
   

 

 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Introducción. 

 

Es necesario registrar e informar sobre la gestión pública con su incidencia contable y 

presupuestaria de acuerdo con el entorno en donde se llevan a cabo las transacciones y 

operaciones de Gobierno, 

La estructura de la información financiera atenderá la normatividad emitida por el CONAC. 

En este sentido, la estructura básica de los estados financieros debe contener como mínimo 

los siguientes elementos: 

a) En los estados contables reflejar: 

Los activos, pasivos y el patrimonio o hacienda pública, y las originadas por modificaciones 

patrimoniales. Se deberán de distinguir los derechos y obligaciones considerando su        

realización de corto y largo plazo incluyendo los de propiedad o a cargo del gobierno, y los 

que por alguna circunstancia estén a su cargo o custodia. 

b) En los estados presupuestarios reflejar: 

c) Los ingresos derivados de la aplicación de la Ley de Ingresos, considerando 

principalmente las cifras que muestren el estimado, modificado, devengado y 

recaudado, su diferencia y apartados de las distintas fracciones señaladas en la 

mencionada ley. 

d) Los ingresos derivados del resultado final de las operaciones de financiamiento, 

aplicando los topes y las fracciones de la Ley de Ingresos. 

e) Los egresos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos presentando las 

diferentes etapas como son: aprobado, modificado, comprometido, devengado, 

ejercido y pagado. Dicha información deberá permitir hacer presentación por 

diferentes niveles de agregación. 

2. Panorama Económico y Financiero. 

 

Honey es una de los municipios al noreste de puebla perteneciente a la región 

socioeconómica número “1” con cabecera en la Ciudad de Huahuchinango, el cual 



desarrolla actividades rurales y comerciales. 

 

La economía de Honey en sus diferentes localidades está basada principalmente en la 

agricultura y en algunos lugares la alfarería, la talla de madera y el tejido de lana, tejido con 

chaquira. 

 El enfoque Poblacional permitirá a Honey identificar, comprender y responder a las 

relaciones entre la dinámica demográfica y los aspectos económicos. 

  

Este enfoque plasmará las características específicas de tamaño, crecimiento, estructura, 

distribución y movilidad que varían en el tiempo y    que intervienen en las dinámicas 

económicas. 

 

3. Autorización e Historia. 

 

Los primeros asentamientos en la región fueron hechos por totonacos y otomíes, los cuales 

fueron posteriormente sometidos por los mexicas. En 1522 fue sometida por los españoles 

tras la conquista de México y entregada como pueblo de encomienda.  

En abril de 1919, el territorio se separó del antiguo Distrito de Huauchinango y se constituyó 

como municipio libre con el nombre de Chila Honey.  

Fue nombrado así en honor al empresario de origen inglés Richard Honey quien fuera un 

emigrante que llego a Pachuca quien se estableció en este lugar y montó una fábrica de 

pinturas elaboradas con tierras colorantes y resinas de la región y también inscribió su 

nombre en la historia de México al ser quien construyó el primer puente de hierro en el país 

en el río Tula en Tasquillo. Además se ganó una muy buena reputación por el trato justo 

que daba a todos sus trabajadores, pagando 25 centavos diarios, muy por encima de los 

mínimos 18 centavos exigidos por la ley en el momento. 

En su memoria y homenaje se le dio su nombre al pueblo que floreció gracias a sus fábricas, 

hay que recordar que esta zona una vez jugó un papel central en la economía de México 

en el siglo XIX. 

En 1993 la demarcación fue rebautizada, reduciendo su nombre únicamente a Honey.  

 

4. Organización y Objeto Social 

 

Misión: El Ayuntamiento Honey, Puebla, es una entidad de servicio que con sus quehaceres 
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institucionales aporta al desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los habitantes 

del Municipio, instaurando un gobierno de consenso, eficaz y eficiente, gestionando y 

administrando los recursos públicos de manera transparente con una puntual rendición de 

cuentas, manteniendo la paz social en apego al marco jurídico e implantando políticas 

públicas necesarias en favor de la colectividad 

 

Visión: Ser un Municipio modelo comparado con otras municipalidades, cubriendo las 

necesidades de los ciudadanos en materia de infraestructura, educación, seguridad pública, 

medio ambiente, servicios públicos y salud, mediante un excelente servicio, honesto, 

eficiente y eficaz, con recursos financieros y humanos adecuados, permitiendo el desarrollo 

de un proyecto de cambio y un Gobierno de Resultados para la ciudadanía. 

 

La administración local del Municipio de Honey de forma conjunta permitirá mejorar 

continuamente las condiciones sociales, económicas, urbanas, rurales, de seguridad para 

mantener e incrementar el bienestar y las condiciones de vida de los habitantes. 

El principal objetivo es Impulsar el desarrollo económico sostenible con un enfoque de género e  
identidad: 

Eje 1. Desarrollo Económico o Productivo 

 
Por medio de: Estrategia 1 

Fomentar encadenamientos productivos y la atracción de inversiones para la 

generación de empleos. 

    Estrategia 2 

Fortalecer el trabajo digno para impulsar la productividad y el bienestar. 
 
    Estrategia 3 Transversal de Infraestructura 

Mejorar la infraestructura carretera y productiva que fomenten el desarrollo económico con un enfoque 

sostenible. 

 

     Estrategia 4 Transversal de Pueblos Originarios 

Instrumentar mecanismos que propicien el desarrollo de los sectores productivos de los 

pueblos indígenas. 

 

 
Estrategia 5 Transversal de Igualdad Sustantiva 

Fortalecer el desarrollo económico de las mujeres y de cualquier grupo en situación de 

vulnerabilidad. 



Estrategia 6  Transversal de Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 

Climático 

 

     Impulsar esquemas ambientalmente sostenibles en las actividades 

económicas para reducir el impacto al cambio climático 

Eje 2. Bienestar Social 

Objetivo 

Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre las personas del municipio. 

 
Estrategia 1 

Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de las personas 

Estrategia 2 

Generar esquemas orientados a disminuir las brechas de desigualdad. 
Estrategia Transversal de Infraestructura 

Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que permitan el desarrollo integral de la 

población. 

  
Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva 

Implementar estrategias con perspectiva de género para contribuir al bienestar social. 

 

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios 

Instrumentar mecanismos que propicien la disminución de las desigualdades  sociales de 

los pueblos indígenas. 

 

Estrategia Transversal de Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático 

    Impulsar el desarrollo sostenible e incluyente del municipio 
  
Eje 3. Seguridad Pública 

Objetivo 

Mejorar las condiciones de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, justicia y 

certeza jurídica en el municipio. 

 
 

Estrategia 1 

Fortalecer la cultura de la legalidad en la sociedad para propiciar un entorno de 

paz. 

Estrategia 2 

Consolidar los mecanismos de prevención y atención para generar condiciones de 

estabilidad social. 

Estrategia 3 



Mejorar las capacidades y competencias institucionales para alcanzar un entorno de 

justicia y paz social. 

Estrategia Transversal de Infraestructura 

Fortalecer los sistemas de infraestructura y equipamiento que contribuyan para la 

construcción de la paz y el acceso a la justicia. 

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva 

Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en los procesos institucionales para el 

acceso a la justicia de la población. 

 
Estrategia Transversal de Pueblos Originarios 

Promover condiciones que incrementen el acceso a la seguridad y justicia a los pueblos 

indígenas. 

 

Estrategia Transversal de Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático 

Implementar mecanismos coordinados donde se procure el acceso a un ambiente 

sano para el presente y las poblaciones futuras. 

 
 

Eje 4. Gobierno. 

Objetivo 

Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a la corrupción y la eficiencia 

en la gestión gubernamental. 

 

 
Estrategia 1 

Impulsar un modelo de gobierno digital, transparente e innovador en beneficio de 

la ciudadanía para incrementar la eficiencia gubernamental. 

 

Estrategia 2 

Promover la captación y ejercicio de los recursos públicos orientados al desarrollo municipal. 

 

Estrategia 3 

Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y fiscalización para la 

mejora continua y el combate a la corrupción e impunidad. 

 

Estrategia Transversal de Infraestructura 

Mejorar la infraestructura y equipamiento gubernamental a fin de facilitar el acceso a los 

servicios públicos. 

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva 

Transversalizar la perspectiva de género e interseccionalidad para disminuir las brechas 

de desigualdad. 



Estrategia Transversal de Pueblos Originarios 

Implementar mecanismos de acceso a los servicios públicos para los pueblos indígenas. 

Estrategia Transversal de Cuidado Ambiental y Atención al Cambio Climático 

Fomentar una cultura gubernamental de desarrollo sostenible. 

Eje 5. Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Objetivo 

Impulsar entornos favorables para la recuperación del campo. 

 
Estrategia 1 

Impulsar cadenas productivas que fortalezcan la productividad. 

Estrategia 2 

Fortalecer canales de comercialización que propicien la integración de cadenas 

de valor estratégico. 

Estrategia 3 

Fortalecer la gestión de conocimiento en el desarrollo rural para el fortalecimiento de 

capacidades. 

Estrategia 4 

Impulsar la capitalización del campo a fin de transitar hacia un desarrollo rural 

sostenible. 

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva 

Fortalecer la participación y liderazgo de las mujeres rurales e indígenas en el campo. 

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios 

Instrumentar mecanismos que fortalezcan la participación de los Pueblos Indígenas en 

las actividades productivas. 

 

Las obligaciones fiscales que tiene como Municipio son las siguientes: 

a) Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios. 

b) Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales. 

c) Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles. 

d) 2.5% Sobre Nómina, ISERTP (Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones 

al Trabajo Personal). 

 

 



La estructura organizacional básica es: 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

 

 
Los estados financieros y la información generada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, 

confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, y así mismo a atributos como oportunidad, 

veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin 

de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina, Artículo 44 de la Ley General de 

Contabilidad de Contabilidad Gubernamental. 

También generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los 

cuales serán expresados en términos monetarios, Artículo 16 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

Es por esto que se buscó un Sistema de Contabilidad Gubernamental que contara con tales características: 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas. 

 

a) Actualización: no se ha utilizado ningún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y 

Hacienda Pública/Patrimonio. 

b) No se realizan operaciones en el extranjero. 

c) No se ha utilizado ningún método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias 

no consolidadas y asociadas. 

d) No se aplica ningún sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. 

e) Beneficios a empleados: el Municipio de Honey Puebla no realiza cálculo de la reserva actuarial, por 

lo que no hay beneficio para los empleados del mismo. 

f) Estados Financieros correspondientes al mes de junio de 2022. 

g) Reservas: El Municipio de Honey Puebla no tiene reservas. 
 

h) No hay Cambios en políticas contables y corrección de errores debido a que nos basamos en los 

nuevos lineamientos emitidos por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

i) Reclasificaciones: No se realizó ningún movimiento entre cuentas por efectos de cambios en los tipos 

de operaciones. 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario. 

 
El Municipio de Honey Puebla no tiene riesgo cambiario, debido a que todas las operaciones que realiza son 

en Moneda Nacional. 

 

 

NSARC, Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas para Municipios el cual es una solución que 

integra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas 

de la gestión pública, emitiendo Estados Financieros en tiempo real, de acuerdo a lo señalado por la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y por el CONAC, para lograr la rendición armonizada y sustentada de las 

Cuentas Públicas de los Entes. 



Concepto 
Mes de Septiembre

de 2022

Mes de Septiembre

 de 2021

Incremento/

Decremento

Porcentaje de Incremento

/Decremento

Ingresos Derivados de Financiamientos

Impuestos 463,277.21                     261,559.00                     201,718.21                          77.12%

Derechos 416,940.10                     280,156.00                     136,784.10                          48.82%

Productos 176,107.69                     107,797.90                     68,309.79                            63.37%

Aprovechamientos -                                    223,705.54                     223,705.54-                          -100.00%

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 30,523,326.79               28,634,155.78               1,889,171.01                      6.60%

Concepto 
Estimado ejercicio 

2022
Modificado

Recaudado Septiembre

 2022
Por Recaudar

Avance de 

Recaudacion

Ingresos Derivados de Financiamientos

Impuestos 364,390.00                     364,390.00                     463,277.21                          98,887.21-                                        127.14%

Derechos 379,241.00                     379,241.00                     416,940.10                          37,699.10-                                        109.94%

Productos 135,993.00                     135,993.00                     176,107.69                          40,114.69-                                        129.50%

Aprovechamientos 35,870.00                       35,870.00                       -                                         35,870.00                                        0.00%

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

y Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 41,883,653.00               42,118,255.55               30,523,326.79                    11,360,326.21                               72.88%

8. Reporte Analítico del Activo. 

 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de 

activos: El Municipio de Honey Puebla toma en cuenta los parámetros de vida útil establecidos por el 

CONAC. 

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: El Municipio de Honey Puebla 

no ha realizado ningún cambio de los porcentajes de depreciación, toma en cuenta los ya establecidos 

por el CONAC. 

9. Fideicomiso, Mandatos y Análogos. 

 
EL Municipio de Honey Puebla no cuenta con fideicomiso. 

10. Reporte de la recaudación. 

 

 

a) Durante el Ejercicio Fiscal 2022 el Municipio de Honey Puebla ha reportado el siguiente 

comportamiento (incremento/decremento) respecto a la recaudación del    mes de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

b) En cuanto a la proyección de la recaudación e ingreso que se tiene a mediano 

plazo se reporta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. 
 
El Municipio de Honey Puebla no tiene deuda 
 
 

12. Calificaciones otorgadas 

El municipio de Honey Puebla no cuenta con calificaciones crediticias. 

 

13. Proceso de Mejora. 

 
 El Municipio de Honey Puebla registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 

presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos y generará 

estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables; de acuerdo a lo 

señalado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable, para lograr la rendición armonizada y sustentada de la Cuenta Pública. 

El municipio de Honey trabaja para dar cumplimiento con todas las disposiciones que nos estable la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas, Ley Orgánica Municipal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, Normatividad y Lineamientos CONAC logrando al cierre del 

 

14. Información por Segmentos. 
 
                  El Municipio de Honey Puebla no presenta información por segmentos 

 

15. Eventos Posteriores al Cierre. 
 

No se realizó ningún evento posterior al Cierre. 
 
 

16. Partes Relacionadas. 
 

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

operativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable. 

 
“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS 

NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”. 

 

 

 

 

 

C. TEODOCIO ESTEBAN CERCAS FRANCO 

PRESINDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 
 

 

 

 
 
 

C. VALENTIN MIRANDA GOMEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 

C.P. MARIA DEL ROSARIO ZARAGOZA HUERTA 

TESORERA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 
 

LIC. FELICIANO FLORES DE LOS SANTOS 
CONTRALOR MUNICIPAL 

 



 


