
 
 
 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE 

CHURUMUCO DEL PRIMER TRIMESTRE  2020. 

 

El registro, y  presentación  de  la  información  presupuestaria, Contable y patrimonial, 
se realizaron con el Sistema de Armonización  Contab le Gubernamenta l    
SIDEAG el cual esta actualizado en relación a las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en base a la información que emite el sistema se 
realizan las siguientes Notas a los Estados Financieros.  
 

 

I.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

El saldo de rublo de Efectivo y Equivalentes integrado por las cuentas de mayor de 

Bancos/Tesorería es de la cantidad de  1.1.1.1 EFECTIVO. $ 13,871.10 Y 1.1.1.2 

BANCOS / TESORERIA. $1,596,049.87 distribuido en la caja y varias cuentas de 

cheques. Clasificados por su origen de la siguiente manera: 

 

 

El saldo de los Derechos a recibir Efectivo o Equivalente es de $ 6,947,810.53  

distribuido en las cuentas de mayor. 

 

 

El saldo de la cuenta de Bienes inmuebles, Infraestructura y construcciones en 

proceso, es de $ 25,859,557.74  y se registra en las cuentas de inventario y obras en 

proceso de las cuales en este trimestre se realizó la cancelación de obras terminadas. 

 

 

El saldo del rubro Cuentas por pagar a corto plazo es de $ 17,435,664.11 y se integra 

de la siguiente manera: 

 

 

EFECTIVO. 15,533.14 -1,662.04 13,871.10

BANCOS / TESORERIA. 2,419,819.80 -823,769.93 1,596,049.87

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. 6,823,017.33 124,793.20 6,947,810.53

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. 23,707,647.97 2,151,909.77 25,859,557.74

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. 16,206,798.88 1,228,865.23 17,435,664.11



 
 
 
 
 
 
 

 

La Hacienda Pública/Patrimonio Generado refleja un saldo de $ 18,399,466.95 

desglosado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

2.-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS, reporta un total de $ 16,044,413.39 

Ingresos de Gestión: 

1.- Los Ingresos de Recursos Propios recaudados en este periodo, es de $               

cantidad que representa el total de los Ingresos propios. A continuación se desglosan:       

 

 

 

 

Gastos y Otras Pérdidas, el total de gasto es de $ 12,719,950.44 

Los Gastos se han desarrollado como se habían presupuestado ya que a esta fecha 

existe la aplicación de recursos de la siguiente manera: 

 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. 8,359,098.07 0.00 8,359,098.07

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 10,040,368.88 0.00 10,040,368.88

IMPUESTOS 357,694.00

DERECHOS. 340,573.84

PRODUCTOS 12.85

APROVECHAMIENTOS 20,963.70

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,325,169.00

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 16,044,413.39



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dando entre estos dos rubros un ahorro/desahorro por la cantidad de $3,324,462.95 que 

de manera significativa se informa que dicho saldo que se refleja es en virtud que a la 

fecha no se han realizado las cancelaciones de obras en proceso como lo establece la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Las anteriores notas a los estados financieros reflejan la situación real de la contabilidad 

del Municipio de Churumuco, Michoacán y se trabaja con la Contraloría Municipal para la 

realización de la depuración de saldos incobrables e improcedentes y someterlos a 

consideración del Ayuntamiento para su cancelación. 

 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

LIC. OBED GERARDO CORTÉS ENRÍQUEZ  

TESORERO MUNICIPAL DE CHURUMUCO, MICHOACAN.  

SERVICIOS PERSONALES. 6,257,651.61

MATERIALES Y SUMINISTROS. 3,570,802.47

SERVICIOS GENERALES 2,592,090.05

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 136,320.00

AYUDAS SOCIALES 163,086.31

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,719,950.44


