NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL:- MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, HGO.
NOTAS DE DESGLOSE
AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
MARZO DE 2017
El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificables en términos monetario, los cuales controla y dispone el
Municipio para la prestacion de servicios públicos, este se integra como sigue:
Circulante.
Caja y Bancos

38,635,884.70 EFECTIVO
total activo

41,069,595.38

94.07%

El rubro de caja y bancos al 31 de MARZO DE 2017, Asciende a un
monto de $ 13.,067,169.48 y representa el 94.07% del activo
circulante, se integra principalmente por recursos destinados a obra
publica, gastos de operación y gastos de capital comprometidos.
Obtenidos de las diferentes participaciones federales y estatales
asignadas al municipio.
Los ingresos propios recaudados por el pago de impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos, se encuentran registrados
en este rubro del activo
Deudores

41,069,595.38

647,730.34

Activo Circulante
$25,000,000.00
$20,000,000.00

$15,000,000.00
$10,000,000.00
$5,000,000.00
$CAJA

BANCOS DEUDORES
DIVERSOS

1.58%

Este rubro del activo se compone por los deudores por ingresos no depositados; asi como deudores diversos por prestamos entre los
diversos fondos del municipio. En su totalidad este rubro asciende a $ 926,663.07 y representa el 1.58% del activo circulante.
10421335.92
Activo Fijo
10626867.08
Bienes Muebles e intangibles
28,041,443.96 10,626,867.08
37.90%
21048203
Este renglon del activo refleja el valor de los bienes muebles e
Activo Fijo
intangibles que posee el municipio de Chapulhuacan y que al 31 DE
MARZO DE 2017, asciende a un monto global de $ 66,844.20 y el $10,000,000.00
37.90% respecto al total del activo fijo, integrandose por mobiliario y
$8,000,000.00
equipo de oficina, maquinaria y equipo, equipo de transporte y
$6,000,000.00
vehiculos, equipo de computo y herramientas.
$4,000,000.00
$2,000,000.00
$MUEBLES

INMUEBLES

Bienes Inmuebles
28,041,443.96 17,414,576.88
62.10%
Al 31 DE MARZO DE 2017, se refleja una cifra de $ 36,066,876.96 y representa el valor de toda la infraestructura tangible como edificios,
terrenos y monumentos historicos propiedad del municipio. Del total del activo fijo este rubro por $ 36,066,876.96 representa el 62.10%.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la informacion
referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Chapulhuacán, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y
veracidad de las miasmas, y asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaracion en falso sobre las mismas”.
El Tesorero Municipal
M.V.Z. HUGO OLGUIN RUBIO

El Sindico Municipal
CELIA GUERRERO PEREZ

EL Pdte. Mpal.
NARCISO VILLANUEVA FALCON

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL:- MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, HGO.
NOTAS DE DESGLOSE
AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PASIVO
MARZO DE 2017
Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraidas por el Municipio, para el desarrollo de sus
funciones y la pretacion de los servicios publicos. Al 31 DE MARZO DE 2017 los estados financieros reflejan
principalmente pasivo a corto plazo, es decir , aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.
A Corto Plazo
Impuestos Por Pagar

4,860,203.79
2,506,216.01

A $ 2,506,216.01 asciende el saldo correpondiente al registro de las
retenciones por concepto de Retencion de ISR y representa el
51.57% respecto del pasivo a corto plazo.

ADEFAS

4,860,203.79

0.00

0.00%

51.57%

Pasivo A Corto Plazo
$2,260,000.00
$2,240,000.00
$2,220,000.00
$2,200,000.00
$2,180,000.00
$2,160,000.00
$2,140,000.00
$2,120,000.00
$2,100,000.00
$2,080,000.00
$2,060,000.00

Del total del pasivo a corto plazo corresponde a compromisos
contraidos por el Municipio, en ejercicios anteriores y que al 31 de
diciembre de 2016, no se encuentran pendientes de liquidacion, en
virtud de que el municipio cumplio con todas aquellas obligaciones
contraidas por lo que el saldo es de cero pesos.

Acreedores Diversos

4,860,203.79

2,353,987.78

48.43%

Del total de pasivo a corto plazo corresponde al rubro de acredores, integrado por los recursos trasnferidos entre fondos, del
Municipio. Por un monto que asciende a $ 4,197,563.37, que corresponde a un 48.43% del total de pasivo a corto plazo

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen
toda la informacion referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Chapulhuacán, afirmando ser legalmente
responsables de la autenticidad y veracidad de las miasmas, y asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de
cualquier declaracion en falso sobre las mismas”.
El Tesorero Municipal
M.V.Z. HUGO OLGUIN RUBIO

El Sindico Municipal
CELIA GUERRERO PEREZ

EL Pdte. Mpal.
NARCISO VILLANUEVA FALCON

