MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN
01/Ene./2016 al 30/Jun./2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CP-1

NOTA 1 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD
El municipio de Valladolid Yucatán es una persona moral del sector gobierno en el ambito municipal con autoridad legalmente constituida y representada por un cuerpo
colegiado denominado CABILDO.
La información contenida en los estados financieros corresponde a las operaciones realizadas por la persona moral Municipio de Valladolid Yucatán

NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
Los estados financieros de la entidad fueron preparados sobre bases historicas, con afectación a las partidas presupuestales que correspondan en cuanto a los
ingresos y egresos de la entidad y sin reflejar los efectos de la inflación en las cifras. Las bases de preparación de los estados financieros del Municipio de Valladolid
Yucatán , así como las políticas de contabilidad mas importantes estan de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas de contabilidad gubernamental y
la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Yucatán, Ley de gobierno de los Municipioes del Estado de Yucatan.
El Municipio de Valladolid, Yucatán formuló el estado de situación financiera, el estado de ingresos y egresos, el estado de actividades, el estado de variación en el
patrimonio, el estado de flujos de efectivo y demás estados, cedulas y analíticas de conformidad con las leyes aplicables.
NOTA 3 ACTIVO CIRCULANTE
El rubro de EFECTIVO se encuentra integrada por fondos fijos constituidos para las direcciones y se utilizan para solventar los gastos imprevistos y de poca
cuantia del Municipio de Valladolid, Yucatán. A demás existen saldos de administraciones anteriores que se integraron como saldos iniciales al momento de iniciar
la actual administracion municipal.
El rubro de BANCOS esta integrado por las cuentas bancarias propiedad del municipio que fueron abiertas en esta administración municipal así como las que se
recibieron de las administraciones anteriores, Estas cuentas se encuentran en las instituciones bancarias HSBC Mexico, Banamex, Banorte y BBVA Bancomer
La cuenta de DEUDORES DIVERSOS esta integrada en casi un 90% por saldos de administraciones anteriores y solo un 10% corresponde a la admistración actual
por lo tanto no se tiene la certeza de que ese 90% sean saldos reales
La cuenta ANTICIPO A PROVEEDORES corresponde al pago de anticipos a prestadores de servicios y suministros para el programa habitat
NOTA 4 PASIVOS
La cuenta de PROVEEDORES tiene saldos menores y qe estan en periodo de liquidarse Y un gran porcentaje de este viene de administraciones anteriores.
El Municipio de Valladolid Yucatán tiene PASIVOS CONTINGENTES por los siguientes conceptos: Laudos laborales pendientes de liquidación por $11,250,000.00;
SHCP Retenciones de ISR por salarios ejercicio 2015 $24,395,577.32
NOTA 5 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
El rubro de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES se encuentra integrado por los ahorros y desahorros de los ejercicios de 2004 a 2015

