
MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

Notas a los Estados Financieros

Periodo del  01 al 30 de Junio de 2020

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

###########################################################################################################################################################

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) La variación en el saldo de la cuenta de deudores diversos corresponde a los recursos que se otorgaron para cubrir gastos menores.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No aplica

Inversiones Financieras (7) No aplica 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) La principal variación se debio a la adquisición de bienes muebles adquisiridos para el mejor funcionamiento del ayuntamiento.

Estimaciones y Deterioros (9) El registro de la depreciación será realizado una vez que se haga el inventario físico y se lleve a cabo la actualización de los registros contables.

Otros Activos (10)

Pasivo (11)  Las principales variaciones se dieron en las cuentas de Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, debido a que se realizaron los registros contables por los pagos realizados, disminuyendo el saldo por 

este concepto.

II. Notas al Estado de Actividades

###########################################################################################################################################################

###########################################################################################################################################################

Otros Ingresos y Beneficios (14) La variación corresponde al incremento de los intereses bancarios ganados en las cuentas bancarias por los diferentes recursos con los que cuenta el ayuntamiento.

Gastos y Otras Pérdidas (13) la principal variación se debio al pago de las obras que se encontraban en proceso y el registro de cancelación de las mismas.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) la principal variación se debio al esfuerzo y aplicación opotuna en la Inversión Pública no Capitalizable, lo que represento una disminución del saldo 

capitalizable.



###########################################################################################################################################################

###########################################################################################################################################################

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

________________________

TESORERO MUNICIPAL
LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA    



MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

Notas a los Estados Financieros

Periodo del  01 al 30 de Junio de 2020

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: El presupuesto de ingresos estimado fue de $ 5,934,924.23  y el ejercido fue de $ 13,128,809.34

Cuentas de Egresos: El presupuesto  de egresos autorizado fue de $ 16,065,790.92   y el ejercido fue de  $ 35,241,203.17

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

________________________

TESORERO MUNICIPAL
LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA    



MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS

Notas a los Estados Financieros

Periodo del  01 al 30 de Junio de 2020

C) Notas de Gestión Administrativa

###########################################################################################################################################################

Panorama Económico (5) Eficientar el gasto corriente, disminuyendo conceptos innecesarios, aplicando politicas de ahorro y contención del gasto para cumplir con obligaciones contingentes pendientes al cierre del año.

Autorización e Historia (6) El municipio de Almoloya de Alquisiras se establecio el 13 de abril de 1869.

Organización y Objeto Social (7) Los establecidos en la Constitución Politica de los Estados Undidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de México y en la Ley Organica Municipal.

###########################################################################################################################################################

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Se apegan en todo momento a las establecido en el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para el Estado de Mexico y sus Municipios.

Reporte Analítico del Activo (10) La información ya ha sido descrita en los anexos correspondientes a este rubro.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) No aplica

Reporte de la Recaudación (12) La información se encuenta a detalle en el "ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO" y en el "ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS"

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) La información se encuentra en el "Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos"

Calificaciones Otorgadas (14) Ninguna

Proceso de Mejora (15) Este apartado le corresponderá a la administración entrante.

Información por Segmentos (16) No aplica

Eventos Posteriores al Cierre (17) Se realizará la correción del cheque en transito para representar los saldos reales en la cuenta de bancos y deudores diversos.

Partes Relacionadas (18) No aplica

###########################################################################################################################################################

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

________________________

TESORERO MUNICIPAL
LIC. FATMI ELIZABETH SLLIM VERGARA    




