no lucrativos
cuya única obligación es la de retener impuestos por salarios de acuerdo a la Ley de
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lmpuestos Sobre la Renta vigente y presentar sus declaraciones informativas por esta
obligación y retener tO% de ISR por concepto de pagos de honorarios y arrendamientos a
personas físicas.
Dentro del marco de organización política y administración se encuentra integrado de la
siguiente manera:

a)

Presidente Municipal, ocho regidores, dos sindico (hacienda y jurídico) que es el
cuerpo colegiado deliberante y autónomo, electos por elección popular.

b)

Un secretario Municipal, Tesorera Municipal y diez directores, servidores públicos
nombrados por el H. Cabildo.

c) H. junta municipal y una comisaria municipal y ochenta y uno agencias municipales
reconocidos que son órganos auxiliares.

d) Comité como el de COPLADEMUN (comité de

planeación para

el desarrollo

municipal), protección civil.

5.- BASE DE PREPARACION DE tOS ESTA,DOS FINANCIEROS.
El registro de las operaciones y la preparación de los lnformes Financieros en el H. Ayuntamiento
Financiera
Gubernamental, así como al tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado,

del Municipio de Calakmul, se llevan a cabo observando Normas de lnformación

la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado aplicado supletoriamente y demás
disposiciones relativas aplicables. Dichos principios reconocen la base del registro de Costo
Histórico Original, Valor de Realización, Valor Razonable, Valor de Recuperación o cualquier otro

método empleado, no incorporando los efectos de la inflación de acuerdo a la Norma de
lnformación Financiera NIFG 010 (Reconocimiento de la lnflación a los Estados Financieros)emitido
por el lnstituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.

$
4,

Así también los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad
gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de
información veraz, clara y concisa.
- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Perma nente
- Revelación Suficiente
- lmportancia Relativa
- Registro e lntegración Presupuestaria
- Consolidación de la lnformación Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
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- Dualidad Económica
- Consistencia

Con la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la fracción XXVlll del Artículo 73
Constitucional, se otorgó la facultad al Poder Legislativo para expedir'leyes que regulen la práctica
contable en los tres órdenes de gobierno. Por tal motivo, el 1 de enero del 2009 entró en vigor la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual, contempla como principal objetivo establecer
los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información
financiera de los entes públicos para lograr su adecuada armonización.
Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Campeche crea el Consejo para la lmplementación del
Proceso de Armonización Contable del Estado de Campeche (CIPACAM), para constituir un sistema

de

indicadores de desempeño de la gestión gubernamental
ordenamiento creado por mandato constitucional.

y dar cumplimiento al nuevo

Por lo anterior, el Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, ha avanzado en el proceso de la
armonización contable, cumpliendo en tiempo y forma con el Consejo para la lmplementación del
Proceso de Armonización Contable del Estado de Campeche (CtPACAM).
Las principales políticas de contabilidad utilizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de
Calakmulen la preparación de estos Estados Financieros se resumen a continuación:
A).- Unidad Monetaria.

Las cifras

de los

Estados Financieros

y

sus notas están expresadas en

pesos

mexicanos.
B).- Reconocimiento de los lngresos y Gastos.
El H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, tiene como políticas preparar su información
financiera reconociendo los ingresos al momento que se cobren en tanto que los gastos se registran
al recaudarse.

C).- Registro de Asignaciones Presupuestales.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, en su contabilidad incluye las cuentas de
activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y control presupuestal para registrar sus asignaciones
presupuestales.
D).- Bienes muebles e inmuebles.

Los Bienes Muebles

e

lnmuebles propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de

Calakmul, se registran a su costo de adquisición manteniéndolo hasta la fecha de baja. Las
adquisiciones son reconocidas y aplicadas inicialmente en el Presupuesto de Egresos y al final de
cada periodo se incorpora mediante un asiento de traspaso al Balance General en la cuenta de
Bienes Muebles e lnmuebles que le corresponda.
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E).- Contingencias.

Las posibles obligaciones laborales, derivadas de compensaciones e indemnizaciones así
como primas de antigüedad que tuvieran que pagar a su personal, se registran en los resultados de
ejercicio en el momento en que se efectúan y en este caso el H. Ayuntamiento de calakmul no

presenta alguna obligación pendiente de pago por laudos labores.

De igual manera se establece que no existen partes relacionadas que pudiera ejercer influencia
significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

6.. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA:
principales políticas de contabilidad utilizados por el H. Ayuntam¡ento del municipio de
calakmul en la preparación de los estados financieros se resumen a continuación:

. Las

Ayuntamiento de Calakmul realizó provisiones de pago pendientes a proveedores por
un monto de S 456,770.50 (Son: cuatrocientos cincuenta y seis setecientos setenta pesos
50/100 M.N.), además de las retenciones y contribuciones por pagar por la cantidad de S
758,13I,L7 (Son: setecientos cincuenta y ocho mil ciento treinta y un pesos L7/LOO M.N.),
las cuales serán pagadas a corto plazo a más tardar el 30 de septiembre de 2016.
El H.

De igual forma se realizaron reclasificaciones, depuración y cancelación de saldos, por
pagos realizados con recursos federales que se habían provisionado con anterioridad y se
pagarían con recursos propios o estatales de este H. Ayuntamiento.
En el reporte de los ingresos del CRI 98 Y 99 en el SAACG. NET Y SACG V6 Son incorrectos

por lo que debería proporcionar los reporte 6A y 68 es el problemática de los reporte
financieros del sistema.
Con respecto a las cuentas de construcción de obras en proceso de ejercicios anteriores,
para saldar dichas cuentas se realizó la capitalización correspondiente de las obras en el
ejercicio fisca I correspondiente.
Los bienes muebles e inmuebles propiedad de H. Ayuntamiento del municipio de calakmul,

se registran a su costo de adquisición manteniéndolo hasta la fecha de baja.

Las

adquisidores son reconocidas y aplicadas inicialmente al presupuesto de egreso y al final de
cada periodo se incorpora mediante un asiento de traspaso al balance general en la cuenta
de bienes muebles e inmuebles que le corresponde.
Con respecto a las cuenta de construcción de obras en proceso de ejercidos está pendiente
por saldar dichas cuentas para la capitalización al ejercicio fiscal 2016 por pendiente de
termino de obra pública.

Se destaca que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios
técnicos emitidos por el consejo, obedeciendo a las mejoras prácticas contables.
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7.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERAS Y PROTECCTON POR REGISTRO CAMBIARIO:
La cifras de los estados financieros y sus notas están expresadas en pesos mexicanos donde
NO APLIACA

8.. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO:
La cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTE refleja el monto pendiente de depósito de los
descuentos de gastos a comprobar, a final del ejercicio fiscal 2015 y que a principio de
ejercicio fiscal 2016 serán depositadas a la cuenta de banco correspondiente.
La cuenta de DERECHO A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES refleja el monto de los
.deudores de ejercicios anteriores y ejercicio 20L5, donde existe un proceso administrativo
donde es predial, infonacot, subsidio al salario y otros que serán reflejado el ejercicio fiscal
201.6.

A RECIBIR BIENES O SERVICIOS iefleja el monto de los anticipos de
realizados a proveedores y a contratistas de obras públicas para la ejecución de sus obras
durante el ejercicio fiscal 2015, y que serán saldados a principio del ejercicio fiscal 201.6.
La cuenta de BIENES INMUEBTES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
refleja el monto de los terrenos adquiridos e edificios no habitacionales y construcciones
La cuenta de DERECHO

en proceso que no fueron capitalizados a su conclusión de las mismas y que durante el
ejercicio fiscal 2015 fueron reclasificados a sus cuentas correspondientes.
LA CuEnta de DEPRECIACION, DETER¡ORO Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES
representa el deterioro de los bienes muebleS que posee el H. Avuntamiento y que fueron
registrado a costo de adquicion, sufriendo una depreciación anüal y acumulada el monto
de la depreciación realizaran durante el ejercicio fiscal 2015 fue de -822,72L.L5 (son:
ochocientos veintidós m¡l setecientos veinte y uno pesos LS./LOO M.N.) lo cual se aplicó el
33%2o%y LO%
9.. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANATOGICOS:
El H. Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, en su contabilidad no incluye fideicomiso
mandatos y analógicos.
10.. REPORTE DE LA RECAUDACION:
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INGRESOS PROPIOS Y ESTATALES
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IMPUESTO

2,140,635.5s

CUOTAS Y APORTACIONES

0.00

DERECHOS

3,047,7L9.60

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

606,827.73

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

9,616,539.61

PARTICI PACION ES, CONVEN IOS,

177,r70,266.94

TRANSFERENCIAS Y SU BSI DIOS ESTATALES
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO

7I,484,230.84

TOTAL

L98,060,220.27
RECURSOS FEDERALES

APORTACION ES FEDERALES

TOTAL

2015

S
5

74,38r,217.00
74,38L,2L7,0o

Los ingresos propios que se recaudaron en el ejerció fiscal 201-5 representa el 0.83% del

monto total de los ingresos recaudados, de igual forma las participaciones, convenios
transferencias estatales representa un 70% y los recursos federale s un 28.70%
La recaudación de los ingresos provenientes"de los conceptos antes mencionados se hará

\\

en las oficinas recaudadora de la tesorería municipal o por transferencias electrónicas de
fondos.
Las cantidades que se recauden

por los rubros previstos serán concentradas en la Tesorería
Municipal y reflejan cualquiera que sea su forma y naturaleza en los registros contables
correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el Consejo Nacional de
Armonización Conta ble.

/

11.. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANATITICO üE tA DEUDA:
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CUENTA

Proveedores por Pagar
Servicios Personales por Pagar

Transferencias por Pagar
Otras cuentas por Pagar
Retenciones y Contribuciones
Prestamos de la Deuda Publica
TOTAL
El saldo

de

NTAM

"NTÜ I}L CAL"AKMIJ ITLSOKLK¡A M{",I N Iü TAL.
zolS-zol8
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ffiW?**ft"xüf"&$á#il

2015

456,770.50
13,972.00
12.48

758,I3L.L7
0,00
1,228,886.15

Proveedores, servicios personales, y retenciones por pagar, serán cubiertas con

.las mismas ministraciones de las participaciones mensuales que el Gobierno del

Estado

deposite a este H. Ayuntamiento de Calakmul.

12.. CALIFICACIONES OTORGADAS:
El H. Ayuntamiento de Calakmul no recibe durante el ejerció fiscal 2015 alguna calificación
crediticia.
13.. PROCESO DE MEJORA:
Las principales políticas de control interno que el H. Ayuntamiento de Calakmul, es que se
tiene un adecuado control en el soporte documental y compro5atorio del gasto público,
además de un control para la ejecución del presupuesto de egresos.

El H. Ayuntamiento del municipio de calakmul, tiene como políticas preparar su
información financiera reconociendo los ingresos al momento que se cobren en tanto que
los gastos se registran al recaudarse.
Reconocimiento de asignación presupuestal.
El H. Ayuntamiento del municipio de calakmul, en su contabilidad incluye las cuentas de
activo, pasivos, patrimonio, ingresos gastos y control presupuestal para registrar sus
asignaciones presu puestales.

16: PARTES REIACIONADAS:
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14.. INFORMACION POR SEGMENTOS:
Reconocimiento de los ingresos y Gastos.

15:- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE:
Se realizan reparación de base de datos en los reporte de ingresos se envía
su análisis y corrección SAACG. NET en el CRl.
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El H. Ayuntamiento de Calakmul, en su contabilidad establece que no existen partes
relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones
financieras y operativas.

ASPECTOS LABORALES.

Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, para el desarrollo de sus actividades cuenta
para el Ejercicio Fiscal 2015 con una plantilla de 537 Empleados, de los cuales: 232 son de
Confianza, 163 Eventuales, 95 Sindicalizados, 40 de'seguridad Publica, 1 Asimilados a
Salarios, 6 Plan Emergente; de todos estos ninguno esta incorporado al régimen de seguro
social debido a que en nuestra localidad no existe esta institución, sin embargo se les
provee de servicio médico particular.
El H.

REVISO

LEF. MARICRUZ PEREZ PEREZ

TESORERA MUNICIPAL

PROF. J. FRANCISCO ESCOBAR FERNANDEZ

siNDIco DE HACIENDA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON
RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL.
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