Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2018 – 2021
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento del Municipio de Coetzala, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 de ENERO al 28 de FEBRERO de 2018

h) Notas a los Estados Financieros
Con el propósito de dar cumplimiento a los artìculos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes
A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

Notas de desglose;

Notas de memoria (cuentas de orden), y

h.1) Notas de Desglose
h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes
1.- En el Municipio de Coetzala en el mes de FEBRERO presente en caja un saldo $ 64560.34 se maneja un saldo en bancos
de $ 1,457,145.53 del cual $857,682.00 FISM, 474,933.97 ARBT $ y de FORTAMUNDF $119,613.36 , FOFIN $ 3,924.14
Tambien del recurso de FORTAFIN $993.19

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2.- Durante el ejercicio 2017 se tiene pendiente de cobro el pago de anuencias por un monto de $ 15,137.00 Por el servicio de
limpia publica se tiene pendiente de cobro un monto de $ 40,946.40 y por el servicio de agua potable de $ 73,626.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
3.- De acuerdo con la evaluacion que exitia en los bienes muebles e inmuebles se determino un saldo de bienes muebles por la
cantidad de $ 607,902.81 y de bienes inmuebles por $ 9,438,029.00
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Pasivo
4.- En FEBRERO del 2018 hay un saldo pendinte por aclarar con el IPE por la catidad de $- 771,201.14 y el pago por
retenciones y contribuciones por $ 1,673,838.05
2. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión.
5.- Los ingresos obtenidos hasta el mes de FEBRERO por los el rubro de impuestos es de $ 46,133.15 derechos $ 13,135.02
contribuciones por mejoras $ 0.00, participaciones y aportaciones $ 1,812,495.71

3. Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y equivalentes
6. - El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta
EFECTIVO
BANCO
TOTAL EFECTIVO Y
EQUIVALENTE

$
$
$

h.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

64,560.34
1,457,145.53
1,521,705.87

