Congreso del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
LXill Legistatura 2014 _ 2016
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento del Municipio de Moloacan, Veracruz
GUíA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 30 de Junio de 20tB

Con el propósito de dar cumplim¡ento a los articulos 46 y 49 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas
A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:
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Notas de desglose;
Notas de memorja (cuentas de orden), y
Notas de gestión administrativa.
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1. Se presenta
el saido de este rubro del 2018 de $ 6,926,743.'12 en comparacion del año 2017 que
fue de $ 104,467 22 el cual refleja un control de los
movimientos bancarios del periodo

Derechos a recibir Efect¡vo y Equ¡valentes y Bienes o Servicios a Recibir
2 Por tipo de contribuciÓn se establece que el monto pendiente de cobro es de $ 8,222,500.90 y por recuperar de hasta ctnco e1ercic¡os

anteriores, asj mismo se consideran que montos estan sujetos a algÚn tipo de ju¡cio con
una ant¡güedad mayor a la señalada y la fact¡bjljdad de
cobro.

Bienes D¡sponlbles para su Transformac¡ón o Consumo (inventarios)
3 Del c¡tado rubro se tiene cuantificado $ 0 00 que corlesponde al almacen que la entidad tiene registrado de manera pormenorizada,mismas
que ya fueron comnprobados por lo cual su saldo es de 0.00

Inversiones Financieras

4

La entidad no presenta a la fecha de elaboracion del presente infon¡e de Inversiones f¡nanc¡eras, por
Io que en este concepto los informes no

presentan cuantificacion alguna al respecto.

B¡enes Muebles, Inmuebles e Intangibles
1.2.3.9

Otros Bienes Inmuebles

t.¿.c.J

Edificios no Hab¡tacionales
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$384,022,00

PA
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Se tiene reglstrados de manera contab¡e un saldo monetario de pasivos circulante y pasivo no circulanle,
en el ejercicio 201z solo se tienen
cuantif¡cados pasivos circulantes por g S,73S,7S8.91
2:':ñóta'sj á¡ Éstadó dq Á;iin¡_dáde...:

Ingresos de Gestión.

1

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones
y aportacrones, y
transferenc¡as' subsjdios, otras ayudas y asignaciones, se recaudaron del periodo comprendido del
0'l al 30 de Junio de 2O1g , las siguientes
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5,239.65

Contr¡buciones por Meioras

4.t.4

Derechos

92,584.7!

4,1.5

Productos de t¡po corriente

4.2.1

qprovechamientos de tipo corr¡ente
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la let
Part¡cipac¡ones y aportaciones

57,273.75

4.1.6

4.3.1

ngresos Financieros

4.r.9

'l

mp uestos

4.1.3

0.0c

6,127.9t
4.207.61

4,530,887.1
0.0(

Gastos y Otras Pérd¡das:

Expl¡car aquellas cuentas de gastos de func¡onamiento, transferencias,.subsidios y otras ayuclas, particrpaclones y
aportacrones, en Io gene¡"al de
cualqu¡er erogacion que permita el desarrollo de actividades del entidad mun¡cipal, como a continuacion
se desqlosa:
t. l.l

Servicios personales

5.1.2

Materiales

).1.5

5.4.r

sum¡nistros
Servicios generales
qyudas sociales
V

2,144,037.0C

735.817.57
3,085,368.1
157,672.80

5.4.3

Intereses de la deuda pública
Gasto de la Deuda publica

0.00

5.5.9

Otros Gastos

0.00

0.0(

NOTA 3.- POLiTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.
La cuenta Pública adjunta fue preparada para la admin¡stración del H. Ayuntamiento
en cumplimiento de las disposiciones legates del H. congreso del
Estado de veracruz de veracruz-Llave, a que está sujeta la ent¡dad y con base en las
reglas contables específicas apl¡cables.
A continuación se resumen las polÍticas de contabilidacl más importantes seguridad por
la entidad en la preparación de los estados financieros adiuntos.

Postulados de contabilidad gubernamental
Los reg¡stros contables se realizan con apego a los postulados de contabilidad gubernamental y principios
de contabilidad generalmente aceptados los
cuales señalan que la base de acumulación reconoce las transacciones en el momento que ocurren.
Los act¡vos y pasivos que representan derechos por cobrar y obligaciones de pago, se
registran contra el patrimonio municipal y las cantidades
efectivamente cobradas y pagadas sobre los mismos, se aplican a cuentas de reiultadosisimultáneamente
es amortizada la provisión mediante registro
¡nverso contra el patrimonio. Así mismo el activo fijo se acredita contra el tesorero municipal y
su pago contra los resqltados del peÍiodo.
De acuerdo al principio de base de registro, los ingresos y egresos se reconocen sobre la
base de efectivo, es decir, los ingresos cuanqo se devenguen y los
egresos cuando se realjcen' y al cierre del ejercicio se realiza la provisión de los pasivos no
liquidados de acuerclo al princi-pio de periodo contable,
ñe9ras ue vatuaclol.
Las inversiones temporales se expresan a valor de mercado.
Inmuebles, muebles y otros bienes se presentan valuados a su costo histórico de
adquisición, estas inversiones no son objeto de deprec¡acjón por ser una
práctica generalmente utilizada por entidades gubernamentales, registrándose
directamente con el egreso y en el patrimonio municipal.
Las regias contables aplicables requieren de la preparación de estados financieros, que
la Administración del H. Ayuntam¡ento realice estimac¡ones
contables que perm¡tan conocer el efecto futuro de eventos que no son susceptibles de
cuantificar con exact¡tud a la fecha de la emisión de los estados
flnancieros Las transacc¡ones consumadas podrían d¡ferir de las estimaciones realizadas, sin
embargo, las variaciones no pueoen ser ajustadas contra los
resLlltados de ejercicios anter¡ores.
NOTA 4.- CAJA, BANCOS E INVERSIONES.
Los saldos de las dispon¡bilidades representan el importe de los recursos asignados
en efectivo, así como en cuentas de cheques, al 31 de dicjembre de
2017.
NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR,
Los valores que conforman el rubro corresponden a los derechos de cobro que el municipjo
tiene sobre los sujetos obligados at pago de impuestos que son
recaudados por ej ente municipal.
NOTA 6.. DEUDORES DfVEROS,
Los valores que conforman el rubro conesponden a erogaciones entregadas a empleados que laboran
en el ente con el fin de real¡zar actividades propias
del puesto que real¡zan, adicionalmente se registra el importe del subsidio para el empleo que fue entregado
en ei ejercicio y no ha sido solicitado en
devolución al Sistema de Adm¡nistración Tributaria.
NOTA 7,- ANTICIPOS.
Los valores que conforman el rubro corresponden a erogaciones entregadas a empleados que laboran
en ei ente como adelanlo a ¡os sueldos pend¡entes de
devengar, adicionalmente se registran las erogaciones otorgadas a ros contratistas.

En lo referente al Rubro de Bienes Inmuebles no se efectuaron adquisiciones, Ampliaciones o revaluaciones
durante el ejercicio 2017.
NOTA 8.- DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
Los valores representados en este rubro están constituidos por contratos que amparan cantidades que
se dejaron en resguardo pa[a garantizar el djsfrute
del inmueble que alberga la Casa de la Cultura.
NOTA 9,- RESERVAS LEGALES,
Los valores presentados en este rubro representan el monto esiablecido por el No. F7998 Fideicom¡so Bursátil
de los Ingresos f\4unicipales del lmpuesto
sobre la Tenenc¡a o uso de vehículos, como garantía para posibles contingencias por eventos preventivos
o de acelerac¡ón.
NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR,
Los valores presentados en este rubro representan las obl¡gaciones financieras que el munic¡pio adquirió
con proveedores, prestadores de Servicios,
fjrmados,como.promesas de pago por las autoridades del municipio y transferencias bancarias
con las cuales se cubr¡ó parte del
para poder real¡zar las actividades que el municipio ¡'ealiza cot¡otanamente,
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IMONIO
en este rubro representan los bienes munjcipales públicos y particutares
que posee el H. Ayuntamiento de l\¡oloacan, Ver
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COMISION DE VIGILANCIA
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