
r◄t1·:S:\6, 
�.-!!º'<:ª�ac 

Usr: supervrló't,1\, he.di} d drM.mik 

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC 

I\IIUNICIPIO DE MOLCAXAC 
Puebla 

Gasto por Categoria Programática 

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021 
Fecha y l 30/novJ2021 

hora de Impresión 04:01 p. m. 

6 = ( 3 - 4 )  

Subejercicio 

5 

Pagado 

4 

Devengado 

O DEL AYUNTAMIENTSECRETARJO DEL 

AYUNTAMIENTO 
MOLCAXAé:, PUE. 

2021-2024 

3=(1+2) 

Egresos 

Modificado 

2 

Ampliaciones / 
Reducciones 

Aprobado 

C. VIOLETA CRUZ CRUZ 

p MUNICI� ��.uEI'E MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

ltll' � 

Concepto 

>rogramas 

TESORERO DEL AYUNTAMIENTO 
.\J�\DOS 

� 
� 

lf SORERiA. 
MUNICjPAL 

Page 2 



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO 

ESTADO DE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Fecha 30/11/2021 
Hora de impresión 04:20 p. m. 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos 
rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. 

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber. 

a) Notas de desglose; 
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y 
c) N?ta,s de gestión administra_tiva. 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

• Efectivo y Equivalentes 

1. Se informará acerca de los fondos con afectación especifica, el tipo y monto de los mismos; de /as inversiones financieras se reveÍará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo 
plazo separando aquéllas que su ve_ncim_iento sea menor a 3 r1;eses. 

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes: 

Concepto 2021 2020 

BANCOS/TESORERÍA $ 919,626.65 $97,256.44 

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $ .00 $ .00 

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA $ .00  $ .00  

Suma $ 919,626.65 $ 97,256.44 

Bancos/Tesorería 

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por: 

C. VIOLETA CRUZ CRUZ 
TESORERA MUNICIPAL 1 / 13 

Banco Importe 

$ .00 

$ .00  

$ .00  

Suma $ . 

Inversiones Temporales \11'\DOS Representa ,, monto ,, ''"'" io,ertido poc ENTE/fNSTITUTO, ,, w,I se efectúa a pl&oo '"' "" de '""""" a ,, ,,,. hasta 90 di,s.gra 
I"'"" 1 Importe : ::1 PRESIDENCIA 

MUNICIP�� ÍAUTORIZÓ: 

MOLC��� 
2021�� 

C. GERARDO FLORES CONTRERAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

ELABORÓ: 
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2021-2024 



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO 

ESTADO DE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Fecha 30/11/2021 
Hora de impresión 04:20 p. m. 

.J. 
Fondos con Afectación Específica 

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

J. 
Importe 

TESORERÍA 
MUNICIPAL 

MOLCAXAC, PUE. 
2021-2024 

ELABORÓ: 

C. VIOLETA CRUZ CRUZ 

TESORERA MUNICIPAL 

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

2. Por tipo de contribución se informará el monío que se encuentre pendiente de cobro r por recupérar de hasta cinco ejeroicios anteriores, asimismo se deberán considerar Íos montos 
sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la sellalada y la factibilidad de cobro. 

Concepto 2021 2020 

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ .00 $ .00  

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 2,653,166.00 $ 906,942.00 

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO $ .00 $1 ,036.84 

Suma $ 2,653,166.00 $ 907,978.84 

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por: 

Concepto 2021 2020% 

CUENTAS POR COB #SIP(1122) #¡VALOR! 

DEUDORES DIVERS #SIP(1123) #¡VALOR' 
OTROS DERECHOS #SIP(1129) #¡VALOR! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

Suma $ #¡VALOR! 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos. 

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo 

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera r?tfr.lDO& 
representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores, :¡ 

'i: Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, /excepto cÜentas por cobrar de contrib 

encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en dlas a 90, 1 p R,�'S• 365. 

==�4 l{;AUTORIZÓ 2021:.e �--;>i- - 

C. GERARDO FLORES CONTRERAS 

2 / 13 PRESIDENTE MUNICIPAL 



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO 

ESTADO DE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Fecha 3011112021 

Hora de impresión 04:20 p. m. 

Apiciorialrn_'ente, _:e_ infonpEJrti é/e /¡;s �aracteri�ticas cualitativas, rele_vEJntes cí�e_ le_ ¡;fecten 1 estas _cu_e_n_t<ls 

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen 
algún proceso de transfonnación y/o elaboración de bienes. 
En la nota se infonnará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. 
Adi9!9?ªIT_ente_, _se _re_�_e/a_rfJ 1=/ impa�to en la información financie_ra P?r �rn_�i?: e_?_el _rn_1_tod_o o _sistem_"· . .  

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, asi como la conveniencia de su aplicación Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por 
cambios en el método. 

• Inversiones Financieras 

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera /os fideicomisos, se infonnará de éstos /os recursos asignados por tipo y monto, y caracterlsticas significativas que tengan o puedan 
ten_er <Jlgun<l incid1=nci<J e_n_ '"-� m_ismas 

7. �e info_rm_a.ní d_e la� inversione_: �?EJ?cieras, /os saldos de '":!! pEJrt_icipEJcione_� !:'. a.portaciones de capital. 

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

8. Se infonnará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas 

aplic<Jd_<l� y los criterios d1= aplica.�;�n de /os mismos. Asimis_'fº:. s_e informará d_e_ /as caract_erísti9": 5.i�nificativas del estado en que_ se e?cuen(re_n los_ _acti�_?s 

9. Se infonnará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa Y método 
aplic<ld_o�. 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

Se integra de la siguiente manera: 

C. VIOLETA CRUZ CRUZ 

TESORERA MUNICIPAL 

TESORERÍA 
MUNICIPAL 

MOLCAXAC, PUE. 
2021-2024 

Concepto 2021 2020 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 1,079,863.83 $ 1,093,026.94 

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ .00 $ .00 

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,620,980.04 $ 2,620,980.04 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $94,136.46 $94,136.46 

Subtotal BIENES MUEBLES 3794980.33 3808143.44 

SOFTWARE $ .00 $ .00 

Concepto 2021 2020 

TERRENOS $ 3,023,620.1 O $ 3,023,620.1 O 

OTROS BIENES INMUEBLES $ .00  $ .00 

Subtotal BIENES MUEBLES $ 3,023,620.1 O $ 3,023,620.10 

3 / 13  

• PRESIDENCIA 
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MOLC 
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Se integras de la siguiente manera: 

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones 

� ELABORÓ: 
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Hora de impresión 04:20 p. m. 

LICENCIAS $.00 $ .00  Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES o o 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES $ .00 $ .00 

CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES o o 

Suma 3794980.33 3808143.44 
Activo Diferido 
Se integras de la siguiente manera: 

¡concepto 2021 

$ ·ºº' 
2020 $ .ool 

• Estimaciones y Deterioros 
10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos 

JI cualquier otra que aplique_. 

• Otros Activos 
11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante. los montos totales asociados y sus caracteristicas cualitativas significativas que les impacten 

financieramente. 

Pasivo 

C. VIOLETA CRUZ CRUZ 

TESORERA MUNICIPAL 

TESORERÍA 
MUNICIPAL 

MOLCAXAC, PUE. 
2021-2024 

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes: 

4 / 13  

Concepto 2021 2020 
PASIVO CIRCULANTE $ 2,001,529.11 $420,915.77 

PASIVO NO CIRCULANTE $ .00 $ .00  Suma de Pasivo $ 2,001,529.11 $ 420,915.77 

•\\llll>O& =ic=on=c=ep=to===================================================l=m=po=rt=e===:p:::-R..,k .... s10ENCIA 

MUN�CIP AUTORIZÓ: 

MOLC . 
2021- 

c. GERARDO FLORES CONTRERAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

• Pasivo Circulante 

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios 
personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por 
obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo: 

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se 
informará sobre la factibilidad del p�go �"- dich�s p�sivos. 

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantfa a corto y largo plazo. as/ como la naturaleza de dichos 
r:curso� JI �.us caracte:isti�as cua.'it�t!v��- �ignificati�a� q�e les afecten.°. /Jll�ieran_ afectarles financieramfinte,. 

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo. monto y naturaleza, as/ como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles 
financieramente. 

ELABORÓ: 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Fecha 30/11/2021 
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SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ .00  

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $70,337.28 

INGRESOS POR CLASIFICAR $.00 

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $30,517 .83 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 1,746,224.00 

Suma PASIVO CIRCULANTE $ 1,847,079.11 

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y 

noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre. 

Retenciones por Pagar a Corto Plazo 

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan 

en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre. 

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo 

Representa los recursos depositados de ENTE/INSTITUTO, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos. 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de ENTE/INSTITUTO, con vencimiento menor o igual a doce meses. 

• Pasivo No Circulante 

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes: 

5 / 13 

2. CJe los rub_ros de partic_ip<!_c_ion<1s, a_portaciones, convllnios, incenpvos derivados de la cola_bo_ra�n fi�cat ñ:>ndos distintos cl_e ¡¡_p9,t;Jciones, tran�fr;!rencias, • PRESIDENaA MUNIC� MO�� AUTORIZÓ: 

C. GERARDO FLORES CONTRERAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

$ .00  

2019 

Suma de Pasivos a Largo Plazo $ 

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO 
Concepto 

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

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

Ingresos de Gestión 

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos 
por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los 
montos totales y cualquier ca,a_cterística �ignificativa. 

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

C. VIOLETA CRUZ CRUZ 
TESORERA MUNICIPAL 

ELABORÓ: 

TESORERÍA 
MUNICIPAL 

MOLCAXAC, PUE. 
2021-2024 
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asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasifiéador por Rubros de 
ln9re,1,c,s, �e i11fc,rmlólr�n le,� montos totales y cualc¡LJiE!r ca_racterlst_ic:él �ign[fic:ativ�. 

Otros 1 

Concepto Importe 
PARTICIPACIONES # S F P ( 4 2 1 1 )  

Subtotal Participaciones o 

APORTACIONES #SFP(4212) 
Subtotal Aportaciones o 

#SFP(4213-02-001) 
#SFP(4213-02-002) 

Subtotal Convenios o 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL #SFP(4214) 
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal o 

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES #SFP(4215) 
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones o 

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES #SFP(4221) 
Subtotal Transferencias y Asignaciones o 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES #SFP(4223) 
Subtotal Transferencias y Asignaciones o 

n PENSIONES Y JUBILACIO NE S #SFP(4225) 
Subtotal Pensiones y Jubilaciones o 

Concepto Importe 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO # S F P ( 5 1 0 0 , 1 )  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS #SFP(5200, 1) 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES #SFP(5300, 1 )  
INTERESES, C O M I S I O N E S  Y  OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA #SFP(5400,1) 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS #SFP(5500, 1 )  

Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $ - 

3. De los rubros de ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 
u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier 
característica sigp¡fic:ativa. 

Gastos y Otras Pérdidas: 

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas 

\\'!'<\DOS extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o  más del total de los gastos. 

TESORERÍA 
MUNICIPAL A  su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos: 

AUTORIZÓ: 

'-·!•.::. 

:,DO FLORES CONTRERAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

¿, __ 

'' 
: : :, . : � · ' ,  -/� 
' . .  .  ;:_ ' ;, -  

""  

- �  . . .  ,-..::'  

,¡¡¡¡;-•!•_,.,· 

- .:- '{ 

# S F P ( 5 1 1 4 ,  1 )  

Importe 

# S F P ( 5 1 3 3 ,  1 )  
# S F P ( 5 1 1 1 ,  1 )  

6  /  1 3  

SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 
Concepto 

C. VIOLETA CRUZ CRUZ 
TESORERA MUNICIPAL 

ELABORÓ: 

MOLCAXAC, PUE. 
2021-2024 
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111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

1. . S� inftlrmará .de manera agrupa�a'. ª:erca �: '.ª.� rr,o?ificacion:s �/ patrimo?io ?ontribuido por tipo'. .naturaleza JI monto. 

· 2. �e inftlrrr,ará de manera agrupa.da, acerca d�I monto y P_roc�denc(� ?e '?.s re<;ursos que modifican a.l patri111onio generado: 

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido 
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de 

TESORERÍA 
MUNICIPAL 

MOLCAXAC, PUE. 
2021-2024 

� 
C. VIOLETA CRUZ CRUZ 

TESORERA MUNICIPAL 7 / 1 3  
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PRESIDENTE MUNICIPAL 
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ELABORÓ: 

C. VIOLETA CRUZ CRUZ 
TESORERA MUNICIPAL 

Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios. 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Efectivo y equivalentes 

1. Ei aná/isis de ios saÍdos inicial y final que figuran en la última párte del Ésiádo de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

Concepto 2021 2020 

BANCOS/TESORERIA 919626.65 #SFP(1112 , -1)  
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS #SFP(1113 ,  1) #SFP(1 1 13 , - 1 )  
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M O #SFP(1114 ,-1)  
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA O #SFP(1115 ,-1 )  
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS #SFP(1116 ,1)  #SFP(1 1 16 , - 1 )  

Total de EFECTIVO y EQUIVALENTES $ 919,626.65 $ - 

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebies e' inmuebles con su monto gÍÓbai Y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios 'de capital 

del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados. 

3. Conciliación de Íos Flujos de Efeéiivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Áhorro!Óesahorro anÍes de Rubros Extraordinarios. 

2021 2020 

Ahorro/Desahorro antes de rubros 
Movimientos de partidas (o rubros) que no 
Depreciación 
Amortización 
Incrementos en las provisiones 
Incremento en inversiones producido por 
revaluación 
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, 
planta y equipo 
Incremento en cuentas por cobrar 
Partidas extraordinarias 

Las cuentas que·aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificare/ formato que se sugiere para elaborar ia noÍa. 

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS 
CONTABLES 

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así 
como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) .IIID06 
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su me 

libros es necesana con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos. o bien, para consignar sus delil 

responsabiltdades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro 

PRESl�,,/�UTORIZÓ: 
MUNI� 

-•G.,�liRAilü,(is¡LORESCONTRERAS 
8 / 13 MOL�� �RESIDENTE MUNICIPAL 
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NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO 

ESTADO DE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Fecha 30/11/2021 
Hora de impresión 04:20 p. m. 

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Contables: 

Valores 

Emisión de obÍigaciones 

Avales y garantías 

Juicios 

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

Bienes concesionados o en comodato 

Concepto Importe 
VALORES #SFP(7100,1) 
EMISIÓN DE OBLIGACIONES #SFP(7200, 1) 
AVALES Y GARANTÍAS #SFP(7300, 1) 
JUICIOS #SFP(7400,1) 
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS ( #SFP(7500, 1) 
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO #SFP(7600, 1) 

#SFP(7430,1) 
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES $ - 

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. 

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. 

Presupuestarias: 

Cuentas de ingresos 

Cuentas de egresos 

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a /os Estados Financieros /as cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al 
menos lo siguiente: 

El avance que �e registra en las cuentas de orden presup_uestarias, previo al cierre presupuestario de cada penodq gue se reporte 

• PRESIDE�UTORIZÓ. MUNICIP. � 
MOLC��.L.,�RARDO FLORES CONTRERAS 
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e) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Los contratos firmados dé construcciones por tipo de contrato. 3. 
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1. Introducción 

Los Es.tados Financieros d.e 'º5.. en,te.s pq?liC?s: J)ro�:eri �e infritrr1ación financiera a ,.os princiJ)ales u5.�a�os �.e.la, ';1i5.ma: al Congreso y a los ciuda,dan.o.s 

El obj:tivo del present� �r:,cumf;n,tcJ e5. !a. rev:.'a.�i?n del comeaa y �: tos aspectos económico5.:�nant;iero5. 111á� relevantf!s g�" infl�yero.n en las decision�.s �el. �.rlo�.?: y �ue de.b.e�n 5.er. 

· [)e e5..t.a.. manera: se inf()rma y e�pli�a Ia, respuesta d�I �o.bie111.o a la5. conaicones relacion,adas con, la fnf()nn_aci6,'1. fin,anciera de .�d.ª �ríod.o de gestión, además, �e e.xP.on.er aque11a,5. p()lftica,s 

2. Panorama Económico y Financiero 

�� inf?rmará sobre las principales �0'1.dicione5. econ�mi':º: ñn,an,ciera5. bajo las cuales el ente público :stuvo operando: y .,as cuales influyeron en la toma de deci.sion..es d: la a.�ministfi;Ción; 

3. Autorización e Historia 

Se informará sobre: 

a/ Fecha de creación del ente. 

�) Principale5. ca1T1�i�5. en 5.� �st.11Jct.ura 

4. Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

a) Objeto soce: 

b) Principal actividad. 
. .. .. . .  

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

. Se informará sobre: 

c) Ef:tC.i�io fisc�I 

d) Régimen jurídico. 

e) Considera�iones �5.c.al.es ��/ �.nte: revelar el tif)() �� contri�uciones que .esté obligad? a. pa,�ar o retener. 

Q 1:struc.tura ºITJ.a.'1.izacional básic�: �) Fideicomi5.os, 111.an.dat?S. y a,nálogos d.e /os cu.ale.s es fideicomitente o fideicomisario 

AUTORIZÓ: 
.. , F S CONTRERAS ESIDENTE MUNICIPAL 10 /  13 

\}ll\llO& 
s, se ha observado la normat,vidad emitida por el CONAC y las d1spos1c1ones legales apl,cables • La normat1v1dad ap/Jcada para el teconoctmeotc, valuación y revelación de los diferentes rubros de la mformac1ón financiera, as/ como /as bases de medición u/Jltz 
elaboración de /os estados financieros, por e1emplo costo h,stónco, valor de realtzación, valor razonable, valor de recuperación o cualqwer otro método empleado y 
de apltcación de los mismos Postulados básicos. • 
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d) NÓrmaiividad supieioria. En caso de emplear varios grupos dii! norriiaiividades (normaiivídades supletorias), deberá realizar la }Üstiíicáéi6ii 'razonabie correspondiente, su 
alineació� con los PBCG y a las caracterlsticas cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). 

e) Para las enlidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: 
Revelar /as nuevas políticas de reconocimiento; 
Su plan de implementación; 
Revelar los cambios en las políticas, fa clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y 
Presentar /os últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con fas nuevas políticas para fines de comparación e� fa transición a la base 

C. VIOLETA CRUZ CRUZ 

TESORERA MUNICIPAL 

TESORERÍA 
MUNICIPAL 

MOLCAXAC, PUE. 
2021-2024 

8. Reporte Analítico del Activo 

•!IUIO& 
.. 

en garantía, señalados en embargos, /Jt1g1os, tít ntregados en 
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Desmantelamiento de Aclivos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. 
Admm1strac16n de activos, planeac16n con el objetivo de que el ente /os utihce de manera más efectiva 

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en /os diferentes tipos de activos. 
Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. 
Importe de /os gastos cap1ta/1zados en el e1ercIc10, tanto financieros como de mvest1gac1ón y desarrollo 
Riesgos por tioo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. 
Valor activado en el ejercicio de /os bienes construidos por la entidad. 
Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes 
garantías, baja significaliva del valor de inversiones financieras, etc. 

g) 

h) 

Debe mostrar la sigÚiénte infÓrmación: 
a) 

b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

Se informará sobre: 

aj Actualización: se inióimarti dé, método utilizado para ia actuaifzación déi vaior de /os aciivos, pasivos y Hacienda PúblÍca/Pairimonio y fas razones de dicha eiección. Así como 
informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. 

b) Informar sobre fa realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. 
c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compallías subsidiarias no consolidadas y asociadas 
d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. 
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuaria/, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto 

de los beneficiarios actuales como futuros. 
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o 

prospectivos. 
i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. 
Ji Depuración y cancelación de saldos. 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

Se informará sobre: 

a) ÁéÍivos en moneda extranjera. 
b) Pasivos en moneda extranjera. 
c) Posición en moneda extranjera. 
d) Tipo de cambio. 
e) Equivalente en moneda nacional. 

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 
Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 

� ELABORÓ: 
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ÁcJÍcionalmente, sé deben incluir las exp/icáciones de Ías principales variaciones én el activo, en cuadros comparativos como sigÜe: 
a) Inversiones en valores. 
b/ Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. 
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. 
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

Se deberá infoÍmar: 
a) Por ramo administrativo que los reporta. 
b/ Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el BO¾ de las disponibilidades. 

10. Reporte de la Recaudación 

a/ Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. 
b/ Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 

11 .  Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años. 
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros 

gastos de la deuda. 

12. Calificaciones otorgadas 

Informar, tanto del ente público como cualquier iransacción reaiizá'da, que haya sido sujeta a una caÍificación crediticia. 

13. Proceso de Mejora 

Se informará de: 
a) Principales Políticas de control interno. 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

14. Información por Segmentos 

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan /os entes públicos, 
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 

15. Eventos Posteriores al Cierre El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posÍerior al que informa, que proporc.iona�= evidencia sobre eventos que 
16. Partes Relacionadas 

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer in.fluencia significativa sobre ia toma de decisio rativas. 
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 

PRESIDENCIA 
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La lnfom,acfón Contable deberá estar finnada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y 

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