
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE DESGLOSE 

Municipio Arandas  

AL 31 DE MARZO DE 2019 

 

Notas al Estado de Situación Financiera 
* Los fondos de afectación específica se componen de la siguiente manera: 
       a)  Fondo de infraestructura social municipal             6,555,156.49 
       b)  Fondo de fortalecimiento municipal                       5,017,734.39 
       c) Otros fondos                                                              103,409.25   
 
Los otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes a largo plazo son depósitos en 
garantía  a favor del municipio. 
* Todas las cuentas por pagar tienen un vencimiento menor a 90 días. 
 
Notas al Estado de Actividades 
* El concepto de ingresos de otros derechos se integra por: 
       a) Derechos de pasaporte                                            651,784.00 
       b) Permisos para fiestas                                                 18,926.00 
       c) Servicios prestados en registro civil                           95,065.00 
* El concepto de ingresos de productos diversos se integra por: 
       a) Formas impresas                                                     810,609.58 
       b) Licencias para giros comerciales                             754,829.00 
       c) Servicios de pensión                                                  36,200.00 
       d) Fletes                                                                        485,300.00 
       e) Bajas de licencias municipales                                   10,056.00 
       f)  Ingresos del hospital                                              1,168,400.62 
       f)  Ingresos por fiestas del municipios                           281,400.00 
       g)  Otros                                                                        727,961.78 
 
* Las remuneraciones al personal de carácter permanente se componen de las 
partidas: 
       a) Dietas                                                                     1,329,891.66 
       b) Sueldos base al personal permanente                 14,854,060.26 
* Los servicios básicos se componen de las partidas: 
       a) Energía eléctrica                                                    1,421,899.00 
       b) Gas                                                                             13,489.77 
       c) Telefonía tradicional                                                  155,221.68 
       d) Telefonía celular                                                              450.00 
       e) Servicios de telecomunicaciones                               13,350.00 
       f) Servicio de internet                                                       3,832.00 
       g) Servicio postal y telegráfico                                       18,924.73 
 

 
 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE MEMORIA 

Municipio Arandas (CUENTAS DE ORDEN) 

 
AL 31 DE MARZO DE 2019 

 

El presupuesto municipal lleva un avance como a continuación se describe: 
Ingresos 
Ley de ingresos estimada                            250,642,552.00 
Modificaciones a la ley de ingresos                               0.00 
Ley de ingresos por ejercer                          169,743,447.43 
Ley de ingresos devengada y recaudada       80,899,104.57 
 
Egresos 
Presupuesto inicial                                       250,642,552.00 
Modificaciones al presupuesto                                      0.00   
Presupuesto por ejercer                               194,384,750.55 
Presupuesto devengado                                56,257,801.45 
Presupuesto pagado                                      48,487,441.58 
 

 
 

 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Municipio Arandas 
AL 31 DE MARZO DE 2019 

 

Información General 
* El MUNICIPIO DE ARANDAS, es una entidad gubernamental municipal. Fue erigido 
Municipio el 9 de Julio de 1875, con domicilio  en la calle Francisco Mora No. 76, 
colonia centro, código postal 47180, en el Estado de Jalisco. Su registro federal de 
contribuyentes es MAR8501012Y9. 
* El objetivo social es atender a las necesidades básicas de la población. 
* Su actividad principal es administrar los recursos públicos municipales de manera 
eficiente. 
* El ejercicio fiscal es 2019. 
* Tiene la obligación fiscal de retener y enterar el impuesto sobre la renta de sueldos 
y salarios, servicios profesionales y arrendamiento. 
* La autoridad máxima del Municipio es el Cabildo (Ayuntamiento), encabezado por el 
Presidente Municipal. 
Bases de elaboración y políticas de contabilidad. 
* Los estados financieros se han elaborado de conformidad con la Normatividad 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
* Las cantidades están expresadas en pesos mexicanos. 
Deuda Pública 
La deuda pública se integra de la siguiente forma: 
   - Banobras                                22,041,714.02 
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