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A) NOTAS DE DESGLOSE

SISTEMA MUNICIPAL DIF ATLACOMULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En este apartado se encuentra un saldo del mes anterior de $310,135.84 y un saldo en el mes actual de $ 371,280.92,  una variación positiva de $61,145.08 en el periódo debido a que algunos cheques 

pagados a los proveedores del mes en comento, fueron cobrados por los mismos en fecha posterior y una ligera contención en el gasto.

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

PASIVO

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Derechos de recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o  Servicios a Recibir

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Inversiones Financieras

En este apartado se encuentra un saldo del mes anterior de $5,806,077.81 y un saldo en el mes actual de $5,771,647.92,  una variación negativa de $34,429.89 en el periódo por la depreciación de 

bienes patrimoniales.

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Gastos y Otras Pérdidas

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En este apartado de encuentra un saldo del mes anterior de $409,642.75 y un saldo en el mes actual de $399,764.45, una variación negativa de $9,878.30, debido a que algunos proveedores cobraron su 

cheque en fecha posterior, asi como por las provisiones que se hacen a fin de mes.

Se encuentra una variación positiva en general por el subsidio otorgado por el Ayuntamiento y los ingresos propios recibidos por los diferentes servicios que se 

prestan en el Sistema, asi como por una ligera contención del gasto.

Se encuentra una variación positiva en general por que los movimiento generados en estos apartados, que se hiciero sin exceder el total que se presupuestó.

En este apartado de encuentra un saldo del mes anterior de $6,295,750.63 y un saldo en el mes actual de $5,743,951.68, existiendo un desahorro de $551,798.95 para el mes en comento.

En este apartado de encuentra un incremento de efectivo quedando la cantidad de $371,280.92

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

___________________________________ 
L.C. DANIEL CID ROMERO 

TESORERO  


