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1.  INTRODUCCCIÓN 
 

El presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes 
que influyeron en las decisiones del periodo que se informa en el ejercicio del presupuesto para el cumplimiento 
del objetivo principal de dotar de servicios básicos a la comunidad en apego a las disposiciones legales, asimismo 
sus estados financieros se orientan a informar de la ejecución del presupuesto y de otros movimientos financieros 
dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados. 
 
De esta manera, y con el propósito de dar cumplimiento al Art. 48 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental en donde obliga a los Ayuntamientos de los Municipios a proporcionar como mínimo información 
contable y presupuestaria a que se refiere el Art. 46 de la misma Ley, y específicamente atendiendo lo relativo a  
las “Notas a los Estados Financieros” establecidos en el inciso g) de la Fracción I, se presenta este documento 
con la finalidad de que la información plasmada en los Estados Financieros, tenga mayores elementos para ser 
analizada, comprendida y sea de mayor utilidad para los usuarios. 

 

2. PANORAMA ECONÓMICO 

En 2021 las políticas públicas deberán continuar adaptándose a la trayectoria de la pandemia del COVID-19, 
garantizando la disponibilidad de atención médica, procurando una recuperación económica sostenida pero 
segura en términos sanitarios, manteniendo la salud del sistema financiero para que cumpla su función de 
intermediación de recursos y preservando finanzas públicas sanas, a fin de contribuir a la estabilidad económica.  
 
La trayectoria de la pandemia continuará marcando el ritmo de la reapertura y delineando la ejecución de la 
política económica. Se estima que continuará la reactivación, a medida que las unidades económicas se adapten 
al nuevo entorno y que la contención de la enfermedad en México.  
 
El repunte que está teniendo la demanda externa y el avance del proceso de vacunación son los elementos 
fundamentales que apoyan una mejoría para el desempeño económico de México, a razón de ello el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) mejoró su pronóstico de crecimiento en el 2021, situándolo en 5 por ciento, 0.7 
puntos porcentuales por encima de lo previsto en enero, cuando se colocó en 4.3 por ciento; estas proyecciones 
se acercan más a los estimados de crecimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que 
prevé que en 2021 el PIB aumentará 5.3%.  
 
Si bien las perspectivas son más optimistas, el proceso de recuperación será gradual, se presentan enormes 
desafíos relacionados con las divergencias en la velocidad de recuperación tanto en los países, como dentro de 
ellos, y con potenciales de daños económicos persistentes derivados de la crisis.  
 
Cabe mencionar, que el débil desempeño de la economía en el primer semestre obedeció principalmente al cierre 
de actividades por el aumento de casos de coronavirus al arranque del año y a problemas de generación de 
energía que afectaron principalmente al sector industrial y de forma particular en el Estado de Morelos al no 
aprobar las leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2021.  
 
Ante dicho panorama, el gobierno municipal, como respuesta al compromiso que tiene en materia financiera, 
impulsa una política de gasto orientada a garantizar su estabilidad, buscando mejorar la liquidez con un control 
adecuado del flujo de efectivo y mediante el ejercicio eficiente y eficaz del gasto. Así, se contemplaron importantes 
medidas en la contención del gasto público, sumando la aplicación de medidas de ahorro y disciplina 
presupuestaria, buscando alternativas sin descuidar las prioridades de impacto social y cumpliendo con los 
compromisos en el pago de la deuda pública y otros pasivos y generando las condiciones para cubrir el gasto 
operativo. 
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3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA 

Creación del Ente 
 
El Municipio es una entidad política y una organización comunal, sirve de base para la división territorial y la 
organización política y administrativa de los Estados de la Federación en su régimen interior. Por lo tanto, el 
Municipio es célula básica de la división política del país, como lo establece el Artículo 115 constitucional: “Los 
Estados adoptarán para su régimen interno la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre...” 
 
El Municipio, es pues, una comunidad territorial de carácter público con personalidad jurídica propia, y   por ende, 
con capacidad política y administrativa. 

 
Recreando la historia de la ciudad de Cuernavaca, esta, fue fundada por los Tlahuicas. Cuauhnáhuac, como era 
conocido anteriormente, fue ciudad tributaria de ellos hasta la llegada de los españoles a territorio mexicano 
(1519), para ese entonces ya se consideraba en esa época un lugar paradisíaco, por su hermoso clima y su gran 
variedad de flores, gobernado por Itzcohuatzin. 
 
Conforme a la Constitución de 1824, el actual Estado de Morelos formaba parte del Estado de México entre 1827 
y 1829, con el nombre de Distrito de Cuernavaca; a partir de ese año con la denominación de Prefectura. El 30 
de Abril de 1833, el Congreso del Estado de México declaró como propiedad pública, por medio de los Censos 
Enfitéuticos, a la Hacienda de Atlacomulco, el Palacio de Cortés y las casas de Coyoacán. 
 
El 25 de marzo de 1834, Ignacio Echeverría y José Mariano Campos redactaron el Plan de Cuernavaca, que 
permitió a Antonio López de Santa Anna derogar la Ley de Patronatos Eclesiásticos, desterrando a Valentín 
Gómez Farías, reabriendo la Universidad y disolviendo el Tribunal que debía juzgar a Bustamante por el asesinato 
de Guerrero. Al triunfo de este pronunciamiento conservador, la Legislatura del Estado de México le concedió a 
Cuernavaca el título de Ciudad, el 14 de Octubre de 1834.  
 
Durante la guerra de los tres años (1858-1860) provocada por el rechazo de los conservadores a la Constitución 
liberal de 1857, Juan Vicario se pronunció en Cuernavaca al grito de "religión y fueros" (13 de Enero de 1858); el 
13 de julio de 1861, el Gobierno del Estado de México creó, mediante decreto, los Distritos de Cuernavaca, 
Morelos, Jonacatepec, Tautepec y Tetecala. 

El 17 de abril de 1869 se creó el Estado de Morelos. Siendo electo primer Gobernador Constitucional el General 
Francisco Leyva, que tuvo como contrincante a Porfirio Díaz; tomó posesión de su cargo el 15 de agosto. El 16 
de noviembre la Legislatura declaró a Cuernavaca Capital del Estado.  

El 05 de Febrero de 1917 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que actualmente nos rige, es allí donde se reconoce al estado de Morelos y la capital es 
Cuernavaca, ratificándolo en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos con fecha de 
aprobación 20 de Noviembre de 1930. 

Su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) muestra el día 08 de Julio de 1919, fecha en que se encuentra 
dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) órgano desconcentrado de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Principales cambios en su estructura 
 
El Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos con fecha de 
Publicación 2019/05/15 en el Periódico Oficial 5705 “Tierra y Libertad” y última reforma de fecha 2021/06/23 en 
el Periódico Oficial 5956 “Tierra y Libertad”, tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Gobierno 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlahuicas&action=edit&redlink=1
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Municipal de Cuernavaca y de las Dependencias, unidades administrativas y organismos que integran la 
administración pública del Ayuntamiento, siendo así, a continuación, se muestra los principales cambios 
remarcados en negrillas. 
 
Para el despacho de los asuntos de la Administración Pública Centralizada, el Presidente Municipal se auxiliará 
de las siguientes Unidades Administrativas: 
 

a. Oficina de Presidencia; 

b. Secretaría del Ayuntamiento;  

c. Secretaría de Administración; 

d. Tesorería Municipal;  

e. Contraloría Municipal;  

f. Secretaría de Seguridad Pública;  

g. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;  

h. Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos;  

i. Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo;  

j. Secretaría de Bienestar Social y Valores;  

k. Consejería Jurídica. 
 

NOTAS: REFORMA VIGENTE. - Reformado por artículo único del Acuerdo SE/AC-18/30/1-I-2019, Antes decía: Para el despacho de los asuntos de la 
Administración Pública Centralizada, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas:  

I. Secretaría Técnica de la Presidencia;  

II. Secretaría del Ayuntamiento;  

III. Tesorería Municipal;  

IV. Contraloría Municipal.  

V. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

VI. Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos;  

VII. Secretaría de Desarrollo Sustentable;  

VIII. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico;  

IX. Secretaría de Desarrollo Social;  

X. Secretaría de Asuntos Jurídicos,  

I. Coordinación General de Comunicación Social. 

 

REFORMA SIN VIGENCIA. - Reformado por artículo único del Acuerdo SO/AC-13/28-I-2016, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5371 

Segunda Sección de fecha 2016/02/17. Vigencia: 2016/02/18. Antes decía: Para el despacho de los asuntos de la Administración Pública Centralizada, el 

Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas:  

II. Secretaría del Ayuntamiento;  

III. Tesorería Municipal;  

IV. Contraloría Municipal;  

V. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

VI. Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos;  

VII. Secretaría de Desarrollo Sustentable;  

VIII. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico;  

IX. Secretaría de Desarrollo Social;  

X. Secretaría de Asuntos Jurídicos, y  

XI. Coordinación General de Comunicación Social.  

 

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

Objeto Social 
 
El Objeto del Municipio de Cuernavaca se encuentra fundamentado en el artículo 8 del Reglamento de Gobierno 
y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, el cual tiene como objeto lograr un desarrollo 
integral y equilibrado, que permita a sus habitantes alcanzar una mejor calidad de vida. 
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Principal Actividad 
 
Su principal actividad se encuentra establecida dentro de la Cedula de Identificación Fiscal (CIF), que expide la 
Secretaria de Hacienda de Gobierno Federal, el cual establece con un 100% “Administración Pública Municipal 
en General”, sin embargo, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, 
hace mención de las principales actividades y funciones que adoptan, así como en su reglamentación local dentro 
del Capítulo II del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. 
 
Ejercicio Fiscal 
 
De acuerdo con el postulado básico “Devengo Contable” en donde se indica el periodo contable en lo que se 
refiere a la contabilidad gubernamental, 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. El periodo que comprende esta información financiera es del 01 de enero al 31 de 
Diciembre de 2021.  
 
Régimen Jurídico 
 
El artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos señala que: De conformidad a 
lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos 
adopta como base de su división territorial y de su organización política, jurídica, hacendaria y administrativa al 
Municipio libre. 
 
Y en el artículo 113 de la Constitución local se establece, que los Municipios están investidos de personalidad 
jurídica y administrarán su patrimonio conforme a las leyes respectivas. La facultad ejecutiva del régimen jurídico 
municipal y de las resoluciones tomadas por el Ayuntamiento en Cabildo, la tendrá originalmente el Presidente 
Municipal y en su caso las comisiones de Regidores que así determine el propio cabildo en términos de la ley 
respectiva. La ley determinará la competencia del Ayuntamiento en funciones de cabildo y las facultades expresas 
del Presidente Municipal. 

 
Consideraciones Fiscales 
 
El Régimen Fiscal aplicable al Municipio de Cuernavaca es el correspondiente a las Personas Morales con Fines 
no lucrativos, establecido dentro del artículo 79 fracción XXIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que 
sus obligaciones consisten en: 
 

a) Entero de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios. 

b) Entero de retenciones de ISR por Ingresos Asimilados a Sueldos y Salarios. 

c) Entero de retenciones de ISR por Ingresos por Arrendamiento.  

d) Entero de retenciones de ISR por Servicios Profesionales. 

e) Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). 

Estructura Organizacional Básica  
 
A continuación, se muestra la estructura organizacional básica de acuerdo a la sesión ordinaria de cabildo del 1ro 
de enero de 2019 y el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca Vigente. 
 
Presidencia Municipal: 

 Jefatura de la oficina de la Presidencia Municipal 

 Secretaría Particular 

 Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad 

 Dirección General de Fuentes Alternas de Financiamiento 
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 Dirección General de Transparencia 

 Dirección General de Comunicación Social 
 
Sindicatura Municipal:  

 Secretaría Particular de la Sindicatura Municipal 

 Secretaría Privada de la Sindicatura Municipal 

 Coordinación General de Sindicatura 

 Coordinación General de Ingresos 

 Coordinación General de Seguimiento y Protección al Patrimonio Municipal 

 Dirección Administrativa 

 Dirección de Enlace Ciudadano  

 Juzgado de Paz 

 Juzgados Cívicos 
 
Regidurías:  
 
C. JOSE JULIAN MOJICA MARTINEZ 

 Comisión de Patrimonio Municipal 

 Comisión de Asuntos de la Juventud 
 

C. ANAYELI FABIOLA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

 Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social 

 Comisión de Servicios Públicos Municipales 

 Comisión de Igualdad y Equidad de Género 
 
C. MARÍA ALICIA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 

 Comisión de Desarrollo Agropecuario 

 Comisión de Desarrollo Económico 
 
C. ULISES VARGAS ESTRADA 

 Comisión de Derechos Humanos 

 Comisión de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados 
 
C. GERARDO ENRIQUE GÜEMES MANZO 

 Comisión de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

 Comisión de Coordinación de Organismos Descentralizados 
 
C. ALBINA CORTÉS LUGO 

 Comisión de Bienestar Social 

 Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras publicas 
   
C. ALFREDO IRVING MORALES ESCOBAR 

 Comisión de Seguridad Publica y Transito 

 Comisión de Planificación y Desarrollo 
 

C. ROMUALDO SALGADO VALLE 

 Comisión de Protección del Patrimonio Cultural  
 

C. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES 

 Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto 
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 Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción 
 

C. CESAR SALGADO CASTAÑEDA 

 Comisión de Educación, Cultura y Recreación 

 Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

C. VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ TERRAZAS 

 Comisión de Turismo 

 Comisión de Gobernación y Reglamentos 
 
Dependencias: 
 
Secretaría del Ayuntamiento 

 Subsecretaría de Gestión Gubernamental 

 Subsecretaría de Gestión Política 

 Coordinación Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento 
 
Secretaría de Administración 

 Subsecretaría de Recursos Humanos 

 Subsecretaría de Recursos Materiales 

 Subsecretaría de Tecnologías de Información 

 Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración 
 
Tesorería Municipal 

 Dirección General de Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro 

 Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal 

 Dirección de Enlace de Regidores 

 Dirección de Egresos 

 Coordinación de COPLADEMUN 

 Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal 
 

Contraloría Municipal 

 Dirección General de Auditoria Interna 

 Dirección General de Mejora de la Gestión 

 Dirección General de Responsabilidades Administrativas 

 Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas 

 Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal 
 
Secretaría de Seguridad Pública  

 Subsecretaría de Policía Preventiva 

 Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 

 Subsecretaría de Protección Civil 

 Coordinación Administrativa 

 Dirección General de Asuntos Internos 

 Dirección de Policía Vial 

 Coordinación de Comunicación Social 

 Coordinación Técnica de la Secretaría de Seguridad Pública 
 
Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas 

 Subsecretaría de Obras Públicas 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$tvOrganigrama','s510//512//551//552')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$tvOrganigrama','s510//512//551//573')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$tvOrganigrama','s510//512//574//575')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$tvOrganigrama','s510//512//574//575')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$tvOrganigrama','s510//512//574//583')
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 Subsecretaría de Desarrollo Urbano 

 Subsecretaría de Autorización de Proyectos 

 Coordinación Técnica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos 

 Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable 

 Subsecretaría de Servicio Públicos 

 Organismo Desconcentrado “Inhumaciones Jardines de la Paz” 

 Coordinación Técnica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos  
 

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

 Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios 

 Subsecretaría de Turismo 

 Dirección de Mejora Regulatoria 

 Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad 

 Coordinación Técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 
 
Secretaría de Bienestar Social y Valores 

 Coordinación Técnica 

 Subsecretaría de Salud Pública 

 Subsecretaría de Programas Sociales 

 Subsecretaría de Educación 

 Dirección General del Instituto de las Mujeres 

 Dirección General del Instituto de Cultura 

 Dirección General del Instituto de la Juventud 

 Dirección General del Instituto del Deporte 
 
Consejería Jurídica 

 Dirección General de lo Contencioso Administrativo. 

 Dirección General Consultiva. 

 Coordinación Técnica de la Consejería Jurídica 

 
Fideicomisos 

a) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago en lo sucesivo “El Fideicomiso”, 

que celebran (I) por una parte en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, el 

Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, representado en este acto por los Señores Manuel 

Martínez Garrigos, Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda y Araceli Alejandra González Verazaluce, en su 

carácter de Presidente Municipal, Secretario del Honorable Ayuntamiento y Tesorera Municipal, 

respectivamente (A quien en lo sucesivo se le denominara indistintamente como el Fideicomitente o el 

Municipio de Cuernavaca); (II) por otra parte, en su carácter de Fideicomisario en primer Lugar, la 

Institución de Crédito Banco del Bajío, sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, representado en 

este acto por el Señor Contador Público José Luís Muñoz Celis, (A quien en lo sucesivo se le denominará 

como el Beneficiario o el Fideicomisario en primer Lugar); y ( III) por otra parte Banca Afirme, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, ( División Fiduciaria), en su carácter de Fiduciario, 

( A quien en lo sucesivo se le denominará como el Fiduciario), representado en este acto por los 

Licenciados Julio César Valdéz Rodríguez y Alejandro Pérez Lécuona, en su carácter de Delegados 

Fiduciarios, con Número de Fideicomiso 65770. Con el objeto de garantizar el pago de las obligaciones 

financieras a su cargo derivadas del contrato de crédito, celebrado con el Banco del Bajío, Sociedad 

Anónima, Institución de Banca Múltiple; modificado con el Convenio de Reestructura y Modificatorio al 
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Contrato de Apertura de Crédito Simple que celebran por una parte Banco del Bajío, Sociedad Anónima, 

Institución de Banca Múltiple, como acreditante, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente 

contrato se denominará “el banco”, representado en este acto por su apoderado legal el señor licenciado 

Arturo Barberena Chávez; y por la otra el municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, deudor 

principal, a quien en lo sucesivo se le denominara “el municipio”, representado por los señores licenciado 

Rogelio Sánchez Gatica, Alejandro Mario Montalvo Pérez y Javier Nava castillo, en su carácter de 

presidente municipal, Secretario del Honorable Ayuntamiento y Tesorero Municipal, respectivamente; con 

la comparecencia del poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a quien en lo sucesivo y para 

efectos del presente convenio se denominará “el Gobierno del Estado de Morelos”, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda, Señora Adriana Flores Garza. 

 
b) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, número 11037009, en adelante el 

“Fideicomiso” que celebran por una primera parte el Municipio de Cuernavaca, Morelos, representado en 

este acto por los C. Lic. Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, y C. C.P. Rafael Rivera Ruiz, 

Tesorero del Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo, se designará indistintamente como el “Municipio”, 

Fideicomitente” o “Fideicomisario en Segundo Lugar”, y  por una segunda parte, Banco Mercantil del 

Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representada en este 

acto por sus apoderados mancomunados Ingrid Estrada Guzmán y Eric Miguel Ángel León Cruz, a quien 

en lo sucesivo, se designará indistintamente como “Banorte” o “Fideicomisario en Primer Lugar”; con la 

participación de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat, División Fiduciaria, representado por sus Delegados Fiduciarios, Licenciados Felipe Alberto 

López López y María Isabel López Montes y García, a quien en lo sucesivo se le designará como el 

“Fiduciario”. 

 
5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
a) El Municipio de Cuernavaca, ha trabajado gradualmente en el cumplimiento de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, así como en los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) y demás normatividad legal aplicable, a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a las distintas 

obligaciones, considerando los postulados básicos en la emisión de la información financiera, 

presupuestal y programática. 

 

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación, se hace presente a través del 

Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Valuación; en cuanto al activo fijo, se ha reconocido 

su valor a costo de adquisición. 

 

c) Los Postulados básicos aplicables son los emitidos por el CONAC 

 

d) En virtud de la normatividad emitida por el CONAC, este Municipio no ha requerido la aplicación de 

normatividad supletoria en materia de contabilidad gubernamental. 
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6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS  

 
a) El método utilizado para la valuación del valor del patrimonio es el costo histórico. Las tasas de 

depreciación que se aplican son las establecidas en el documento “Parámetros de estimación de vida 

útil” emitido por el CONAC. 

 

b) No se realizaron operaciones en el extranjero. 

 

c) No se cuenta con inversiones en acciones en subsidiarias.  

 

d) No aplica.  

 

e) Beneficios a empleados: Derivado de la respuesta al brote de virus SARS-CoV2 por parte de este 

Ayuntamiento de Cuernavaca, de acuerdo al Semáforo Epidemiológico dado a conocer por el Gobierno 

Federal, respecto a cada una de las prestaciones laborales otorgadas a los trabajadores Municipales, 

fueron retribuidas íntegramente de conformidad con el artículo 25 de las Condiciones Generales de 

Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y sus Trabajadores. 

 
De igual manera, las obligaciones por jubilaciones están a cargo del Ayuntamiento de Cuernavaca de 

conformidad con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; así mismo, el Proyecto de Presupuestos 

de Egresos incluyo para su aprobación, un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores, mismo 

que refiere la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por 

la ley aplicable, el monto de reserva de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial 

en valor presente, lo anterior, en cumplimiento al artículo 5, fracción V de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios.  

 

f) Provisiones 

2.1.7 -  PROVISIONES A CORTO PLAZO  $   161,969,063.06 

2.1.7.1 -  PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO  $      10,970,598.94 

2.1.7.3 – PROVISIONES PARA SEGUROS DE VIDA A CORTO PLAZO $      25,748,868.00 

2.1.7.9.1 -  CRÉDITOS FISCALES  $       70,440,658.51 

2.1.7.9.1.1 -  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)  $       70,089,515.00 

2.1.7.9.1.2 -  COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)  $            351,143.51 

2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)  

$       54,808,937.61 

2.1.7.9.2.1 -  INTERESES MORATORIOS  $       54,808,937.61 

 
- Demandas y Juicios: 

 

Al día 31 de diciembre del 2021, el registro es con base a cifras turnadas por la Consejería Jurídica a 
través de su Oficio CJ/1871/2021-XI con fecha 25 de noviembre del 2021 signado por el Consejero 
Jurídico, asimismo existe una coordinación con la Tesorería Municipal a fin de monitorear constantemente 
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sus movimientos y actualizar los saldos. Una vez que se encuentre la sentencia definitiva del laudo, se 
registra a la partida correspondiente. 
 

g) Se cuenta con reservas de acuerdo al contrato de créditos vigentes, como a continuación se describe:  

INSTITUCIÓN 
CREDITICIA 

MONTO DEL 
EMPRESTITO 

PATRIMONIO 

INICIAL FONDO DE RESERVA 

    

BANCO DEL BAJIO 
S.A.     P.O. 4764  

30/12/2009 
   $     600,000,000.00     $        10,000.00     $      23,716,728.00  

 
BANORTE S.A.  

P.O 5051 18/12/2012 
 

     $         42,905,133.20     $        10,000.00       $        1,225,866.28  

 
BANCA MIFEL S.A.  
P.O 4955 22/02/2012 

 

   $      135,500,000.00   N / A   N / A  

 

 

h) En coordinación entre la Secretaria de Administración y la Tesorería Municipal, se mantiene comunicación 

constante referente al timbrado de la nómina para la recuperación del FONDO ISR. 

 

i) Reclasificaciones:  

 

Póliza 
 Total Cargo y Abono  Concepto 

Tipo No 

Ajuste 2  $               220,136.55  

Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 286 de enero 2021, 
del proyecto OP241 por el pago de la factura no. 10 y nota de crédito No. 11 por 
concepto de Estimación 2(dos) y finiquito de la obra con número de contrato 
PM/SA/CJ/SDUYOP/FISMDF/OP241-19/2020 denominada “Mantenimiento de 
primaria sanitarios en Cuernavaca, localidad de Chapultepec en la calle Sinaloa en la 
Escuela Primaria urbana Federal Matutina Niños Héroes de mil ochocientos cuarenta 
y siete, ubicada en la calle Sinaloa No. 2, colonia Chapultepec, Delegación Vicente 
Guerrero, Cuernavaca, Morelos”. Ejercicio Fiscal 2020; del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. (FISMDF) Ramo 33, Fondo III. refrendo del Ejercicio Fiscal 2020. 

Ajuste 3  $                   1,249.97  
Reclasificación de la deductiva de C. Hernández Velázquez José Manuel derivado que 
en dicha SLR se consideró la deductiva en la concentradora deudores Ptmo. útiles 
escolares 16 en atención al memorándum SADMON/SSRH/0161/2021. 

Ajuste 4  $            4,166,814.91  
Reclasificación por limitaciones del Sistema ya que no se puede asignar a dos bancos 
el pago correspondiente de manera automática para el pago de nómina del personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública, en atención al oficio TMA/DE/499/2021. 

Ajuste 6  $                   1,407.91  
Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza de Diario 9056 de diciembre 
2020, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio 
TM/DE/734/2021. 

Ajuste 7  $                   4,534.14  
Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza de Diario 902 de febrero 
2021, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio 
TM/DE/1118/2021. 
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Póliza 
 Total Cargo y Abono  Concepto 

Tipo No 

Ajuste 8  $            1,726,627.75  
Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza Egreso 317 de enero 2021, 
derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio 
TM/DE/1118/2021. 

Ajuste 9  $            2,676,274.02  
Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza Egreso 318 de enero 2021, 
derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio 
TM/DE/1118/2021. 

Ajuste 10  $            3,255,927.67  
Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza Egreso 319 de enero 2021, 
derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio 
TM/DE/1118/2021. 

Ajuste 11  $            2,071,954.06  
Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza Egreso 320 de enero 2021, 
derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio 
TM/DE/1118/2021. 

Ajuste 12  $               216,000.00  

Reclasificación de movimientos contables correspondiente al mes de enero y febrero 
2021, para el otorgamiento de apoyos sociales a personas de escasos recursos por 
parte del ayuntamiento de Cuernavaca, derivados de la configuración de la llave de 
direccionamiento contable. 

Ajuste 13  $               101,857.17  
Registro de movimientos bancarios derivado de una transferencia a cuenta indebida 
de proveedor. En atención al oficio TM/DE/1121/2021. 

Ajuste 14  $            1,759,712.10  
Reclasificación de la Póliza Diario 671 de febrero 2021, derivado a que las cuentas 
contables se aplicaron indebidamente a la cuenta 1.2.3.5.5.61, en atención al oficio 
SDUYOP/035/11/2021 

Ajuste 16  $                   4,662.48  
Reclasificación de movimientos de la Póliza de Diario 828 del mes de febrero 2021 de 
la cuenta 0859434124 a la 01041612948 en virtud de haberse aplicado en una cuenta 
indebida. 

Ajuste 19  $            5,056,005.28  

Reclasificación de movimientos contables de las Pólizas de Diario 451 y 864 de 
febrero de 2021, por el pago del capital e interés bancario correspondiente a enero y 
febrero del ejercicio 2021, en virtud a que se configuro a otra cuenta la llave de 
direccionamiento contable. 

Ajuste 20  $               767,502.70  

Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 182 de enero 2021, 
por el pago de la factura No. 277 por concepto de Estimación 2 (dos) de la obra con 
número de contrato PM/SA/CJ/SDUYOP/FISMDF/OP233-16-3/2020 denominada 
“Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Bosques de la Calle 
Albatros, ubicada en Calle Albatros, conexión con Calle Luvia, Colonia Bosques de 
Cuernavaca, Delegación Antonio Barona, Cuernavaca, Morelos". derivado a que se 
configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable. 

Ajuste 21  $            1,053,758.21  

Reclasificación de movimientos contables de la Póliza 9009 de diciembre 2020, por el 
pago de la factura No. 38 por concepto de Estimación 1 (uno) de la obra con numero 
de contrato PM/SA/CJ/SDUYOP/FISMDF/OP228-02/2020 denominada “Construcción 
de pavimentación en Cuernavaca, localidad las Granjas en la Calle Jiquilpan, ubicada 
en la Calle Jiquilpan entre Calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero, Colonia Las 
Granjas, Delegación Vicente Guerrero, Cuernavaca, Morelos”, Ejercicio Fiscal 2020. 
Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ramo 33, Fondo III. 
Ejercicio Fiscal 2020, derivado a que se configuro a otro cuenta contable la llave de 
direccionamiento. 

Ajuste 24  $                 27,000.00  
Corrección a registro en PI 815 y PD 9688 de diciembre 2020 por error en captura 
relacionado al Fondo del Fomento Municipal  de diciembre folio RU 2616786. 
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Póliza 
 Total Cargo y Abono  Concepto 

Tipo No 

Ajuste 27  $                 64,146.70  
Corrección de la Póliza Diario 1419 marzo de 2021 y aplicación de movimientos 
contables derivado a que se afectó las cuentas contables incorrectas. 

Ajuste 28  $                   2,438.34  
Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ingreso 122 del mes de 
marzo del 2021, derivado a que se aplicó en la cuenta de banco indebida. 

Ajuste 29  $            2,610,737.16  

Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 1201 de marzo 2021, 
por la obra terminada por la pavimentación de concreto hidráulico en calle magnolias, 
Col. Ampliación Lázaro Cárdenas, en virtud a que se configuro a otra cuenta la llave 
de direccionamiento contable. 

Ajuste 31  $                   2,798.55  
Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ingreso 119 del mes de 
marzo del 2021, derivado a que se aplicó en la cuenta de banco indebida. 

Ajuste 33  $               120,936.96  
Reclasificación de movimientos de las Pólizas de Diario 932-935-936-939-1002 de 
febrero 2021 y 1424 de marzo 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave 
de direccionamiento contable. 

Ajuste 38  $                 24,121.82  

Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 1985 de abril 2021, 
correspondiente al Documento Financiero 05SLR510, derivado a que se realizó el 
movimiento afectando la cuenta de retenciones de sueldos y salarios debiendo ser 
retención de asimilados a salarios, en atención al memorándum 
SADMON/SSRH/DN/0299/2021. 

Ajuste 40  $               439,416.00  
Reclasificación de movimientos bancarios por error en captura en cuenta de bancos 
PI 194 de abril 2021. 

Ajuste 41  $                 16,203.00  
Reclasificación de movimientos contables derivado a la revisión y conciliación de 
ingresos se identificó que se afectó la cuenta indebida. 

Ajuste 42  $                 18,586.00  
Reclasificación de la Póliza de Egresos 1746 del mes de abril del 2021, derivado a 
que se afectaron cuentas contables indebidas, identificados en la conciliación de 
ADEFAS. 

Ajuste 43  $               586,276.22  

Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 3239 y 3240 de mayo 
de 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento 
contable, de la cancelación de los Documentos Financieros 05SLR950 y 05SLR380 
del 2021. 

Ajuste 44  $                 61,874.95  
Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ajuste 17 del mes de febrero 
del 2021, derivado a que se afectó la cuenta contable indebida. 

Ajuste 45  $            2,756,300.00  
Reclasificación del movimiento contable de cadenas productivas de la Póliza de 
Egresos 438 de febrero 2021, derivado a que se afectó la cuenta contable indebida, 
en atención al oficio TM/DE/3438/2021. 

Ajuste 46  $                 57,388.50  
Reclasificación de movimientos contables de las pólizas egresos 1661 de abril; 2165 
y 2285 ambas del mes de mayo del 2021, derivado a que se aplicaron a la cuenta 
contable indebida. En atención al oficio SADMON/SSRH/1001/2021. 
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Póliza 
 Total Cargo y Abono  Concepto 

Tipo No 

Ajuste 49  $                 71,144.42  
Reclasificación de movimientos de la póliza de diario 2259 de abril 2021, derivado a 
que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable. 

Ajuste 50  $               429,916.00  Reclasificación de registro bancario por error en captura PI 267 de mayo del 2021. 

Ajuste 53  $                          2.47  

Reclasificación de movimientos contables de las Pólizas E-1890;1891;1892 del mes 
de mayo y las pólizas E-2546;2547;2548 del mes de junio del 2021, derivado a que se 
detectó en la conciliación de FONACOT que se aplicaron a la cuenta contable 
indebida. 

Ajuste 59  $                 70,000.00  
Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 5007 de junio de 2018, 
derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable. 

Ajuste 60  $                   6,952.38  
Reclasificación de rendimientos de la cuenta Bajio 90002097668 correspondientes a 
enero 2021 de la Póliza de Diario 993 de febrero de 2021 en virtud de identificar que 
se aplicaron en la cuenta indebida. 

Ajuste 63  $                 71,144.42  
Reclasificación de la Póliza de Egresos 1917 correspondiente al periodo de mayo de 
2021, del beneficiario Maysoft Global S de RL de CV 05SLR669 en atención al oficio 
TM/DE/4444/2021, en virtud de afectar una cuenta bancaria indebida. 

Ajuste 64  $                   5,024.00  
Reclasificación de la Póliza de Egresos 1916 correspondiente al periodo de mayo de 
2021, del beneficiario Silvia de la Cruz dela Sancha 08SLR162 en atención al oficio 
TM/DE/4444/2021, en virtud de afectar una cuenta bancaria indebida. 

Ajuste 65  $                   4,392.00  
Reclasificación de la Póliza de Egresos 1915 correspondiente al periodo de mayo de 
2021, del beneficiario fábrica de Pasteles Vivaldi S.A. de C.V. 08SLR161 en atención 
al oficio TM/DE/4444/2021, en virtud de afectar una cuenta bancaria indebida. 

Ajuste 68  $                 15,747.00  

Reclasificación de movimientos de Pólizas de ingresos 642 de noviembre y 701 de 
diciembre ambas del Ejercicio 2019, derivado de movimientos contables identificados 
en las conciliaciones bancarias y en atención al oficio 
TM/DGIREIPYC/DRP/7690/2020. 

Ajuste 69  $                   8,065.80  
Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ingresos 344 de junio 2021, 
derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento en virtud de las 
diferencias identificadas en la conciliación de ingresos del mes de junio. 

Ajuste 70  $           1,451,117.09  

Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 4312 de julio 2021, 
derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento en relación al 
pago de la factura no. folio 2 por concepto de estimación 1 (uno) Fondo III. Ejercicio 
Fiscal 2021. 

Ajuste 72  $          18,310,517.40  
Registro de reclasificación de movimientos contables de la Póliza de ajuste 39 de 
mayo 2021, derivado de la conciliación de ingresos en donde se identificaron 
diferencias contable-presupuestales. 

Ajuste 74  $                   2,534.17  
Reclasificación de la Póliza de Egresos 3199 de julio 2021, derivado a que no se 
consideró el desglose en el pago del Documento Financiero 06TD391, en atención al 
oficio TM/DE/5198/2021. 

Ajuste 77  $                 15,472.42  
Reclasificación de movimientos registrados el día 13 de agosto en PI 482 de reintegros 
de crédito INFONAVIT oficio DIFC/TES/040/2020 y oficio DIFC/TES/039/2020 

Ajuste 78  $                 75,609.36  
Reclasificación de movimientos registrados en PI 482 de agosto y que corresponden 
a aportaciones obrero patronales ISSSTE DIF oficio DIFC/TES/037 y 038/2021. 
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Póliza 
 Total Cargo y Abono  Concepto 

Tipo No 

Ajuste 79  $            3,513,757.00  
Reclasificación del clasificador por rubro de ingresos derivado a que se afectó otra 
cuenta a la que no correspondía en atención al oficio TM/DGIREIPYC/DRP/5874/2021 

Ajuste 80  $                      166.71  
Reclasificación de movimientos de la Póliza Diario 5896 derivado a que se realizó un 
cargo y un abono a las personas que no correspondían de la 1ra y segunda quincena 
de agosto 2021 

Ajuste 81  $            1,200,000.00  
Reclasificación de movimientos contables de las Pólizas de Egresos 4070 y 4081 del 
mes de agosto de 2021, derivado a que en el oficio TM/DE/6200/2021, las SLR venían 
con los speis intercambiados. 

Ajuste 82  $                 44,080.00  

Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 4533 y 4534 de julio 
de 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento al 
momento de realizar la comprobación del gasto del PE-SP302-9/2021-1 y PE-SP307-
10/2021-1. 

Ajuste 85  $                          1.58  
Reclasificación de movimientos de la Póliza de Diario 5907 de agosto 2021, derivado 
de la conciliación bancaria., reclasificación de rendimientos. 

Ajuste 86  $                 17,970.00  
Reclasificación de movimientos contables de las Pólizas de Ingresos 555 y 556 de 
septiembre 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de 
direccionamiento. 

Ajuste 89  $                2,534.17  
Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ajuste 74 del mes de julio 
del 2021, derivado de la conciliación de la cuenta de intereses de cadenas productivas 
de la arrendadora y factor Banorte SOFOM, E.R. GF Banorte. 

Ajuste 90  $           331,224.74  
Reclasificación de movimientos contables de los pedidos generados en el módulo de 
almacén del proveedor operadora SAYM SA de CV, derivado a que se configuro a otra 
cuenta la llave de direccionamiento. 

Ajuste 91  $           274,926.77  

Reclasificación de movimientos de Pólizas de Ingresos 
164,409,756,792,837,853,70,755,792,793,663,19,27,98,100,134,241,247,248 todas 
del ejercicio 2019 y 2020, a causa de un registro a cuentas indebidas, derivado de la 
conciliación bancaria, en atención al oficio TM/DGIREIPYC/DRP/7334/2021. 

Ajuste 92  $             78,590.63  
Reclasificación de movimientos de las Pólizas de Ingresos 61 y 406 correspondientes 
al ejercicio 2019, a causa de un registro a cuentas indebidas, derivado de la 
conciliación bancaria, en atención al oficio TM/DGIREIPYC/DRP/7335/2021 

Ajuste 93  $                3,613.00  
Reclasificación de movimientos contables, derivado a que, se detectó en la 
conciliación de ingresos que afecto el ingreso cuando tenía que haber sido la cuenta 
de rectificaciones. 

Ajuste 94  $             28,847.56  

Reclasificación de ingresos correspondientes a los días 8 y 9 de mayo, 18 de octubre, 
31 de diciembre todos correspondientes al año 2019, 30 de abril de 2021 y 31 de 
diciembre de 2018, a causa de un registro a cuentas indebidas, derivado de la 
conciliación bancaria, en atención al oficio. TM/DGIREIPYC/DRP/7681/2021. 

Ajuste 95  $           231,859.00  
Reclasificación del clasificador por rubro de ingresos derivado a que se afectó otra 
cuenta a la que no correspondía en atención al oficio TM/DGIREIPYC/DRP/7127/2021 

Ajuste 96  $                        0.19  

Reclasificación de movimientos en conciliación de la Póliza de Diario 4263 de fecha 
30 de junio de 2021, correspondiente a una bonificación por manejo de cuenta del 
ejercicio 2019, de la cuenta Banorte 01081065148, derivado de la conciliación 
bancaria. 
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 Total Cargo y Abono  Concepto 

Tipo No 

Ajuste 97  $                1,870.00  
Reclasificación de movimientos de la Póliza de Ingresos 101 del ejercicio 2020, a 
causa de un registro a cuenta indebida, en atención al oficio 
TM/DGIREIPYC/DRP/8030/2021. 

Ajuste 99  $                5,217.78  
Reclasificación de movimientos de la Póliza de Ingresos 27 de fecha 31 de enero de 
2019, a causa de un registro a cuenta indebida, en atención al oficio 
TM/DGIREIPYC/DRP/8073/2021 

Ajuste 100  $           459,005.24  
Reclasificación de movimientos bancarios derivados de conciliaciones de las cuentas 
9536 y 0687 

Ajuste 102  $                   456.00  
Cancelación de la Póliza de Ajuste 101 de Noviembre del 2021; Derivado de la 
conciliación Bancaria en virtud de duplicidad en el registro.  

Ajuste 103  $           615,940.24  
Reclasificación de movimientos contables, derivado a que se configuro a otra cuenta 
la llave de direccionamiento de los CRI 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.3, 4.3.28.1.1, 4.3.28.1.4, 
6.1.4.16.1 y 6.1.4.17.1. 

Ajuste 104  $        1,062,974.93  
Reclasificación de movimientos correspondientes a las Pólizas de Egreso 4786, 4787, 
4788 y 4789 del mes de octubre de 2021, en atención al oficio TM/DE/8493/2021, 
derivado de la conciliación bancaria y en virtud de registro indebido. 

Ajuste 106  $             68,218.68  
Reclasificación de movimientos correspondientes a la Póliza de Diario 8381 del mes 
de noviembre 2021,derivado de la conciliación bancaria, en virtud de afectar una 
cuenta indebida. 

Ajuste 107  $           594,439.99  
Registro de reclasificación de movimientos bancarios derivados de conciliaciones 
bancarias cuenta 0335 vs. Cta. 7782 

Ajuste 108  $             62,774.45  
Reclasificación de movimientos correspondientes a la póliza 5167 del mes de octubre 
de 2021,derivado de la conciliación bancaria y en virtud de registro indebido, en 
atención al oficio TM/DE/8729/2021. 

Ajuste 109  $             98,000.00  
Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 7939 de noviembre 
2021 y Póliza de Egresos 5622 de noviembre 2021, derivado a que se configuro a otra 
cuenta la llave de direccionamiento contable. 

Ajuste 111  $           112,242.29  
Reclasificación de movimientos correspondientes a la Póliza de Diario 8381 del mes 
de noviembre 2021, derivado de la conciliación bancaria, en virtud de afectar una 
cuenta indebida. 

Ajuste 112  $           177,600.00  
Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ajuste 103 de noviembre de 
2021, derivado a que los movimientos fueron indebidos. 

Ajuste 114  $           255,060.00  
Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 8875 de diciembre 
2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable. 

Ajuste 115  $        1,212,002.78  
Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 9446 de diciembre 
2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable. 
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Póliza 
 Total Cargo y Abono  Concepto 

Tipo No 

Ajuste 117  $                7,075.62  
Reclasificación de movimientos correspondientes a la Póliza de Ajuste 106 del mes 
de diciembre 2021,derivado de la conciliación bancaria, en virtud de afectar una 
cuenta indebida. 

Ajuste 118  $           186,097.73  
Reclasificación de movimientos contables de las Pólizas Presupuestales de Egresos 
19631 y 20893 del mes de diciembre de 2021; derivado de la conciliación contable-
presupuestal donde se identificaron las diferencias de los movimientos indebidos. 

Ajuste 119  $        1,693,750.00  
Reclasificación de movimientos contables de las Póliza Presupuestal de Egresos 
21871 del mes de diciembre de 2021; derivado de la conciliación contable-
presupuestal donde se identificaron las diferencias de los movimientos indebidos. 

 
j) Depuración y Cancelación de Saldos:  

Póliza  Total Cargo y 
Abono  

Concepto 
Tipo No 

Ajuste 1  $                 10,060.00  

 
Cancelación de las Pólizas de Egresos 5580,5581,5582,5583,5584 de noviembre 2020 
y 6558 de diciembre 2020, derivado a que se encuentra el pago duplicado, en atención 
al oficio TM/DE/0187/2020. 
 

Ajuste 5  $                   1,412.60  

 
Cancelación de la Póliza Diario 8383 de noviembre 2020, derivado a una duplicidad de 
registro de los movimientos contables en la Póliza 8197 de noviembre 2020, por 
rechazos bancarios y depósitos indebidos, en atención del oficio TM/DE/734/2021. 
 

Ajuste 15  $               127,100.00  

 
Cancelación de adeudo en relación al oficio SM/CG/0087/2021 donde se otorga el 
perdón en la carpeta de investigación en cita, se logró el desistimiento de un juicio 
laboral, que recaería en una condena en perjuicio del ayuntamiento de Cuernavaca, 
compensando así, solo los montos que correspondan. 
 

Ajuste 17  $               481,438.83  

 
Depuración de la Cta. 2.1.1.7.2.3 Ret. INFONAVIT en virtud de haber quedado en 
conciliación a partir del Ejercicio Fiscal 2016 al Ejercicio Fiscal 2018, en atención a los 
correos electrónicos enviados por el L.C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama de fecha 24 
de febrero de 2021 y por la C. Marian Citlalli Martínez Eloiza de fecha 23 de febrero de 
2021. 
 

Ajuste 18  $          44,287,360.55  

 
Registro movimientos contables derivado de la constancia de no adeudo de 
cumplimiento al pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo 
del Personal (Impuesto Sobre Nómina) de fecha 23 de febrero del 2021, signada por 
el L.A. Saúl Alberto Vázquez Zúñiga, Director General de Recaudación de la Secretaría 
de Hacienda, en seguimiento al oficio TM/CT/1105/02-2021. 
 

Ajuste 22  $                   5,726.00  

 
Cancelación de la Póliza de Egresos 894 de marzo 2021, derivado a que la cantidad 
en la póliza no corresponde a la misma del cheque número 1983. En atención a los 
oficios TM/DE/1564/2021 y TM/DE/1709/2021. 
 

Ajuste 23  $               354,873.60  

 
Cancelación de movimientos contables y aplicación del pago de marcha del finado, 
Luna Carballo Mariano, quien pertenecía a la nómina de Dirección de Mercados, con 
fecha de baja por defunción 28 de julio 2020. En atención al oficio TM/DE/1830/2021. 
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Póliza  Total Cargo y 
Abono  

Concepto 
Tipo No 

Ajuste 25  $               138,270.02  

 
Cancelación de la Póliza I-170 de fecha 29 de marzo del 2021, en virtud de aplicar una 
Póliza de Ingresos en el lugar de una Póliza Presupuestal de ingresos. 
 

Ajuste 26  $                      303.74  

 
Cancelación de la Póliza Diario 269 de Enero 2021, derivado a un Registro de 
Movimientos Contables Indebidos, por Concepto rechazos bancarios y deposito, en 
atención del oficio TM/DE/1958/2021. 
 

Ajuste 30  $                   8,502.22  

 
Registro por la depuración de la Póliza de Egresos 1285 de marzo 2021, por concepto 
del pago de nómina eventual de la 2da quincena de marzo 2021 del documento 
financiero 05SLR407, en virtud de un bloqueo en el Sistema INEGO en el cual se 
registró su duplicidad. 
 

Ajuste 32  $                   4,346.00  
Cancelación de la Póliza de Ingresos 153 de marzo 2021, derivado a que hubo una 
aplicación de tipo de Póliza indebida. 

Ajuste 34  $                 19,011.27  
Depuración de la Póliza de Diario 901 de fecha 25 de febrero del 2021, en virtud de 
que Recursos Humanos envió el monto por concepto de liberación, siendo en realidad 
pago de nómina quincenal. En atención al oficio TM/DE/2718/2021. 

Ajuste 35  $                        16.24  

Cancelación de la Póliza Diario 1462 de fecha 19 de marzo del 2021, derivado a una 
duplicidad de registro de los movimientos contables con la Póliza de Diario 970 de 
febrero 2021, por concepto de abono por manejo de cuenta indebidos, en atención del 
oficio TM/DE/2718/2021. 

Ajuste 36  $                      955.68  
Cancelación de la Póliza de Egresos 1639 del mes de abril del 2021; derivado a que 
se duplico en el Sistema Contable (INEGO). En atención al oficio TM/DE/2721/2021. 

Ajuste 37  $                   8,784.00  
Registro por la depuración de la Póliza Diario 2535 de abril 2021 del Documento 
Financiero 08SLR161 y Póliza Presupuestal de Egresos 5707 de abril 2021, en virtud 
de un bloqueo en el Sistema Contable (INEGO)en el cual se registró su duplicidad. 

Ajuste 47  $                   2,231.70  
Cancelación de la Póliza de Egresos 2291 del mes de mayo del 2021, derivado a la 
duplicidad con la Póliza de Egresos 2307 del mismo mes y presente año. En atención 
al oficio TM/DE/3557/2021. 

Ajuste 48  $            6,209,381.45  
Registro por la depuración de las Pólizas de Egresos 2324, 2323 y 2318 de mayo 2021 
de los Documentos Financieros 10SLR36, 10SLR35 y 05SLR1088, en virtud de un 
bloqueo en el Sistema Contable (INEGO) en el cual se duplico su registro. 

Ajuste 51  $                 24,000.00  
Registro de cancelación de los movimientos de la Póliza Presupuestal de Egresos 8406 
de junio 2021, en virtud a un bloqueo en el Sistema Contable (INEGO) el cual duplico 
los movimiento al momento de contabilizar el oficio de aprobación PMTR15. 

Ajuste 52  $               301,290.09  

Depuración de los registros contables de los Documentos Financieros 05SLR1918, 
05SLR1919 y 05SLR1920, derivado de la conciliación realizada al proveedor Tochter, 
SA de CV, en virtud del reconocimiento de pasivo en Póliza de Diario 7470 de agosto 
2018 y en mención de que mediante la Póliza de Ajuste 21 de febrero 2019, no se 
realizó la cancelación de los documentos. 

Ajuste 54  $               125,854.11  
Cancelación de las Pólizas de Egresos 2475, 2476,2477,2478 y 2479 del mes de mayo 
del 2020, derivado a la cancelación de cheques. En atención al oficio 
TM/DE/8072/2020. 

Ajuste 55  $                        24.84  
Depuración de la Póliza de Diario 387 correspondiente al mes de enero del 2021, por 
concepto de duplicidad en el registro de la comisión correspondiente al mes de octubre 
de 2020. 



                                                                      

 
        NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

Página 18 de 28 
 

Póliza  Total Cargo y 
Abono  

Concepto 
Tipo No 

Ajuste 57  $                          1.23  
Depuración de saldos de las cuentas Banorte 01130007130, 1041612948, 
0495741462, 0495741444. 

Ajuste 58  $            1,208,512.83  

Registro de cancelación de los compromisos AC-09-OP308-16/2021-AC-09-OP308-
17/2021-AC-09-OP308-18/2021-AC-09-OP308-19/2021-AC-09-OP308-20/2021-AC-
09-OP308-21/2021-AC-09-OP308-22/2021-AC-09-OP308-23/2021-AC-09-OP308-
24/2021-AC-09-OP308-25/2021-AC-09-OP308-26/2021 y AC-09-OP308-27/2021, en 
virtud de que al realizar la conciliación contable-presupuestal se identificó que no se 
canceló el total de los compromisos del momento contable del comprometido del 
proyecto OP308 partida 3391. 

Ajuste 61  $          10,724,874.84  

Cancelación de movimientos de la Póliza de Ajuste 39 del mes de mayo 2021 donde 
se solicitó mediante oficio numero TM/DGIReIPyC/DRP/2986/2021 el registro de 
ingresos de acuerdo al plan de cuentas del CONAC, por lo que posterior al cierre de 
mayo se detectaron diferencias en movimientos afectados a varias cuentas indebidas 
en relación a la conciliación contable- presupuestal de ingresos. 

Ajuste 62  $             90,638.46  
Registro de cancelación del compromiso AC-09-OP333-43/2021, en atención al 
memorándum SDUyOP/CT/098/2021 de fecha 29 de junio del 2021, en virtud de la 
rescisión de contrato con el proveedor Jorge Luis Ayala Sotelo. 

Ajuste 66  $                      4.06  
Depuración de la Póliza de Diario 3458 del mes de mayo 2021, por concepto de 
duplicidad con la Póliza Diario 2624 de abril 2021 del registro de la comisión 
correspondiente al mes de marzo 2021. 

Ajuste 67  $             11,630.47  

Depuración en atención al oficio TM/DE/4444/2021, de la Póliza de Diario 2628 de abril 
2021 debido a la duplicidad del registro y la Póliza de Diario 2629 de abril 2021 en 
razón de que se registró como liberación, debiendo ser rechazo bancario y la Póliza de 
Diario 1664 de marzo 2021, se registró un monto indebido. 

Ajuste 71  $             38,623.14  
Cancelación de movimientos contables derivado a que se afectaron indebidamente las 
ADEFAS contables siendo estas devoluciones de ingresos con afectación a solo 
rectificaciones. Se detectaron en la conciliación de ADEFAS. 

Ajuste 73  $                  850.00  
Cancelación de los movimientos contables (ADEFAS) de la Póliza de Ajuste 71 del 
mes de julio de 2021. derivado a que esos movimientos ya estaban cancelados 

Ajuste 75  $             48,569.20  

Cancelación de la Póliza de Egresos 3562 del mes de agosto 2021 y de la Póliza Diario 
4626 del mes de julio 2021; derivado a la reclasificación de la partida 3361 a la partida 
3141 del proyecto SP305 de la Secretaria de Seguridad Pública, del trámite de 
Teléfonos de México SAB de CV (SLR1665) correspondientes al mes de junio de 2021, 
en atención al oficio SADMON/COORD/011/2021. 

Ajuste 76  $          657,803.77  

Depuración de la CTA 2.1.1.7.2.3 ret. INFONAVIT en virtud de haber quedado en 
conciliación a partir del ejercicio fiscal 2016 al ejercicio fiscal 2018, en atención a los 
correos electrónicos enviados por el L.C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama de fecha 24 
de febrero de 2021 y por la C.P Marian Citlalli Martínez Eloiza de fecha 23 de febrero 
de 2021. 

Ajuste 84  $          900,000.00  
Cancelación de la Póliza de Ajuste 83 del mes de septiembre de 2021, derivado al 
rechazo bancario del día 24 de septiembre del presente año. 

Ajuste 87  $           45,319.23  
Registro de cancelación del compromiso AC-09-OP333-44/2021, en atención al 
memorándum SDUYOP/CT/172/2021 de fecha 04 de octubre del 2021, en virtud de la 
rescisión de contrato con el proveedor Ignacia Carrasco Hesiquio. 
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Póliza  Total Cargo y 
Abono  

Concepto 
Tipo No 

Ajuste 88  $     2,008,829.10  

Cancelación de las Pólizas Diario 6442 y 6673; derivado a la duplicidad con las Pólizas 
Diario 6435 y 5944 todas del mes de septiembre de 2021; y cancelación de la Póliza 
Diario 6601 del mes de septiembre de 2021; derivado a la cancelación del sello con la 
leyenda de abono en cuenta. En atención a los oficios TM/DE/6915/2021 y 
TM/DE/7118/2021. 

Ajuste 98  $           20,000.00  
Cancelación de la Póliza de Egresos 5184 del mes de octubre de 2021, derivado a que 
se aplicó la Póliza indebidamente sin haber consultado el cargo en bancos. En atención 
al oficio TM/DE/7939/2021. 

Ajuste 105  $     1,339,954.75  

Cancelación de movimientos correspondientes a las Pólizas de Diario 2631 de fecha 
30/04/2021, 5897 de fecha 31/08/2021, 5943 de fecha 03/09/2021 y 7407 del 
29/10/2021, en atención al oficio TM/DE/8493/2021, derivado de la conciliación 
bancaria y en virtud de registro indebido. 

Ajuste 110  $        586,205.21  
Cancelación de movimientos correspondientes a la póliza 7405 del mes de octubre de 
2021 y la póliza 8068 del mes de noviembre de 2021,derivado de la conciliación 
bancaria y en virtud de registro indebido, en atención al oficio TM/DE/8729/2021. 

Ajuste 113  $             6,805.40  

Cancelación de movimientos correspondientes a la póliza 8790 y 8791 ambas del mes 
de diciembre de 2021, la póliza 8305 del mes de noviembre de 2021, la póliza 3489 
del mes de mayo de 2021,derivado de la conciliación bancaria y en virtud de registro 
indebido, en atención al oficio TM/DE/9105/2021. 

Ajuste 116  $             7,603.10  
Cancelación de movimientos correspondientes a las Pólizas Diario 9202 y 9204 ambas 
del mes de diciembre de 2021, derivado de la conciliación bancaria y en virtud de 
duplicidad en el registro, en atención al oficio TM/DE/9317/2021. 

Ajuste 120  $     3,006,556.79  
Actualización, registro y cancelación de provisión de laudos laborales conforme al 
memorándum CJ/1871/2021-XI 

 
 

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGOS CAMBIARIOS  

No aplica 
 

 
8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  

 
a) Vida Útil y Porcentajes de Depreciación 

CUENTA 
MAYOR 

C O N C E P T O 
AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 30 3.3 

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA 25 4 
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CUENTA 
MAYOR 

C O N C E P T O 
AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 20 5 

1.2.4 BIENES MUEBLES 

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 10 10 

1.2.4.1.2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 10 10 

1.2.4.1.3 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 3 33.3 

1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 10 10 

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 3 33.3 

1.2.4.2.2 APARATOS DEPORTIVOS 5 20 

1.2.4.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 3 33.3 

1.2.4.2.9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5 20 

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 

1.2.4.3.1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 5 20 

1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 

1.2.4.4.1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 5 20 

1.2.4.4.2 CARROCERIAS Y REMOLQUES 5 20 

1.2.4.4.9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 5 20 

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

1.2.4.6.3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 10 10 

1.2.4.6.4 
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE 
REFRIGERACIÓN INSDUTRIAL Y COMERCIAL 

10 10 

1.2.4.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 10 10 

1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 10 10 

1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS 10 10 

 

b) No hubo ningún cambio en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. 

 

c) No aplica 

 

d) No aplica 

 

e) No aplica 

 

f) No aplica 

 

g) No aplica 

 

h) No aplica 
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9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS  

 
a) De acuerdo a la Clasificación Administrativa, el Ramo administrativo que reporta los Fideicomisos 

corresponden al siguiente: 

 

3.0.0.0.0.00 Sector Público Municipal 

3.1.0.0.0.00 Sector Público No Financiero 

3.1.1.0.0.00 Gobierno General Municipal 

3.1.1.1.1.00 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

3.1.1.1.1.05 Tesorería Municipal 

 

b) Saldos de disponibilidades al 31 de diciembre de 2021     

Fideicomiso número 65770    $     13,252,864.20 
Fideicomiso número 11037009    $          499,504.58 

 
(Fuente: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2021) 

 
 
10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN 

 
a) La recaudación de ingresos del Municipio de Cuernavaca al 31 de diciembre del 2021, asciende a la 

cantidad de 1 mil 492 millones 644 mil 451 pesos, mismos que representa 95.57% con respecto al monto 

anual autorizado por el Congreso del Estado de Morelos, que corresponde a la cantidad de 1 mil 561 

millones 876 mil 539 pesos. 

Asimismo, de la información del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2021, tratándose de Recursos Federal, el importe recaudado superó en un 10.66% al 

importe estimado para el mismo periodo. 

 
A continuación, se desglosa el Importe Estimado y Recaudado al Cuarto Trimestre 2021: 
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INGRESOS TOTALES 2021 
 

 

 
 
 

INGRESOS PROPIOS 2021 
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Del 1 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2020

Del 1 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2021

605,135,013.73$                726,461,046.19$            

348,538,869.48$                222,704,695.37$            

58% 31%

Ingresos Propios

Saldo de la Deuda Pública

Porcentaje

M U N I C I P I O      D E      C U E R N A V A C A

COMPARATIVO DE LA DEUDA PÚBLICA  A 

INGRESOS PROPIOS ENTRE EL EJERCICIO 

FISCAL ANTERIOR Y LA FECHA DE 

AL 4TO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021

11. SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA  

 
a) Indicadores 

 

 

 
Por cada peso que los ciudadanos del Estado de Morelos aportan al Producto Interno Bruto, la deuda 
del Municipio de Cuernavaca se ve representada con nueve centavos.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deuda pública del Municipio de Cuernavaca representa el 31% de los ingresos propios recaudados al 
31 de diciembre del 2021. 

 
 
 
 

Del 1 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2020

Del 1 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2021

235,596,000,000.00$ 235,596,000,000.00$  

348,538,869$              222,704,695$               

0.15% 0.09%

*PIB Estatal a valores corrientes 2020. 

 (Fuente: Ultima Actualización INEGI al 10/01/2022)

*Producto interno bruto estatal

Saldo de la deuda pública

Porcentaje

M U N I C I P I O      D E      C U E R N A V A C A
COMPARATIVO DEUDA PÚBLICA AL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO ENTRE EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR Y LA FECHA DE 

AMORTIZACIÓN

AL 4TO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021



                                                                      

 
        NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

Página 24 de 28 
 

 
 
 

  

Importe

348,538,869.48$                  

$15,721,361.83

332,817,507.65$                  

$15,725,903.36

317,091,604.29$                  

$15,730,490.31

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3, al 31 de marzo 2021 301,361,113.98$                  

(-) Amortización 4 $15,735,123.13

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 4 285,625,990.85$                  

(-) Amortización 5 $15,739,802.28

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 5 269,886,188.57$                  

(-) Amortización 6 $10,601,679.26

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 6, al 30 de junio 2021 259,284,509.31$                  

(-) Amortización 7 $11,499,303.09

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 8 247,785,206.22$                  

(-) Amortización 8 $6,361,266.02

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 9 241,423,940.20$                  

(-) Amortización 9 $4,672,385.16

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 9, al 30 de septiembre 2021 236,751,555.04$                  

(-) Amortización 10 $4,677,302.99

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 10 232,074,252.05$                  

(-) Amortización 11 $4,682,270.00

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 11 227,391,982.05$                  

(-) Amortización 12 $4,687,286.68

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 12, al 31 de diciembre 2021 222,704,695.37$                  

M U N I C I P I O      D E      C U E R N A V A C A

REDUCCIÓN DEL SALDO DE DEUDA PÚBLICA

AL 4TO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021

(-) Amortización 3

Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del 2020

(-) Amortización 1

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1

(-) Amortización 2

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2
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b) Información Agrupada  

 

 
12. CALIFICACIONES OTORGADAS 

HR Ratings y Fitch Ratings, agencias de calificación crediticia, emiten anualmente al Municipio de Cuernavaca 
sus opiniones para observar su capacidad de pago, en otros términos, se analiza si cuenta con buenas 
finanzas, mediante sus respectivos análisis dinámicos. 

 

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2020

Disposiciones 

del Período

Amortizaciones 

del Período 

Revaluaciones, 

Reclasificacion

es y Otros 

Ajustes

Saldo Final del 

Período 

Pago de 

Intereses del 

Período 

Pago de Comisiones 

y demás costos 

asociados durante 

el Período 

Deuda Pública 348,538,869.48$    25,000,000.00$     150,834,174.11$     -$                      222,704,695.37$     19,732,217.83$ 865,478.39$                   

Corto Plazo 56,357,147.02$            25,000,000.00$          81,357,147.02$             -$                              -$                                 1,379,388.05$        -$                                           

Instituciones de Crédito 56,357,147.02$            -$                               56,357,147.02$             -$                              -$                                 1,194,760.78$        -$                                           

Títulos y Valores -$                                 -$                               -$                                  -$                              -$                                 -$                          -$                                           

Arrendamientos Financieros -$                                 25,000,000.00$          25,000,000.00$             -$                              -$                                 184,627.27$           -$                                           

Largo Plazo 292,181,722.46$         -$                               69,477,027.09$             -$                              222,704,695.37$          18,352,829.78$     865,478.39$                            

Instituciones de Crédito 292,181,722.46$         -$                               69,477,027.09$             -$                              222,704,695.37$          18,352,829.78$     865,478.39$                            

Títulos y Valores -$                                 -$                               -$                                  -$                              -$                                 -$                          -$                                           

Arrendamientos Financieros -$                                 -$                               -$                                  -$                              -$                                 -$                          -$                                           

Otros Pasivos 694,283,420.40$         824,417,746.40$          

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 1,042,822,289.88$ 25,000,000.00$     150,834,174.11$     -$                      1,047,122,441.77$  19,732,217.83$ 865,478.39$                   

Deuda Contingente ¹ (informativo)

Deuda Contingente 1

Deuda Contingente 2

Deuda Contingente XX

Instrumento Bono Cupón Cero 1

Instrumento Bono Cupón Cero 2

Instrumento Bono Cupón Cero XX

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Monto Contratado Plazo Pactado Tasa de Interés
Comisiones y Costos 

Relacionados 
Tasa Efectiva 

Crédito Bansi S.A., 93,000,000.00$         365 días TIIE + 2.49 -$                                  No Aplica

Crédito Banco del Bajío S.A., 600,000,000.00$       15 años TIIE + 1.99 306,175.28$                   No Aplica

Crédito Banorte S.A. 42,905,133.00$         10 años TIIE + 2.50 559,303.11 No Aplica

Crédito Mifel S.A. 135,500,000.00$       10 años TIIE + 2.90 -$                                  No Aplica

Obligaciones a Corto Plazo 

(Informativo)

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 
TESORERÍA MUNICIPAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda 

Pública y Otros Pasivos 

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² 

(Informativo)

¹ Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados 

y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria. 

Obligaciones a Largo plazo 

(Informativo)

Fech:  06/01/2022
Hora:  08:00 am
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En lo que corresponde a las Finanzas Públicas para el Ejercicio 2021, las calificadoras Fitch Ratings y HR 
Ratings, ratificarón las calificaciones en “BBB-”. 
 
Esto es, que Cuernavaca ofrece una moderada seguridad en el pago oportuno de las obligaciones de deuda, 
manteniendo un bajo nivel de riesgo crediticio, con debilidad en la capacidad de pago ante los cambios 
económicos adversos. 

 
El detalle de sus estudios y análisis puede ser consultado por la ciudadanía en los siguientes links´s: 
 
HR Ratings: (Ultima Calificación publicada con fecha 30 de noviembre de 2021.) 
https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca 

 
Fitch Ratings: (Ultima Calificación publicada con fecha 28 de julio de 2021.) 
https://www.fitchratings.com/search/?query=cuernavaca 

 
A continuación, se muestra un recuadro que contiene en resumen las calificaciones otorgadas: 

 
- Calificación específica sobre las finanzas del municipio 

 

CALIFICADORA CALIFICACIÓN  INTERPRETACIÓN 

Fitch, Ratings S.A.  “BBB- (mex)” 
Las calificaciones nacionales ‘BBB’ indican un nivel de riesgo de 
incumplimiento moderado en relación con otros emisores u 
obligaciones en el mismo país o con la misma unión monetaria. 

HR Ratings de 
México, S.A. 

"HR BBB-" 
Esta calificación ofrece moderada seguridad para el pago 
oportuno de las obligaciones de deuda. 

 

 

- Calificación específica sobre el crédito celebrado con la institución financiera Banorte S.A., contratado el 

día 25 de Julio de 2013. 
 

CALIFICADORA CALIFICACIÓN  INTERPRETACIÓN 

Fitch, Ratings 
S.A.  

“A (mex) vra” 
Las calificaciones nacionales ‘A’ indican expectativas de un nivel 
de riesgo de incumplimiento bajo en relación con otros emisores u 
obligaciones en el mismo país o con la misma unión monetaria. 

HR Ratings de 
México, S.A. 

" HR A + (E )" 
Esta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno 
de obligaciones de deuda. (Mantiene bajo riesgo crediticio) 
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13. PROCESOS DE MEJORA 
 

a) Está en proceso la implementación de un sistema de Control Interno. 

 

b) Se aprueba por la Comisión de Gobernación y Reglamentos los “Lineamientos Generales del Sistema de 

Desempeño Municipal”, publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el día 30 de septiembre de 

2020, con número de ejemplar 5866, y en cumplimiento al mismo, se emite “Programa Anual de 

Evaluación 2020” de los fondos de gasto federalizado (FISM-DF, FORTAMUN-DF y FORTASEG), que 

conforme a los acuerdos aprobados mediante “Sesión de Comité Técnico”, las evaluaciones las llevo a 

cabo el “Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas” (INDETEC), concluyendo las 

correspondientes al ejercicio fiscal 2019 el día 15 de junio de 2021. Actualmente y una vez aprobado el 

“Programa Anual de Evaluación 2021”, se encuentra en proceso la evaluación correspondiente al ejercicio 

fiscal 2020. 

 

c) Reforma a los Reglamentos Interiores, se incorpora la definición de centro contable y centros de registros, 

de conformidad con la normatividad contable gubernamental. 

 
d) La Tesorería Municipal hace rotación de cajeros, calendario semanal de programación para sábados y 

domingos y se tiene previsto que cada cajero no permanezca más de 45-60 días en un mismo lugar. 
 
Asimismo, la reducción de tiempo en el proceso de trámite de pago y comprobación del gasto, evitando 
la discrecionalidad, trabajando para hacer más eficientes los procesos, por lo que una vez recibido el 
expediente en la Tesorería Municipal, se cuenta con un plazo máximo de dos días hábiles para su 
verificación y control. 
 

e) La Consejería Jurídica ha instruido a las áreas a cargo de la Dirección General de lo Contencioso 
Administrativo a presentar los proyectos de demandas quejas/denuncias y/o cualquier tipo de 
contestación con un término de anticipación de 2 días, antes de su cumplimiento a efecto de que el mismo 
pueda ser revisado e incluso modificado.  

 
f) La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo se encuentra en proceso de mejora para el trámite de 

refrendos de licencias de funcionamiento, agilizando el trámite de respuesta en un máximo de 36 horas 
en lugar de 72 horas como lo señala la guía de trámites. 
 

g) La Contraloría Municipal implemento un sistema informático denominado DECLARANET PLUS, que 
permite a los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizar de manera digital, su 
declaración patrimonial y de interés de manera eficaz, eficiente y transparente. 
 

h) La Secretaria de Administración a través de la Dirección de Selección de Personal y Capacitación realiza 
y actualiza constantemente una base de datos con los e-mails de los trabajadores para enviar por ese 
medio invitaciones de temas de interés y temas de política; se imparten cursos a regidores y asesores de 
los mismos; a través de la Dirección de Patrimonio Municipal digitalizan la documentación que acredita 
la propiedad de los Bienes Inmuebles del Ayuntamiento; control mensual documental físico (formato de 
resguardo de inventario) y digital (formato de Excel con listado de bajas); a través de la Dirección de 
Mantenimiento de Vehículos hace mediciones semanales donde revisan la productividad de cada 
mecánico, haciendo notar las fallas en la cual sus reparaciones hayan presentado, con el fin de evitar 
que las unidades ingresen una y otra vez por la misma situación y a través de la Dirección de 
Adquisiciones solicita a todos los Titulares de las Unidades Responsables del Gasto, que remitan oficio 
de designación de personal que pueda hacer cargas de gasolina, así como una lista de personas que 
puedan realizarlas, con la finalidad de armonizar los momentos contables y dar certeza a cada una de 
las URG’S respecto al presupuesto que se está ejerciendo en dicho rubro. 
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i) La Secretaria de Bienestar Social y Valores a través de la Subsecretaria de Salud Pública generan 

informes semanales y mensuales a cargo de la dirección de estadística y planeación con el fin de dar a 
conocer a las demás direcciones el desempeño que han tenido para el logro de objetivos del Plan 
Municipal. 
 

 

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

             No aplica. 
 
 

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

Al 31 de diciembre del 2021, se realizaron afectaciones a la cuenta de “Rectificaciones de resultados de 
ejercicios anteriores” por un total neto de $50,103,538.22 (Cincuenta Millones Ciento Tres Mil Quinientos 
Treinta y Ocho Pesos 22/100 M.N.), que se integran como a continuación se desglosa: 
 

 
 
 
De igual forma, se han liquidado pasivos de ADEFAS por la cantidad de $ 101,727,755.80 (Ciento Un Millones 
Setecientos Veintisiete Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 80/100 M.N.) desglosados de la siguiente 
forma: 

 

 
 

 
16. PARTES RELACIONADAS  

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones 
financieras y operativas.    

 $      51,752,653.11 

   Cancelaciones y/o Depuraciones  $                        50,618,245.52 

   Actualización Créditos Fiscales  $                            (444,014.00)

   Actualización de Provisiones  $                          2,706,713.19 

   Suministro de Agua potable (SAPAC) con actualizaciones   $                         (1,219,356.65)

   Reconocimientos de Deuda por daños o extravios  $                               91,065.05 

 $      (1,481,074.77)

   Finiquitos, Pensiones, Jubilaciones y Seguros de Vida  $                            (937,087.41)

   Rendimientos Bancarios  $                               79,454.30 

   Manejo de Cuentas Bancarias  $                            (476,241.02)

   Honorarios Fiduciarios  $                            (160,178.88)

   Otros  $                               12,978.24 

 $         (173,806.26)

 $               5,766.14 

 $  50,103,538.22 

ACTUALIZACIÓN DE ADEUDOS E INGRESOS

AFECTACIÓN AL GASTO EXTEMPORÁNEO

DEVOLUCIONES DE INGRESOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

CORRECCIONES ARITMÉTICOS / MATRIZ DE CONVERSIÓN 

TOTAL AFECTACIÓN A RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Ejercicio 2016  = 268,545.45$                      

Ejercicio 2017  = 67,560.36$                        

Ejercicio 2018  = 510,388.00$                      

Ejercicio 2019  = 618,668.98$                      

Ejercicio 2020  = 100,262,593.01$             


