
OPD MUNICIPAL SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE DESGLOSE 
  
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO 
DE ZAPOPAN 

 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

DICIEMBRE 2018 
 

a) NOTAS DE DESGLOSE 
 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

Activo 
Efectivo y Equivalentes 
  
Se registran a valor de moneda corriente y sus rendimientos se registran en las cuentas 
operativas del organismo, con un vencimiento a la vista y se integra como sigue: 
 
 

Efectivo $788,357.60 
Bancos $ 1,233,938.42 
Inversiones temporales $582.53 
Depósitos en fondos de 
terceros 

$3,000.00 

SUMA: $2,025,878.55  
  

 
FONDOS REVOLVENTES 
 
Se cuentan con fondos revolventes para el pago de compras menores así como morralla 
para el área de cajas  los cuales son los siguientes: 
 
Jefatura de Recursos Materiales   $20,000.00 
 
Jefatura de Mtto y Servicios Grales  $20,000.00 
 
Coord Admva Cruz Verde Norte  $15,000.00 y $3,000.00 como morralla 

para cajas.  
Coord Admva Cruz Verde Sur  $10,000.00 Y $1,500.00 como morralla 



para cajas 
 
Coord Admva Cruz Verde Federalismo $5,000.00 Y $1,500.00 como morralla para 

cajas. 
 
Coord Admva Cruz Verde Santa Lucia  $10,000.00 y $1,000 como morralla para 

cajas. 
Sub-Jefatura de Cajas    $16,000.00 como morralla para cajas. 
 
Patrimonio y mtto vehicular   $10,000.00 
Relaciones Publicas    $3,000.00 
Jefatura de Nutricion    $5,000.00  
 
Coord Admva Cruz Vde Villa Gpe            $5,000.00 y $1,500.00 como morralla para       

cajas 
 
Coord de TUMS   $10,000.00 
    
 
Los fondos revolventes son entregados mediante cheque nominativo. 
 
 
 
 
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

. 
 

SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADOS POR RIESGO DE TRABAJO: Se cuenta con un 
saldo por parte del AYUNTAMIENTO, DIF, COMUDE Y NEXTIPAC por servicios médicos por 
riesgo de trabajo prestado a sus empleados. Estos servicios no cuentan con contrato o convenio 
para recuperar el saldo. 

Se prestaron servicios médicos por las cantidades que se describen a continuación.  
 
 

DEPENDENCIA IMPORTE DEL EJERCICIO 
Ayuntamiento de Zapopan $1,608,689.00 
Dif $121,221.00 
Comude $76,369.00 
Servicios de Salud del Municipio de Zapopan $283,851.00 

 
 
SERVICIOS MEDICOS EN CONVENIO (SEGURO POPULAR) Se otorgan servicios médicos a los 
pacientes afiliados al Seguro Popular; se cuenta con un adeudo por parte de Secretaria de Salud 
correspondiente al ejercicio 2013, 2014 y 2015. 
A partir de septiembre 2017 se vuelven a otorgar servicio a los afiliados de Seguro Popular, por 
las atenciones de Ginecobstetricias, se firma adendum de contrato para la ampliación de CAUSES 
en las atenciones médicas de Cirugía general retroactivo a septiembre 2018 
 
 
POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO.  El Municipio 



de Zapopan tiene un adeudo con el OPD correspondiente al ejercicio 2011 por un importe de 
$227,749.92 debido a que en el mes de diciembre se realizó el pago por menor cantidad. 
 
FALTANTE EN DEPOSITO: Existe un adeudo mayor a 5 años por parte de un ex funcionario por 
la cantidad de $380,573.00 el cual está en proceso jurídico, se recibe acta de defunción del 
demandado y se queda en espera de la autorización de la junta de gobierno para el ajuste 
correspondiente. 
 
DOCUMENTOS POR SERVICIOS MEDICOS.  Los empleados del OPD SSMZ firman 
documentos por la prestación de servicios médicos los cuales se descuentan vía nómina. 
OTROS DEUDORES: Ocasionalmente se otorgan adelantos de sueldo  a los trabajadores  los 
cuales se descuentan vía nomina en el plazo y monto acordado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CUENTAS POR COBRAR DE ACUERDO A SU VENCIMIENTO 

 
DEPENDENCIA 90 DIAS 180 DIAS 365 DIAS MAYOR A 365 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN 
(SERVICIOS MEDICOS) 

$495,538.00 $549,714.00 $771,357.00 $10,245,246.34 

SECRETARIA DE SALUD 
JALISCO (SERVICIOS 
MEDICOS SEGURO 
POPULAR) 

$10,435,042.40   $274,229,229.84 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN 
(LABORATORIO) 

 $539,760.18   

MUNICIPIO DE ZAPOPAN 
(TRANSFERENCIA 
INTERNA) 

   $227,749.92 

SECRETARIA DE SALUD 
(TRANSFERENCIA 
INTERNA) 

     

PRIMA VACACIONAL  $11,640.77    
     

 
 
 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
Almacen 
 

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.  
A partir del 1 de octubre del 2014 se utiliza el método de valuación de inventarios por costo 



promedio. 
Se realiza un inventario físico de los almacenes del hospital así como de todas las unidades 
médicas y se realiza su valuación para con esto tener conciliado el valor del almacén con el 
reflejado en la contabilidad, se utiliza el método e valuación de inventario de costo promedio, este 
método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario 
final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por 
cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. 
 

 
Inversiones Financieras 

No aplica 
 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. 

Se realizó la integración de bienes muebles de acuerdo a la conciliación entre los registros 
contables y los resguardos con el área de Patrimonio. 
En caso de los bienes sin valor de adquisición, el mismo podrá ser asignado, para fines de registro 
contable por el área que designe la autoridad competente del ente público, considerando el valor  
de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros 
mecanismos que juzgue pertinentes. Este procedimiento fue aprobado por la Comisión de 
Valoración de Patrimonio. 
 
A la fecha se realiza el costeo y depreciación de los bienes muebles de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por el CONAC considerando la vida útil. 
 
 
Este rubro se forma como sigue: 
 
  Inversiones     2018 
  Mobiliario y equipo de oficina   $5,270,190.87 
  Mobiliario y equipo educación   $151,308.60 
  Equipo e instrumental medico   $32,113,991.66 
  Equipo de transporte    $15,978,395.00 
  Maquinaria, otros equipo   $1,423,530.56 
         
 ________________ 
       Suma $54,937,416.69 
 

Estimaciones y Deterioros 
Se realiza reclasificación de la estimación realizada en el ejercicio 2015, derivado de la 
recomendación realizada por la Contraloría Municipal y el VoBo. De la Contraloria 
Municipal, eliminando con esto el saldo de dicha cuenta. 

 
 

 
Otros Activos 
 

Se registra a su costo de adquisición, durante el ejercicio no se reconocieron los efectos de la 
inflación por no estar en un entorno inflacionario,  los estados financieros reflejan el demerito que 



han sufrido los activos intangibles por el uso y transcurso del tiempo. 
 

Software     $11,954,626.00 
  Licencia     $ 4,946,664.56 

Pasivo 

CUENTA	 DESCRIPCION	 	SALDO			 VENCIMIENTO	 FACTIBILIDAD	
DE	PAGO	

2111																	SERVICIOS	PERSONALES	POR	
PAGAR	A	CORTO	PLAZO	

								
3,280,651.48		

MENOR	A	365	DIAS	 PROBABLE	

2112												 PROVEEDORES																										 						
36,383,202.48		

MENOR	A	90	DIAS	 POCO	PROBABLE	

2117																	RETENCIONES	Y	
CONTRIBUCIONES	X	PAGAR	A	C.	
PZO	

						
62,599,486.68		

		 		

2117.01														RETENCION	SEGUROS																				 														
63,279.37		

MENOR	A	90	DIAS	 PROBABLE	

2117.02														PENSION	ALIMENTICIA																		 														
25,676.93		

MENOR	A	90	DIAS	 PROBABLE	

2117.03														RETENCIONES	PENSIONES	DEL	
ESTADO					

						
22,978,000.37		

VENCIDO	 POCO	PROBABLE	

2117.04														CONTRIBUICIONES	PENSIONES	
DEL	ESTADO	

						
29,095,412.45		

VENCIDO	 POCO	PROBABLE	

2117.05														RETENCION	ISR																								 								
9,754,424.49		

VENCIDO	 PROBABLE	

2117.06														CUOTAS	SINDICALES																				 											
395,505.34		

MENOR	A	90	DIAS	 PROBABLE	

2117.09														INFONACOT																												 											
279,418.87		

MENOR	A	90	DIAS	 PROBABLE	

2117.12														CRIPTAS	AYUNTAMIENTO																																	
6,368.80		

SIN	
REQUERIMIENTO	DE	
PAGO	

PROBABLE	

2117.13														BECAS	DIF																												 																
1,400.00		

SIN	
REQUERIMIENTO	DE	
PAGO	

PROBABLE	

2119	 OTRAS	CUENTAS	POR	PAGAR	A	
CORTO	PLAZO	

13,837.12	 MENOR	A	90	DIAS	 PROBABLE	

2179																	OTRAS	PROVISIONES	A	CORTO	
PLAZO						

								
1,800,021.91		

CONFORME	EL	
PERSONAL	TRAMITE	
SU	JUBILACION	

PROBABLE	

 
 
 

 
 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 

Ingresos de Gestión 
 



 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   
   
INGRESOS DE GESTION                                      101,170,868.29 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS           101,170,868.29   
   
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS           426,657,912.80 
TRANSFER INTERNAS Y ASIGNACIONES SECTOR PUBL. 425,704,350.05   
AYUDAS SOCIALES 953,562.75  
   
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   34,564,003.84 
OTROS INGRESOS VARIOS 33,784,178.53  
INTERESES FINANCIEROS 779,825.31  
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 66,331.77  
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS 0  
  562,392,784.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS DE GESTION 
 
INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: Se otorgan servicios médicos los cuales se 
dividen en tres grupos: 

Población en general, la cual es pagado de contado 
Por riesgo de trabajo: Estos servicios son otorgados a los trabajadores del 
AYUNTAMIENTO, DIF, COMUDE los cuales se cargan a la cuenta de DERECHOS A 
RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES. Cabe hacer mención que se firmó contrato con 
el DIF para la atención de riesgos de trabajo de sus empleados en el cual se pagara 
dichos servicios a partir de enero 2018. 
Por servicios médicos en convenio: A partir del 1ro de septiembre del 2017 se vuelven a 
otorgar servicios médicos a los afiliados al Seguro Popular los cuales se cargan a la 
cuenta de  DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES. 
 
 
 
 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO:  El Ayuntamiento 
del Municipio de Zapopan autorizo la TRANSFERENCIA INTERNA por un monto de 
$368,500,000.00 la cual se recibirá en 12 ministraciones 
 
 
 

 
Gastos y Otras Pérdidas: 

GASTOS	Y	OTRAS	PERDIDAS	 		 		
	 	 	



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 559,824,968.19 
SERVICIOS PERSONALES                                475,684,987.29   
MATERIALES Y SUMINISTROS                           44,784,200.88   
SERVICIOS GENERALES                                39,355,780.02   
   
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                 12,772,977.61 
OTROS GASTOS                                       616,118.00   
DISMINUCION DE INVENTARIOS 0  
ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, 
PROVISIONES 

12,156,859.61  

  572,597,945.80 
 
 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 
 
SERVICIOS PERSONALES:  Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal 
de 
carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se 
deriven. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Corresponde a la adquisición de toda clase de insumos y 
suministros requeridos para la prestación de servicios de salud así como para el desempeño de 
las actividades administrativas 
 
SERVICIOS GENERALES: Corresponde al costo de todo tipo de servicios que se contrato con 
particulares o instituciones del sector publico requeridos para el desarrollo de actividades 
vinculadas con la función propia. 
 
. 
 
 

 
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
 
LAS MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO SON LAS SIGUIENTES: 
 
  Saldo inicial del ejercicio   $253,205,141.27 
  Resultado del ejercicio ahorro/desahorro             ($10,205,160.87) 
  Rectificaciones de resultados de ejercicios ant    0 
 
Patrimonio generado al 31 de diciembre 2018                     $242,999,980.40 

 
 
 
Se realizaron rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores derivados de la conciliación 

e integración de los bienes muebles e intangibles. 
   
 
 



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

Efectivo y equivalentes 
 
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de 
Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 
 
 2018 2017 
Efectivo en Bancos -Tesorería 2,022,295.42 2,727,793.06 
Inversiones temporales (hasta 3 meses)  582.53 577.64 
Depósitos de fondos de terceros y otros 3,000.00 3,000.00 
Total de Efectivo y Equivalentes 2,025,877.95 2,731,370.70  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS 
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

Se anexa conciliación de los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos 
presupuestarios y los gastos contables. 

Se tiene una diferencia de $29,858.69 derivado de gastos por fondo revolvente realizados 
en el 2017 y provisionados en el 2018. 
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ASEJ2018-13-30-04-2019-1	
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 


