
MUNICIPIO DE CHIAUTLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO  DE 2017

 NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes : El saldo al cierre del mes de marzo 2017 en la cuenta de caja corresponde a un depósito de recaudación que no se efectuó dentro del mismo mes, si no, al mes siguiente de recurso

propio; y en la cuenta de bancos se incrementa con relación al mes anterior derivado de los depósito del Ramo 28 y Ramo 33.
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:  NO APLICA

Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles : En relación a los activos no circulantes, en estos se llevarán a cabo algunas actualizaciones y depuraciones conforme lo establece los lineamientos en el primer

período de actualización de junio 2017, por otra parte, cada mes se aplica la depreciación a los bienes conforme a los lineamientos emitidos por la CONAC, 
Estimaciones y Deterioros : NO APLICA

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

PASIVO: Dentro del pasivo circulante a la fecha se tiene un registro de 1.06 millones que son a corto plazo y que estos se irán disminuyendo en los meses subsecuentes como consecuencia de los bienes y
servicios prestados al Municipio; el adeudo a contratistas es un registro que se viene arrastrando desde el 2015 y que en el presente ejercicio se pretende ser liquidado, ya que se ha retomado la gestión de
esos recursos que en un inicio se habian abandonado y cancelado lo recursos de procedencia federal; las retenciones y contribuciones por pagar son producto de la generación de contratos y pago de
nómina en su mayoría y algunos saldos históricos en la misma que posteriormente serán depurados derivado de los convenios de disminución de aduedos con el SAT del 2008; de las cuentas a corto plazo
son producto de registros historicos de CFE que se han ido pagando paulatinamente y una sentencia judicial; 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 publicada las asignaciones de techos financieros y se esta llevando a cabo una
gestión de recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, los cuales no se han reflejado las asignaciones al Municipio, por último cabe destacar los recursos del FISE que es parte de la gestión y que
al Municipio se le han asignado 3.0 millones para el presente ejercicio.
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%.

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



IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:  NO APLIC A

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.

TESORERO

FILIBERTO N. JIMENEZ AYALA


