
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
1.- Fondos de afectación específica e Inversiones Financieras

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
4.- Inventarios.

5.- Almacén y método de valuación

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

PASIVO

    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Se integra principalmente por depósitosa lavista en cuentas de chequesproductivas quegenera rendimientos las
cuales al 31 de diciembre del 2016 y 2015 $ 7´616,201.79 y $ 1´117,012.47 respectivamente, corresponden a
remanentes no ejercidos de programas federales y estatales.

El saldo al 31 de diciembre del 2016 y 2015 incluye $ 810,229.80 y $ 536,636.34 respectivamente, correspondiente 
al subsidio al empleo de impuesto sobre la renta retenido al personal que labora en las diferentes áreas del
Ayuntamiento y pendiente de acreditar contra el pago de dicho impuesto.

7.- Saldos de las participaciones y aportaciones de capital. "NO APLICA"

8.- Con fecha 8 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se
determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por elConsejo
Nacionalde Armonización Contable,en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el16 de mayo de 2013”, en el
cual se especifica queen loquecorresponde a realizar los registros contablescon baseen lasReglas de Registro
y Valoración del Patrimonio, el inventario físico de losbienes mueblese inmuebles deberá estar integrado, valuado
y debidamente conciliado con el registro contable a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

En la actualidad, los bienes muebles e inmuebles que el municipio adquiere, se registran a su valor de adquisición, 
y se clasifican por unidad administrativa y tipo de bien.

La cuenta 1.2.6. Depreciación acumulada de Bienes Muebles, representa, el monto de la disminución del valor
contable de los bienes propiedad del Municipio de El Mante, cálculo apegado básicamente a las Reglas
específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, asimismo se informa que solo fué calculada la depreciación de 
bienes muebles ya que hasta este momentono se han definido las formalidades para acreditar la propiedad legal
jurídicamente de los Bienes Inmuebles
9.- Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados. "NO APLICA"

10.- A la fecha que se informa, no se han aplicado criterios de estimaciones para cuentas incobrables, 
estimaciones de inventarios, deterioro de activos biológicos

3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de
vencimiento.

No se registran movimientos en esta cuenta debido a su naturaleza, se adquiere exlusivamente artículos
consumibles conforme se vaya requiriendo y consecuentemente aplicando directamente al gasto.

El Municipio de El Mante Tamaulipas durante el presente ejercicio no realizó movimentos de almacén que 
requiriera la utilización de un sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Inversiones Financieras
6.- Tipo, monto y características de las Inversiones Financieras.
El Municipio de El mante Tamaulipas durante el presente ejercicio no realizó inversiónes en acciones de 
Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

11.- Montos totales asociados y sus características cualitativas. "NO APLICA"

12.- La relación de las cuentas y documentos por pagar desagregada por ejercicio incluye pasivos anteriores al
2014 no documentados e identificablescorrespondientesa saldosde administraciones anteriores por loque no es
factibilidad el pago de dichos pasivos.
13.- El Municipio de El Mante, Tamaulipas no se cuenta con recursos de Fondos de Bienes de Terceros en
Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
14.- Tipo, monto, naturaleza y caracteristicas de Pasivos diferidos y otros. "NO APLICA"

II) Notas al Estado de Actividades



    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Ingresos de Gestión

2.- Tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos.

Impuestos sobre Patrimonio

Accesorios de Impuestos

Otros Impuestos

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

Derechos a los Hidrocarburos

Otros Derechos

PRODUCTOS
Productos de Tipo Corriente

APROVECHAMIENTOS
Aprovechamiento de Tipo Corriente

Participaciones

Aportaciones
Convenios

Subsidios y Subvenciones

Gastos y Otras Pérdidas:

2016 2015
IMPUESTOS 14,493,268.09             14,491,991.08             

14,077,240.11             13,999,041.77             

1.-El totalde ingresosrecibidos en elperíodocomprendidodel 1º de Eneroal31 de diciembre de 2016 ascendio a
$ 276´758,344.57
Al 31 de Diciembre de 2015, ascendieron a la cantidad de $ 302´436,775.85 y al compararlo con el pronóstico
asignado observamos una recaudación inferior de $ 25´678,431.28

Cabemencionarqueeldía21 de diciembre de 2016, elH Congreso del Estado tuvoa bienpublicar dondeaprobó
el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2016, cuyo monto ascendió a la cantidad de $ 296,426,125.30.

Durante elperíodo comprendidodel 1º de Eneroal 31 de Diciembre del 2016, los Ingresos Propios ascendieron a
la cantidad $ 25,470,647.61 y representaron el 9.20% de los ingresos antes del financiamiento. Si esta cifra la
comparamos con el pronóstico esperado para este periodo, nos refleja ingresos inferiores de $ 40,987,101.69 y
con respecto de los ingresos totales, estos representan el 14.80%

Bajo elprogramadenominado Participacionesse recibieroningresosduranteel ejercicio2016 de $134´154,057.59
cifra que representó el 48.47% de los ingresos al compararlo con el pronóstico asignado, observamos una
recaudación real superior de $ 3´017,486.00 y con respecto a los ingresos totales estos representan el 1.09%.
Cabe aclarar, que en los ingresosrecibidos dentro de esteprograma son las Participacionesderivadas del Ramo
28 y las que se derivan de Fondos federales o estatales. Además de lo anterior, se recibió la cantidad de $
63´867,362.00 , como aportación que realiza la Federación a través de la Secretaría de finanzas y Tesorería
General del Estado de Tamaulipas, en lo que se refiere al Ramo 33 (Fortalecimiento Municipal e Infraestructura
Social) así como por los rendimientos bancarios generados por la mismas cuentas. Esta partida representó el
250.75% de los ingresos antes de financiamiento y con respecto a los ingresos totales estos representan el
23.08%

Contribuciones de Mejoras para Obras Publicas 100.00                       -                               

8,420,089.23              6,354,218.22               
Derechos por Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de 
dominio público 1,679,427.90              942,404.44                  

389,529.98                   484,909.81                  
26,498.00                     8,039.50                      

100.00                       -                               

1,058,568.17                1,624,560.56               
1,058,568.17              1,624,560.56               
1,498,622.12              1,299,136.38               

-                            -                               

Derechos por Prestación de Servicios 6,446,602.17              5,045,525.05               
294,059.16                   366,288.73                  

96,634,631.00              92,660,372.00             
20,499,008.37              60,687,980.69             

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
-                            -                               

1,498,622.12              1,299,136.38               

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 251,287,696.96           278,571,954.08           
134,154,057.59           125,223,601.39           

-                                -                               



    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

     Modificaciones al patrimonio generado.

     Modificaciones al patrimonio contribuido.

Efectivo y equivalentes

Efectivo en Bancos –Tesorería
Efectivo en Bancos- 
Dependencias
Inversiones temporales (hasta 3 
meses) 
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y 
otros
Total de Efectivo y Equivalentes

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
BIENES INMUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo (antes estado de cambios en la situación financiera)

1.-Elanálisis de lossaldos inicial y final que figuran en laúltimapartedel Estado de Flujode Efectivo en lacuenta
de efectivo y equivalentes es como sigue:

2016 2015
       8,631,130.06                  10,734,251.96 

3.- Gastos de Operación y Administración

Elejerciciodel gasto duranteelañoque se presenta se sujetó en todo momentoa lasprioridades establecidas en
el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016

En elperíodocomprendidodel 1º de Eneroal 31 de Diciembre del año2016, losEgresos totales ascendieron a la
cantidad de $ 273´065,185.44

Servicios Personales.- se destinó durante elperíodo comprendidodel 1º de Eneroal 31 de Diciembre del 2016 la
cantidad de $ 102´432,615 y representó el 37.51% de dichos gastos, además se incluyen en este capítulo las
partidas, del personal comisionado en elSindicato Único de Trabajadoresy Empleados del Municipio así como al
pago de Pensionados.

Para los conceptos que se agrupan bajo el capítulo de Materiales y Suministros, se destinaron recursos por la
cantidad de: $ 32´017,874.68 y representó el 11.73% de los gastos administrativos y operacionales.

Servicios Generales, se erogó la cantidad de $ 42´446,897.02 partida que representó el 15.54% de los gastos
administrativos y operacionales.

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

1.- Durante el ejercicio del 2016 y 2015 se refleja un incremento y disminición de $ 5´497,672.60 y $  1´048,085.53 
respectivamente, al patrimonio generado, resultado de ejercicios anteriores, originado por reintegros de obras no 
ejecutadas en el ejercicio anterior y otros conceptos observados por la Auditoría  Superior del Estado.

2.- Durante el ejercicio del 2015 se efectuaron modificaciones por $ 45´322,187.16 el cual se integra por elvalor
neto de inversiones en bienes muebles efectuadas en ejercicos anteriores propiedad del Municipio .

       8,631,130.06                  10,734,251.96 

2.- Durante el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre se efectuaron erogaciones en inversiones
en bienes muebles e inmuebles así como en obra pública como se detalla a continuación:

2016 2015

-                            -                               
972,900.00                   -                               

-                                -                               

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,228,040.06                418,531.01                  
135,345.86                 282,002.00                  
30,968.00                     19,890.01                    

INVERSIÓN PÚBLICA 62,685,989.75              77,432,136.23             
62,685,989.75             77,432,136.23             

88,826.20                     116,639.00                  
-                                -                               
-                                -                               

-                                -                               



    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1.- Juicios y Litigios

2.- Contigencias Fiscales

1.- Introducción

De Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas
Organica de la Administración Publica Municipal.
De Hacienda para los Municipios del Estado de Tamaulipas
De Ingresos  para los Municipios del Estado de Tamaulipas
De la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas

2.- Panorama Económico y Financiero

a) Participaciones federales del fondo general de participaciones.
b) Participaciones del fondo general de participaciones por coordinacion en derechos.
c) Impuesto sobre automoviles nuevos.
d) Impuesto especial sobre produccion y servlclos a la cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas
    alcoholicas fermentadas, bebidas alcoholicas y tabacos labrados.
e) Fondo de fiscalizacion.

3.- Organización y Objeto Social

4.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Ley General de Contabilidad Gubernamental

c) Notas de Gestión Administrativa

EI Municipio de El Mante Tamaulipas (el Municipio), es una entidad que elabora su información financiera
observando las disposiciones de las siguientes Leyes de Tamaulipas:

Conforme a la Ley Federal de Coordinacion Fiscal, el Municipio recibe sus participaciones de la Federacion a
traves del Estado.EI articulo 4° de laLey de Egresosdel Estado de Tamaulipasestablecequecorrespondera a los
municipios el100% de lascantidades quepercibaelEstado por concepto del Fondo de Fomento Municipal y el20
% en la proporción de las cantidades que para cada fondo perciba el Estado por los siguientes conceptos:

a)ElMunicipio de ElManteTamaulipaspara su desempeño se dedica a imponer cargas tributarias a particulares
así como gestionar ingresos ante el Gobierno del Estado y La Federación, administrando libremente los
rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor mediante un régimen republicano, representativo, popular teniendo como base su división
territorial y de su organización política administrativa

b)EI Municipio no es sujetodel impuesto sobre la renta, por serGobierno Municipal. Esta leyestablece queestas
entidades sólo tendran la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reuna los
requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligadas a ello en términos de la Ley del ISR

b) Notas de Memoria

EI Municipio se encuentra involucrado en varios juicios y reclamaciones de tipo laboral y mercantil, derivado del
curso normal de sus operaciones, de los que, en opinión del área jurídica interna de el Municipio, se espera que
tengan un efecto importante negativo en su situación financiera y resultados de operación futuros.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el monto de estas reclamaciones ascendió a $ 11´682,705 y $ 2´746,343
respectivamente.

Deacuerdo con laLey del Impuesto sobre laRenta, elMunicipio, estásujetoa obligaciones fiscales como retendor
y entre otras, a proporcionar información de operaciones con terceros (sueldosy salarios, proveedores), en caso
de que las autoridades fiscales revisaran dichas obligaciones, podrián exigir además del cobro del impuesto y
accesorios que correspondan (actualización y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas las cuales
podrían llegar a ser hasta el 100% sobre el monto actualizado de las contribuciones.



    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

5.- Políticas de Contabilidad Significativas

d) El Municipio del El mante Tamaulipas no ha creado Reservas de ninguna clase para fines específicos.

6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

7.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

8.- Eventos Posteriores al Cierre

A partir del de enero de 2009, entro en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lacual tienecomo
objetivo establecer loscriterios generalesque rigen la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información
financiera de los entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para estos efectos y mediante
esta Lev se creó el Consejo Nacionalde Armonización Contable (CONAC), el cual es un órgano de coordinación
para laarmonización y que tienepor objeto la emisión de lasnormas contablesy lineamientos para lageneración
de la información financiera aplicable a entes públicos. Desde su constitución y hasta la fecha, el CONAC ha
emitido diversas disposiciones en materia de contabilidad gubernamental y de presupuestos, para las que se
establecen diversas fechas para el iniciode su aplicación efectiva. Con la finalidad de dar cumplimiento alobjetivo
de la armonización contable y establecer los ejerciciossociales en que tendránaplicación efectiva el conjuntode
normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el documento denominado Acuerdo de
interpretación sobre lasobligaciones establecidas en losartículos transitoriosde laLGCG, en el cual se define que
losgobiernosmunicipales tendránla obligación a partirdel 1 de enero de 2013 de realizarsus registros contables
con base acumulativa, apegándose almarco conceptual y lospostulados básicosde contabilidad gubernamental,
así como a lasnormas y metodologías queestablezcan losmomentoscontables, los clasificadores y losmanuales
de contabilidad gubernamentalarmonizados. Asimismo, a partirde la fecha señalada tienen laobligación de emitir
información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico -
contables mencionados en dicho acuerdo.

f) Los Estados Financieros de El Municipio de El Mante Tamaulipas no contiene movimientos entre cuentas
relevantes por efectos de Reclasificaciones.

g) El Municipio del El Mante Tamaulipas al 31 de diciembre del 2016 se encuentra en una etapa de proceso de
cancelación y depuración de saldo contables previo análisis y autorización del cabildo local y las autoridades
competentes.

ElMunicipio del ElmanteTamaulipasal31 de diciembre del 2016 no cuenta con activos nipasivos expresadosen
moneda extranjera.

a) El Municipio del El mante Tamaulipas al 31 de diciembre del 2016 no celebró contratos como fideicomitenteo
fiduaciario de Fideicomisos, mandatos y análogos

ElMunicipio de ElMante Tamaulipasno se tiene conocimientode hechos ocurridos en el períodoposterior alque
informa, queproporcionan mayorevidencia sobre eventos que leafectaneconómicamente y que no se conocían a
la fecha de cierre.

a)Actualización:Por elmomentoel valorde losactivos, pasivosy Hacienda Pública y/o patrimonio se encuentran
valuados a su costo histórico original de las fechas en quese originaron las transaccionesy operaciones y no se
ha contemplado la posibilidad de reconocer los efectos en entornos bajos de inflación.

b) El Municipio del El Mante Tamaulipas, durante el presente ejercicio no realización de operaciones en el
extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
c) Beneficios a empleados: se tiene un pasivo contingente por obligaciones laborales presentes y futuras, la
reserva para este concepto no se ha podido determinar por diversas razones, del valor presentede los ingresos
esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de losbeneficiarios actuales como
futuros.
Las indemnizaciones, compensaciones de retiro y prima de antigüedad que tuviere que hacer el Municipio, en
cierto casos de despido ó renuncia de su personal, así como las pensiones por jubilaciones que otorga el Municipio 
al personal que tiene el derecho de recibirlas, se reconocen en el período en que se pagan.                         

c) El Municipio del El mante Tamaulipas no ha creado Provisiones de ninguna clase para fines específicos.

e) De acuerdo a las practicas de contabilidad aplicables a entidades gubernamentales. Las operaciones
efectuadas por la Administración del Municipio se registrancon basea metodo de efectivo. que implica reconocer
los ingresos y egresos hasta el momento en que se cobran ó pagan respectivamente y no cuando se devengan.
excepto por algunas partidas registradas como cuentas por cobrar ó (pagar). lascuales afectanel movimiento de
fondos y cuyo efecto neto en el período de enero a diciembre de 2016 y 2015 asciende $ 3´693,159.13 y
$10´991,437.81 respectivamente
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9.- Partes Relacionadas

Las notas antes descritas son parte de los estados financieros del Municipio de El Mante Tamaulipas, por el 
período comprendido de 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

ElMunicipio de ElMantepor elejercicio terminado el31 de diciembre del 2016 no existenpartes relacionadasque
pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.


