
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES DE ENERO 2017

NOTAS DE DESGLOSES

1- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1,- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO V EQUIVALENTE

Salflodela:, cuernas de bancos üe Participaciones, Becunas Propio*, Convenios <edirsle-s v convenios estatales

Bancos

Partían aciones

Ramo 33 Tondo III

Fiamo 33 Fondo IV

Curven o Gobierno de! LJiaclo-MpaGt

63,073,537 9fi

12,443,721.04

Convenio Ayy!o-D'ic a>:a Mayor

Habitar
■ ^

Apaiu

Prodder

{. jpuie

Fonüü Me'rapsiitana

FoniJo Mpai De Infrsest. Deportiva rnunüipul

Con¡.ti"genrlBS Fconomicaí

2,709,788.93

SSti.703 &7

0.7J

lr627.?l

10 cea iifi íift
¿rt.OliS.'JU UL

B1 [,95Q 9S

3 02

35,155 IB

Fondo pata Municipios Productores de Hidrocarburos en Re^ón Terrestre

Red Taba se o para mover a Medica

Congenio de ModprnuacJOn

fonüü para el fortalecimiento de la: Iníraestrudura- batatal y Municipal

FonUo para Municipio^ Productores de Hidrocarburos en Región Mariinna

Apoyo financíelo Eiefeordmario

Fondo de Apoyo en Iníraeslruclura y ProduCLluidad

Proyecto de Desarrollo Regional

Empleo Temporal

Apoyo Financiero Compensable

OEJfECHOS A RECIBIR EFECTFVQ, EQUIVALENTE ¥ BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Eíte ¿ipsflado Se Integra de Deudores: diversos

1.0,522,1SS M]

L3Z8.971 12

Dcreclio d reíibtr ron vcncimieflio a 3U día*,

Denechn a nobir con vgncímíenlo menor a ZíOdi'as

l'reslamos entre cuentas

Oerecha o recibir con vencimiento mayor a 3G^ illa;,

DerectiQ a recibir con vencí miento a 30 días

Oerecho a teíibir con vencimiento menor a 90 tila-.

DeretliQ a recibir con vencirnienro menor a JdO ülaj

Dereclioa 'e£ib»r con vencimienlo ninyor j 1&5 <iiai

57761 aa

10.diB.a9I 60

5.40É.562 tí\

2,07?, S?3 95

1ÍL554 35

13,0 6i taz .12



BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

El h. Ayunta míenlo no realiza proceso de Transformación o elaboración de frenes

INVERSIONES FINANCIERAS

En el periodo presentado na se resultaran inversiones financiera

-

RiffJES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

I Los importe de manera agrupada de los bienes muebki. r; Inmuebles wn tas stEwentgi1

Mi^ebli"i de oricina v e^linttruü

Muebles excepto de oíicma y estantería

Equipa de computo y de lecuiGlQgJa

¡Otros mobiliario V equ'po de aOJm-mstr ación

tauipusv apáralos audiovisuales

Apáralos fleporiiuos

Cámaras (otoer ¿fitas y de yideo

Oíros moUHiSíio V equipa eduí3C¡onal y recreativo

Equipo medico y de laboratorio

flulom uvi I es y tu uípa te rre si re

Cdmj[i?riai u remolque*

f \i\ti d i cocíO ne*

Otras Equipos de Transporte

EoLiipa de defensa y se&uñdaó

Maquinaria y equipo agropecuario

Ma Qu I nana y equ i pa in d ustf i a I

I Maquinaria y equipo de cunslruccjón

ÍSiiieiinas di h»p acandicionado. cdlelaícjfin y de reingeracion y comercial

írjurpü de cdí*himcación ¥ lelecomünicacion

Equipo de generation elécirica, aparados y accesonOí eltítriíos

lfo$ ermi nos

de manera agrupada tic los AfUvos Intangibles son lo-, uguterttes:

H,6El8,277 0&

i ,369,276.35

J,147,361 06

3,073,3 2 5. !*n

316,997 M

7,031.366 30 ¡

52,631,335 JA

4,35O,84& 98

SI.573,OÍS 39

2t.2i2.39l 4?

3 20, <W9r719.03

302,573 70

2r441,522 19

DE PREC(ACIÓN tS Y AMORTIÍACIONE5-al 31 Enero 2017 es de S3BZ,Í51.93L 5S. $374,271.900 74 cor respondí en re 5 bienes muebles y

£2,963,Qlü £4 de aturas inlangibles.

ESTIMACIONES V DETERJOROS

flc[ufllrne¡ne no tt aplican

I CUENTA5 POfl PAGAR

En ettp apartado ie iriegran las adeudo* del eme publico de acuerda a lo Agüente;

Poíívoícoji fencínrfejiíao JÜdJtrJ

Servil.los pursQjialei por pagar a corto plazo fi,9Z3,16S 44

fletenciQiiEí v CQnEnOuciones pe pagar a corro plazo

O iras cuentas por pagar a corto pldío

Canlialista por Obra Pública

T r&nitere netas tnorpaüñi

0\iQi pasivos a cario plaza

Üevolunon df Ifl \^v ríe ingresos

^oíJvdí don veflcffnren[i> níoydr o iowdJ n 3&5 dios

Oiroí pdsiwus a torio plazo

Porción a todo plazo il& la dtíudd pública ¡nterna

Olios poswjos can Venctmtenlo n¡ oño 2010

PreíTamo d1? la deuda inlerna

10,417,050 <H.

2.116.873.1-1



2- ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingreso de Ge51 ion

IMPUESTOS .

Impuesio sobre Patrimonio

DERECHOS . _

Lie ene i ai permisos de construcción

LiíerKus y de los pernMaus para Fratc. Con d muimos y Lotes

Üe la Píonitilaa Municipal

Vo' loi Servicios Municipal^ de Obras

Funfldtcion de Titule?* terrenos Municipales

De las 5ervic<o&. Registros e Inscripciones

Hecariios

PRODUCTOS ___^_m

írjEndflnnemo v e*pl atacan de ti i en es deí Muniíipio

ünaienacior. de bienps muebles

PrnducCü& í i n an ci ero s

01 ro s Ap rovec Iwnn enioi

PARTICIPACIONES

Fonrin eenerai ¡le Participacinnes [22%]

CPOUTACIONES FEDERALES

Fondo para 'a infrseitruclu'a Social y Municipal [fí-íi FUI)

Fondo de Aponaclún Oür.i ql foítülecimienío P-33 FIVl

CONVENIOS

Caminos y Pueriles Federales KAPUFE)

Caiques v Jardines

Onvpnm Sapaet

S9.569.7S

7,596 16

19,041,60 S. a 5

16,095 2 7

306,918 fií

106.371,611 00

0 00

31.640,520 00

3,424,046.00

U.522,426.77

185,4 S7.001

106,871,1531 DO1

31.640.520 00

Co nvemo dt MOÜtí rn I ? ¿ciOn

Fündn 03rj Mun prodoctorei üe lndrocürbuío refl. lerreslre

Fonda para Mun. productores de hidrocarburo reíitín Marisma

FoJido pa<a el FortateílmieMo de la Inlr Esiatsl y MiíiítlMl

Total del Ingresos

GASTOS V 0TRA5 PERDtDAS

627.L?4 00

1.007,23.0-33,

972,50?. 59

3.- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

Reiu'lado del EierciLio [Aho'ro/De^

FLeikiltatfo*. de Ejercicios Anterioras

.-ESTADO DE FLUJOS DE FFECTIVO

DICIEMBRE

ííeciíUD en Bantüi Dependencia

versiones Teinpofaleslrtdüa 3 Mesesj

onda En ¿feclación Especifica

¡Un pauta i, de fondos de tercero* y oír-a*.

iTuiái de tíecnvu v tqulvalemos. 424,721,973.3(1



UIÜIMUHL

Ahorro/Desabono ante* de tubtcw extragráirtarios

Movimientos, úf partidas (d rubras. I que no afecten al detuvo

379,371,300 74

2.H&O10J4

379,271,900 74

í .983,010 81

irtcretnerilo en nivfl/siQnpi pj-oducido por refinación

Ganiiíicia/peTdida envdts de urop etljd. planta y equió

Ir tremen! o en tuenlas por cobrar

n¿irtidfl5 Cit raord.n anas

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS V CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGHESO5

PRESUPUESTARIOS V LOS GASTOS CONTABLE5

Municipio de Centro

Con c i aliado n enire los Ingresos Presupuestarios v Contüblc^

Carretón diente det 1 de Enero al 31 de Enero 2017

i. ingresas fre supuesta ríos

2. Mas mgíosoi, fnnEahle* na prcEupupsiarins

Incremento aor -¡anacían <iv inu^niarfOs

DF^miniírifui del e-ceso de es limaciones ddí pírdida u PeiEilarn u cihrj>&i?íce"cia

Disminución del encelo de provisiones

Oirov iriBfp^os Contables na presupuestarios

3. Menos mgiesos presupuestarios no contables

i'igrcsos dierfvados i!e lin a nqi amiento:

Oíros ingrfrsoj preiupuestaños na contables

Ingresos. Contablfs.fl-1 + Z-3)

Municipio de Centra

Conciliación entre los Egresas Píí¡suputbtaños v los Gastos Coniab^',

Correspondiente del 1 de Eníro al 31 de Enero 2017

L Tutal tiu «presos I presupuestado?)

\í Menos egresos presupuestarios no contables

Qbrfli de dominio publico

Obras tíe üienes o rapios

Oíros b'|r«Oi JJre^ujiuestales Nn tonlab^C!

3 Mas gastos rontabie* no presupuéstales

1 ^iimüciones.. depref lacmneí, deterioro, obsolescencia V smonIlaciones

Í45,«JJ714:O1.33

113,431,59a 33

Ouos Gastos Contable^ Hq pjesupuestaies.

= i- 2 t 3}

1,4.02.452 79

124,835,451 18

NOTAS DE MEMORIA

Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

Ley ür. Ingreso E.itimed>i

Ley dír Ineieso po* eiecul¿r

Modificación a Ja Lty áe inereiQ Estimada

Ley dir insreso devennaúa

Ley de Ingreso Recaudaba.
JitS.8a7.4Ql 1?



Cuenta; de Egresos

Presupuesto de fgrp&o aprobare

Presupue^o de Earesos por eiercer

tfiodilicaoon al pfewpueblo d¿ E&resos api-abado

Presupuesto de £&•&)<• compioirielido

P'ewpvtt'-Q de Egresas deugn]¡ado

presupuestos de Egresos ejerudc

Prg supuesto de Egreso* fiagadc

2,513.644,652 00 I

1,509,404,130.41

NOTA5 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- intfeducción

r^iiadosdeíaíeítiflnJosíMwdecfirtwawriiHldm.aleprddfldeJfltevdfilnE"»^

ca'rtiflOndiíntE a año ?0l.

PO,iOSntwiofJOÍ estada finwciww del Mun,cipio de C^tíoJproifeEnirifofniac.6nfll»ftuna PM

deienwin lífendiddfi de cuentas. ía Hiinspa-iHio.i 1\sz»l ylaftscailiacloii iTe Id Cuenta Pybhca
El nbjDtivo de^i Pf«ert«s notas de geitiún adnunliTraUva.coíiHiieenJi r«veladú*i del cunie^ovíJc los a5P«tosE™n6micQ! y financieras tn«rfiiftrani«

qücirifluvEionGftlaiiJepiitini!sdeliJeripd(jyquerueFonwrtiiiíeradQsepl3etiibaíaM^

tniimoi yiU5 panlíulandadei

ftf,mkIrtfl(M&4BK^P<^dtftl[tó*tótoplMirt»nolrtíití»lí^

Pública, qyeífjfldv"*e *uno rnujnrdeierfntnación

r P amrwb t tonamica v tina ntier n

nstituye uno de tQí I? MíinlapltH iñfún \í Lpy Orgánica CJí 1,1 OlVíllfli Territorial

□b|i]io ^ocjlH.-Conducir1 la piime.iiion del demarrallodet munlciüfoton \a p^iiiulpiCiún deriiocr^Hra delasi;rupas Kk*1»

Principal actividad ■ Ad mi ni sirfitlSn d&l gasto público

EJErticia Fiscal- JiO. dp Enero di 31 ÚC Oictembre ÍQL7

HtBtmen J^jfbriií-Ej-Lo Cíniitituye la teyOrasnlci Municipal del FítííJg de TnhabCQ y como ptrsona ma'al can fine* na lutralivoi.

OSIfaKioiiBaFiscBíH^RWBMdBreitíal i s msalanrj^, 15.IÍ Servigus Prisftsioflaleí e I.S.R. por Arrendamiento de imnujebles.

Eítfucturaür&anljaaonal&síica- Príüld-tfiíla Municipal

Los preiente^ E^faürj^ FlnancipiQi « entuenf-an o.uredos en moneda <iadtmal, tl*borados deacuerdiD a la Ley Genüríl dt ContatHlidad Guberflümíniai.

El MjiujI de Caniabllliddd Cubernamental, airtomo la^ Mo¡ma^ v Lmea-mientaicmltIdos por el Conseto Naclrjn^ de ArrrtoniiaciQí> Contable

L»£fOdoi Rnan*3Bífls«etaberMáeac«Kto*lalnnvmBcto^ MiuintdpaHSiAMH3e la i Unidades

7 - Posición en mantfda f?.llün|eifl V orrjtPfCiDn enn 'íCséd de CdilblO

Na iC 'CiJlUa Opeí aciones en monc-dü e ítrüfi |ca s

mindatoS y ajialOÉOí

Aclu almenie nn ¡u l<e-ni- iiflucümisos y mandHtOi anal uso i que reporrar



Ifl - Reparte de li Retardación

En ei mese de snpa tal présenle ¿no, se lian recaudado In eresoi porta canil dad de S3tSnnl iones aa7mil 401 peses, mismas que se Integran de la iJguiente

manera, $76 irulluneiJíBfliil 214 pesas, [orresnanden 3 ingfCíOi propias (impuesto!, tivtecbD5, producto* V aprgtfecnarnientoi); S1O6 mNljjntf^ B?I mil 6?1

ae-sos cmi^nandÉ' a P'arílurpüC.or'es Federa lea, $}l mi nones 640 mil 5 ?Q pesos dr? Apar fadrínes Federales. 525 millones 94S mil D3l pesos tfe convenios

estatales y S5 millones L82 nul OOi pesos fie wnvE-mos fedtralti gCltlon*rios a Ijfechji,

Conceptos

Impuestos

Derechos

IMPORTE

53,522,336 77

| Aprovecha míenlo

Participación Federal

Harru) 33 (fondo Ul V IV|

«■5,487 00

327,016 91

Convenio Federal [Fonda, paja Mpios Prad. De riidrocdrOurosI

Convenio Federal. [Fondo, para Mplos. Prori. De HidrüíarbüToij Rep. MBrilímal

Coi-ivemoí Estatales (SAS y Paique&l

Fondo de Apoyo en Infraestructura y l'roduftíwidad

TOTAL

627,171001

1,DQ7,33O55

24 ■} ,887,401,32

v/aesT'aiegliís para mcjúrar \¿ wcauüacón propia, la oui delibra nBCBSViHmenifl puii pal fa^ns mírodoí; detoitiroi y registro de conEflbdyntH,

mcLivüthonale^ ■íatida^enel ilcierna recaudatorio Municipal

11.- iníormacion sobre la Deuda v deporte Analítico üo la Deuda

Se liquidaron, a Oaiiü-hiDüloiCredítoiíCll Jrícla ArJman :Q]D-2fjl? v^?95deFíi Adróos 2íirJ4-?ÚÜ6r el primera pa> $394 í mdfl, hquKfadoel 12d*|unta(W

ejercicio antalorvtHeBuniLiD por Slñ L müp, « rernunoel 12 d<* Octubre del c>efciclíiínLi!ííOí.

^1jj||quWar€lcredi[D9017de$J9'1 3 mdp iecuntraUl CO" BarlfonieJ un r e Ü n ancl am lento en rne|orei Í0n0\c\ant-i parala hacitnda PutHlta Municipal,

dicha úsuda naranlijada con HeLUr&Cll Út\ faOJÜ IV, can lo* S¡guíenles benedcio^:

" 5flbrtfnflA Inreies mensual ríe (J 7J% mencf en í<fí* i U quu se venid pagando* Banahias que eí"3 ÜE I 45%niGHSUal

■ £l fefiji ancla miento leva a pu/mitír alas adminiKrsciones 2016-2O1B y 2018-2021, libirar retur'.a^pDr SE6.0y S19.99 mdp fespeíllvamente a l«

Afluientes adn-iiniStfiCJOrHíE, el monlo de Fa deuda sera rr,P"O'. corrí[nornerlilo tnvirluddeJ incrementa de las Ifij/reiOl por ParticipaElOfleS Federalr?s, junjrJd

IHl'iJí: l."í JdnUrniflaílOrt 10?4-ltil6 tecibira lí jndpdeijuadoder Fiden&nil&o di± Pígodi?iíi4difD Banegmer

' PMfl>a capí til 'k|níc guales.

I2r-Cflli1icaciones otorfiüdDSi

LaiHlJíjclortesíitrJiii^aioloTjiadasal Municipio de Centro parlas agendas Fitch líaTlng v Moodv's, son di BHBi [me«) yfia3/A3, reipect^amente, hansido

ratifitads^ por amhn agencia^ que asignan, dlchjíallfcairfln con persiiecilvu rJe estable flunadojloantertor, íltchfi3tingcjhflíaelcred.tQBanca¡ncrcoii

a+( rnpxivrfl1. que e ^üblecfp i a n (a sobretarde ínterin endízw

13.- Proceros de meioras

L,u contempla el e^lnb'eLimiento dRpdHfCBI para CÜCienlar las seiwim p^bliím ssífamoJa alendan a Ide ciurlarj^nos, poreElo se ha trana|íi|rjen la

mudernuaíiin v "itDmjtiíjoon deniotedirruernos admimrtratlwoí, en las afeas de QbraiPúhlEcai, Servicios MunlclpalcsyFhaniíK.LDiaiíles. se híifl

Vá!nidrjdesarnj1lamtnen acciones COino Slnipliícaíión de (ramlte^ v Hcmposde respuesta más cortas. La pnndpjJ política de esie gobie'noen elenfoíno

fldnunlstraHiva, coniíste en implerneMarun prü^rJima de moJerniEaciínde la AdimnjtracGn Pública Municipal lendleme a lisirufneniaj un si flema.

adecuado de fendiCiiln iJí Cucnla^. rnc|Dramienta del dPíaíroJIoO'ftanJiaclanil, pruie^ianalliacjún üeloí servldoies público*, madernl'ícitn de \t

tonta buida d gubernamental y una .i d irn n isrrs f iúti basada Bn bu eno i resulta-dos.

Oe igual manefa Ja ejtiateHiaestí encaminada ahicereflcte^^

norrríflir^oJnlegrafiDn ydlfu Rundel &abiE?rno Neutrón Ico. lorlal eumlLnla del aüte-nrr de informaíiún p^tadisiica ygeoBiáílca. ¿sícama la proirioclfi"de!a

Lulr.Urad(:Ljmc|Dra a iraves üe la evaluación del deseJnpefiü del pCrSanal y rü^^dasdeLquei^cer güber na mental, entieiUrailirlea^ de acción

Ol'isdelris nneiiltfaj flOinlnUTíar-lvasque apoyan la meiora de este güHiemu. os el Acuerda AdmlrililrallUDc|uP eslabJece las rnedld« deauileiWjíy

nnnahdad del flítfo d.e b Adifllnlstucldn Puollta Municipal En diíKodOílUTicniO SO PHalileCiá de mañero fu nrJa menla I que la i Unidades AaminiHialIvas

ídomáidí'aptfEariealasrlispDSjclaneSin'llínLflj^enel PreSupueslo ríe Egresas del Municipio, deae-én sujetar ai gasto a la EBlrinaFnentenidiSpen^ahlp pn
i*i3ttriadc ^orvidiOSdi iifleionia. Folrscopiada, corribuMlbles, irrendímitnlDb. idílicas, hanorníbos, JÜIneniaciDn, moQlüírpO. IHmnüeiaciún dn nNclnas

Miuipp-U? teletOTOUniciclones, lucncunformálicos, pasa|pi, tonffrtsos, e-ponCianü^y seminarlas





NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES DE FEBRERO 2017

NOTAS DE DESGLOSES

1- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1,- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

CFECÍIVO Y EQUIVALENTE

ipiílo de las cuentas de bancos d* Participaciones, Recursos. Pior-lcn, Convenios Federales v

I BANCOS ]

i1 ■«ni mídones

Ramo 13 fondo lll

Himo 33 Fondo IV

l'igrecos Propios

[Híbitaf

Wioúúit

£011 venid Gobierno del tstado-Sa-pael

Fo'idc? Metropolitana

nníido Municipal de irifrsestturjlura Deportiva

Contingencias Económicas

| ton do para Munmpios Productores, de Hidrocarburos en Fiepián Terrestre

ripri Taüasco para maupr ¿i Mánlco

rutTaleíirnienlo Fmancierst para lnvers.ion 2

'Convenio de Modernuaciún

°nfl_-£J.ra-el f onjJef'm'enta Je l¿l l'ifrjesiructufa Estatal y Municipal
Funtfo pura MifnicippQs Prftriuctares Je Hidrocarburos en R^iñn Mardima

Fnndo de Apoyo ?n Infraestructura y Productividad

Hroyeito de DEsairrjUo Repionaí

TOTAL I

IDEPECHOS A RECIBIR EFECTIVO, EQUIVALENTE V BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

¡ts-Te a:parradn ie inlegra de Deucfore^ diversos

43,281,863 1Ü1

7B.D44.934 3Bi

754.6ÍS 771

1,627.21

17.371,836 00

'►',391,009.77

l.SUDSB

132 00

1,201,051 50

371,919.134,33

ClerecliQ a rtnbtr con vencinidíntci a 30 días

Uprecho a reciba con iií?ncimiento a 60 dJss

Derpcho ^ reíibir ron vencLinremo menos de 7\<i 'iiñ\

i'rjalamos eotre cueniaí

2t!e(ho á renlur con vencinnencD mayor ^1^ días

Eít* apartado se integra, Anticipo a Contrflliítai

34,1S2 4J

66.170,330.66

uefpíha a recibií cdji uencjimento a 30 días

Db."pi:h¡> d recibi'fon u^iicuTuenio menru r 90 días

Derecho a recibir fon víncfmiemü menor a 250 dia^

Jerecho a recibn can vencimicruo mayai a 365 dias

31,955,412.21

B.363,793 U

141,554 ^0

47,147,611 6?



BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

El H Ayuntamiento no realiza proceso de Transformación o elaboración flg Bienes

INVERSIONES FINANCIERAS

hn pl período presenta-do rio &e realizaron inmersiones financieríib

BIENES IV-UERLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Loí importe de manera agrupada, de la* bipnps muebles e inmm

■ ■ ■ L_ 1 - -i J_ j-C, — , -— _ , , . pi -, ,t, p .— j- , 3 p

MucPitií ui1 oiicini v t-íiiinienas

Muebles e*r.eptn íte rjliiina y estameña

■ ble -.on \oí unientes

1 quino de computo y de tecnología
[^ . ~——

Oiro* mobiliario y equipo de administración

nú uoi v aparaten alidiuviduales

Aparatos depoftlvo-s

Cámaras foingraficas y de video

Ouos mobiliario y equipo eduíaoonal y recreativo

:(]u:pü medito v lie Idboiaiurio

Auiomoviles y equipo i erre l i re

Ca<rocerías y remolques

íi-nbaífacionet

Otras Equipos de Transporte

[quiyo <ig defensa v le^uridad

Maquinaria y equipo agropecuario

Maqumana y ef|U¡DQ industrial

Maquinaria y BQuipa lie construcÉion

Süíflmsi ile aire ¿condicionado, calelacnon y de reiriEeraiiián y comercial

1 iniipo de conunicación y [eler.omunlcjc.iQn

Lnuipo de generaíJÚn sl&ctricá. apara tosí y accesnno* el^ctrlcü^

Hcrramientai v maquinas-herramienta

Üiros equrpos

TOTAI

loí importen ds mdn9ra agrupada de los Activos int-ingjbles \,on luí tigirientes:

14,693^77.09

L,3S9.276i5

29.5?fl ,460 06

1,495,197.35

eco i» nñir^íj,i jp uu

579,009 95

5,614,SÍ1 51

1,1J7,B64.OS

?92,3L0.577 14

157,760.00

3.Ü7B.32S.90

24,049.99

31É.997 SO

10,54?,379.13

7,OBI,366 30

52,631,B3S.24

4,BS0,B48 9B

4.&97.177 1A

E,78O.5gJ H

•-. . .'-i il-. . ,■

26,334,933 EO

5¿0,579,654.81

Li-ceneras informativas e intelectuales

TOTAL

903,573 7(1

2,441,5Í? 19

1.244.095 89

DEPRECIACIONES V AMORTIZACIONES- al 28 Febrera 2017 es de í3B2,25fl.911.5a, $379,271,900.74 f orrespondiente a bie<iei mueule^ v

S2,9fl3.,OlO B4 de acíivoi intangibles

'ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Actualmente no te aplican

CUENTAS POR PAGAR

En efle dpaitado $e intügran los adeudos del ente piibiJto de acuerdo a Lo ^iguente

Pasiyoi ton vencimiento a 30 dras

Servaos pe¡sonaie5 por pae¿r a cono plazo

M'roveedores por naear

líeiencionesy conlnbuciOne5 por pagar a corlo plajo

OH as cuentas por pa^ar a corfo plflío

Crínirati^ra por Obra Publica

6.66L.11S 27

38.1d8.i05 71

13.335,559 n

f drllCifJiCione■; y Annrlaciuries

Ol'Oi pasivoi a tor(n isla.ro

Pdbiua^ con nciiciniiemo mayor o igual a 60 días

1HB 5 5,000 00

í.387,737 2U

Retencranesy conTíiburiilíi^pnr nalgar aLiirtopraio

Lori 'alista por Obra Pública

Transferencias otorgadas

□(ros pasitos a rano plaio

Oiraí cuentan por púÉ¿f J corto pta^o

I6í.9dfl ?0

7 499 5S

ll,6¿S,3fl2 31



Pavvnt ínn irEjicimicnlo mayor o Igual a 365 días

Pioveeúoreí por pasar

Contratista par Obra PubÉiLO

1T1 a-ri lie1 encí a s cuorp ¿nía s

'0 evalué, ion de la- ley de luarebdi

kjTfiii cuacas pnr págai1 ¿ coto plazo

l'orción ii corlo plaza Oe la deuda pública interna

Olio* pasivos con vena míen lo al año 2020

IVetfania ile la deuda míema

Licencias yd^ Jos pctmijtn para fruir;. Cnndammins y ¡otes

De le Propiedid Municipal

Pur Ioí Servimos MuniíipaJeü de Obras

E.oediíiQn ¿le Títulos terreno* Municipales

■PRODUCTOS

IArrendam 1 fnio y ei-ploiacion de bienes del Municipio

Enajenación dfr hiTtei muebles

Pioductoi FmaníieroL

APROVECHAMIENTOS

FMuJtai

Accesoííos líe A[?roveíhdinientD

lUlros Aprovecha míenlos

■onda para Ea iníraesfructufa Social y Municipal {R-33 fjll)

l^ri[¿o de Aüoriacion para el foríalenmtenLo (H-33 FIVJ

CONVENIOS

Caminos v Puenres Federales (CAPUFt)

[ondg pjrjiiyiijnit.ipiü!iproduc[ciraí Je hidrocarburo reg Terrestre

r'inJo pjra Munjf ipiQL ^rüdLicinrei Qe K drocarburu región Marítima

orondo de Apcya en ln Ira estructura v Productividad

GASTOS V OTRÜS Pílf DI DAS

3.- ESTADO DE VAFifACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

234,269 40

705,130 33

14,541.34

1,210,488 95l

302,500 00!

117,80(5.24!

2,3(?S 791

349.BGfl 13

214,449,427.00

4,333,1B5.09

AS.0Jl.97O 00

L.ÜO7.23O 55

972,50?^

1OTAL DE INGRESOS

15,298 13

3i.l7g.S9

303,231,135 771

1,530,202.81

70709,778 DO

fi€sulEadoe, de Eiercic 105 Amer.ores



4- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Uíecwnen Bancos Tesonería.

Hectivo en flancos Dependencia

Hwerii<nieiTempoi'0ies(Ha!itj3 Mese*,)

fondo Ln afecESCiÜ" Especifica

Uepositos. de Fondos de terceros y otra*

Toral dP Efectivo y Equivalentes

lAfterro/üesahorrcí untes de rubros extraordinarios

Mouiinientos de partidas [o rubros! <iwí "0 afecten al efcciivc

I Depreciación

FEBRERO

378,337,629.01

n nn

tNtHU

362,917,509-51

Q.OO

FEBRERO

175,973,7 50.74 124.835,451.18

miC'Pmenios en tes provisiones

Incrementa en inversiones producido por revaluacicn-

Uj ,i n a nc i a/pérd i da en venta dp propiedad planta v equm

liriuremenio en cuentas por cobrar

COrJCHIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS V CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS V LOS GASTOS CONTABLES

Municipio ile Centro

Concia 11 ación pntte los Ingresas P res upu estarlo 5 y Contables

CorrespcmdlertTí1 üei 1 de Enero al 28 de Febrero 2017

|L -Ingresos Presupuestarios

ií Más ingresos tonlátala no presupuestarios

lincrementtiprjr Vrinacionde inventarios

DrsrmnucroTi del i^cesa deestimacinnei par pérdida cmeierlo'o u übiüle^encid

|F_ii£rninunnon del e.ceso óe prowsKineh

Oíros ingresos Contables no piejujiuestartos

í Menos incre^ji preiupu9itarlos no contables I

Aprovecliamiemol capital

ingresos den ja dos de finan cía mi en las

Otros ingresos presupuéstanos no contables

i ingresos, toiuabloi 4=1 + z-3)

Municipio üe Centro

: ¡ i ih. ni entre lo$ ■ icsos Presupuestarlos, y las Gastos Contables

Corres o endiente del 1 de Entro al 28 de Febrero Z017

L Toial dp tereses jpresirpu esta rio 5]

2. Menas £grc*as uitsuuuestonos no contables

tQuipa 04! ceneratión de electricrdad. Aparatos y accesorios eléctricos

Otro* Egidas- Preiupuestalas ^o ccmtabtes

3 W\áí gastos contables no- presupuestóles

|-r,CirnatiOne^, ¿■epíeciaciQnESi, deterioro, obsolescencia y iunortliaoo-nes

2,021,573 5C

a.359,751 75

Otros Gastos. Cantables No Presupuéstales.

otal de bastos comatiles ^ ■-.•i\. •■■•.--'>\¿ íh.



NOTAS DE MEMORIA

PRESUPUESTARIAS

CUENTAS nF INGRESOS

kev de Irtgfeso tsüimada

Myrjdmacian a la Leyüe Ingresa Estimada

Ley de Ingreso devengada

li'V de Ingreso flecauddila

}49,463,230 00

ZUENTASDE EGRESOS

Pre^upuKiio de Egresa apiobado

vejupuesto de ferros por aterrar

Modificación al presupuesto de Egresos aprobado

l'Nrsupuesto de Egresos devenirl

P-e supuestos de ígresos e|ei"CidD

I Presupuesto de Egresos pagado

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2,S 3 3,6 44A S2 .00

204.131.SOG 52

1,487,641,693 flü

389.114.420 l&

tnii!pníiofiVíJt|ieí^í>ciaalnf!Stn>ulrttlQeíiel Manual de Conutiilidad GuhemamEntol emitidg par riCaniejo Nacional de Armoniíacidn contable 1COHACK

Di ob|fTLvoger,eraldtlp^ Eiiadoi financieros q je iepiE^rUaii enes te doo/men^

i quitados de Ja Bestión JasRiiios de efectiva acontecidos, el ejerdcto de la Lfly de ineresos Yrietíresupucs^

liBUPWMdidfiíiíirfürmaíJiníWUl-™™™^

riiíínmpííio. Ií rti'rtiíjon deíuerTa^. la transparencLa Ij^calyla llicailíjcion rtei^ ÜJBnH Pública

EianjetNodela^píBvi'ni^hotíiíese^ioíiadniín^iriiiva.conilsreeiiIfli^elaciónddcoriTeífovdeiij&flípe^^^

que mffuyoioneri la s íef i £ion i-t d el penada y Qug íueran íansldeíados. en l.i eluhor-icidn délos estados financieros, para la mayar cómprennos ne loi

mismDiy .u1, pjrtifuli'iíadcs.

Asi miirrujconía iteici\pc\nn deialfadjüe f^s presenie* lain^. SL'seneriin uní iníojmjiciDntDmpli-La v£ompii?jn<ble deheje¡ticnj de Ifl AímiimtiatiiinAsi miirrujconía iteici\pc\nn deialfadjüe f^s presenie* lain^. SL'seneriin uní iníojmjiciDntDm

Piilllita, que COüdV"«e-i unamajüt de^crminición del 1u(ura financiero de C'Aa fiüniLniilrEtión

LfldcfjLL-itmbfc de 1BS3 can^liTuye unu Qc los J7 MuniciDioi ^egún In Lev Orgánica de la tuvislon Territorial.

■l -OrBanizuciari v Üb|eto Social

Oliiero facial -ConDucir \a pluneacnjn del Qkí arioHo del municipio cun leí □¿írlinnacnin d^rnacíallía de los £rupo^ sociales

Principal azIwMaü - AdiTilnts[i,KiHniJel ft3"<Vliutililo

l\t/Ut¡o Futal - Irn de ERUD allí du Dinumilíre ¿0J7.

ReelrtidftJwrlíHw.'LoCünstituvelaLEyDraanica Municipal del Estado de Tabasta ycDma persona mural EDrt ílnes no luCrailv&i

OblijLuciünu^ Fimjlei ■ Hetenedoíes d-cl 1.5 fl (hÜípIoí}, L.^ R Strwüus PrufesloJiíleie i.S fi. pcn Arrendamiento de Inmuebles

Fslructura ürjiani!aclofla.l Básica. Picsidencis Municipal

h flüBe^ de PrepaTadonde Iqí Eitadoi FmaníJfjoi

<□$ prpipniei Liljdoi íirta"c<ero» w encuentran p.pre^ídoí tfn moneda nacional, elaborados de atuendo í l^ lev Ge^e'^1 de Contaüilidíd C^beiFi.imenrjI. Ci

i n^ tM.idaifinjncitri:: ■.■■ ■_I. ¡.■.■..im de .i' iorii.' Id i i. ri"ji i ■ i quff recibe el ^iiiCn^a InKfiJil de AdnumSlcacuin Municipal f^lAM] Delai Unidades

Adirunisnnn-asdei Muntcipm. "íiima^ que ^ctraniíormanen ruRlib-tii comible' de atueido íiaJdos hisioncos vrte los oostuiüdoibasiMi



ü - Pohttcas üe Contabilidad EiRnifií-ilivas

n entran\nm

■H fltpurlt rtrvliticodel activa

£i FicluittUlUSOi, mándalo

flctunlmcnte nuie Ue»e fideiEumlicii v mandaln* anil[?£on|iie reportar

■U ■ucflorie rtí1 to Recaudación

ínclrnKPdBPnírodelpPe^n^añDFbe^.iniPí3iJaHiijDiritreio^paila[.ímiilnflíle&2flBnilllailPiaa?mil íOlpCiOi. rmsmpsquu *£ Integran lie I* siguiente

"iart&ra1$13amillOrtei05emilSO3pesPiJ COíítSpondena ingresos prtípiíji (apuestos, dciecrHj-t, prGduClPíVafJfOVOCharnient04^52" millones W9jfliU77

i^n4corrEippníteai1srii(:ip(ií:iQnesF?dBfiiiíf5ií70rrilJi(jn{>i7tM)rnil77apííüS(]e Aportaciones Fedéralej# $41 rrrtlDMiflOTmllOGí posante coíivefltoi

L'>(,"jiiriY5GmlllDn['i940mHHJ9J EHlDldt canvuniúi fttter^es geiuo^doE, ¿ilüldclid.

Productor

|Kamu 33 (fondo «1 y IUJ

¡Cüflv FpíI (Capufel

Cunvenia Federal (Fonde, para Mpm^ Pro¿f. De HidrocailiiirQ^)

Cunwei^'O F^úeral íFündu, paia Mp'Oi Prod. De Hidra carburos Rep. Maniinia)

konvenios Eslalaíes ISAS v Parajes!■

lrjnclrj(leAoü>ic tn Intraestiuciura v Productíuidüd

ITDTAL

FNEPO

ZIU13.2H3 50
135.JB7 00

327,016 31

31.6ÍQ.520 00

2.575.09B 00

ÓZ7 ! "4 ÜC

35,945,031 QO

FEBRERO

1,203.185 SO

107,5 77,79G 00

25,945,031 00

aoa

Z36.16D5Gl.90

. nn líndüLaiaiirprmri-i v la tendencia rcoi u da [Dría quulipnpul Munltip.atn IC^ 1"ol uFLiffloJ ai^aS íijI [Oí Iüíiü í^caiB^. Píneíe^aua que se íDDptpn poFiticos

■■/üí^iFJtcSMicníi mnjorji ¡ñ rcceniljtfrtn prorjn, la cjíJ il[!ln?¡.iiieces5r|nrnenien¿iar por niejort^ mélodoi fleíonlrol yjpeM'o dp ironriibuyente^

.^tfuiiíjacio-ft tic EMUn di' costoo, íe.'iluatiüíi v^^■l|J^'|í'ltlo"csfl(osv*t^^^cJ^lláL.'.r3le^ dt ^ füopiedaci raií. ffwtflri iecnoifigiía y una ^enede In^uiimtnrni

rnuTn.j(pijn¿lfí-a|pflos en el sistema rKHjdfltDftO M^nldpal

1J.- IniDrínación sobre [a Deudj v Reporte Analítico de \s Deuda

tiírncm untariqt y L'l ^p^uildQpúr $33 1 nlilp, SC t£¡rmln&íl 12 di Dcluh'c dul upadidd arUyrlar

Dfisdi] E¿ir.in[ni>da can RtCursoi tltf Fonda IV. tan ir» 3igLJienlc£ bencf(tidi

' SQhwtBK de in»reim«i4yal de □ J2% ffiCnúr ^n 50% i la-que » íflfilj pj^.inrtoa FJanobra^quD era de 1,43*¡ men^ujl

■ t¡ fefln.inclirntenro Je va a. permitir a laiarJminrEtjJCDnB^ 7D1&-?D1E y 2Dltí-^O?¡, libera; recurson Dii S86.9 y Sl9 99mrJp reEpemlvíinflntp ,s |^s

a qup laadniírmlracliin ?O?4-?OÍ6 recibirá U pndp denuflrio del FldeiCOr^i^o de V^O del dÉdilO Bancumeí

U"l cjhFflciünes crediticias olCruada* al Municipio-de Centra por ^i Jge^CrSí fililí Ritmay MOudy í, ^an de&B&' \mei) V 3a-3/A3. io^pi-cH^ainei-ire, hjn ildc

i¿[ilic^iJRi por ambtfí agencias que asignan dicha califcatfon corniíispetH-ü de BtdflEf Au«ído a lu tfUler.or. ÍUth RalíftgcaHílCOelíitidiici Banc&mercon



113.- Procesos de mejoras
5eLDntempla el eslablucímiento de pohliw para-u^^

mddemlMdilnyaiitofnaiiEíciórtdflprúcetUniíEiitosadminisíratiwos, en lasaren de Obras Públicas. Servicios Municipales v Fmanm, lo* cuales, se lian.

mntóO de ^rollando en aceiomütarno nmBfiftB¡t*i de trámites v tiemeos A rcspueits m¿* corlea La principal pgirnca de asie etituema «n «I enlamo

iidttirustran™, comiste en Irnplerneniai un paprama de modíímíacion do \¿ Adminstracon Pública Municipal tondlenle a iníirumertiar un siitíma

siflítuado de rend-icMn (fe cuentas, mtfpordirnonlo del tfuiarrgHa oraaii^donjl, prqfpsionflii¿acidfl de los servidores públitair<nodernlraci6n de li

CU 11 ti>tnkid<id yilitírnd'nt'nUl y unJ fliTr">niiUJCi6ri líamll¿ enímenm reiulliiio^

Ew ípJ*^m■nHB,lteílfalt^ilBn4^neiml^lKÍ8*he:cef en^Bdtfiil>'E«SúnvBpl1ucLÓiidtlDiTecumlpi>bncBk mediante b-i-nJetjücrin dd marco

iin-manufl. jnicRffldori •/diluuónüm sohtctt'Q eteclronico,forraltídmleFiia ítl 4*tiemane inlfu^iacFÚn G$taüi-,Uz¿ y euoür^Fics. a^i ramosa promocifinde

iul<urade |jme|Oí¿ i "iivesiln la evFiiuaelóft dd üi?*enipeno del perenal v'e^iado^ií^ (|iiptiícer gubernamental, entrt otras kieas de acción e^able

Oií« dü Iji medid,íwiliiilJiiiiííi^n|L>e ayayjn Ifl rneinr-í de e^egnbiernü eLPiAcuerrJo Adjn'ntetraiiua que eítablece las medidas üt ¿u^e"tlad y

í ntiofialidüd del gaita de la AitminMr*ciqh Pública Municipal tn dicho dncurrienlo se estableció tie manera fnndamtntol que la» Unidades fldm'nlsfjiliva^

.hjcjtiíi^ (ei? flneE¿i!E,e ^ híd[^po^iíiQnesfantpnlda5 en el Presupuesto de Esrü^o^ del MurnciDio, delician Quietar1 pI &ailu a íoenrrerámenle IflritfpflBfltit en

miil^Mí Oc qrwidn de lelerojiia, rutocupíado, íombuslICIes, urrendarriítnijii, tlálico^, honorarloi, allment^oón^ nuibllürlo, rpjnndelííiondt dRemas.

lrjflijlij-imernj[reípartí fur.U3 mental rtc la tu en a morería déla ae^ion PObliía MiJ^eipal do e^Te Muiiloprojüwiuíneroide ingíeorf^ ^ e'iclentia en el

HJ^iO rwntjnde ella, it ^itutfn trdbdjdniJoiín niejoníí y cfltieritCi jnnflEloidí1 cüíHídI a \a \'<¡i qun bü ^íftuí modernlíandolj Administración Municipal

14.- Informaíión por segmentos

15-- Eventos Poslerinres a\ Cierre

Vio hubn aventó alguno pDLlGnai ¿il <L\c<u

16 ■ Partes Relacionadas,

LAE JORG£ CARjLa^pOMFPCl AVILA

SUBDIRECTOR OTCONTAÜLi_lDAC

■.i|iLnrii|rL.LjrJcilctir verdad iír(H*rj quc los1 csLüdOi ímancicrUs y in-¡ naím, ^onriiínniibiernenSecíirreíiQ^ v WriípipíniinUrUrJüSilel Cmiior"



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES DE MARZO 7017

NOTAS DE DESGLOSES

I- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1,- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO V EQUIVALENTE

I CAÍA 5,476,047.35

BANCOS

Participa cmnei

¡Hamo 33 fondo H1

Pumo 33 Fondo IV

insre^os Propios

Prodder

■ onvenla Gobierno del E si a do-Sapa el

Convenio Avuntaniienio-QfJCialia Mayor

Fnndn Metropolji fino

línnrlo Municipal de iruraesiruefura Üepottiva

ConEtlneeficias Económicas

I'ando para Municipios Productores de Hidrocarburos en rte&iúrt Terrestrí

0 Tabasco para inover a Me¡aco

¡Fortalecimiento F mainel ero para Inversión

C Dnve nio de Mocterm 13 can

Fondo para Municipios Productores de Hidrocarbufos en Región Mariiima

Aüoyo Financiero Extraorílmano

Fondo de Aoüvo en infraestíuctyri y Prodyenvidad

l'rOYífio fie Desarrollo fleekonal

Emplea Tempara-I

Jkpoyo F i naní i ero Com pen i a bte

51,490,6 B SOS

46,665,294 06!

44,114,766 0:.

1,627.11

2,535,590 54'

ailJS62.S0

17.aQÜ3F,

4.516,247 J6

261.71

■17.47B.01S.Z3

1U hi]

8,538,53-1.22

6,ase,743 n\

9,296,174 11

TOTAL

L2DL474.D4

36 i ,210,468.45

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, EQUIVALENTE V BtEWES O SERVICIOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

¡Eíie apartado se incegra de Deudores diversas

Uerecho a recibir can vencimiento a 30 días

Derpcho 4 recibir con i/encimiento ^ 90 dlss

Derecho a retibir con vencimiento mayor de 240 días

,Esie apartado íeJniegra, Anticipo a Contrallólas

11.596.102 45

107,451.79

Derucha a reobir con uencímiento 3 30 días

Deietho e, recibir ion vencimieíiio menor 3 E0 días

recn-o a recibir con vencí míenlo menor a 90 diaü

-echo a recibir con venam¡enTO mayora 3fiS díai

í.927,724 QQ

E.337,flSÉ 47

«1,554 JO



BIÉNES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

El h AvuMérmenla nn realiza proceso de Transformación Q elaboración de Bienes

INVERSIONES FINANCIERAS

ffn el periodo presentado no se realizaron invciíiones financieras

¡Lo* Imporiei de manera acmpaild de los Activos Intangibles son los siguiente;;:

TOTAL

TOTAL

302,573.70

2,441,522.19

DCPREC1 AGONES Y AMORt ILACIONES-&l 31 Majjrj ZÜI7 es de 5382,251.911.5B. 5379,271,900.?¿l forre ü pendiente a bienes n¡uebl« y

Si.9B3.310.S4 de activos intangibles

E5TIMACIÜNC5 V DETERIOROS

Anualmente no *e aplican

CUENTAS POR PAGAR

£n este apartado se Integrar* lo$ adeudos del ente público de acuerdo a lo ?l|uenle.

Pasivos con veiiíimiento a 30 días

Sermoni pe'sonalea par papar a corto plazo

■ Proveed oí es por pagar

¡Pefpíicio'kei v contribuciones por adear a corro ptaity

Otra: cuentas por paeai a torio plajo

Contratista por Ob'^ ['u''Jlt.á 36212 122 5S:

TJaii<lpai-iüdj u'ar^dda■, ? 531 097 5dl

Otros pasivos ¿corto plaío

Pasaos coi yeníimiQnta mayar o igual 9 €0 día-s

6,S44,C-S7 96

22,954,595 99

teníione^ y conlribuíiones por paear a corlo plaio

oTitrairiia por Dhra Pública

Traéis Pe rendas ntorgñdas

O'iriSi pasivos a corto plüiu

Otídj ciieniai oor pagar a corto plazo

100.360 38

14,30192

3,159,614 Jl



I Pasivos con uencimienlo mayor o lena! a 365 días

Proveedores finí pasar

Retenciones v conrifbucujíieh por pagar a corla plaío

Con tratar,a par Obra Publica

' -^risfereníias otorgadas

¡voSuoon de 1^ ley de ingresos.

Gtrof, pasivo:, 3 corlo plñ?o

Otras cuenia^ por pagar a corto plflft)

Porcján a corto plaio de 13 deuda publica interna

Otros, pasivas, can Vencimiento al ario 2020

Préstamo íIe> Ih dpuda interna

15.39B.13J

32,17g.89

L?Ü,B16?4

3,243 ÜD

512,3&rt 851

15.SfiT.734 22

Sí. 097,891 70

¡2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

Mcresos torrepondientc al perioqci efe acuerdo a Id 3i

■Ingresa de Gesllan

IMPUESTOS

Imoueslo sobre Palrimonio

TrasladD de Dchtutiio

Gasto de ejecución

Licencias y ele los permisos ü3i¿ FíBCC Condünuniü-s y lutifb

De la Propiedad Municipal

Por los Sfrru-i-cto:. Muflid pales de Obras

EipediciDn Oe Títulos [crrtnoí Municipales

De los- Sctvicios. Registros e Inscripciones

'ros Derechos

PRODUCTOS

ArreodannenlQ y eíploidf lún ílr* biínes del Municipio

Enaienacion de bienes muebles

APflOVECHAMIENTO?

j Mullas

lAt^eMjrio^ de Aprovechamiento

jOiroi Aprovecha mi en [oí

■PARTICIPACIONES

¡rondo general Je Participaciones (23H}

APORTACIONES FEDFIUIES

Fnnrlo para fa infraestructura Social y Municipal (R-E3 FIHl

Fondo de ApQJtüdón país e( íonalecimlenlo (fi-33 FM

CONVENIOS

Caminos v Puentes Federales (CAPUFE)

;f ^nda para Municipios productores de hidmcarbuio feeidn Terreslre

t-nndd para Municipios producLo-rc^ de hidrmarbLJ'o región Marítima

Habitat

J1 ota I eiri míenlo Fmancierti

119,130.45

3O.46S.S47 01

2.472.961 61

1.644,419.45

681,486 69

60Z.BÉ9 97

98.073 79

1,152,738 24l

2I,«6 32

2,011,811.64

66,686,031 43!

403.30D CJÜ

197.237 84'

71126 90

¿.303.023 001

3,639,035 321

2,000,000.00

TOTAL OE INGRE5O5

IGA5TOS Y OTRAS PERDIDAS

- ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚLUICA

109,77 9,0 J 6,00

94.018,609 29

J19,6 75,661.5C

5« ,253,544,10

Resultado del E|erf iíiu ]Al»orro/Desaliarrof

ftesu 11 aüdí de E lerdc i os ínl enores
16T.422A19.4D



,4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UAflEG FEBRtRO

ífectiwi en Bancut Tesorería

íiivd en Bancos De pendencia

jiroflés Temporalean asta 3 Mi^eíf

Wanda En afectación Especifica

[DtpositoTdE Fondos Je terceros y otros

Total de Efeíiivo y Equivalente

flhorro/Uesahorro anies de rubro» extraordinario^

Movimientos de paradas (o rubro*} que no aféele" al efeettve

0.00

0.00

366,6B6,S1S-BO

MARZO

167,421,113 JO

O.OO

0 O

37Br3B7,529 01

FEBRERO

175,978,750.71

,*i crementos en las proveí o nes

incremento en mversinnes prüducuJo pnr re^aluaLLar

Ganancia/pírdjda en vfcnte de propiedad, planra. y equi¿

llnírtFi>enlD en cuernas par cobrar

. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESO5 PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS V LOS GASTOS CONTABLES

Municipio de Centro

Cnnclalladún enlrc los. Ingresos Presupuestarlas y Contable!

corrciDDndiente del 1 de Eneto al 31 do Mano 2D17

I Más líiertíoi fontableí no presupuesta nos

Timucion del e-te&o de eitimaoories por perdida rj rieíencio u obaolescer¡cia

n:s.-nir,uciari del e.*íeso de nraw^ioncs

O'iOi ínpreíci^ CDiíables ifi preLupu esta nos

\l Menos inEreso%pr«iip[ieítarlo^ no ¿amables

Producícs decípuai

ingresos derivados de Finariíiamientos

O!ros inffíií^üs presupuestarios: no contables

.a ingresos Contables 4=] + Í-3)

Municipio de Centra »

Concilla ciót entre \oí Egresos. Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del J de Enero a¡ 31 de Mano 2017

1 Total de egresos (presupuesiarlos)

I?. Menas t-fireíui presupuéstanos na contabres

Muebles de Oficina y EslsnieiJd

Eoulpo de computo

Cirros mobiliarios ¡r equ<po de artmin 155ración

Equipa de geneiaflon de electricidad, Aparatos y AtcesO-los eleel'lcos

Herramientas v maqutngi-herramitnta - I

adquisición de íemills^, Pl-intaj v Arboles

7^3,675,663.50;

U3.547 Í9\

9,301.611.87

I Obras de dominio publico

rfls di- Bienes propios

iros Eeresíi5 Preí^Jrnle^[alE>^ lío contables

3. M3s gastos contables "o presupuéstale

Orroa Gastot Contables Wa Presupuéstales

0 00

23,509,540 97.

'lotal de bastos conMbips ( a= l 562,253,544.101



NOTAS DE MEMOBIA

.PRESUPUESTARIAS

^MENTAS ÜE INGRESOS

de I npi eso Es.ti ma d a

Leydt- ingreso por Ejecutar

Ley de Inervo devengada

Itey de Ingreso Recaudada

L,555,E>BJ,172-49

CUENTAS Ü£ EGRESOS

iPrFjufiutilo de Egreso aprobado

Presupuesto de E|re?n& por e|erce<

Medicación al presupuesto de Egresos Bprrjnaac

Preiunuí^Tc» de Ea'eüo; compre rustido

presupuesto de £BT"rjs devengado

Presupuesto & ds Egresos ejercido

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2,331,644,95? DQ

272,300,933.53

633,910,529 27

633,376,718-40

tu .Mención v observancia a lo estipulado ene! Manual de. cantebnidad Gubernamental emitida por el Cánsela Nacional cJeArmonizíLlo'níGiit.jtlíe (CONacj.

el abieldo genera] de ídl enlodas financieros que se presentan en este documento, es suministrar información acerca de la situación financiera, los

remitida d? la fl«tlón, los flu.|Q<, de efectivo acontecidos, el ejercí cid de 'a Ley de Ingresos y del Presupuesta de Egresos, ¿si co-na te postura firtal

íOrrei|HJ|dlente al afta ?Ol7.

Por lo ^nieriDr. lo^estarius finan cleros del Municipio deCentia, proveen informa [ifinoporlirna para la loma oe deíismnes, asiíomop'irii Incorrecta

Traniparencia de la infcrmación di los recursos publrCDi elevemos. En re¡u:men. ios cslaüus financieras eonsElluyrjn \z base financiera psu í¡ eualuaciondn"!

emperm. laíendlclúin defUenlJS, \i transparencia fiscal y la dscaleación de la Cuenta Pública.

tTaOpetrYoiJe. l« piesente^nora^ de gevldn adm¡nlsl<allva, cons.is.te en iá revelación del conteitoyde los aspecto5 económicos y financieros mai iele¥flnt«

Iqii? infkiv-urr.n en I x¡ decisiones del periodo y Que fueron considerados en la t1flt»r«Jón tffl los esta (Tos financieros, purj la mpvoí compren si&n de Irjs

Aíi mpsniíi con la de^íiípciíin oplallddis de lasorpíenlpE ñola 4, íc gen cían una informaclún comiilela / comprensible del ejpííiciírde lu AdrflniiiJaciórL

Cubka, queEo^rjyuhe ¿ unj meiordeterinlTuciDn del futuro rin.inclejnde eüz fldmln'iirsclún.

2 ■ Pi"OJJmí economiíD y financiero

3 A u I on íat>on G H nlürra

ti J dp noviembre de 13ÍB Centro es una de las dore parí id ai en que it-dwlde «I ¿Liado, según la CansCÍludan Paulina del -Estado de Tábano V apirlir

del IB de diciembre de iflBÍ consniUyF una de los 17 Munjdpio* según b Lf/Qr^ánita dHí división Territorial

a 'Organización v Objeto Social

ílbffio lOCUl 'flonducii la plantación del desarrollo de¡ muinicIpiDCaii la paíULlpadidn democrática de las grupoi Kf^flTU

Pilnciual adicidad ■ Administra clon dol Ra^ta puhMra

Ejprücla Fiscal liQ. de EnCrD al 33 de Dlf lernhre 2037

flegimen lundico - LoCDnsliluye la Ley Orgánica Municipal del EsladodeTabaico fcainü peruana marfil Con 4lni>s no lucrativos

QoiiericiDnes Fucúes - Reteneitnres del i S.P ísalaítos), J.S R. Servuio^ íToieslonales 11 5 ü por Ariendamienfa de Inmuebles

fiases de Prepaiícinnjle laj Esüadaj Financieros

im EsUtíD^ Fi"íncieioS W elübiíran dt tfCUcrdO a la in'oración u-jereciae el Sislema Inlegral de AdJiimiSir-ido:n Municipal ÍBrAM) De lai U""ldaffcl

Adminulrailvas del Municíplü, mlsíria&nue ^e líHin*fürmnii en npglttnM mntablei dn acuerdo a baldos histórico* y de lüS postuiadrfS básicos



6 - Palluca;. dUÉuntablíldad

7 - Posición en moneda entraniefí y prole cddn con rielen de cambio

No k ¡eaHia opscaelorie^ en moneda e.tianjerai

rpone analítico del atuvo

Actualmente nr> &e (iene fideicomiso; v mandatos análoga* que rtpnrtai

ID-Repane de la Heoiudada-n

EnelmescdeMajzodel presente año, sq hnn lecaudadoinfiieios" por la cantidad de $?2§ millones 675 mil 663 pejü5, ni limas que*e Integran déla

siguiente manera. ÍHÍ millonea 599 mil ?i£ pesos, correspenoen a ingreses propina (imánenos, derechos, D'udutíoiy apiovech amiento*), Sil 2 miHones

27B mi) BüS pesas corresponde a PaítcipatiQíiei FeíJerntei, 5JOÍ rhillanti 179 imK)^6 ilesos de Apodar.!one-i; Fedeialeí. $77 milidíiÉS S35 mil Ü93 oe^o^ dp

coftwefli&i esiaüñlei v ^¡^ mlllnne* 1S3 mil 515 peídí de fpnvenlai'ederales EÉSlirniadois U ierlu

CONCEFTQS

wtnio FMWll <fWiti&ravi MqIoí Proa Oe Hidiíiíarbmr-ns

í ur Lílíí IniníiHO Flrt á mitrO PJl J irlVFtfjl Úíi

hin ¡la út jNpoyü en ^nijasícuíiirra v rnaduruul3aO

ERO

53,523/426.77

23^13,283 SO

185,437 DO

327H016.91

LO6.a71.6Bl 00

31,640,520^0

3#S 75,093 00

627,174.00

],ün 7,230.5 5

000

000

972,602-59

25.9iJS.03l 00

!i 5,387H401.3?

FEBRERO

40,693.426 79

39,676.649.59

Z37.127.5Í

1.203,18^.90

107,577,796 00

19,069,? 5E 00

1,758,087.09

0.00

0.00

o.oo

.1.1-

o.oo

2 5,9 4 5,031 00

MARZO

40,946,137.79

33,&U9,132 64

.■■■.■.^.' .-I

1 ..'. ■ 11 ••-

y7,8í9r376OD

39,OG9,Í 58 00

2,937.774 00

1.675,849.00

2,631,304.77

510,497 33

2rDtl0r0OO 00

-972,502 55

25,945,031.00

Z47,677,700.J3

y/o Eirrdtéglá^ pal a iHP|Uí»i la "eiaudaílún propia, la Cual. rJeljfia necesaiíanitiiie pa¡ai por m^Dre-í mítodo i decor>l'ol i iCg\iilO de Cuntnbu verilea,

,sctulai?aciúji de labias decoílcs, revaluaclún y actuslibaciones a losvuloíes cimstralei de ln piopledad raií, melera ttcnolúiftlfa y una serle de Instrumento^

nirni^nnoniileiviilliios en el AHptI retauflatorla Municipal.

11.- Información sobre Id Deuda y Repone Analrtkode [a Deuda

íelujuidamn a Banobra* \oí Catrín 9QI-7 deliídirufn. ?0i0-J0J.2y7295jJe lafldmon 70D4'20D6. eí pilnierD poi $394 i müp, liquidado el 1? de punió del

eierciriQ antena/ ypi leflundopai SJfi 1 mdp, se termino eí 17 de Octiilire flel e|erciclo anferloi

Pír* liüuidaTfil fiedlfo 901? de $134.1 mdpae cOnlratn Cgn Eancomer un rpíinan(¡amiento ei (nejorei Míitfioanes paia la Hacienda Pybtlca Municipal,

- ¿obrelí&a de kriftm Ttflftiüll-ti* ü.7!% mrr-o' en ^0%a la qii€ ^g venia pagando a Banobranjue fie íle 1 -li^ mensual

■ EUeíinRJiciamienlDlE vaapermilira la^ adminijiíichurte^ JOlü-IDia V ?0lS-2UJlF liOírariecurío^ pnr í-í'i Q y 519 99 mdp ri-lpci:!iiiamEnH**lj5

^ipuiCníPiadmlni^lraCiuni-i. el monto de la deuda iB<a menor, comprometiiJo en virtud del lucremGn(d de lo^ inftreso^ por PartiílpaíHinPifeder^lei, lunado

í íiUP \> JrJrnIn^iiraciOi 102A 2025 recibirá 11 mdp derivadDdeF Fideicomiso de Papo del rrédito BflnCDmer.

Lfllfaltísclüne-ifle-dnitpaiolorgada^ al Municipio de Centra OOi I AS agencias f Hclt HáLing V MdihIv's, san.de HBG+ (fne-ly Ba3/fli, reipectivJmente, han ¡itJa

rjiiíic^da^ por jmbas SgencláS 0¡u9aílftilan dicha OiRfaúíq ton peri&eítlva de estable A uñado a la interior, filch Patlng califica «I credrto 8antamerton

'A-H^nctlVrd', que «^(JDleciei'O-i la sobretasa de inleráb en Q 7J%



13.- Procesos de mejoras

Se contempla el e-stahleínTiiento de políticas para endentar |g& ser^mo* públicos a*í corno la aWnctfn a los dudadanos. por ello ie ha cabalado co la

modernliacrtn v JulomariiícJan de pioiedimienl^

v.-n.rto desarrollando en acciones como slmplHcacion di tf imite! y tiempos de r"puei1í mái ío.tas La principal poética de «te gobierno en el enlomo

'■irrunnrraiivíi, zonstm en impie-neniar un programa de moderniiamon de la fldmlmirafón Pública Municipal Tendiente a initrumentar un sIsTqma ldtoJp±0

jendiddn de cuenlai. mejorainlenln del desarrollo organliíclgnal, proÍB^lcnaluaoúri de los $ervldares públicos, rnoüemlpación ds la confábiHdad

'-ic.r..i",,.;„ t una i(díiliniirraíh6n babada vn lluenoi 'P^uliadoE.

norinjiíui?, InlegraíiQrivdhíiiSlin del gobierno eletifínka. lurEaledmíenro del íl%[ejna dEiníínmarifin Gstid^llca ^geoftraTlta. a^ííomo lflp¡omociónde la

h-uILu-j de \f "•e)i"'> i irauéidela evaluafrún 0e\ dewmppfiDdel persona* v 'esuludci de< quehacer guheínamenEal, entre olrj^ imea$ fle jícIúh Bilablwclda^

ríODnílidaddBl^rDdi-laftdrninl^raciínPubhcaMumdpal. ETidlfhodüíUmenlosepitaÜLetlúdem

¿ídemanie apegarle a \¿i dupDSJCIünei comeniilai eji el Píe^upufSlode Egresos del Municlpia. debeiin Eu|eiar al güito a loestrltlafrienieincHiDenjíblf ^n

■natBi'a de iprvICiOtdfl idefonii, rofwopiadg, combuiTíbleí, arrPndamlÉiMQS. VLrtitCQB, ln>nnrarlas. allpienCacian. mobiliario, lerHüd el ación de oficinas, equipo

de lelecDmunicacioneí. bienes info'maUtoi., paiajes. canfiresai. exposiciones v seminsuoB,

Fado Id a"[(i|for. ü pírie Jundimenijl de la bupna macchade ldatsl¡6ni PObllta Municipal de este MurtltiD'n, l°5 niimBro5.de IngreEa^ylaPiicicniiii e

Eí^io hablan Ou ello, se siguen KdbaJdnrJo en rne|oreiv efídenie^ rnodclaÉ de conirol a ra parque se sí¿m? maderniíaindDia AdmlnlsUapin Municipal

ÍS - \r\icirmac\ár\ por segmenlos

Mn havmFormación ^egmemolid du Iníjnrtafiún Financiera adídoíial a Ja qye m P'eíenüi pn \is EmoíIoí Flna^nderoa

15.- Evenlo^ Pasterioft^ a\ Cierre

No huba evento 3l¿uno pD^lurlar ¿\ cli>irg

Noonüienparfei *ela donad y, q^e innovan ngnjjlia!lva.rnenle. ni l^Tr>ma deded^ortei íperatl-as y rmjocleias.de) Municipio deÍBnlro

L A E/JORGff □frRLOS J10MERO ¿VlLA

SUBDIRECTOR DE CUNTABliJDflD

Sj]u [ToleEiadE dacirverdaO dudara que \oieiliiBcnliniftCit-rte víu&nora*. son ra ¡una bl i-nipiil* rnríeciü^y^íin rEEponEabllldiQ de' í<r,Hor'




