
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Municipio de Almoloya del Rio (2)
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022

A) Notas de Desglose

Efectivo y Equivalentes (4)
Efectivo

Bancos/Tesorería

Fondos con Afectación Especifica

Total

Endonde, bancos/tesorería se desglosa de acuerdo a lo siguiente:

PARTICIPACIONES CTA 5309

RECURSOS PROPIOS CTA. 1869

FORTAMUNDF 2022 CTA 5569

FISM 2022 CTA 5886

FASP 2022 CTA 9801

FEFOM2022 CTA 0723

TOTAL

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

¡Estaparte de las notas de desglose está conformada por las siguientes cuentas

Inversiones financieras a corto plazo

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo

|Total
i

J»Anticipo a Contrastistas de Obras Publicas

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

33,750.53

13,864.666.53

0.00

13,898,417.06

7,835,146.72

1,236,291.94

1,180,260.89

2,650,607.68

962,357.71

1.59

13,864,666.53

746,391.57

-6,905.77

739,485.80

113,996.65

¡Se informa que durante el periodo que comprende del 01al 28de Febrero de 2022 en lacontabilidad del municipio no se tienen registrados
bienes para transformación o consumo.

ilnversiones Financieras (7)

Se informa que durante el periodoque comprende del 01 al 28 de Febrero de 2022 en la contabilidad del municipio solo se tiene registrado en
este rubro, el % de Inversión de Fondo Financiero de Apoyo Municipal, porque no se cuenta con inversiones financieras que consideren
fidecomisos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)
Este apartado está compuesto por los siguientes rubros:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Depresiacion

Total

La Cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se desagrega en:

¡¡La Cuenta de Bienes inmuebles y construcciones en proceso se desglosa de la forma siguiente:

'Terrenos

.Edificios No Habitacionales

¡[Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

ÍTotal

!
(¡La Cuenta de Bienes Muebles se desglosa de la forma siguiente:

38,943,513.31¡|

17,193,675.28

-549,862.26

55,587,326.33

15,744,249.7S

20.043,822.91

3,155,440.65

38,943,513.31



•Mobiliario y Equipode Administración ¡,

47,140.00!¡¡Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

iJEquipo e Instrumental Médico yde Laboratorio
ijEquipo de Transporte

j;Equipo de Defensa ySeguridad
¡jMaquinaria, otros Equipos yHerramientas
¡Otros Bienes Muebles 638.160.50:
¡•Total

Por Otra parte, el rubro de Activos Intangibles no se muestra la distribución por no presentar movimiento ala fecha que se reporta

estimaciones y Deterioros (9)

33,170.00

13,128,914.08

204,484.27

1,659,215.53

17,193,675.28:

|Se informa que durante el periodo que comprende del 01 al 31 de Marzo de 2022 en la contabilidad del municipio no se efectuaron registros
¡relativos a estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos uotros conceptos similares.

Otros Activos (10)

Del 01al 31 de Marzo de 2022 , en el rubro de Oíros Activos Circulantes no se tienen saldos registrados en la cuenta denominada

•Pasivo (11)

'Cuentas yDocumentos por Pagar, en lo que corresponde al Rubro de Pasivo Circulante acontinuación seresumen las cuentas yconceptos que lo conforman:

¡iServicios Personales por Pagara CortoPlazo
¡(Proveedores por Pagar a CortoPlazo

•Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

|Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo
tTotal

¡En lo quese refiere a Cuentas de Pasivo No Circulante yPasivos Diferidos yOtros, ala lecha que se reporta no presentan saldo

M. Notas al Estado de Actividades -

Ingresos de Gestión (12) "

;¡A continuación semuestran de manera detallada los ingresos obtenidos durante el mes quese reporta
! Impuestos

Contribución de Mejoras

¡Derechos

¡Productos
¡I 10,079.15|,
¡Aprovechamientos !
¡| 57,380.00,
(¡Participaciones '
i 19,104,558.21
[¡Total

¡¡Gastos y Otras Pérdidas (13¡

96.881.0lj
897,780.29]
624,473.07

109,167.01

1,728,301.38

1,321,061.01

7,562.00

446,769.00,1

10,079.15¡

20,947,409.37

•Gastos de Funcionamiento j
i- 8.569,786.31 ¡
^Transferencias, Asignaciones, Subsidios yOtras Ayudas 1,000,301.06 |

[.Participaciones yAportaciones 000
j¡
¡¡Intereses, Comisiones yOtros Gastos de la Deuda Pública 000
Jotros Gastos oPerdidas 549 852 26
¡¡Inversión Pública nocapitalizaba 35 387 32
¡{Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 000

•Total
10,155,336.95



;Se explica de manera resumida las erogaciones que de acuerdo a su monto, se consideran las más representativas por lo cual se trubo

¡ahorro del 01 al 31 de Marzo de 2022

¡En materia de Gastos de funcionamiento esrepresentativo pero necesario para lograr los objetivos del ayuntamiento en la prestación de bienes

Mil. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

En el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022 se tuvo un comportamiento adecuado sin presentar ajustes por cambios de I
i
f
¡IV- Notas al Estado de Flujo de Efectivo us) "" ™-=——=
; Efectivo y equivalentes
¡i ¡i

i,En este apartado se analizan los saldos inicial yfinal que figuran en la última parte del Estado de Flujo deEfectivo en la cuenta de efectivo y ¡j
¡equivalentes, como sigue: >

j Efectivo

¡¡Bancos-Tesorería

¡jfondo de afectación

Total de efectivo o equivalentes

"Detalle de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

"Bienes inmuebles

[¡Terrenos

¡¡Bienes Muebles
¡¡Mobiliario y Equipo de Administración

IiMobíJiarío y Equipo Educacional y Recreativo

¡Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio

(¡Vehículos

!¡Diversos

¡Equipo de Defensa y Seguridad
.i

¡¡Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

!, Total Adquisiciones

py. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, asícomq
::En el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022 no representa d

LIC. ILIANAGABRIELA/MA

TESORERA MUNICIPAL

FINAL INICIAL

33,750.53 33,750.53

13,864,666.53 11,037,412.95

0.00 31,500.00

0.00 0.00

13,898,417.06 11,102,663.48

PARCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,500.00

TOTAL

0.00

8,500.00

0.00,1

starios y los Gastos

&$fW° a^erior.


