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C) Notas de Gestiôn Administrativa. 

I lntroducción. 

Los Estados Financieros del Ayuntamiento del Municipio de Zapopan, proveen de información 
financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado, Ia Auditoria Superior del 
Estado de Jalisco y a Ia ciudadania en general. 

El objetivo del presente documento es Ia revelación del contexto y de los aspectos econômicos-
financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del perIodo, y que deberán ser 
considerados en Ia elaboraciôn de los estados financieros para Ia mayor comprensiOn de los mismos 
y sus particularidades. 

De esta manera, se informa y explica Ia respuesta del Ayuntamiento del Municipio de Zapopan a las 
condiciones relacionadas con Ia informaciOn financiera de cada perIodo de gestiôn; adernás, de 
exponer aquellas polIticas que podrian afectar Ia toma de decisiones en perIodos posteriores. 

2 	Panorama Econômico y Financiero. 

La situaciOn econOmica de Mexico continua sufriendo repercusiones a raiz de Ia pandemia de 
COVID-19, ya que durante 2020 y 2021 Ia evoluciOn de Ia pandemia estuvo estrechanente ligada a Ia 
con el confinamiento y las medidas sanitarias implementadas para reducir el nUmero de contagios.. 

El efecto de estas medidas se vio reflejado en una disminución en Ia movilidad de Ia poblaciOn y un 
menor ritmo de Ia actividad econOmica, aun cuando se esperaba que el 2021 fura el año de Ia 
reactivación econOmica en el pals. 

No obstante, una parte importante de Ia afectaciOn provino del sector externo derivado, primero, por 
las interrupciones en las cadenas de valor globales ante el cierre de fábricas y fronteras entre 
nuestros principales socios comerciales y, posteriormente, por una menor demanda de nuestras 
exportaciones de manera generalizada. 

Esta situaciOn ocasionO, por un lado, el colapso del comercio internacional y de los precios de 
materias primas por Ia menor demanda de insumos industriales y, por otro lado, una menor demanda 
de bienes manufacturados, asi como de otros bienes y servicios de exportaciOn. 

La OrganizaciOn para Ia CooperaciOn y el Desarrollo EconOmicos (OCDE), considerO que los 
elementos dave para una recuperación económica optima en Mexico son por un lado las 
exportaciones con su principal socio comercial que es Estados Unidos y Ia recuperación del mercado 
laboral, asI como el avance en los programas vacunaciOn contra el COVID-19. "Con una proporciOn 
creciente de ía poblaciOn vacunada y Ia mejora del mercado Iaboral, ci consumo inferno será un motor 
c/ave del crecimiento' (OCDE, Diciembre 2021). 

Otro factor importante que repercute en Ia menor demanda de servicios fue Ia disminución del flujo de 



viajeros hacia el territorio nacional por motivos turisticos y de negocios. 

El mercado financiero nacional alineado al mercado financiero global, han mostrado un 
comportamiento favorable al tercer trimestre del 2021, a mediados del cierre del tercer trimestre el 
peso mexicano registro volatilidad y depreciaciOn, por otro lado las tasas de interés han presentado 
ligeros incrementos. Lo anterior, dio como resultado que el mercado financiero nacional se pudiera 
comparar con Ia mayor parte de las economias emergentes de Ia regiOn. (BANXICO, SEPTIEMBRE 
2021). A mediados del mes de diciembre el Banco de Mexico incremento las tasas de interés a 5.5%, 
aunado a esto se espera que la Reserva Federal de EE UU incremente sus tasas lo que ejerceria 
una mayor presión a Ia demanda lo que debilitarla Ia recuperaciOn econOmica. 

Como se mencionO anteriormente el programa de vacunación es un factor vital para aumentar Ia 
movilidad de personas y reducir las restricciones oficiales impuestas a Ia economia, lo que podria 
garantizar que los sectores más afectados por Ia pandemia del COVID-19 (servicios de transporte 
aéreo, terrestre, alojamiento, restaurantes y esparcimiento) pudieran reactivarse de manera 
progresiva y continua. Sin embargo, al cierre del cuarto trimestre se observO un retroceso en el sector 
servicios, este disminuyo un 0.7% respecto a los tres meses anteriores. 

En términos anuales (Variación anual de las cifras desestacionalizadas), el lndicadcr Global de Ia 
Actividad EconOmica (IGAE) registrO un avance real de 0.3% en el mes de referencia. Por grandes 
grupos de actividades, las Secundarias se incrementaron 1.6%, en tanto que las actividades 
Primarias cayeron 3.2% y las Terciarias no presentaron variaciOn con relaciOn a igual mes de 2020. El 
INEGI informO que el IGAE mostrO una disminuciOn del 0.2% en términos reales en el décimo mes del 
2021 en relaciOn al mes inmediato anterior. 
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De acuerdo con los datos anteriormente mencionados, si bien los sectores econOmico han mostrado 
recuperaciOn respecto a lo observado duarente el 2020, aun no se pueden alcanzar las cifras 
mostradas en 2019, lo que se puede explicar por lo problemas en las cadenas de suministro y los 
continuos recudecimientos de Ia pandemia con el reciente auge de casos causdados por Ia apariciOn 
de nuevas variantes. En Ia siguiente gráfica se puede observar Ia evoluciOn del IGAE a traves del 
tiempo. 
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En Mexico, Ia recuperaciOn econOmica quedO a deber conforme a las proyecciones presentadas en 
por Ia Secretaria de Hacienda y Crédito Püblico (SHCP) en los Criterios Generates de Politica 
EconOmica para el 2021. En el cuarto trimestre de 2021 Ia Estimación Oportuna del el Producto 
Interno Bruto (PIB) de las actividades primarias tuvo una variación porcentual del 4.8% respecto al 
año previo, mientras que el de las secundarias alcanzaron una variaciOn del 1 .6% y el de las terciarias 
un 0%, con cifras ajustadas por estacionalidad. Los avances en los programas de vacunaciOn 
deberán seguir aumentando su capacidad de atenciOn con Ia finalidad de beneficiar a las actividades 
más rezagadas, en particular las actividades presenciales y de mayor contacto personal, las cuales se 
preveia que tendrIan una recuperaciOn más acelerada y contribuirán de manera importante a Ia 
economia en 2021, to que en realidad quedo corto respecto a las expectativas que se tenian. 

Las cifras de empleo proveen otra perspectiva sobre cOmo Ia recuperaciOn está siendo determinada 
por Ia capacidad de los sectores de reabrir de manera segura. "La creaciôn de empieo de enero al 
penU/timo mes del 2021, es de 1,159,318 (un mi/On ciento cincuenta y nueve mll trecientos dieciocho) 
puestos. Los sectores econOmicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo 
son el de transportes y comunicaciones con 11.0% (once punto cero por ciento), extractivo con 8.1% 
(ocho punto uno por ciento) y construcción con 6.8% (seis punto ocho por ciento). Por entidad 
federativa, destacan Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur con aumentos anuales por arriba 
del 11.5% ". (Instituto Mexicano del Seguro Social, Noviembre 2021). 

Se reitera que conforme el avance en el programa de vacunaciOn evolucione se observará una 
mejora notable del mercado laboral que, aunado a un flujo de remesas resiliente seguirá apoyando el 
consumo privado de Ia poblaciOn. En Palabras de Ia SHCP "La conclusiOn del programa de 
vacunaciOn en I T-22 ayudará a Ia recuperaciOn econOmica. Se espera que Ia demanda interna 

continue fortaleciéndose a Ia par del salarlo y las condiciones laborales. En los primeros 31 meses de 
Ia administraciOn Ia masa salarial aumentO 14.2% en términos reales, mayor al -1.6% y -5.3% 
observado durante las Ultimas dos administraciones para un periodo similar." (SHCP, 2022). Cabe 

resaltar que de enero a noviembre del 2021 el monto de las remesas creciO en un 26.7% con 
respecto al mismo periodo del 2020, lo que acumula un monto que supera los 46,000 millones de 
dólares. 

El entomb macroeconOmico previsto para 2021 y 2022 se vio sujeto a diversos riesgos, 
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particularmente en el contexto económico actual. 

Entre los eventos que pueden generar un entorno más favorable se encuentran: 

El cumplimiento del programa de vacunaciôn antes de lo esperado y que el nümero de 
contagios se mantenga en niveles reducidos ante una mayor cobertura de Ia vacunaciOn. 
Una recuperación más acelerada de Ia actividad econOmica, el turismo y las cadenas de valor 
a nivel mundial derivado del éxito de otros paises para vacunar a su poblaciôn y contener Ia 
pandemia de COVID-19. 
Mayor fortalecimiento del mercado interno, principalmente del gasto de consumo, como 
resultado del incrernento en las transferencias de los programas sociales, una mayor inclusiOn 
financiera y acceso al crédito, asi como mayores ingresos de remesas. 
Un diferimiento de los aumentos de tasas y una menor incertidumbre sobre el panorama 
econOmico y el tiempo de reacción de Ia politica monetaria por parte de los bancos centrales 
de economias avanzadas. 

Para el caso de Mexico, esto se traducirla en una politica más duradera por parte del Banco de 
Mexico, en linea con los demás paises emergentes, sin que esto corn prometa Ia estabilidad de 
precios en el mediano plazo o Ia credibilidad del Banco de Mexico. 

Dentro de los riesgos a Ia baja destacan los siguientes: 

Un rebrote de Ia pandemia, posiblemente por el surgimiento de nuevas variantes 0 una 
cobertura insuficiente de Ia vacunaciOn que impliquen regresar a periodos prolongados de 
confinamiento o el retraso para inocular a Ia mayoria de Ia poblaciOn y lograr una inmunidad 
de rebaño. 
Afectaciones no previstas a Ia capacidad productiva y un retraso en Ia normalizaciOn de Ia 
inversiOn, Ia apertura de empresas o del mercado laboral que tenga efectos más duraderos e 
impida una recuperaciOn acelerada de los niveles pre-pandemia. 
Que se prolonguen o se intensifiquen los problemas de cuellos de botella en las cadenas de 
suministro a nivel global que han generado escasez de insumos para algunos sectores en 
Mexico, particularmente el automotriz 
Un sobrecalentamiento de Ia economia estadounidense que Ileve a Ia Reserva Federal a 
tomar una politica monetaria más restrictiva antes de lo anticipado y con una velocidad y 
magnitudes mayores a las previstas por analistas y descontadas por el mercado. 
Reducciones en el precio internacional del petróleo ante un agravamiento de las tensiones 
geopoliticas, conflictos politicos, o una ruptura permanente en los canales de negociaciOn y 
acuerdos entre miembros de Ia OPEP+ y sus aliados. 



Principales variables del Marco Macroeconômico 
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3 	Autorización e Historia. 

Fecha de creación del Ente: 

El 6 de Abril de 1917 Ia ConstituciOn Politica del Estado de Jalisco reconoce a Zapopan como 
Municipio Libre, Ia categoria de cabecera municipal permaneciO sin cambios hasta el 7 de Diciembre 
de 1994 cuando mediante decreto 14358 el Congreso del Estado de Jalisco, cambia Ia categorIa de 
Villa Zapopan que tenia desde principios del siglo XIX por Ia de Ciudad. Durante Ia sesión solemne 
realizada el 8 de Diciembre de 1991, en Ia que se celebrô el 450 aniversario de Ia fundaciOn de Ia 
Villa Zapopan, concediéndose, con este motivo el titulo de ciudad. 

Principales cambios en su estructura. 

El Municipio de Zapopan., es una Entidad que elabora su información financiera observando las 
disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Jalisco: 

Del Gobierno y Ia Administraciôn PUblica Municipal del Estado de Jalisco. 

De Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

Del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Piblico del Estado de Jalisco. 

De Ingresos del Municipio Zapopan, Jalisco. 



De FiscalizaciOn Superior y Auditorla PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para dar cumplirniento con las anteriores disposiciones, el buen funcionamiento y operatividad del 
municipio, cuenta con un Reglarnento para Ia AdministraciOn Püblica Municipal de Zapopan, Jalisco, 
al cual se le hicieron algunas adecuaciones en su estructura básica para atender las necesidades 
básicas que le corn peten al mismo. 

4 Organización y Objeto Social. 

Objeto Social 

Su objeto es ejercer las facultades y obligaciories que corn peten al poder ejecutivo, de conform idad 
con lo dispuesto por Ia ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las demás Leyes, 
reglarnentos y disposiciones juridicas vigentes en el Municipio. 

Principal Actividad 

Las que se derivan del ejercicio de sus facultades y obligaciones en su categoria de poder ejecutivo 
del municipio; que organicen Ia administraciOn PbIica Municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios püblico de su competencia y aseguren Ia participación 
ciudadana. 

Ejercicio Fiscal 

La informaciOn que se incluye en estas notas corresponde al periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de Diciembre del 2021 

Regimen Juridico 

El regimen juridico del Municipio de Zapopan, Jalisco, está constituido como persona moral con 
fines no lucrativos. 

Consideraciones Fiscales del Ente 

De Conformidad con el artIculo 86 de Ia Ley del lrnpuesto Sobre Ia Renta, el Municipio de Zapopan, 
ünicamente tiene Ia obligación de retener y enterar el impuesto y exigir documentaciOn que reüna los 
requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de Ia 
Ley. 

Estructura Organizacional Básica 

<http://www.zapopan.gob.mx/qobierno/orqaniqramal> 

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario 
NO APLICA 

5 	Bases de Preparación de los Estados Financieros. 

Los Estados Financieros y Ia informaciOn emanada de Ia contabilidad se encuentran expresadas en 
rnoneda nacional se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de 
comparaciOn, asi como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, 
representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicciOn e importancia relativa, con elfin 
de alcanzar Ia modernizaciOn que Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental determina. 

El sistema facilita el reconocirniento de las operaciones de ingresos, gasto, activo, pasivo y 
patrirnoniales. 

Los estados financieros adjuntos de Ia entidad se prepararon de conformidad con las siguientes 



disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipia: 

Se Ilevan a cabo las disposiciones vigentes de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG). 

Lo anterior para lograr cortes parciales en tiempo real de conformidad al Articulo 16 de Ia Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que a Ia letra dice "El sistema, al que deberán sujetarse 
los entes pUblicos, registrará de manera armónica, delimitada y especIfica las operaciones 
presupuestarias y contables derivadas de Ia gestión pUblica, asI como otros flujos 
económicos. Asimismo, generarã estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, 
periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios". 

6 Politicas de contabilidad significativas 

La LGCG requiere el usa de ciertas estimaciones contables en Ia preparaciOn de estados financieros; 
asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de Ia administraciOn en el proceso de 
definiciOn de las polIticas de contabilidad de Ia Entidad. 

A continuación se resumen las politicas de contabilidad mãs significativas, las cuales han sido 
aplicadas consistentemente en el periodo que se presenta, a menos que se especifique lo contrario. 

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2021, están representados en pesos histôricos y no 
reconocen los efectos de Ia inflaciôn, en tanto el CONAC no emita lo conducente. 

La informaciOn se elabora conforme a las normas, criterias y principios técnicos emitidos por el 
CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables. 

Para Ia clasificaciOn de las aperaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por 
Objeto del gasto, Clasificador por Tipo de Gasta y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por el 
CONAC. 

Las bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costa histOrico. 

El regimen fiscal aplicable al Municipia de Zapapan, Jalisco, es el carrespandiente TItulo Ill Del 
Regimen de las Persona Morales can Fines No Lucrativos segin al articula 79 de Ia Ley del Impuesto 
Sabre Ia Renta por Ia tanto, El Municipia no es sujeta del Impuesta Sabre Ia Renta (ISR), asi coma del 
pago de Ia ParticipaciOn de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) por ser Gobierna Municipal. Par 
no ser sujeto al ISR, Ia Entidad no calcula impuestas diferidos coma lo requiere Ia NIF D-4 "impuestos 
a la utilidad" emitida por el CINIF. 

Estas Leyes establecen que estas entidades sOlo tendrán Ia abligaciOn de retener y enterar el 
impuesta y exigir Ia documentaciOn que reüna las requisitas fiscales cuando hagan pagas a terceras y 
estén obligadas a ella en términas de Ia Ley del ISR. 

7 	Posicion en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: 

NO APLICA 

8 	Reporte AnalItico del Activo: 

El manta de Ia depreciaciOn coma Ia amartizaciOn se calculan dentra del municipia 
consideranda el costa de adquisiciOn del activa depreciable a amortizable, menos su valar de 
desecha, entre los añas correspandientes a su vida Util a su vida ecanOmica. 

En el presente ejercicio no se capitalizaron gastas financieros a de investigaciOn y desarrolla. 
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No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio 
y tasas de interés. 

No se tiene conocimiento de circunstancias que afecten el activo, tales como bienes en 
garantIa señalados en embargos, litigios, titulos de inversiones entregados en garantia, baja 
significativa de valor de inversiones financieras. 

Se aplican las politicas establecidas para Ia administraciOn de activos se utilicen de manera 
más efectivas. 

9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos: 

El Municipio de Zapopan cuenta con tres Contratos de Fideicomisos, el Fideicomiso Maestro 
106807-3 celebrado con el Banco Nacional de Mexico, S.A de Fomento EconOmico para el 
Ayuntamiento de Zapopan, este Fideicomiso de AdministraciOn e InversiOn es Destinado a otorgar 
apoyos y estimulos econOmicos a personas con proyectos productivos, al desarrollo integral de los 
microempresarios, asi como a Ia micro, pequena y mediana empresa ubicados en el Municipio de 
Zapopan con Ia Finalidad, de fomentar Ia creaciOn permanencia y consolidaciOn de Ia misma. 

El Fideicomiso F/000111-(FID001 11) Fideicomiso de Garantia y AdministraciOn y Fuente de Pago con 
el New York MellOn Bank Actualmente fusionante del Banco Clbanco SA lnstitución de Banca 
Multiple, en este fideicomiso se reciben participaciones federales que por derecho corresponden al 
Ayuntamiento, de cuyo monto mensual se descuentan los pago de capital a interés por créditos 
contratados con los bancos, asi como los honorarios fiduciarios". 

El Fideicomiso F/0016 Fideicomiso de lnstituciOn de Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, 
Fideicomiso Irrevocable de AdministraciOn y fuente de pago identificado con el Nümero F13087, el 
Fideicomiso Maestro Municipal, como mecanismo de distribuciOn total de los ingresos derivados del 
Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal o cualesquier otro fondo, yb 
derechos y/o ingresos provenientes de Ia FederaciOn. 

10 Reporte de Recaudación: 

Concepto 2021 2020 

Ingresos de Ia GestiOn $4,135,961,530.21 $3,230,121,442.79 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de Ia Colaboraciôn Fiscal, 

$4,492,464,155.33 $4,280,150,645.25  
Fondos Distintos de Aportaciones, 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiories y Jubilaciones. 

Otros Ingresos y Beneficios 
$514,398,036.73 $1,042,268,248.50 

Total de Ingresos y Otros Beneficios $9,142,823,722.27 $8,552,540,336.54 

11. Información Sobre la Deuda y el Reporte AnalItico de Ia Deuda: 

Las obligaciones financieras directas contratadas en periodos anteriores a cargo del Municipio de 
Zapopan, Jal., están garantizadas con las participaciones federales a partir del mes de mayo 2014 
siendo Ia siguientes: 



Crédito con BANORTE 2014. 
Responsable de Ia 
AutorizaciOn 

H. Ayuntamiento de Zapopan, Administraciôn 2012-2015. 

Fecha de contrataciOn 14 de Marzo de 2014. 

Monto del crédito 
$ 1,119642,857.14 (Un mu, ciento diez y nueve millones, seiscientos 

cuarenta y dos mu, ochocientos cincuenta y siete pesos 14/1 00 M. N.) 
Tasa de interés Tasa Ordinaria: THE + 0.75 
Monto total amortizable Pagos mensuales y consecutivos de capital. 
Plazo de vencimiento 180 Meses 

lnstituciOn crediticia 
Banco Mercantil del Norte, S. A. lnstitución de Banca MUltiple, Grupo 
Financiero BANORTE. 
Refinanciamiento del contrato del 2008, de Crédito contratado con 
Banco Nacional de Mexico, S. A. lntegrante del Grupo Financiero 

Objeto de aplicaciOn Banamex, y Refinanciamiento del contrato del 2011, de Crédito 
contratado con Banco Mercantil del Norte, S.A. lnstituciOn de Banca 
MUltiple, Grupo Financiero BANORTE. 

Saldo al 31 de Diciembre 
$847,898,824.11 2021 

Además de las obligaciones financieras directas contratadas con vigencia a partir del 04 de Diciembre 
del 2019, garantizadas con fuente de pago hasta 35% del Fondo General de las Participaciones del 
Ramo 28, y hasta 35% de los derechos e ingresos que por concepto de participaciones en ingresos 
federales del Fondo del Fomento Municipal que le corresponden al Municipio de Zapopan, Jalisco, 
con vigencia a partir del 09 de Diciembre del 2019 es Ia siguiente: 

Crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios PUblicos S.N.C. (BANOBRAS), 

Responsable de Ia 
H. Ayuntarniento de Zapopan Administracion 2018-2021. 

Autorizacion  

Fecha de contratacion 
04 de Diciembre del 2019 con plazos de disposiciOn hasta de 12 
meses 

Monto del credito 
Hasta $ 300,000 000.00 ( Trescientos millones de pesos 007100 
Moneda Nacional) 

Tasa de interes 
Tasa variable THE + 1.31 puntos porcentuales sin corn isión por 
apertura 

Monto total amortizable Aplicado a un plazo de amortizaciôn máximo del crédito 

Plazo de vencimiento 180 Meses 

lnstituciOn crediticia Banco Nacional de Obras y Servicios PUblicos S.N.C. (BANOBRAS), 

ContrataciOn 	de 	un 	crédito 	simple 	hasta 	por 	la 	cantidad 	de 

Objeto de aplicacion 
$300000 000.00 (trescientos millones de pesos 00/1 00 rn.n.), con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios PUblicos S.N.C. (BANOBRAS), 
para ser utilizados en proyectos de inversiOn pUblica productiva. 

Saldo al 31 de Diciembre 
$294,379,874.37 

2021 

12 Calificaciones Otorgadas: 
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El Municipio de Zapopan figura entre los Municipios mejor calificados del pals, por su alta recaudaciOn 
de ingresos propios como lo reflejan las calificaciones otorgadas por las agencias calificadoras que el 
pasado mes de agosto calificaron al Municipio de Zapopan de acuerdo a las siguientes calificadoras: 
Moody's de Mexico Baa3/Aa3mx, perspectiva estable y Fitchratings, otorgO Ia calificaciOn de BBB-
perspectiva estable, respectivamente además ambas calificadoras, calificaron el crédito a largo plazo 
que tiene el municipio con Ia calificación con perspectiva estable. 

13 Proceso de Mejora 

Actualmente se cuenta con un Sistema de Armonizaciôn Contable, con el cual se ha logrado mejorar 
todos los procesos para el registro y control del presupuesto en sus diferentes etapas presupuestales 
del Gasto e lngresos, con la finalidad de continual dando cumplimiento con los requerimientos de Ia 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativas. 

14 Información por Segmentos 

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a Ia que se 
presenta en los Estados Financieros. 

15 Eventos Posteriores al Cierre 

No se tiene eventos posteriores al cierre que influyan o impacten en Ia toma de decisiones financieras 
y operativas. 

16 Partes Relacionadas 

No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y 
financieras. 

17 Responsabilidad Sobre Ia Presentación Razonable de Ia Información Contable: 

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

Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de Zapopan, Jal., al 
31 de Diciembre del 2021. 

MTRA AD I N\ROMO  LOPEZ 

NTE MUNICIPAL 	 TES ER MUNICIPAL 

I PRESIDEKCIA 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 


