
MUNICIPIO DE CHIAUTLA

Notas a los Estados Financieros

Del 01 al 31 de Marzo de 2019

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes El saldo en caja representa el ingreso recaudado en caja, mismo que se deposita al siguiente mes. El saldo en bancos incluye las ministraciones

correspondientes a FISM Y FORTAMUNDF

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir El saldo de la cuenta de Ingresos por recuperar corresponde a la recaudacion por concepto de

predial, realizada por el gobierno del estado, la cual sera depositada al mes siguiente.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo  NO APLICA

Inversiones Financieras  SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Durante este mes se adquirio una impresora para el area de Presidencia

Estimaciones y Deterioros  NO APLICA

Otros Activos En el estado financiero se reflejan construcciones en proceso pero que estas vienen arrastrando desde el ejercicio 2015 que a la fecha no han sido pagadas

pero que en su defecto futuro tendrán que ser depuradas por la falta de reclamo en pago.

Pasivo En el mes se provisiono la nomina, misma que se pagara al siguiente mes; asi como facturas de gasto que seran pagadas en el mes siguiente. La cuenta de

recaudación por clasificar, esta corresponde a un depósito en exceso por parte del GEM en la recaudación de predial. Por último el registro de la deuda a largo plazo que será

amortizada a un plazo de 15 años y desconatada vía participación federal. 

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión La recaudación se mantuvo ordinaria, aunque no se logro cumplir el objetivo para el tema de recaudacion de impuestos, en el siguiente mes se procurara

esa area para cumplir con la meta establecida 



Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Durante este mes se recibio lo correspondiente a las Participaciones Federales y Estatal, asi como lo

correspondiente a FISM Y FORTAMUNDF

Otros Ingresos y Beneficios Se registro los ingresos financieros de las cuentas de recursos propios y ramo 33

Gastos y Otras Pérdidas Por concepto de gasto se observa in icremento esto devido a que se han comenzado con diferentes actividades propias del Municipio y en beneficio

de la ciudadania

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) la variación en la hacienda pública se mantiene sin movimiento relevante.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) Durante este mes existe una variación, esto por el ingreso de un adelanto de participaciones, mismo que se empleara, entre

otras siatuaciones, a infraestructura del Municipio

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos 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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