NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOTAS A DESGLOSE

I.NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA El estado de
Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a
los recursos y obligaciones de la entidad.
I.NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar
información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad

CUENTAS
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

PERIODO
ENERO -JUNIO
2020

PERIODO
ENERO-JUNIO
2019

21,495,528.23
13,528,714.27
10,105,469.99
45,129,712.49

9,940,137.15
18,532,883.46
7,340,638.52
35,813,659.13

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de JUNIO de 2020 representa los
recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes
cuentas bancarias principalmente 0112315068 cuenta corriente, 106145817
Fondo Minero, 112983818 Programa Desarrollo Paz y Reencuentro
,112983885 FISM, 114211723 FORTAMUN, 115409950 FODESEM,
0000003274 Becas y dispersión de nómina, todos programas con vigencia
durante el siguiente ejercicio.

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores
diversos por cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación
Financiera al 30 de JUNIO de 2020, corresponden en su mayoría a saldos de
administraciones anteriores por diversos motivos: cheque por comprobar,
anticipos de nómina, deudas al infonavit, estamos depurando los saldos de
la balanza de comprobación.
En el Rubro de Derechos a recibir bienes o servicios
Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o
disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año. Derechos a
recibir bienes o servicios.
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUEBLES INFRESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN
PROCESO
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
TOTAL DEL ACTIVO

78,043,789.69

69,591,695.52

36,660,537.71 34,370,691.95
22,260.00
22,260.00
109,384,765.20 100,817,761.29
114,726,587.40 103,984,647.47

En el Rubro de Bienes Inmuebles Infraestructura y construcciones en
proceso.
Está constituido por terrenos y edificios no residenciales del municipio.
En el Rubro de Bienes muebles.
Está constituido por todo el mobiliario y equipo de los diferentes departamentos que integran el
municipio.

En el Rubro de Activos Intangibles.
Está constituido por el software de los equipos de cómputo.

CUENTAS
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO
PLAZO
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

EJERCICIO
FISCAL 2019

EJERCICIO
FISCAL 2018

9,648,890.59

11,744,985.72

-3.00

-3.00

9,648,887.59

11,744,982.72

En el Rubro de cuentas por pagar a corto plazo.
Está constituido por las cuentas de proveedores y acreedores por pagar a
corto plazo, se están depurando los saldos de la balanza de comprobación.
En el Rubro de porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo.
Está constituido por una cantidad errónea que se va a depurar en los
siguientes meses.
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

150,207,412.30
22,953,017.20
127,254,395.10
132,598,727.20
150,207,412.30

128,053,323.88
15,576,842.53
12,536,759.13
112,536,759.13
128,053,323.88

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 30 de junio de
2020, la cantidad de $ 150,207,412.30 (ciento cincuenta millones
Doscientos siete mil Cuatrocientos doce pesos 100/00 M.N.) que representa
la acumulación de resultados de ejercicios anteriores. La cuenta Resultado
del Ejercicio (ahorro/Desahorro) asciende a la cantidad de $22,953,017.20 (
veintidós millones novecientos cincuenta y tres mil diecisiete pesos00/100)
representa los gastos de operación solicitados en el mes de junio.

NOTAS DE MEMORIA
Durante el presente ejercicio a EL MUNICIPIO DE SAUCILLO le
fue aprobado un presupuesto $ 127,610,247.00 ( ciento veintisiete
millones seiscientos diez mil doscientos cuarenta y siete pesos
00/100 )para solventar los diversos gastos que se presenten en el
desarrollo de las actividades. Así como el pago de:
1.- Servicios personales
2.- Materiales y Suministros
3.- Servicios Generales
4.- Servicios Generales
Durante el presente periodo no se han realizado cambios entre
cuentas presupuestales.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción
Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de
información financiera a los principales usuarios de la misma, al
Congreso y a los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y
de los aspectos económicos-financieros más relevantes que
influyeron en las decisiones del período: 1° de enero al 30 de junio
de 2020 y deberán ser considerados en la elaboración de los
estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y
sus particulares.
2.- Panorama económico y financiero
Al inicio de ejercicio se le aprueba un presupuesto de egresos para
el ejercicio fiscal 2020, un presupuesto autorizado de $ 127,
610,247.00 (ciento veintisiete millones seiscientos diez mil
doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.) con fundamento en
el presupuesto de egresos del municipio de Saucillo, Chih. Mismo
que se encuentra distribuido conforme a las necesidades de cada
departamento del municipio, durante el periodo del mes de enero a
junio de 2020, no se han realizado movimientos presupuestales.

3.- Organización
a) Actividades:
1.-Administracion publica

b) Régimen Jurídico:
1.-Persona moral con fines no lucrativos
b) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de
contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
1.- retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos
asimilados a salarios.

