NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Municipio Cocula
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INTRODUCCIÓN
El Municipio, se apega a la finalidad para la cual fue constituido; sus objetivos: mejorar
los servicios de seguridad pública, capacitando mejor a los elemento de la corporación.
Encaminado a brindar un trato digno y humano a la población y visitantes. Trabajar en
campañas de prevención del delito y uso de drogas.
PANORAMA ECONOMICO-FINANCIERO
Las condiciones bajo las que funciona el municipio son críticas, ya que en la actualidad
se están estudiando formas para recuperar la recaudación, se gestionarán recursos con
el Gobierno Estatal y Federal.
Gestionar ante las dependencias federales y estatales para mejorar los servicios básicos
de salud, para la población especialmente más desprotegida.
HISTORIA
Cocula (en náhuatl: Cocollán, ‘lugar ondulado’), es una ciudad y municipio en el estado
mexicano de Jalisco. Se encuentra a 35 millas (56 km) al suroeste de Guadalajara, en
México la autopista 80. Se encuentra a una altura de 4.460 pies (1.350 m). Según el
censo de 2010, [1] la población del municipio era 55.174 con 43.548 habitantes que viven
en la ciudad. Otras ciudades importantes en el municipio son Cofradía de la Luz, La
Sauceda, y Santa Teresa.La ciudad es mejor conocida como la "Cuna Mundial del
Mariachi
En 1825 tenía ayuntamiento y en 1833 se le concede el título de ciudad. En 1846 Cocula
es cabecera de uno de los 28 departamentos del Estado; o sea, del 2° Departamento.
Posteriormente, en 1885 se erige a Cocula en directoría política comprendiendo las
poblaciones de: Tecolotlán, Juchitlán y Tizapanito.
En el año de 1912 se decreta a Cocula como Ciudad.
BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Desde que se contrajo la obligación de armonizar la contabilidad partiendo desde la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, sus acuerdos y lineamientos, se estuvo dando
cumplimiento en forma gradual, utilizando los formatos proporcionados por el ente
fiscalizador.
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

