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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL

01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

A) NOTAS DE DESGLOSE
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

ACTIVO
Esta cuenta esta integrada por efectivo el cual corresponde al fondo revolvente del tesorera y presidenta y la cuenta de bancos

Efectivo y equivalentes
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

La cuenta no presenta movimiento

Bienes Disponibles para su Transformaciòn o consumo

Sin movimiento

Inversiones Financieras

Sin movimiento
Este rubro corresponde a bienes, Muebles e Inmuebles , integrado por terrenos, mobiliario y equipo especialmente de altas de bienes aquiridos y/o
donaciones ,y otros bienes diversos integrados.

Bienes Muebles, Inmuelbes e Intangibles

Estimaciones y Deterioros
Deudores diversos

Se realizara, los movimientos para depurar saldos, con movimIentos de estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar
.
* En la cuenta (1123) Se registra el subsidio para el empleo. asi como saldos heredados de ejercicios anteriores, de deudores con movimiento mayor a
60 dias correspondiente a administraciones, anteriores y saldo de gastos a comprobar.

PASIVO
Cuentas de Pasivo circulante

* En la cuenta (2112,2113,2117,2119) Se registra rubros de pasivo del ejercicio y ejercicio anteriores, de contratistas, retenciones, acredores diversos
presentando movimiento ene le mes en referencia a retenciones que varia mes a mes. El cual no ha tenido movimiento

Gastos y Otras Pèrdidas

La cuenta de ingresos por venta de Bienes e bienes, Otros ingresos, Egresos por objeto del gasto Servicios personales, Materiales y suministros,
Servicios Generales el cual muestra un flujo del ejercicio en el efectivo recibido como resultado de las actividad asistencia para el desarrollo de
actividades del ente publico Los ingresos de gestión reflejan un incremento , recaudando ingresos propios por servicios asistenciales
Sin movimiento

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÒN EN LA HACIENDA PÙBLICA

El saldo neto en la Hacienda pùblica/Patrimonio Generado del ejercicio hay ajuste por cambio de valor.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
V. CONCILIACIÒN ENTRRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLES, ASÌ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
LOS GASTOS CONTABLES

En referencia a este rubro

Ingresos de Gestiòn

se aprecia aumento , de efectivo derivado del subsisdio aportado por elmunicipio

No presenta partidas por acalarar en variaciones contables presupuestarias

TESORERA

C.P.LETICIA VARGAS LANDA

