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C) Notas de Gestión Administrativa 

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de infonnación financiera a los principales de la misma, al congreso del estado y a los ciudadanos. 

1 
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados 
para la mayor comprensión de los estados financieros y particularidades 

Panorama Economico y Financiero 
FMI mejora previsión de crecimiento de México a 4.3% para 2021 

El FMI mejoró en 0.8 puntos porcentuales su pronóstico de crecimiento de México para 2021 y en 2 puntos la previsión de la economía mundial. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó sus previsiones de crecimiento para México en 2021 de 3.5 a 4.3%; asimismo, elevó su pronóstico para 2022 de 2.3 a 2.5%. 
El organismo también mejoró sus previsiones a nivel mundial y para América Latina ; en este último caso, pronosticó un crecimiento de 4.1 % en 2021 , 5 décimas más que lo pronosticado en octubre, a 
medida que se acelera el proceso de distribución de las vacunas. 

1 En 2020, la economía regional latinoamericana se hundió 7.4%, de acuerdo con el nuevo infonne de Perspectivas Económicas Globales, divulgado este martes. 

Banco Mundial vaticina para México crecimiento de 3.7% en 2021 y 3.5% en 2022 
1 El FMI estimó un crecimiento económico mundial de 5.5% para este año, un alza de 0.3 puntos porcentuales en relación a las expectativas de octubre, ya que se espera que la economía repunte más 
adelante en 2021 tras las vacunaciones masivas y un mayor apoyo fiscal en Estados Unidos, Japón y de otras naciones ricas. 

1 Estados Unidos, la mayor economía del mundo,~ crecerá 5.1% en 2021 , de acuerdo con el FMI, que revisó al alza su panorama en 2 puntos porcentuales gracias a la fuerte actividad del segundo 
semestre del 2020 y a los beneficios de un paquete de estímulo adicional por 900,000 millones de dólares aprobado en diciembre. 

1-\unado a esto, el organismo indicó que la crisis de Covid-19 implicó el año pasado una contracción casi 1 punto porcentual menos severa de lo anticipado. 

El FMI dijo que las múltiples aprobaciones de vacunas y las campañas de inmunización que empezaron algunos países en diciembre elevaron las expectativas de un fin de la pandemia, que ha 
1 infectado a casi 100 millones de personas y causado la muerte de casi 2.1 millones en el mundo. 

lAutorización e Historia 
1 
El Municipio de Atlautla erigido por decreto número 42 del H. Congreso de nuestro Estado, el día nueve de octubre de 1874, tiene un gobierno representativo, popular y democrático, con competencia 
plena y exclusiva sobre su territorio, su población, los bienes de dominio público, su organización política administrativa y los servicios públicos que preste, con las limitaciones que señalan las leyes 
aplicables.. • 

et 



Organización y Objeto Social 
Objetivo social 
El municipio tiene como misión lograr el bien común, respetando y promoviendo con honestidad, eficiencia. visión , servicio y congruencia, la labor gubernamental, en estricto apego al derecho y a la 
·usticia, garantizando la igualdad de oportunidades, evitando en todo momento la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, 
condición de salud, religión , opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad de la persona humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

Principal Actividad 
Tiene como objetivo coordinar y estimular la cooperación social, para encontrar de manera solidaria y subsidiaria la satisfacción de las necesidades de la población del Municipio y prestar de manera 
eficaz y eficiente las funciones y servicios públicos a su cargo. 

Ejercicio Fiscal 
El periodo que presenta este ente público denominado municipio de Atlautla comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Régimen Jurídico 
El régimen jurídico constituye el conjunto de leyes y norma que regulan la gestión de los ayuntamientos de los municipios y que son de observancia general, las cuales se presentan de manera 
enunciativa mas no limitativa. 

Consideraciones fiscales del ente: 
El municipio de Atlautla realiza los pagos correspondientes por las retenciones de ISR, 3% sobre servicios de nómina y el 3.5% de los ingresos de servicios ambientales, los cuales se realizan en 
tiempo y forma de acuerdo al calendario correspondiente . 

Estructura organizacional básica 
El Gobierno Municipal se deposita en el H. Ayuntamiento, integrado en la forma y términos que establece la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y la Ley 
Orgánica Municipal ejerciendo su competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población, organización política y administrativa. 
Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. 
Los integrantes de los ayuntamientos de elección popular deberán cumplir con los requisitos previstos por la ley, y no estar impedidos para el desempeño de sus cargos, de acuerdo con los artículos 
119 y120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y se elegirán conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, con dominante mayoritario. 

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 
El municipio no es participe de fideicomisos, mandatos y análogos. 



Bases de Preparación de, los Estados Financieros 
Los presentes estados contables están expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la ley General de Contabilidad, así como los documentos 
complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable {CONAC) y que son aplicables a la fecha dichos formatos. La contabilidad gubernamental se sustenta en el sistema 
jurídico aplicable, de cuyos ordenamientos se desprenden los principales atributos y requerimientos que deben cubrir los sistemas de registro de los ingresos y egresos de las entidades públicas 
estatales y municipales. La normatividad comprende el fundamento legal y los postulados básicos de contabilidad gubernamental. La evolución de la técnica contable del gobiernó del estado se 
encuentra determinada por el actual sistema integral de contabilidad gubernamental, el cual contribuye a dar mayor fluidez a las tareas contables adicionándose a este sistema, los Municipios del 
estado, reflejando un mayor control en las finanzas publicas 
Un fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, que es el instrumento normativo básico para el sistema, 
en el que se integra el cátalogo de cuentas, la estructura, su instructivo, la guía contabilizadora y los criterios y lo lineamientos para el registro de la operación. 
En apoyo a las estrategias de modernización definidas por el gobierno del estado, se efectúa una labor permanente de revisión, tanto de las técnicas contables utilizadas, como sus mecanismos de 
aplicación. Asimismo, de la incorporación de las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
Los postulados básicos de contabilidad son los elementos fundamentales que configuran el sistema de contabilidad gubernamental {SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis , la 
interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. 
Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros, basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en 
legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental {Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métod,os, procedimientos y prácticas contables. 
Postulados Básicos. de Contabilidad Gubernamental. 

1) Sustancia Económica 
Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente públic-0 y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental {SCG). 
2) Entes Públicos 
Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación y de las entidades federativas, los entes autónomos de la federación y de las entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios, 
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las entidades de la administración pública paraestatal ya sean federales, estatales o municipales. 

3) Existencia P-ermanente 
La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario 



4) Revelación Suficiente 
Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 

5) Importancia Relativa 
La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente 

6) Registro E Integración Presupuestaria 
La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de ingresos y en el Decreto del Presupuesto 
Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda . 
El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe relejar en la contabilidad considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las 
etapas presupuestarias correspondientes. 

7) Consolidación De La Información Financiera 
Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera , los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en 
la situación financiera y la variacion a la Hacienda Pública , como si se tratara de un solo ente público. 
8) Deve.ngo Contable 
Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el 
derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que 
refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra publica contratados, así como de las 
obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

9) Valuación 
!Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registraran al costo histórico o al valor económico más 
objetivo registrándose en moneda nacional. 

1 O) Dualidad Económica 
El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera , su composición por los recursos 
asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones. 

11) Consistencia 
Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no 
cambie la esencia económica de las operaciones. 



POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS. 

Actualización 
El municipio de Atlautla aún no realiza la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio 

Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. 
El municipio de Atlautla no realiza inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. 

Sistema Y Método De Evaluación De Inventarios 
El ente público no realiza movimientos contables de valuacion de en inventarios en el presente ejercicio fiscal 

Provisiones 
No se tiene identificados conceptos o hechos respecto a los cuales sea necesario el registro de provisiones 

Reservas 
No se tienen identificados conceptos o hechos respecto a los cuales sea necesario el registro de reservas. 

Cambios en políticas contables. 
La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros , y no menoscaba su confiabilidad . Un cambio en una estimación 
contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación 
actual del elemento, asi como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones 
contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y en consecuencia, no son correcciones de errores. El efecto de un cambio en una estimación 
contable será reconocido prospectivamente incluyendo en el resultado del: 
(a) Periodo en que tiene lugar el cambio, si este afecta solo a ese periodo, o 
(b) Periodo del cambio o periodos futuros, si el cambio afecta a todos ellos 
Los errores de periodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al 
emplear o de un error al utilizar información fiable que: 
(a) Estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados, y 
(b) Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. 

Reporte analítico del activo. 

En el presente ejercicio, el municipio solo determina la vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo de acuerdo con 
las leyes vigentes. 
El municipio no cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasa de interés. Tampoco capitaliza en el ejercicio presentado gastos 
financieros, de investigación o desarrollo. 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos. 
El municipio de Atlautla para sus fines no es participe en fideicomisos, mandatos o 



Reporte de la Recaudación 
112 Impuestos 
117 Accesorios de impuestos 

4119 Otros impuestos 
4131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 

141 Derechos por uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público 
143 Derechos por prestación de servicios 

4144 Accesorios de derechos 
4151 Productos derivados del uso y aprovechamientos de bienes 
no sujetos a régimen de dominio público 
4162 Multas 
4169 Otros aprovechamientos 
4211 Participaciones 
4212 Aportaciones 
4215 Fondos Distintos de Aportaciones 

391 Otros ingresos y beneficios varios 
TOTAL INGRESOS 

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

4,697,615.55 
812,250.27 

0.00 
41,181 .00 

466,235.00 
4,927,617.76 

540,128.94 

700,573.70 
55,750.00 

2,000.00 
76,783,715.09 
54,884,550.40 
7,809,676.23 

0.00 
151 ,721,293.94 

El municipio de Atlautla en el presente ejercicio fiscal no ha adquirido ningún crédito con institución financiera para hacer frente a gastos específicos. 

Calificaciones Otorgadas 
Aun no se tiene calificación con alguna institución crediticia 

Proceso de Mejora 
Las políticas de control interno adoptadas, medidas de desempeño financiero, metas y alcances a la fecha del ejercicio son expedidos por las leyes que le son aplicables 

Información por segmentos 
En el presente ejercicio el municipio no presenta información por segmentos 

ven os os enores a ,erre 
En el periodo que presenta este municipio no revela información en sus estados financieros sobre hechos ocurridos de relevancia en el periodo posterior al que se informa y 
afecten económicamente, los cuales no se conocían a la fecha de cierre. 

Partes Re ac,ona as 
No existen partes relacionadas con este municipio que influyan significativamente sobre la torna de decisiones financieras y operativas. 

e. 
La elaboración de la información contable es presentada "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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Nombre de la Entidad Fiscalizable 
Notas a los Estados Financieros ffi Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4) 

iones 

112 Impuestos 
117 Accesorios de impuestos 
119 Otros impuestos 
131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 
141 Derechos por uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público 
143 Derechos por prestación de servicios 
144 Accesorios de derechos 

, 151 Productos derivados del uso y aprovechamientos de bienes 
i no sujetos a régimen de dominio público 
1 162 Multas 

1 

169 Otros aprovechamientos 
211 Participaciones 
212 Aportaciones 
215 Fondos Distintos de Aportaciones 
391 Otros ingresos y beneficios varios 
OTAL INGRESOS 

Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
Bienes muebles , inmuebles e intangibles 
Inversión Pública 

00 Deuda pública 
OTALEG !ESOS . , ... 

' . 
,uc.iost 

EN~RGAP.9~· ~,!,Jlll"--

(1:. -~~ . .!.,,-" rt 
· 1 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

4,697,615.55 
812,250.27 

0.00 
41,181.00 

466,235.00 
4,927,617.76 

540,128.94 

700,573.70 
55,750.00 

2,000.00 
76,783,715.09 
54,884,550.40 
7,809,676.23 

0.00 
151,721,293.94 

53,548,483.34 
5,960,037.33 

31 ,030,834.05 
10,512,049.50 

2,278,011 .69 
45,801 ,277.28 
9,373,085.26 

158,503,778.45 

1 emisor" 



ffi Municipio de Atlautla 
Notas a los Estados Financieros 

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

1 A) No,tas de Desglose 1 

l. Notas al Estado de Situación Financiera 
Activo 

• EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo pres.entado al cierre del ejercicio fiscal 2020: 

- Caja $ 212,118.88 

1- Bancos $1,398,227.07 

El saldo en caja está conformado por el Fondo Fijo de Caja de la Administración 2019-2021 en este se refleja un deposito en tránsito al cierre del ejercicio fiscal 2020 al día 31 
de diciembre por la cantidad de $170,118.88 el cual será depositado en el mes de enero 2021. El saldo en bancos corresponde a los depósitos de recaudación que se tuvieron 
al cierre del ejercicio fiscal 2020 incluyendo las participaciones federales y estatales que se reciben mensualmente en el mes de Diciembre de 2020, aunado a esto quedaron 
pendientes algunas acciones correspondientes a obra publica de los diferentes programas que recibe este Municipio. 

• DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVAlENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 

¡ En el periodo se presenta un saldo en: 
- Inversiones Financieras de Corto Plazo $ 511 ,066.41 
¡ Cuentas por Cobrar a corto plazo $ 50,473.95 
- Deudores diversos por $ 840,035.41 
- Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y 

prestacion de servicios a corto plazo $ 115,347.06 
• Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo $3,262, 196.67 

Estos saldos tienen su origen en los ejercicios anteriores (saldos reportados por la administración 2016-2018 en la entrega recepción), sin embargo, la variación que se tiene con 
algunas de estas cuentas es porque esta Administración fue realizando lo procedente con respecto a la ejecución de acciones para el ejercicio fiscal 2020. En la cuenta de 
Inversiones Financieras a Corto Plazo se creó una cuenta de inversión la cual al final del ejercicio el recurso tuvo que ser reintegrado a la cuenta correspondiente, cabe hacer 
mención que la Administración 2016-2018 dejo en bancos un saldo contable negativo por la cantidad de -600.00 del cual no se cuenta con estado de cuenta ya que estas fueron 
canceladas en su totalidad y del cual se hará lo correspondiente para realizar su depuración, el saldo especifico de Anticipo a Contratistas se deriva de que al cierre del ejercicio 
fiscal 2020 se provisionaron diversas facturas por concepto de pago de obra publica, ya que aún están consideradas como construcciones en proceso por lo tanto; se realizara el 
pago correspondiente una vez que se concluya la obra publica en su totalidad. 

• BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO 

En el periodo presentado no se registraron movimiento por este concepto. 
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• INVERSIONES FINANCIERAS 
En el periodo presentado no se registraron movimiento por este concepto. 

• BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

El saldo que presenta esta cuenta durante ejercicio fiscal 2020, correspondiente a las cuentas de activo no circulante que comprende: 

- Terrenos 
- Edificios no habitaciones 
- Construcciones en proceso en bienes de dominio público 
- Construcciones en proceso en bienes propios 
- Mobiliario y equipo de administración 
- Vehículos y equipo de transporte 
- Equipo de defensa y seguridad 
- Maquinaria, otros equipos y herramientas 
- Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 

$ 41,056,892.36 
$ 8,003,525.26 
$234,568,943.00 

$ 51,282,254.01 
$ 2,510,997.25 
$ 11,763,232.41 
$ 353,986.69 
$ 2,098,976.16 
$ 195,800.00 

Al cierre del ejercicio fiscal 2020 se afectaron diferentes cuentas en relación a los saldos con los que esta Administración inicio, específicamente en los rubros de Construcciones 
en proceso en bienes de dominio público y Mobiliario y equipo de administración, por lo que en ese sentido siguen quedando saldos con movimientos realizados por esta 
administración 2019-2021 y también existen saldos de ejercicios anteriores que quedaron a diciembre 2018 sin que estos hayan tenido movimiento alguno. 

• ESTIMACION Y DETERIOROS 

En el periodo presentado, se registró la depreciación acumulada del periodo enero a diciembre de 2019 utilizando el método lineal, en este ejercicio 2020 se realizó de igual 
forma sin embargo, se calculo semestralmente en el mes de junio y el mes de diciembre 2020. La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que 
se han consumido durante un periodo, su finalidad es de índole informativo. 
El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, 
defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros. 
En el caso de que un bien se encuentre totalmente depreciado, pero se considere que aun cuenta con vida útil, se determinara el tiempo aproximado de vida útil y se mantendrá 
en la contabilidad el valor correspondiente, para esto, se cancelara el monto de la revaluación tanto de la depreciación como del activo no circulante y el monto de la 
depreciación acumulada aplicada hasta el importe que corresponda al periodo de vida útil determinado y será sujeto nuevamente al procedimiento de depreciación. El titular del 
área administrativa debera dejar constancia por escrito del criterio que se siguió para la determinación del tiempo util de vida de los bienes sujetos a este calculo de depriciacion. 

• OTROS ACTIVOS 

En el periodo presentado en la cuenta de otros activos diferidos; existe un saldo de $2,537.71 (saldo que corresponde a la administración 2016-2018) 



PASIVOS 

El saldo que integra la cuenta de pasivo al cierre del ejercicio fiscal 2020 es por: 
- Servicios personales por pagar a corto plazo por $2,856,277.23 
Su saldo más representativo es el registrado en ejercicios anteriores por un monto de $2,272,085.39 (pasivo que corresponde a la administración 2016-2018, sin embargo, en el 
mes de diciembre se realizaron movimientos afectando el saldo de dicha cuenta registrada en diciembre 2018. 
- Proveedores por pagar a corto plazo por $3,725,599.94 con movimientos debido a su naturaleza, ya que se tiene un registro contable de la administración anterior 2016-
2018 por un monto de 1,819,410.33 el cual aumento por los pasivos generados en el mes de diciembre sin embargo en lo subsecuente se cancelará el saldo de esos 
movimientos al ser depurado este saldo. 
- Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo $763,924.55 
En su mayoria la diferencia es un saldo que quedo a diciembre 2018 correspondiente a la administración anteriro2016-2018 
- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por $6,438,600.00 
Este saldo aumento por la retenciones generadas a final del ejercicio fiscal 2020 sin embargo existe una cantidad que corresponde a la administración anterior 2016-2018 por 
un monto de $5,226,317.45 
- Otras cuentas por pagar a corto plazo $29,654,240.36 
Este saldo en su mayoria corresponde a la administracion anterior (2016-2018) 

11. Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GE.STION. 
Impuestos $ 5,509,865.82 
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas $ 41,181 .00 
Derechos $ 5,933,981 .70 
Productos tipo corriente $ 700,573.70 
~provechamientos tipo corriente $ 57,750.00 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DIFERENCIADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
~SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE.$ Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones y Aportaciones $139,477,941 .72 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
Ingresos Financieros $ 0.00 

Total ingresos y otros beneficios $151,721,293.94 



Gastos y Otras Pérdidas 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 
Subsidios y subvenciones 

yudas sociales 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Depreciación de Bienes Inmuebles 
Depreciación de Bienes Muebles 
INVERSION PUBLICA 
Inversión pública no capitalizable 
Bienes Muebles Intangibles 

Total gastos y otras pérdidas 

Res,ultado del ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 

$ 53,548,483.34 
$ 6,407,087.42 
$ 32,515,963.11 

$ 8,702,219.10 
$ 1,835,758.72 

$ 80,035.25 
$ 1,952,870.35 

$ 1,747,066.59 
$ 34,470.56 

$106,823,954.44 

$ 44,897,339.50 

En el presente ejercicio 2020 que se esta presentando se recaudaron ingresos propios que capta el municipio además de las participaciones y aportaciones del mes de enero a 
diciembre de 2020. 

111. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública 
En el presente ejercicio 2020 el Municipio genero un ahorro de$ 44,897,339.50 tal y como se muestra en el éstado de Actividades 

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo Inicial Final 
Efectivo en Bancos-Tesorería 9,331,191 .12 1,714,079.42 
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 0.00 0.00 
Fondos con afectación específica 0.00 0.00 
Depósitos de fondos de terceros y otros 0.00 0.00 

Total de Efectivo y Equivalentes 11,131,191 .00 25,061 ,084.00 
En este ejercicio el Municipio registro operaciones financieras acumuladas, relativas a bienes muebles e inmuebles por$ 2,225,159.1 O 



V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 
CONCEPTO 

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 
MAS 

INGRESOS FINANCIEROS 
INCREMENTO DE VARIACION DE INVENTARIOS 

IMPORTE 
151 ,721,293.94 

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

1 OTROS INGRESOS BENEFICIOS VARIOS 

1 

OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 
MENOS 

APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES 
INGRESOS DERIVADOS FINANCIAMIENTOS 
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES 

1 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables 
CONCEPTO 

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 
MENOS 

EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 
BIENES INMUEBLES 
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 

MAS 
OTROS GASTOS 
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 

TOTAL DE GASTOS CONTABLE 

IMPORTE 

0.00 
0.00 
0.00 

151 ,721 ,293.94 

151,721,293.94 

56,897,616.88 
2,278,011 .69 
45,801 ,277.28 

0.00 
9,373,085.26 

0.00 

2,032,905.60 

º·ºº 
105,058,984.21 

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

c. 
~ l'I 
~~ 
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• ~-E, J'MÑCISC M RTINEZ CARDOSO 
TESORERO MUNICIPAL 



MUNICIPIO DE ATLAUTLA 0011 

Concepto 
Aprobado (3) 

(4) 

Gasto Corriente (12) 101,258,706.47 
Gasto de Capital (13) 48,635,825.69 
Amortización de la Deuda y 9,563,409.03 
disminución de Pasivos (14) 

Pensiones y Jubilaciones 11s1 0.00 

Participaciones (16) 0.00 

Total del Gasto (17) 159,457,941.19 

Cuenta Pública 2020 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 

(Pesos) 

Egresos 
Ampliaciones / 

Modificado Comprometido Devengado 
(Reducciones) 

(5) 
(6) (7) (8) 

1,750,805.22 103,009,511.69 0.00 1,958,107.47 
-556,536.72 48,079,288.97 0.00 0.00 
-190,323.77 9,373,085.26 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

1,003,944.73 160,461,885.92 0.00 1,958,107.47 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

Ejercido Pagado 
Subejerciclo 

(11) 
(9) (10) 

103,009,511.69 101,051,404.22 0.00 
48,079,288.97 48,079,288.97 0.00 

9,373,085.26 9,373,085.26 0.00 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

160,461,885.92 158,503,778.45 0.00 

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

LIC. JOSE EClUAllllO ROOIUGUEZ PACHECO 

ENCARGADO DEL OESPACHO PRESIOENCIA 

yunta miento 

la ut l 
2 019 - 2021 

RIA DEl AYUNTAMtENT 

LIC . JOSE EOUARDO ROORiruEZ PACHECO 

SECRETARIO DEL AYIJNTANIENTO 

Ayunta,wlentoA 

a ut1r 

TESOl!ERO ltJNICIPAL 



ffi 
MUNICIPIO DE ATLAUTLA 0011 

1 Concepto (3) 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 
Origen(51 

Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de mejoras 
Derechos 
Productos de Tipo Corriente 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 
ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

Cuenta Pública 2020 
Estado de Flujos de Efectivo 

(Cifras en Pesos) 

Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 
Participaciones y Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
Otros Orígenes de Operación 

Aplicación 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Público 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donativos 
Transferencias al Exterior 
Participaciones 
Aportaciones 
Convenios 
Otras Aplicaciones de Operación 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 
Otros Orígenes de Inversión 

Aplicación 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 
Otras Aplicaciones de Inversión 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 

Importe 2020 (4) 

-5,239,401. 75 
333,848.26 

-186,970.00 
1,230,61 O. 71 

590,363.57 
-223, 198.00 

-6,546, 789.87 

-437,266.42 

1,764,970.23 
3,581,338.80 

405,508.88 
3,897,451 .95 

412,290.74 
505,877.59 

-7 ,037,497.73 
-7,004,371.98 

11,625,414.69 
9,267,061 .77 

324,607.32 
2,033,745.60 

831,204.66 

711,080.33 
120,124.33 

10,794,210.03 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 

Importe 2019 (4) 

23,998,018.06 
979,070.05 

153,936.00 
1,901,528.88 

65,417.13 
217,585.62 

20,459,782.11 

220,698.27 

14,367,577.09 
4,393,322.32 
2,168,102.11 
2,391 ,587.19 

2,699,746.77 
1,285,057.57 

1,429,761 .13 
9,630,440.97 

1,751,945.19 

1,751 ,945.19 
57,355,991 .56 
54,286,272.46 

2,593,388.32 
476,330.78 

-55,604,046.37 



ffi 7 
Cuenta Pública 2020 

Estado de Flujos de Efectivo 
(Cifras en Pesos) 

MUNICIPIO DE ATLAUTLA 0011 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 

Concepto (3) Importe 2020 (4) Importe 2019 (4) 

Flujos de Efectivo de Las Actividades, de Financiamiento 
Origen 1,846,867.96 52,100,869.91 

Endeudamiento Neto 
Interno 
Externo 

Otros Orígenes de Financiamiento 1,846,867.96 52,100,869.91 
Aplicación 11 ,556,988.03 248,318.97 

Servicios de la Deuda 
Interno 
Externo 

Otras Aplicaciones de Financiamiento 11,556,988.03 248,318.97 
Flujos Netos de Efectivo por Actividades, de Financiamiento -9, 71 o, 120.07 51 ,852,550.94 

Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -5,920,282.02 5,878,945.54 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 7,530,627.97 1,6!>1 ,682.43 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,610,345.95 7,530,627.97 

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

r;;·;'tr:t' 
2019 - ZOZI 

ESORERIA 

ENCARGADO DEL DESPACHO PRESIDENCIA SECRETARIO DE L AVUNTANIENTO TESORERO -ICIPAL 



Cuenta Pública 2020 
Estado de Cambios en la Situación Financiera 

(Cifras en Pesos) 
MUNICIPIO DE ATLAUTLA 0011 

Cuenta (3) Nombre de la Cuenta (4) 

1000 Activo 
1100 Activo Circulante 
1110 Efectlvo y Equivalentes 

1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

1140 Inventarios 

1150 Almacenes 

1160 Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes 

1190 Otros Activos Circulantes 

1200 Activo no Circulante 

1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo 

1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

1240 Bienes Muebles 

1250 Activos Intangibles 

1260 Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

1270 Activos Diferidos 

1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

1290 Otros Activos no Circulantes 

2000 Pasivo 
2100 Pasivo Circulante 
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo 

2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 

2140 Títulos y Valores a Corto Plazo 

2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 

2170 Provisiones a Corto Plazo 

2190 Otros Pasivos a Corto Plazo 

2200 Pasivo no Circulante 

2210 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

2220 Oocumentos por Pagar a Largo Plazo 

2230 Deuda Pública a Largo Plazo 

2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo --G~ (L l'r 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2020 

Origen 
(5) 

5921,122.02 
5 920.282.02 

0.00 
840.00 

0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 

11,299,967.37 
0.00 
0.00 

9 267,061 .77 
0.00 
0.00 

2,032,905.60 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 . 0.00 

'\. y 1 0.00 
X~ 0.00 

LUo 

~ 

Aplicación 
(6) 

120 124.33 
0.00 

120,124.33 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

386.473.01 
0.00 
0.00 
0.00 

386,473.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

6 428 008.21 
6,428 008.21 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 



Cuenta Pública 2020 
Estado de Cambios. en la Situación Financiera 

(Cifras en Pesos) 
MUNICIPIO DE ATLAUl"LA 0011 

Cuenta (3) Nombre de la Cuenta (4) 

2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo 

2260 Provisiones a Largo Plazo 

3000 Hacienda Pública / Patrimonio 

3100 Hacienda Pública I Patrimonio Contribuido 

3110 Aportaciones 

3120 Donaciones de Capital 

3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

3200 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 

3210 Resultados del Ejercicio: (AhorrO/Desahom>) 

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 

3230 Revalúos 

3240 Reservas 
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Exceso o Insuficiencia en fa Actualización de fa 
3300 Hacienda Pública/ Patrimonio 

3310 Resultado por Posición Monetaria 

3320 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

Total (7) 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembte de 2020 

Origen Aplicación 

(5) (6) 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 10,286,483.84 
0.00 7 004 371 .98 
0.00 3 282 111.86 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

17,221,089.39 17 221 089.39 

"Bajo protesta de decir verdad declaramot1 que los Estados Financieros y - notas, son razonablemente COff'ectos y son responaabilidad del emisot" 

tª~·;'¡¡'f 
2019 - 2021 

ESORERIA 

ENCARGADO DEL DESPACHO PIIESIDENCIA SECRETARIO DEL AY\MTNUENTO TESORERO IU<ICIPAL 



ffi Cuenta Pública 2020 
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

(Cifras en Pesos) 

Entidad Munlcleal: MUNICIPIO DE ATLAUTLA, 011 (1) del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 

Denominación de las Deudas (3) Moneda de Contratación e•> lnstltuclón o Pala Acreedor C5J Saldo Inicial del Periodo e•> Saldo Final del Periodo (7) 

Deuda Pública 

Corto Plazo -,- -- - --

Deuda Interna O.DO 0.00 

- Instituciones de Crédito: t 0.00 0.00 
T ítulos v Valores 0.00 0 .00 -
Arrendamientos Financieros - 0.00 --- -- O.OQ 

Deuda Exum■ O.DO 0.00 
1 

- ,Q._rganismos Financieros Internacionales 0.00 0.00 
Deuda Bilateral 0.00 0 .00 --
Títulos v Valores 0.00 0.00 --
Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 

-- --
Sübtotal Corto Pl■io (8) 0.00 0.00 

==+ --
Largo Plazo - -- ---
Deuda Interna O.DO O.DO 

Instituciones de Crédito: -- -- f=- 0.00 0.00 
,_ Tituloij' Valores 0.00 0.00 

Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 

Deuda Extem■ O.DO 0.00 

-- Q_rganismos Financieros Internacionales 0.00 0.00 
Deuda Bilateral 0.00 0.00 - - - --- --
Títulos V Valores - >-- -- 0.00 0.00 
Arrendamientos Financieros 0.00 0 .00 

~ -
Sublol■ I u ..... Plazo 191 O.DO O.DO 

-

~■-lvo■ : (10) 411,Na,850.29 43,438,8'2.08 

-- 2111 Serviáoa Persooaies por Pagar a Cor!_o Plazo _ Pesos Mexico 
t:=:-

3.356.277.23 2,856,2TT.23 

- - 2112 Proveedoras ~ Pagar a Corto Plazo -- p~ - -- Mexico 3,339,333.50 3,725,599.94 

- 2113 Contratlalas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo Pesos Mexico 8,538,800.72 763,924.55 

- 2117 Retenciones y Conbibuciones por Pagar a Corto Plazo --- Pesos Mexico 4,9TT,998.48 6,438,600.00 
2119 Olraa Cuentas oor Paaar a Corto Plazo Pesos Me)Cia) 29 654 240.36 29 654,240.36 

- - -t --------
Total Deuda v 0troa Pnlvos (111 4111118810.29 .a.,aau2.os 

1 

"Bajo p.-otestl de decir verdad declaramos que IOS Estados Financieros y sus nota. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 

Atr~•;'ti'l' 
zo1, . 1e11 

SECRETARIO DEL AYUNTAIENTO J"ESORERIA 



ffi 
Cuenta Pública 2020 

Estado Analítico del Activo 
(Cifras en Pesos) 

MUNICIPIO DE ATLAUTLA 0011 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

CONCEPTO (3) 
Saldo Inicial (4) Cargos del Periodo (5) Abonos del Periodo (6) Saldo Final (7) Variación del Periodo (8) 

1 2 3 4=(1+2-3) 4-1 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 12,190,463.14 350,957,215.19 356,758,212 .88 6,389,465.45 -5,800,997 .69 

Efectivo y Equivalentes 7,530,627.97 281 ,718,973.69 287,639,255.71 1,610,345.95 -5,920,282.02 

Dered'los a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,281.451 .44 50,737,884.61 50,617 ,760.28 1,401 ,575.77 120,124.33 

Dered'los a Recibir Bienes o Servicios 3,378,383.73 18,500,356.89 18,501 , 196.89 3,377,543.73 -840.00 

Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Almacenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ACTIVO NO CIRCULANTE 352,469,728.49 46,297,751.82 57,211,246.1 8 341,556,234.13 -10,913,494.36 

1 nversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dered'los a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 344,178,676.40 4-4,054,210.69 53,321 ,272.46 334,911 ,614.63 -9,267,061 .77 

Bienes Muebles 16,536,519.50 2,243,541 .13 1,857,068.12 16,922,992.51 386.473.01 

Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -8,248,005.12 0.00 2,032,905.60 -10,280,91 o. 72 -2,032,905.60 

Activos Diferidos 2,537.71 0.00 0.00 2,537.71 0.00 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total del Activo 364,660,191 .63 3811.254,967 .01 413,969,459.06 347,945,699.58 -16,71.ol,492.05 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus ~ o: s, ~;~ablemente correctos y son res sabilidad del emisor" 

Ayunta,ale•t~_A 

tlautlr 
2019-2021 

ESORERIA 




