NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A) NOTAS DE DESGLOSE

Nombre

Nota

Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes
El rubro de Efectivo y Equivalentes asciende a la cantidad de $ $2,338,388.55 en cual
representa el 48.09% del activo circulante y el 8.52% del total del activo. Se encuentra
integrado de la siguiente manera:
1.1.1.1.01 Caja General 52,931.52
1.1.1.2.02.05 Cta.0103747239 FISM 2016 27.24
1.1.1.2.02.11 Cta.0198473994 FISM 2015 783.24
1.1.1.2.02.20 Cta.0109957731 FISMDF17 33.07
1.1.1.2.02.21 Cta.0109958134 FORTAMUNDF17 16.59
1.1.1.2.02.26 Cta.0111340735 ARB18 69,343.67
1.1.1.2.02.27 Cta.0111340786 FISM18 962,193.09
1.1.1.2.02.28 Cta.0111340816 FORTAMUN18 325,422.86
1.1.1.2.02.29 Cta.0111340824 REC.FISCALES18 18,749.82
1.1.1.4.02.04 Cta.2048504237 INV. ARB18 908,887.45
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o
Servicios a Recibir

El rubro de Derechos por recibir en efectivo o equivalentes asciende a la cantidad
$1,963,164.31 y representa el 40.37% del activo circulante y el 7.15% del total del activo
Su saldo se integra de la siguiente manera:
1.1.2.2.04 Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo 1,893,312.00
1.1.2.3.02 Gastos a Comprobar 9,522.00
1.1.2.3.03 Responsabilidad de Funcionarios y Empleados 8.38
1.1.2.3.04 Anticipos a Cuenta de Sueldos 55,950.00
1.1.2.3.09 Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 4,371.93
El rubro de Derechos por recibir en bienes o servicios asciende a la cantidad $ 557,426.25
y representa el 11.46% del activo circulante y el 2.03% del total del activo
Su saldo se integra de la siguiente manera:

Bienes Disponibles para su Transformación o
Consumo (inventarios)

El saldo de la cuenta de Inventarios es por la cantidad de $ 3,248.00 y representa el 0.06%
del activo circulante, y el 0.01% del total del activo. El cual esta integrado por un ataúd,
para apoyo a familias de escasos recursos. Dicho bien se encuentra en resguardo del DIF
municipal.

Inversiones Financieras
La cuenta de Inversiones Financieras a Largo Plazo, asciende a la cantidad de $394,057.73
el cual representa el 1.74% del activo no circulante y el 1.43% del total del activo. El saldo
en este rubro se encuentra integrado de los descuentos mensuales efectuados a través de
la SEFIPLAN, derivado de la Bursatilizacion.
En lo relativo a fideicomisos, mandatos y análogos, el H. Ayuntamiento de Tonayán,
Veracruz, participa en el fideicomiso denominado “FIDEICOMISO BURSÁTIL Y LA
AFECTACIÓN AL MISMO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS”, como participante. La participación en este
Fideicomiso, fue autorizada por el H. Congreso del Estado de Veracruz, mediante el
Decreto NÚMERO 255, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario
189 de fecha 11 de Julio de 2008, estableciéndose como fuente de pago al fideicomiso
autorizado los ingresos que correspondan al Municipio provenientes de la recaudación del
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, dentro de la cuenta Publica ABRIL 2018, se
presenta la integración de dicha deuda.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Este rubro se encuentra integrado por los bienes muebles, inmuebles e Infraestructura y
Construcciones en Proceso, al 30 de ABRIL tiene un saldo de $21,794,711.8 representa el
96.51% del activo circulante y el 79.41% del total del activo, hubo un incremento derivado
del inicio de obras del ejercicio fiscal 2018 y la adquisición de bienes muebles (podadora)
Estimaciones y Deterioros
Otros Activos
Pasivo

Los Pasivos que se presentan al Cierre del mes, son los correspondientes por enterar de
las retenciones de impuestos federales, así como el impuesto estatal correspondiente al
3% sobre nómina y su adicional, se deriva de lo generado en el mes de ABRIL de 2018,
teniendo como fecha límite de pago el día 17 de MAYO de 2018.
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión
Gastos y Otras Pérdidas
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

