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

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022
n.H-

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

¡El Municipio tiene como principal objetivo de dotar de servicios básicos a la comunidad en apego a las disposiciones legales, así mismo dar
^cumplimento de la ley de contabilidad yen general a sus estados financieros se orienten a informar de la ejecución del presupuesto yde otros
•movimientos financierosdentro de los parámetros legales y técnicos autorizados.

(Panorama Económico (5)

La Administración Pública de¡ Municipio de Almoloya del Rio se realizaron basadas en las condTcio'nesTcWm^
municipal, Estatl vNacional que se precisa que derivado de la baja en los ingresos yparticipaciones ya raiz de las colicitudes de la poblacióm se
esta mejorando el nivel de vida de los habitantes.

Autorización e Historia (6}

; ESTE MUNICIPIO FUE CREADO EL 26 DE MARZO DE 1847. YALO LARGO DEL TIEMPO SU ESTRUCTURA FÍSICA YADMINISTRATIVA HA IDO 1
(SUFRIENDO CAMBIOS TRASCENDENTALES AL GRADO DE GENERAR BENEFICIOS DIRECTOS PARA LOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO. Ü
¡PERTENECE AL DISTRITO ELECTORAL FEDERAL V, CON CABECERA EN TENANCINGO YAL DISTRITO ELECTORAL LOCAL VCON CABECERA EN i
TENANGO DEL VALLE.

JjOrganización yObjeto Social (7)

í- - - . . _. .
JREGIMEN JURÍDICO ACTIVIDAD NO LUCRATIVA, CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES BRINDAR SERVICIOS AFAVOR DE LA COMUNIDAD, PARA LO
¡¡CUAL HA ESTABLECIDO UN BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA YBUEN GOBIERNO, CON UN REGLAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, DE
¡LIMPIA, DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE SEGURIDAD PUBLICA, DE MERCADOS YDE PANTEONES. TOMANDO EN CUENTA SIEMPRE LOS
i;DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.

:Basesde Preparación de los Estados Financieros (8)
„a) Si seha observado la normatividad emitida por elCOÑAC ylas disposiciones legales aplicables.

||Si se han tomado encuenta las normas queestablece elCOÑAC yla Ley de Fiscalización í<
i1 :l

! ;
rb) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación yrevelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como i!
||las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor ¡
¡razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado ylos criterios deaplicación de los mismos. Ü
¡¡La normatividad aplicada es la de Costo Histórico
i l
¡je) Postulados básicos. j

í

¡¡Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa. Registro eintegración presupuestaria, |¡
¡Devengó contable. Valuación, Dualidad económica, Consistencia, consolidación financiera.
jd) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo ala Ley de Contabilidad, deberán:
-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

Políticas de COÑAC a partir 2011. ¡

¡-Plande ¡mplementacíón: !!
I í
'De acuerdo al COÑAC !i



-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

De acuerdo al COÑAC

-Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en
la transición a la base devengado.

En proceso de acuerdo a lo establecido por el COÑAC

Políticas de Contabilidad Significativas (9)
a) Actualización:

En proceso.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

No existen, no se realiza.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No se cuenta con inversiones.

¡jd} Sistema y métodode valuación de inventarios y costode lovendido:
|¡Nose producen bienes, ni se comercializan.

e) Beneficios a empleados:

No se cuenta con reservas y provisiones.

f) Provisiones:

No seconcideran provisiones

g) Reservas:

'No se tienen reservas.

j!h) Cambios en políticas contablesy corrección de errores junto con la revelación de losefectosque se tendrá en la información financiera del
¡ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

¡De acuerdo a las Normas establecidas por el COÑAC.

t|i)Reclasificaciones:

!¡De acuerdo a las Normas establecidas por el COÑAC.

j} Depuración y cancelación de saldos:

De acuerdo a las Normas establecidas por el COÑAC.

ReporteAnalítico del Activo (10) ~*
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

En proceso.

ib) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

¡En sucaso el porcentaje que establece la Ley del ISR.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

¡|d) Otras circunstancias de carácter significativoque afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos
¡jde inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
\ ¡i
;¡No aplica. '|

¡'Fideicomisos, Mandatos yContratos Análogos (11) ij
!;No se tiene fidecomisos \

¡Reporte de la Recaudación (12)

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente públicoo cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos
Ilocales de los federales:

'¡Impuestos 1,321,061.01
¡¡Contribución de Mejoras 7 552 rjO

ílDerechos 446,769.00
¡'Productos de Tipo Corriente 10,079.15
Aprovechamientos 19,104,558.21

Participaciones 1,000,301.06
Aportaciones

¡¡Convenios 0.00
¡ÍOtros Ingresos y Beneficios 0.00



ilTotal 21,890.330.43

.•Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

•!En provedores varios se tiene deusa que se considera manejable

¡¡Calificaciones Otorgadas (14)
;,No se tiene una calificación, debido a que es un crédito revolvente

''Proceso de Mejora (15)
,'Se informará de:

¡Medidas de control interno
i.

La Administración de este municipio durante el periodo del 01 al 31 de Dcieimbre de 2021 implemento medidas de control interno, mediante la

supervisión de análisis costo y gastos a manera meticulosa, para evitar gastos ¡necesarios, y en su momentp generar un ahorro en la

administración financiera del Municipio.

¡Información por Segmentos (16)

«Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y

•operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las

xuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de

¡entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimientoj'
potencial de negocio. ;"

No aplica. I

Eventos Posteriores al Cierre (17)

Hasta la fecha aún no eventos posteriores

^Partes Relacionadas (18)

.Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones

^financierasy operativas:

No existen

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

t¡

¡Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decín]
verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razona ble men tecpjrectos y son responsabilidad del emisor. ',

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros ysi^wfa^^fi^a^t^í^f^f^B^orfíectos yson responsabilidad del j

LIC. ILIANA GABRIELA
TESORERO MU OPAL


