
MUNICIPIO DE CHIAUTLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2017

 NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes : Al cierre del ejercicio, la cuenta de efectivo muestra un saldo muy mínimo por diferencias en cortes de caja de 1,086.22 que estos fueron depositados en el mes de enero 2018, con

esto la cuenta refleja todos los traspasos a bancos y la depuración de la misma. En relación a la cuenta de bancos, el saldo corresponde a remanentes no ejercidos de los Pogramas FEFOM, FORTAMUN,

FISM y de participación Federal, en los programas es por el retraso de algunas acciones y de la Participación solo son retenciones de nómina pendientes de pago.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:  SIN MOVIMIENTOS.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo:  NO APLICA

Inversiones Financieras: En el mes de noviembre erroneamente se afectó la cuenta de construcciones en proceso en bienes de dominio público que corrspondía a un apoyo y no a la inversión de obra, en

este mes se hace, la reclasificación del gasto de 9,890.00, así como también la afectación de la construcción de desayunador del Niño Azteca en la amortización por 24,182.56, con esto en el cierre del

ejercicio se da corrección a los movimientos del mes de noviembre.
Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles :Se realizó el segundo periodo de la actualización de inventario en cumplimiento a la Normatividad sin observaciones relevantes con la excepción del registro por

el pago de un pasivo en inversión de infraestructura que corresponde al arcotecho de una alberca, que esta misma se encuentra dentro del inventario en los inmuebles y que esto incrementa su valor.
Estimaciones y Deterioros : NO APLICA

Otros Activos : En este momento no tenemos cantidad alguna que pueda de manera significante impactar financieramente.

PASIVO: Al cierre del ejercicio se realizó la depuración de los pasivos a corto plazo tanto de proveedores como de contratistas que el Estado de Situación Financiera refleja y con respecto a las retenciones

y otras cuentas por pagar se irán disminuyendo paulatinamente conforme a los acuerdos de pago ;  el préstamo a largo plazo es con BANOBRAS, este mismo se irá amortizando a lo largo de 15 años.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión: En relación a la recaudación propia la que representa la mayor importancia es el Impuesto Predial, el cual se recauda a través del GEM el cual fué ratificado en este año en el convenio
de colaboración administrativa en materia Hacendaria; adicionalmente el ingreso del Ramo 33, FEFOM y FASP ya fueron publicadas las asignaciones de techos financieros, adicionados con los recursos de
INMUJERES, PAD, FISE y posteriormente otros de gestión Federal, como se ha venido haciendo mención en algunos se cumplieron las metas y en otros se llevó a cabo la ampliación por las gestiones
realizadas.
Gastos y Otras Pérdidas : Servicios personales, dentro del gasto este capitulo representa el 72.52% del total del gasto. Servicios generales, representa un 9.30% del gasto, el cual se tendrá que ajustar a

los criterios de racionalidad y austeridad con la finalidad de no rebasar lo presupuestado. Transferencias con un porcentaje del 13.97% este capítulo se refleja las aportaciones al DIF municipal para

atender las demandas de asistencia social que requiere la ciudadania, en tanto el IMCUFIDE recibe una cantidad inferior al 2% pero que de alguna manera con sus instalaciones de cuota de recuperación

logra cubrir eventualmente su gasto. Por último, en el apartado de Inversiones Pùblicas no Capitalizables se refleja un importe del 2.54%, dentro de las calificaciones del presente ejercicio que lleva a cabo

HR Rating y HR Fitcher al Municipio se observó el comportamiento del gasto del ejercicio inmediato anterior en donde el capítulo 1000 a pesar del presupuesto asignado se logró disminuir un 7% aproximado

en tanto que el capítulo 4000 se logró contener el gasto con una ligera disminución de un 2% y un incremento del 7% en el ingreso, así como, en este ejercicio tendrán una disminución los pasivos, las

pérdidas se reflejarán en cuanto se actualice el inventario y se lleven a cabo las bajas según sea el caso que impactará al resultado del ejercicio anterior.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚ BLICA:  NO APLICA



IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:  NO APLICA

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTA BLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTO S CONTABLES: Dentro de la conciliación del

ingreso presupuestario y contables y de los egresos presupuestarios y los gastos contable no se tienen movimientos que pudieran afectar la conciliación contable.
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