
Tipo, Nombre y Número del Ente Público

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2021

{.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivaientes Ei saido de ia caja ai cierre dei presente mes de Marzo de 2021 presenta ya un saido de $-1,702 45 y ei saido soio es de ios bancos dei municipio de ias cuentas de recursos
propios, participaciones, recursos estataies y recursos feder^es.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivaientes y Bienes o Servicios a Recibir: Ei saldo de ia cuenta de anticipo a contratistas aun queda con un saido por la cantidad de $132,723.36 ei cuai se registra con
cambios respecto ai saido del mes inmediato anterior y ei cuai se ira descargando hasta iiegar a su cancelación al momento de realizar los pagos pendientes de obras que aun están en proceso.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: Sin bienes para transformación o consumo

inversiones Financieras: Sin inversiones financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Se cuenta con un importe de $16,089,684.28 de bienes muebles y de bienes inmuebles un total de $46,581,746.68, realizando la depreciación de manerai mensual

Estimaciones y Deterioros: No se cuenta con información para este rubro

Otros Activos: Sin información

jPASIVO (12)
(11. Notas al Estado de Actividades

jingresos de Gestión: La recaudación obtenida en el mes de Febrero de 2021, fue de $1.561.739 88 donde ios rubros de ingresos de Gestión ios que mas recaudación registraron son ios del Impuesto
fPrediai y dei cobro de ios Derechos de Agua Potable
jGa^os y Otras Pérdidas Ei estado de actividades refleja un ahorro de $4,044,478.62 durante ei mes
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Ai igual que nuestro estado de actividades, también en el estado de variación a la hacienda pública se refleja el desafierro de la gestión obtenido
en ei presente mes _

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Ei saido de la caja ai cierre dei presente mes de Enero de 2021 presenta ya un saido de $-1,70.45

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: En relación a los ingresos, se puede observar que la
recaudación registrada en ei estado de actividades es ei mismo que aparece en el Estado Comparativo Presupuestai de ingresos, en reiaciónai gasto, tenemos un ejercido en ei estado comparativo
presupuestal de egresos de $7,829,435.19, cantidad que es diferente al estado de actividades por ias provisiones que se realizaron por durante ei mes

í^i



[Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

IValores: Sin movimientos

Tipo, Nombre y Número del Ente Público

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2021

lEmisión de Obligaciones: Sin movimientos
t
lAvales y Garantías: Sin movimientos

[juicios: Se tiene un juicio laboral de la administración 2006-2009

"Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos
I  _
¡ Bienes en Concesión y en Comodato: Sin movimientos

¡Presupuestarias:

¡Cuentas de Ingresos: Al cierre del mes de Febrero se tiene una ley de ingresos recaudada acumulada de $17,783,287.70 lo que representa un 17% del presupuesto autorizado en la Ley de Ingresos
. Estimada Del total de ingresos recaudados a la fectia, se ve un incremento derivado de que al inicio de año se presenta un ingreso considerable por el cumplimiento de los contribuyentes del impuesto
'predial y de los usuarios del servicio de agua potable.
,  ...

[Cuentas de Egresos: Por lo que respecta al presupuesto de egresos, a la fecha se tiene un ejercido acumulado de $14,481,410.58 lo que representa un 29% del presupuesto autorizado
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