
Municipio de Atlautla

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

• EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo presentado al 30 de Septiembre del 2022:

- Caja               $           87,157.64  

- Bancos         $   27,428,200.32

El saldo en caja está conformado por el Fondo Fijo de Caja autorizado a la Administracion 2022-2024 misma que toma posesion a partir del dia 01 de julio del presente Ejercicio 

fiscal 2022, asi mismo la administracion provisional deja en el acto de entrega recepcion cheques de caja de los recursos del programa FEFOM 2015, pero sin señalar el fin que 

debe darse a dichos recursos, mismos que equivalen a la cantidad de $47,153.04, el saldo en bancos al cierre del mes de julio refleja la cantidad de $27,428,200.32.

• 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                                         $                       0.00

- Cuentas por Cobrar a corto plazo                                                    $             51,423.45

- Deudores diversos por                                                                      $         984,060.01

- Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y                  

  prestacion de servicios a corto plazo                                                 $        131,645.06                                                          

• Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo                 $      3,262,192.64 

- Amacen de Materiales y Suministros de Consumo                            $           88,603.88

Estos saldos tienen su origen en los ejercicios anteriores (Saldos reportados por la Administración Provisional 2022 en la Entrega Recepción), cabe hacer mención que la 

Administración provisional 2022 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 el el saldo presentado segun estados 

financieros al 30 de junio de 2022.

• BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO 

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

• INVERSIONES FINANCIERAS

En el periodo presentado no se registraron movimiento por este concepto.
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Municipio de Atlautla

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

A) Notas de Desglose

• BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El saldo que presenta esta cuenta al 31 de mayo 2022, correspondiente a las cuentas de activo no circulante que comprende:

- Terrenos                                                                                                      $   41,056,892.36

- Edificios no habitaciones                                                                            $     8,003,525.26

- Construcciones en proceso en bienes de dominio público                        $  229,702,593.48

- Construcciones en proceso en bienes propios                                           $   51,282,254.01

- Mobiliario y equipo de administración                                                         $    3,151,452.12                                                                                                                                                                                                                                       

- Equipo e Instrumental Medico y de  Laboratorio                                        $       141,137.20                                                                                                                                                      

- Vehículos y equipo de transporte                                                              $   12,318,032.41

- Equipo de defensa y seguridad                                                                 $       353,986.69

- Maquinaria, otros equipos y herramientas                                                 $    3,630,840.20

- Colecciones, obras de arte y objetos valiosos                                           $       195,800.00

• ESTIMACION Y DETERIOROS

Derivado de la Revision a los Estados Financeros y al formato de depreciacion con corte al mes de junio de 2022, por el proceso de entrega recepcion de la administracion 

provisional 2022, se pudo apreciar que la misma solo deprecio los bienes adquiridos en el presente ejercicio fiscal 2022, no llevo a cabo la depreciacion de los bienes registrados 

en el inventario general de bienes muebles e inmuebles de la administracion publica muncipal. por lo tanto se llevara a cabo la verificacion a detalle conjuntamente con las areas 

de patrimonio y contraloria muncipal a efectos de llevar dicho proceso de manera adecuada, una vez analizado esto aplicara la depreciacion de acuerdo a los lineamientos y 

normas establecidas para tal fin.

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 $ 306,430.77.
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Municipio de Atlautla

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

A) Notas de Desglose

PASIVOS

El saldo que integra la cuenta de pasivo al 30 de Septiembre del 2022 es por:

- Servicios personales por pagar a corto plazo por   $3,179,126.21, saldo de la Administracion provisional 2022, asi mismo al 30 de Septiembre 2022 se cierra dicha 

cuenta con un saldo de $3,387,276.69. Nominas pendientes de Pago del periodo de Julio a Septiembre 2022  por la cantidad de $208,150.48.

- Proveedores por pagar a corto plazo por    $1,810,842.14 saldo al 30 de Septiembre de 2022, mismo que se integra  en su mayoria de saldos de administraciones 

anteriores.

- Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo  $729,124.55, saldo de la admnistracion anterior, los movimientos del periodo, de la presente administracion son 

registrados y cancelados en el mismo mes.

- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por  $6,931,638.11, saldo refelejado al 30 de septiembre de 2022, el saldo se encuentra integrado en su mayoria por 

omisiones de administraciones anteriores en el entero de impuesto por sueldos y salarios retenidos en su momento a la plantilla de personal.

- Otras cuentas por pagar a corto plazo   $29,658,771.82, saldo al cierre de la administracion provisional 2022, los movimientos de la presente administracion se ven reflejados y 

cancelados en el mismo mes que se informa.

los saldos del presente rubro reflejan una clara omision en el entero y pago de obligaciones de la administracion saliente y de periodos anteriores.
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION.

Impuestos                                                                                                         $        7,537,428.70                           

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                                          $               6,425.00

Derechos                                                                                                          $        4,196,404.57

Productos tipo corriente                                                                                  $           227,175.81

Aprovechamientos tipo corriente                                                                   $           729,793.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DIFERENCIADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Participaciones y Aportaciones                                                                       $ 151,311,095.06

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Ingresos Financieros                                                                                         $        327,533.53

                        Total ingresos y otros beneficios                                       $ 164,335,855.67
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Municipio de Atlautla

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

A) Notas de Desglose

Gastos y Otras Pérdidas 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales                                                                                   $       40,465,928.81

Materiales y suministros                                                                              $         6,967,039.74

Servicios generales                                                                                     $       20,298,681.95

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS

Subsidios y subvenciones                                                                           $        7,508,945.57

Ayudas sociales                                                                                            $        1,736,263.50

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Depreciación de Bienes Inmuebles                                                             $                     0.00

Depreciación de Bienes Muebles                                                                $           11,686.81

INVERSION PUBLICA

Inversión pública no capitalizable                                                                $    20,029,798.88                                                                                                                                                                                                       

Bienes Muebles Intangibles                                                                         $                      0.00                                                                                                                                                                                                         

Otros Ingresos Y Beneficios Varios                                                            $                     

                           Total gastos y otras pérdidas                                      $    97,018,345.26

                Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)                     $    67,317,510.41

Al 30 de Septiembre del 2022, que se esta presentando se recaudaron ingresos propios que capta el municipio además de las participaciones y aportaciones del mes de

Septiembre de  2022, asi mismo fueron recibidos Recursos Adicionales del Programa de Acciones para del Desarrollo PAD 2022.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Al 30 de Septiembre del 2022 el Municipio tiene un saldo positivo por la cantidad de $ 67,317,510.41 derivado de las participaciones federales, estatales y la recaudacion propia, Recursos PAD 2022.

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

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo                   Inicial                                 Final

Efectivo en Bancos –Tesorería                                               299,506.61                        209,506.61

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                  41,202,611.56                  27,515,357.96

En el mes de julio el Municipio no registro operaciones financieras acumuladas
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Municipio de Atlautla

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

A) Notas de Desglose

 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CONCEPTO                                                                                                             IMPORTE

         INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                                                                                          17,267,980.06

MAS  

        INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                     0.00

        INCREMENTO DE VARIACION DE INVENTARIOS                                                                                                                0.00

        DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                         0.00 

        DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                  0.00

        OTROS INGRESOS BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                           0.00

        OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                                                                              0.00                                                                                                                                                                                      

MENOS

        APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                                                                                                            0.00

        INGRESOS DERIVADOS FINANCIAMIENTOS                                                                                                                      0.00

        OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                                                                             0.00

 

       TOTAL DE INGRESOS CONTABLES                                                                                                                       17,267,980.06

 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

CONCEPTO                                                                                                             IMPORTE

     EGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                                                                                             30,810,049.49

MENOS 

      EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                                                                                            0.00                                                                                                     

     ADQUISICION DE ACTIVO FIJO                                                                                                                                  200,000.00

     CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                                                                      23,560,928.07

     ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS                                                                                                       16,298.00      

     ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                     0.00

     OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                                                                               0.00 

MAS

     OTROS GASTOS                                                                                                                                                          16,298.00

     OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                                                                                  0.00 

     

    TOTAL DE GASTOS CONTABLE                                                                                                                         7,049,121.42

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

LIC. C.P. Y A.P. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ

TESORERA MUNICIPAL
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Municipio de Atlautla

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores                                                                                                                                                                           0.00

Emisión de obligaciones                                                                                                                                              0.00

Avales y Garantías                                                                                                                                                        0.00

Juicios                                                                                                                                                                             0.00

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares                        0.00

Bienes en concesión y en comodato                                                                                                                          0.00

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

4112   Impuestos  sobre el Patrimonio                                                                                                                                                           6,294,990.40

4117  Accesorios de impuestos                                                                                                                                                                      1,246,296.05

4119 Otros impuestos                                                                                                                                                                                                 0.00

4131  Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                                                                                                                                         6,425.00     

4141  Derechos por uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes  de dominio público                                                                    491,562.00

4143  Derechos por prestación de servicios                                                                                                                                                  3,580,874.83

4144  Accesorios de derechos                                                                                                                                                                         163,967.74

4151 Productos derivados del uso y aprovechamientos de bienes                                                                                                                  227,175.81

no sujetos a régimen de dominio público                                                                                                                                                     

4162  Multas                                                                                                                                                                                                      729,793.00

4169 Otros aprovechamientos                                                                                                                                                                                     0.00

4211  Participaciones                                                                                                                                                                                 105,109,258.33

4212  Aportaciones                                                                                                                                                                                       45,632,091.73

4215  Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                                                           569,745.00

4399  Otros Ingresos y beneficios Varios                                                                                                                                                           327,533.53                                                                                                                                                                                                                                                                      

TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                    164,339,713.42

Cuentas de Egresos

1000   Servicios personales                                                                                                                                                                       40,465,728.81

2000   Materiales y suministros                                                                                                                                                                   7,055,643.62

3000   Servicios generales                                                                                                                                                                        20,298,681.95                                              

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas                                                                                                                    9,245,20907                                              

5000   Bienes muebles, inmuebles e intangibles                                                                                                                                            573,226.18

6000   Inversión Pública                                                                                                                                                                             60,171,292.52

9000   Deuda pública                                                                                                                                                                                                 0.00  

TOTAL EGRESOS                                                                                                                                                                                   137,810,483.68

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

LIC. C.P. Y A.P. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ

TESORERA MUNICIPAL
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Municipio de Atlautla

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

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

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 sube su previsión de crecimiento para México en 2022 y baja la de 2023

En una actualización parcial de su reporte Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI indicó que ahora espera que las economías latinoamericanas en su conjunto

crezcan un 3%, un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto de su estimación de abril.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza el martes su previsión para el crecimiento de las economías de América Latina, a diferencia de sus pronósticos para

el desempeño global, debido a una fortaleza mayor a la esperada de los grandes motores de la región, Brasil y México.

En una actualización parcial de su reporte Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo con sede en Washington indicó que ahora espera que las economías

latinoamericanas en su conjunto crezcan un 3%, un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto de su estimación de abril.

Sin embargo, el panorama se complica el próximo año, debido a lo que se espera sea un fuerte desaceleración de Estados Unidos y China, y a los efectos de condiciones

monetarias locales más duras para enfrentar la inflación.

Para el 2023, el FMI recortó la perspectiva de crecimiento del PIB de la región 0.5 puntos porcentuales a un 2%.“Si bien las revisiones son en su mayoría negativas para

las economías avanzadas, la exposiciones divergentes a los acontecimientos que se están desarrollando implican una perspectiva más dispar para los mercados

emergentes y las economías en desarrollo”, dijo el FMI.En el caso de Brasil, el organismo elevó su proyección en 0.9 puntos porcentuales y ahora estima una expansión

del PIB de 1.7% para este año, si bien en 2023 el crecimiento de la mayor economía latinoamericana se ralentizará a un 1.1%.

La estimación para México también aumentó, alentada una sólida actividad en los primeros meses del año. El reporte proyectó un crecimiento económico de un 2.4% en

2022, un alza de 0.4 puntos porcentuales respecto de abril, pero un avance de un 1.2% en 2023, con una baja sustancial de 1.3 puntos porcentuales desde el último

informe.

Analistas locales esperan que la economía mexicana muestre un avance por tercer trimestre consecutivo cuando se entreguen las cifras sobre el desempeño del PIB

entre abril y junio más tarde esta semana, aunque el impulso estaría perdiendo fuelle debido a presiones externas, como la guerra de Ucrania y los confinamientos en

China.

La revisión al alza para la región también refleja datos macroeconómicos más robustos de Chile y Colombia, dijo el Fondo.

Autorización e Historia 

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..
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Municipio de Atlautla

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

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 justicia, 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 al 30 Septiembre de  del 2022.

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.
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Municipio de Atlautla

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

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 métodos, 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 público 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 Permanente

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario
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Municipio de Atlautla

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

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) Devengo 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.

10)  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.
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Municipio de Atlautla

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

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, así 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.

.
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C) Notas de Gestión Administrativa

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 contratos análogos

REPORTES DE LA RECAUDACION                                                                                                                                                                                                                                               

4112   Impuestos  sobre el Patrimonio                                                                                                                                                           6,294,990.40

4117  Accesorios de impuestos                                                                                                                                                                      1,246,296.05

4119 Otros impuestos                                                                                                                                                                                                 0.00

4131  Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas                                                                                                                                         6,425.00     

4141  Derechos por uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes  de dominio público                                                                    491,562.00

4143  Derechos por prestación de servicios                                                                                                                                                  3,580,874.83

4144  Accesorios de derechos                                                                                                                                                                         163,967.74

4151 Productos derivados del uso y aprovechamientos de bienes                                                                                                                  227,175.81

no sujetos a régimen de dominio público                                                                                                                                                     

4162  Multas                                                                                                                                                                                                      729,793.00

4169 Otros aprovechamientos                                                                                                                                                                                     0.00

4211  Participaciones                                                                                                                                                                                 105,109,258.33

4212  Aportaciones                                                                                                                                                                                       45,632,091.73

4215  Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                                                                                           569,745.00

4399  Otros Ingresos y beneficios Varios                                                                                                                                                           327,533.53                                                                                                                                                                                                                                                                      

TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                    164,339,713.42

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

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

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
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C) Notas de Gestión Administrativa

Información por segmentos

En el presente ejercicio el municipio no presenta información por segmentos

Eventos Posteriores al Cierre

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 Relacionadas

No existen partes relacionadas con este municipio que influyan significativamente sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

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

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

LIC. C.P. Y A.P. LORENA EDITH TORRES SANCHEZ

TESORERA MUNICIPAL
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