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Nota aclaratoria por parte de la ASE: Los entes públicos deben acompañar notas a los estados 
financieros cuyos rubros así lo requieren, teniendo presente los postulados de revelación 
suficiente e importancia relativa; con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los 
usuarios, dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
 
Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de 
Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. A manera de apoyo se pone a consideración 
de los entes públicos municipales el presente documento que puede ser utilizado como guía o 
apoyo para integrar su información. 

 
 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

 
 Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos: 

 
 
1. Introducción:  
Breve descripción de las actividades principales de la entidad. 
 
 

Las presentes notas tienen como objetivo principal, la revelación suficiente del 
contenido y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron 
en las decisiones del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
2019, y que deberán ser consideradas como parte integrante de los estados 
financieros para su mayor compresión. 
 
 
2. Describir el panorama Económico y Financiero: 
 
 
Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente 
público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración 
municipal. 
 
 
Para el desempeño de sus actividades establecidas en el artículo 115 fracción III de la 
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, el ente público obtiene recursos por los 
siguientes rubros: Ingresos de gestión o Recursos Fiscales, Participaciones Federales del Ramo 
28, Aportaciones Federales del Ramo 33 provenientes del Fondo III y IV denominados Fondo de 
Aportaciones Infraestructura Social Municipal (FAISM) y Fondo Aportaciones Para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) respectivamente y por conceptos de Convenios con el 
Gobierno Federal y Estatal. 
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Para estar en posibilidades de dar cumplimiento a los objetivos institucionales del Municipio de 
Coyuca de Benítez, el H. Congreso del Estado de Guerrero aprobó para el ejercicio fiscal 2019, la 
cantidad de $235,700,284.85(Doscientos Treinta y Cinco Millones Setecientos Mil Doscientos 
Ochenta y Cuatro pesos 85/100 M.N.), contemplada en la iniciativa de Ley de ingresos, los cuales 
se integran de la siguiente manera: 
 

 
 
El cual representa un incremento del 3.36%, con respecto al monto aprobado para el ejercicio 
fiscal 2018, que fue por$228,038,366.00 (Doscientos Veintiocho Millones Treinta y Ocho Mil 
Trescientos Sesenta y Seis pesos 00/100 M.N.).  
 
El presupuesto de ingresos tuvo un aumento o ampliación liquida presupuestaria de 
50,101,685.66 (Cincuenta Millones Ciento Un Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 66/100 
M.N.), durante el periodo de enero a diciembre 2019, quedando un presupuesto Modificado 
285,801,970.51 (Doscientos Ochenta y Cinco Millones Ochocientos Un Mil Novecientos Setenta 
pesos 51/100 M.N.), para el periodo que se informa.   
 
 
 
3. Autorización y antecedentes: 
 
Se informará sobre: 
 

a) Constitución del Ente y principales cambios en su estructura al 31 de diciembre del 2019. 
 

 
La Constitución del H. Ayuntamiento que rige al Municipio de Coyuca de Benítez, en la presente 
Administración 2018-2021, se instaló el día 30 de septiembre del año 2018, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 
quedando asentado en el Acta Sesión Cabildo: 30-09-2018/2018-201. A través del cual se 
ejecutarán las acciones de gobierno y la administración Pública del Municipio, Estando este 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, 
recursos y servicios destinados a la comunidad sin más límites que los señalados expresamente 
en las leyes aplicables. (art.3 Ley Orgánica del Municipio Libre) 

 

TOTAL 235,700,284.85 
INGRESOS DE GESTION O RECURSOS FISCALES 13,446,580.78 

IMPUESTOS 3,746,928.00 

DERECHOS 9,343,912.78 

PRODUCTOS 349,140.00 

APROVECHAMIENTOS 6,600.00 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES 

222,253,704.07 

PARTICIPACIONES FEDERLAES DEL RAMO 28 74,912,326.94 

APORTACIONES FEDERLAES RAMO 33 144,943,645.88 

FONDO III (FAISM) 101,323,794.05 

FONDO IV (FORTAMUN) 43,619,851.83 

CONVENIOS 2,397,731.25 
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b) Principales cambios en su estructura. 

Durante el periodo de enero a diciembre del 2019, los principales cambios en su estructura 
organizacional son los siguientes: 
 

 Unidades administrativas que se eliminan por secretarias o equivalentes 
 

 PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 Coordinación de Asesores 

 Coordinación de Proyectos Estratégicos 

 Coordinación de Atención Ciudadana 

 Órgano de Control Interno 

 Unidad de Transparencia 
 

 SECRETARIA GENERAL 

 Dirección de Comunicación Social 
 

 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 Coordinación de Control Patrimonial 
 

 OFICIALIA MAYOR 

 Coordinación de Recursos Humanos 

 Coordinación de Recursos Materiales 

 Coordinación de Informática 

 Coordinación de Servicios Internos 
 

 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 Dirección de Alumbrado Público 

 Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

 Dirección de Panteones  

 Dirección de Mercados 

 Dirección de Rastro Municipal 

 Dirección de Saneamiento Básico 
 

 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO RURAL 

 Dirección de Turismo 
 

 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 Dirección de Actividades Cívicas 

 Coordinación Enlace Prospera 
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Unidades administrativas que se incorporan por secretarías o equivalentes 
 

 PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 Coordinación de Gabinete 
 Secretaria Particular 

 
 Unidad de Proyectos Prioritarios 
 Dirección de Comunicación Social 
 Unidad de Planeación 
 Unidad de Participación Ciudadana 

 
 SECRETARIA GENERAL 

 Dirección de Actividades Cívicas 
 Dirección de Asuntos Religiosos 
 Coordinación de Control de Gestión 
 Representantes del Gobierno Municipal 

 
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPAL 

 Dirección de Control Patrimonial 
 

 OFICIALIA MAYOR 
 Dirección de Recursos Humanos 
 Dirección de Recursos Materiales 
 Dirección de Informática 
 Coordinación de Servicios Generales 

 
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

 Coordinación de Servicios Generales 

 

 SECRETARIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 Subsecretaria de Servicios Públicos Municipales 

 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

 Dirección de Alumbrado Público 

 Dirección de Mercados 

 Dirección de Saneamiento Básico  

 Dirección de Panteones y Velatorios  

 Dirección de Rastros 

 

 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO RURAL 
 Dirección de Fomento Agrícola y Forestal 

 Dirección de Fomento al Comercio y Abasto  

 Dirección de Fomento al Empleo 
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 SECRETARIA DE TURISMO 

 Dirección de Promoción Turística 

 Dirección de Servicios Turísticos 

 

 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 
 Dirección de Cultura  

 
 

 ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 

 Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Coordinación de Auditorias 

 Coordinación Jurídica 

 

 ENLACES MUNICIPALES 

 Prospera 

 Adulto Mayor 

 INAPAM 

 
 

4. Organización y Objeto Social: 
 
Se informará sobre: 
 

a) Objeto social y principales actividades.  
 
 
Administración Pública Municipal: 
 
Su Objeto social y Principales actividades básicamente es Brindar los servicios destinados 
a la comunidad como son; alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, 
parques y jardines y su equipamiento, así como la seguridad publica en los términos del 
artículo 21 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva 
municipal, tránsito y los demás que las legislatura locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

 
b) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dada de alta la entidad ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad, etc.).  
 

 
 
El Municipio de Coyuca de Benítez se rige por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre de Guerrero, La Ley 
Orgánica del Municipio Libre. En materia contable la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas emitidas por el CONAC, en materia fiscal la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación; Así como la Ley de Disciplina  
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Financiera y por todas las disposiciones que enumera el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
 
 
El Régimen fiscal del Municipio de Coyuca de Benítez, Por su objeto social se encuentra 
ubicado dentro de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el Título III del régimen de las 
Personas Morales con fines no lucrativos. 
 

 
 
 

c) Consideraciones fiscales del ente: obligaciones fiscales (contribuciones que esté obligado 
a pagar o retener).  
 
 
El municipio de Coyuca de Benítez está obligado a cumplir con lo siguiente: 
 

1. Llevar los registros contables en término de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los acuerdos emitidos por el CONAC. 
 

2. Por sus ingresos está obligado a expedir comprobantes que reúnan requisitos 
fiscales. Fundamento legal articulo 29 y 29-A del C.F.F. 
 

3. efectuar retenciones y enteros mensuales con carácter de provisional a cuenta del 
impuesto anual, por sueldos y salarios y asimilados. Fundamento legal artículo 96 
de L.I.S.R.; Así como las retenciones y entero de las cuotas sindicales.  

 
4. calcular el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios 

personales En términos del artículo 97 de la L.I.S.R.  
 

 
5. Retenedor del 10% de ISR por los pagos de Arrendamiento de Inmuebles de 

conformidad con el artículo 116 último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 

 
6. Retenedor por los pagos de servicios personales independientes de conformidad 

con el artículo 106 último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 

7. Nos encontramos exento del impuesto al valor agregado, sin embargo, se debe de 
cumplir aceptando la traslación del impuesto. Fundamento legal artículo 3 de la ley 
del I.V.A. 
 

8. El pago del 2% sobre nóminas al estado en base a la ley de hacienda estatal 
Así como todas las obligaciones fiscales que de una u otra ley emanen. 
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9. Retener a los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y de 
servicios relacionados con la misma un derecho equivalente al cinco al millar sobre 
el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, con excepción de los 
recursos asociados con el Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación .Lo anterior con sujeción a los lineamientos para el ejercicio, control, 
seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, 
provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la ley federal de 
derechos destinados a las entidades federativas. 

 
 
 

d) Estructura organizacional básica. - *Anexar organigrama de la entidad. 
 
La estructura organizacional básica  y el funcionamiento se contemplan en la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 
Se anexa el organigrama del Municipio 

 
 

e) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.  
 
El Municipio de Coyuca de Benítez, no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.   

 
 
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: 
 
Se informará sobre: 
 
a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables 
de acuerdo a lo siguiente: 
Si (x)           No (    ) 
 
EL Municipio de Coyuca de Benítez ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), que emanan de la Ley General de contabilidad 
Gubernamental y las disposiciones legales aplicables. 
 
1. Sistema de contabilidad utilizado por la administración municipal: 
(x) Cumplimiento General de Ley    (   ) Sistema Simplificado General 
 
 
 
 
 
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes 
rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración 
de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor 
de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. 
 
Los Estados Financieros y sus notas están reconocidos, valuados de forma comparativa por el 
periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2019 y Enero a Diciembre del 2018, con base 
en lo establecido en el Postulado Básico número 8 Devengo contable: 
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Periodo Contable  
a) La vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para efectos de 
conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus operaciones y 
rendición de cuentas;  
b) En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año 
calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está 
directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de 
egresos;  
c) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente 
público, hace indispensable dividir la vida continua del mismo en períodos uniformes permitiendo 
su comparabilidad;  
d) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer 
ejercicio contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; tratándose de 
entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa fecha, e 
incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente  
e) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de 
estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables por períodos 
distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre; 
De igual manera con base en las normas y metodología aplicable a los entes Públicos 
Municipales; conforme a lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental (MCG) del ente 
Público, alineado al emitido por el consejo Nacional de armonización contable (CONAC); por las 
normas de información financieras gubernamental emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

Se precisa, que la omisión de información en el proceso de entrega 
recepción, de la administración saliente 2015-2018, provoca que la 
información financiera sea comparada con el periodo de octubre a diciembre 
del ejercicio fiscal 2018, apegado al inciso d) del postulado antes referido.  
 
 
c) Postulados básicos de contabilidad gubernamental. 
 
Los eventos económicos-financieros son registrados mediante operaciones; la elaboración y 
presentación de los  estados financieros considerando la aplicación de los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental: 1) Sustancia Económica, 2) Entes Públicos, 3) Existencia 
Permanente, 4) Revelación Suficiente, 5) Importancia relativa, 6) Registro e Integración 
Presupuestaria, 7) Consolidación de información financiera, 8) Devengo Contable, 9) Valuación, 
10) Dualidad Económica y 11) consistencia; en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades 
supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los 
PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). 
 
No existe normativa supletoria, el Municipio de Coyuca de Benítez aplica lo establecido en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, su manual de contabilidad alineado al que emitió el 
CONAC y los acuerdos vigentes.  
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e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo a 
la Ley de Contabilidad, deberán: 
 
Este apartado no le aplica al Municipio de Coyuca de Benítez, puesto de que todas las 
operaciones son registradas contemplando la base acumulativa con forme al artículo 34 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y el postulado 8 devengo contable.  
 
 
6. Políticas de Contabilidad Significativas: 
 
Se informará sobre: 
 
a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, 
pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de 
la desconexión o reconexión inflacionaria: 
 
Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del sector Publico (NICS 10- INFORMACION 
FINANCIERA EN ECONOMIAS HIPERINFLACIONARIAS), se deberá actualizar el patrimonio 
cuando el índice nacional de precios al consumidor acumulada durante un periodo de tres años 
sea igual o superior al 100%.  
 
b) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los 
ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los 
beneficiarios actuales como futuros: 
 
No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas 
anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019.NO APLICA 
 
 
c) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: 
 

No se cuenta con Provisiones. NO APLICA 

 
d) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: 
 

No se cuenta con reservas. NO APLICA 

 
e) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos 
que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: 
 
Atendiendo el numeral 16. Cambios en criterios, estimaciones contables y errores, 
específicamente el 16.3 Errores, de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio, el cual señala lo siguiente: 
Los entes públicos elaborarán sus Estados Financieros corrigiendo los errores realizados en 
ejercicios anteriores. Dichos errores pueden ser entre otros por omisiones, inexactitudes, 
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imprecisiones, registros contables extemporáneos, errores aritméticos, errores en la aplicación de 
políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos. 
La corrección de los errores debe ser aplicada contra la cuenta 3.2.5.2 Cambios por Errores 
Contables. 
Las correcciones y/o reconocimiento de los ingresos y gastos de años anteriores por partidas 
conocidas en fecha posterior a los estados financieros, entre otras, se registran en la cuenta 3.2.5. 
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores, sub cuenta 3.2.5.2. Cambios por errores 
contables, sin afectar los estados financieros de los años anteriores. 

 
 
Cabe señalar que la afectación a la cuenta 3.2.2. Resultados de Ejercicios Anteriores, es 
exclusivamente por la transferencia de los saldos de las Obras en proceso al momento de su 
conclusión, cuando dicha obra por la naturaleza de la misma tenga que afectar el resultado del 
ejercicio anterior, tal como lo norma el numeral 2 de las reglas específicas del registro y valoración 
del patrimonio emitidas por el CONAC. 
 
f) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de 
cambios en los tipos de operaciones: 
No se realizaron reclasificaciones de saldos dentro de los registros contables NO APLICA 
 
 
g) Depuración y cancelación de saldos: 
 
Por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, no se ha realizado depuración ni 
cancelación de saldos, los cuales pudieran afectar la razonabilidad de la información financiera. 
NO APLICA 
 
 
 
 
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: 
 
La presente nota No le aplica al Municipio de Coyuca de Benítez, ya que no cuenta con activos y/o 
pasivos en Moneda extranjera. 
 
8. Reporte Analítico del Activo: 
 
Debe mostrar la siguiente información: 
 
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes 
tipos de activos: 
 
En apego al artículo SEPTIMO de las Reglas Específica del registro y Valoración del Patrimonio, 
se aplica lo dispuesto en la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación" emitida por 
el CONAC, para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. Se anexa documento. 
 
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: 
 
No existen cambios. NO APLICA 
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c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y 
desarrollo: 
 
No se tienen este tipo de gastos. NO APLICA 
 
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: 
 
El Municipio no cuenta con inversiones financieras. NO APLICA 
 
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: 
 
El Municipio al 31 de diciembre del ejercicio 2019, mantiene en proceso 2 Construcciones en 
Bienes Propios: 
 

CODIGO CONTABLE 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN 

BIENES PROPIOS 
 

IMPORTE DEL BIEN EN PROCESO 

1 2 3 6 2 001 002 001 
 

Construcción de Oficinas Administrativas 
de pagos y ventanilla única de H. 
Ayuntamiento, Localidad de Coyuca de 
Benítez. 
 

270,036.48 
 

 
1 2 3 6 6 004 002 001 
 

construcción de celda emergente para el 
destino final de los residuos sólidos 
urbanos. 

 

1,629,120.00 
 

 TOTAL  1,899,156.48 

 
 
 
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en 
garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja 
significativa del valor de inversiones financieras, etc.: 
 
No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente Público derivados de bienes 
en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja 
significativa del valor de inversiones financieras, etc.: NO APLICA 
 
g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: 
 
No se tienen desmantelamiento de Activos. NO APLICA 
 
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más 
efectiva: NO APLICA 
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9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: 
 
Se deberá informar: 
 
 
a) Por ramo administrativo que los reporta: 
 
El Municipio de Coyuca de Benítez no tiene fideicomisos, Mandatos y Análogos que reportar NO 
APLICA 
 
 
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de 
las disponibilidades: 
 
El Municipio de Coyuca de Benítez no tiene fideicomisos, Mandatos y Análogos que reportar NO 
APLICA 
 
 
 
10. Reporte de la Recaudación: 
 
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo 
de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: 
 
 
Los ingresos obtenidos como resultado de la estrategia de recaudación aplicada por la 
administración Municipal, del periodo, fue por un importe de $ 284,455,124.55 (Doscientos 
Ochenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Veinticuatro Pesos 55/100 
M.N.), los cuales se integran de la siguiente manera: 
 
 
 

CONCEPTO 2019  2018  

1 Impuestos 4,935,885.26 220,696.34 

4 Derechos 9,951,824.45 268,300.62 

5 Productos  607,400.11 223,038.14 

6 Aprovechamientos 241,418.45 15,508.37 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS 
DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 268,718,596.28 53,469,127.21 
81 PARTICIPACIONES FEDERLAES DEL RAMO 28 102,253,216.15 19,888,088.61 
82 APORTACIONES FEDERLAES RAMO 33 165,863,653.13 32,026,463.60 
FONDO III (FAISM) 113,774,614.13 20,470,496.60 
FONDO IV (FORTAMUN) 52,089,039.00 11,555,967.00 
83 CONVENIOS 601,727.00 1,554,575.00 

Total 284,455,124.55 54,196,670.68 
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b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: 
 
Se estima una proyección de crecimiento contemplado en la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2019 del 3.36% 
 
 
 
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: 
 
Se informará lo siguiente: 
 
a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la 
recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. 
 
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la 
que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. 
* Se anexará la información en las notas de desglose. 
 
 
El Municipio de Coyuca de Benítez, por el periodo a informar no cuenta con deuda pública 
contratada o financiamientos a corto plazo.  NO APLICA 
 
 
12. Calificaciones otorgadas: 
 
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una 
calificación crediticia: 
 
El Municipio al no tener deuda pública contratada o financiamientos a corto plazo, no está sujeto a 
calificación crediticia. NO APLICA 
 
 
13. Proceso de Mejora: 
 
Se informará de: 
 
a) Principales Políticas de control interno: 
 
Una de las principales políticas de control interno es el proceso administrativo para la recaudación 
de los ingresos y ejercicio de los egresos, basados en su reglamentación interna, tales como 
manuales de procedimientos.     
 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: 
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14. Información por Segmentos: 
 
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada 
debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la 
misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales 
participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los 
grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos 
y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. 
 
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, 
grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 
 
Derivado del objeto social del Municipio de Coyuca de Benítez; no es necesario revelar la 
información financiera por Segmentos.  
 
 
15. Eventos Posteriores al Cierre: 
 
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el 
período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten 
económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 
 
Durante el periodo a informar, no se reportan eventos desconocidos al cierre que afecten 
económicamente la información financiera.   
 
 
16. Partes Relacionadas: 
 
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia 
significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas: 
 
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de 
decisiones financieras del Municipio de Coyuca de Benítez. 
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17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros: 
 
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la 
siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será 
aplicable para la información contable consolidada. 
 

 
 

Recomendaciones 

Nota 1: Las notas de Gestión Administrativa se presentarán impreso y en medio digital, las notas que no estén contempladas en el 

formato se agregarán libremente al mismo. 

Nota 2: Notas de Gestión Administrativa deberá llenar todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar 

en algún apartado se debe indicar con la leyenda «No aplica» 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor. 
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