Congreso del.Estado de Vergcruz de lgnaclo de ta Llave
LXill Loglslatura 2014 - 20t16
gesretarla d6: Flscallzaclón,

fi. Ayuntamiento {el Municfp-lo de MgloaoaR, Veracruz
GUIA PARA DESARROLLAR NOTA9 A LOS ESTAEOS
FINANOIEROS
del 01 al 3l de Marzo de 2olo

ffi

qa ñraaáhl6n
eontlnllAnlón sé
|¡^^^
A contlnuación
presentan I^o
los tres
'ró- t¡pos de nolas que acompañán a los egtados, a gabsr;
Notasde desglosei

..
r
I

h.1.1 )

Notas de memoria (ouentas de orden), y
Notas de gestlón admin¡strativa.

Informaclón contable

Efecttvo y Equ¡valentes
el saldo de este rubro de¡ 2o1 B de $ 6,980,002,66 en comparaclon
del año Z,lT.que:.fue de.g 1 04;4€7.22 e, cual refleJa un ..nrro,
movimientos bancarios del oeriodo

l;?irPt"..n,u

Dei'echos a roclblt Efecilvo y Equlv€lentes y Blgnesr,g
Serylqlos a Rociblr
Por t¡po de contribución se gstablece que el monto pen.diénte
de cobio es do $ 7,204;953.F5 !,por r€cúperar de.hasta cinóo.€Jorciclos
antertores, asi mismo se considéran que montoir.éstán süjetos.a
algún {polOÁluJefd.sén ,na antiguedad maygr a la señatada.}r ta factib¡tidad
de
cobro.

2'

Blenes Disponlbles para su Transformaclón o Consunio (lnventarlos)
'3' Del citado rubro se'tiene t''11t1!Td9 $ 0'00 que corregllnce al a¡macen que entidad
iteno registrado de msRera porm€nartzada,rnbmesr
ta
que ya fueron aomnprobados por lo cual su saldo
es de 0.óo
Inversiones Flnancl6ras

4'

La o¡iidad no presonta a ta fecl¡q de elaboraoion dol prosente informe
de Inversloneq financlerasj pof to,.gue en.resle,concepto los lrlformes:,ilo
presentan ouantificacion alguna al iespecto.

B¡eries Muoblés, Inmuebles e Intanglbles
o.20i7,aprjrfi¡¡uqoio¡!e,détallaelrnoitodesuinteg¡8c.ion:
1,2.3.9
1.2.3,3

)rros Btenog Inmuebleg

rc

rorf¡ctos ño Habttacl0náles

1'

se tiene reglstrados de manera contable un saldo monetarlo de paslvos ctrculante y pasivo
no::circufante, en 6i.e¡eroiclo z01z salo.s€ tienen
cuántificados paslvos circulantes pbr $ O,7OE,Z68.g,l

I'

De los rubros de impuestos, qontrlbuclonos db meioras, derechos, produotog,
aprovechamlentosr parlic¡paoioneg.y aporleciones, y
otras ayudas y ailgnaolohos, se rec¿tudaron,del pe¡o¡ocrj¡¡pienqldo d€t
0,1 at 3.1 de,Mar¿o.d€ 20la.,.tassjguie.ntes

:jff.1."rjff'".,substdtos,

4.1.3
4.7,4
q.r.5

mpuestos
Contrlbuclones por MeJoras

'ts;.1;,24.s4
0;0(
añ 4?'f 1(

Derechos
Productos de tlDo corriente

4.r,9

qprovechamlentos de t¡po corriente
ngresos no comprendldos en las fraiclonei de lá lá
Particlpaclones V aportaclones

4,3,7

lRgr6sos Finaricierss'
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;405,31
n
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Otras

1. Explicar aqueilás cúentas de gastos
t"sutlon j:t qt:t
ll3ll5l

Á

0,0(

dé,funcionamlento, transferencias, gupgidigS y ot{a$ ayudqq, particip.Aalones.y
aportaolones,
en]o general de
-"' - '
ryni.¡p¡r,
.óniürácüri se riáignsa,

ro.o.

'

