
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
LXVI Legislatura 2021 - 2024 

Secretaría de Fiscalización 

H. Ayuntamiento del Municipio de La Antigua, Veracruz 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 30 de Abril de 2022 

Con el propósito de dar cumplimiento a los articulas 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a 
los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la 
información sea de mayor utilidad para los usuarios 

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 
Notas de gestión administrativa. 

Información contable 

1.1 Activo Circulante 
1.1 .1 Efectivo y Equivalentes: En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo que se presenta, las cuales son 
derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad. 

a) Caja 
El saldo de caja representa los movimientos de la recaudación diaria de las contribuciones por servicios que presta el ente, mismas que 
son depositadas al siguiente día hábil a la cuenta especifica para dichos recursos y que durante éste mes ascendió a $ 1,077,648.53 . 
Los depósitos son realizados de manera diaria , quedando en Caja un saldo de $0.00 , mismo que se refleja en el Corte de Caja presentado. 
Se hace mención que en la conciliación bancaria de la cuenta de bancos de Recursos Fiscales , quedó un depósito en 
tránsito por un importe de $ 158,258.36 (Ciento cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y ocho pesos 36/100 M.N.) mismo que corresponde a los 
depósitos efectuados el sábado 30 de abril y no aparecen en el estado de cuenta correspondiente, es por ello que se anexa un reporte de movimientos 
donde se muestran dichos importes. 

b) Bancos 
Las cuentas de bancos que refiere el estado financiero fueron aperturadas en moneda nacional y de tipo productivas. Dichas cuentas se 
enlistan a continuación y fueron notificadas a la Secretaría de Finanzas y Planeación para la recepción de los recursos federales. El saldo que 
se refleja por un importe de$ 24,817,296.45, son recursos disponibles para la ejecución de acciones y la operatividad del ente. 
Al 30 de Abril del 2022, el saldo en bancos se integra de la siguiente manera: 

Cuenta Descripción Importe 

BANCOMER 0194881996 ZOFEMAT $ 1 
BANCOMER 0118067902 FISCALES $ 1 
BANCOMER 0118067899 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 $ 1 
BANCOMER 0118067929 FISM DF 2022 $ 1 
BANCOMER 0118067910 FORTAMUN DF 2022 $ 1 
BANCOMER 0118067937 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022 $ 1 
BANCO AZTECA 01720165171727 FEIEF 2022 $ 1 
BANCO AZTECA 01720165171716 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022 $ 1 
BANCO AZTECA 01720171446318 PROVISION $ 1 

TOTAL EN BANCOS $ 1 

En el mes de Abril se recibieron la totalidad de los fondos correspondientes a las Participaciones Federales del mes en ención . 

414,956.99 
2,943, 146.31 
6,856,934.48 
5,021,321 .89 
4.489,537.43 
1,023,251 .17 

1 102,435.33 

1 21 ,260.73 
13,944,452.12 
~4,817,296.45 

Durante el mes de abril de los recursos del ramo solo depositaron la aportación de los recursos del FISM DF correspond'ente a este mes, queda~do 
pendiente el fondo de FORTAMUN de este mismo mes. 

Durante el mes de abril, también se recibieron las aportaciones correspondientes a Hidrocarburos Regiones marítimas y terrestres del mes 
de marzo. 

En el mes de Abril se realizó una apertura de cuenta de Banco Azteca identificada con número 01720171446318, la cual se pretende utilizar conio 
provisión para compromisos laborales como son prestaciones de fin de ejercicio (aguinaldo, prima vacacional, etc.) y fin iquitos del personal al cTre 



de administración. Cabe destacar que el origen de los recursos de esa cuenta corresponden a Participaciones Federales. 

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Al 30 de abril de 2022, el saldo en derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra de la siguiente manera: 

t, 
¡,..:,'¡:¡-,,~ ~/,.'4:' 

Cuentas por cobrar a corto plazo $ 5,573,217.60 

Deudores diversos por cobrar a corto 
plazo $ 287,823.44 

Deudores por anticipos a la Tesorería a 
corto plazo $ 25,000.00 

Préstamos Otorgados a Corto Plazo al 
Sector Público $ 552,652.00 
Otros Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Corto Plazo $ 532,597.75 

TOTAL $ 6,971,290.79 

El saldo de Cuentas por cobrar a corto plazo se integra de los saldos por recursos no ministrados durante el ejercicio 2016~específicamente 
del FISM DF por un importe de$ 2,747,073.00 y el recurso convenido con SEDATU por un importe de $ 2,756,264.00 par el programa 
HÁBITAT 2016, de los cuales se lleva un proceso para su recuperación. De éstas cuentas se solicitará a cabildo su recias 1cación a Cuentas 
por pagar a Largo plazo, ya que el tiempo de recuperación de los mismos se ha extendido a más de un año. 1 

! 

Además de lo anterior, otra cuenta que integra la cuenta de Cuentas por cobrar a corto plazo, es el saldo de la cuenta 1.1.r.2.13 Impuestos 
a favor por un importe de $ 2, 189.00 y que corresponde al excedente del entero de ISR por arrendamiento, del cual se sol itó su devolución. 

El saldo de la cuenta 1.1.2.2.1 O Otras cuentas por cobrar a corto plazo corresponde al 20% del consumo de energía del al mbrado público que se 
adeuda al FORT AMUN por el gasto erogado en el mes de abril, con recursos de Participaciones Federales . . 

El saldo de la cuenta 1.1.2.3.Deudores Diversos por cobrar a corto plazo por $ 287 ,823.44 se integra del saldo de las $iguientes cuentas: 
*Gastos a comprobar por $48,541.22, que corresponde a los fondos otorgados a las áreas operativas para realización de ~s acciones durante 
el mes de abril, dichos saldos se comprobarán y el saldo se reclasificará a la cuenta de gastos correspondiente. l 
*El saldo de la cuenta de Anticipo a cuenta de sueldos corresponde a los anticipos otorgados a empleados del ente durant. el mes de abril, los 
cuales se irán amortizando a través de descuentos vía nómina. Al cierre de este mes presenta un saldo final de $ 152, 132.39 

*Otros deudores por cobrar a Corto Plazo por $87, 149.81 y corresponde al saldo pendiente de depositar por el gobierno df estado por el 
convenio ZOFEMAT, de acuerdo a las reglas de operación del Anexo 1 al Convenio de Colaboración Administrativa que s tiene con este 
municipio. Dicho saldo ya se dio a conocer ante el Comité de la Zona Federal integrado por representantes de la SEFIPLA , la SHCP y la 
SEMARNAT; además se lleva un proceso legal para su recuperación. . 

' 
La cuenta 1.1.2.9.09 "Otros derechos a recibir" por $531,000.00 que corresponde, al descuento efectuado por la SEFIPLAr de la participación 
del mes de Febrero para el pago del Fideicomiso 1404, sin embargo dicho adeudo se liquidó en su totalidad en el mes de nero. 
De tal forma, que se realizó la aclaración y estamos a la espera de la respuesta por parte de dicho organismo. 

El saldo de la cuenta 1.1.2.9.01 Subsidio al empleo con un importe de$ 1,597.75 se acreditará en el pago del ISR por s~eldos y salarios a entenr 
en el mes de abril. 1 

! 

Por último, la cuenta 1.1.3 Derechos a Recibir se integra por los anticipos otorgados a contratistas por las obras iniciadas urante este mes y que 1 e 
enlistan a continuación: 

'i.' 

2022300160003 FISM DF $ 

Estos anticipos se irán amortizando durante el proceso de la obra, previa autorrización y pago de las estimaciones corres~ endientes. 

1.2 Activo no circulante 

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo plazo 
La cuenta de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios corresponde a los descuentos efectuados a las Participaciones 
Federales por concepto del Fideicomiso Bursátil F/998 al 30 de abril de 2022 y asciende a$ 787,325.59 , mismo que fue ~ictualizado durante 
el mes de marzo de acuerdo al estado de cuenta recibido por la SEFIPLAN que contiene datos al 31/03/2021. 

En cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de dicha operación bursátil, la amortización de capital se realiza d~ forma anual y 
semestral por lo que corresponde a los intereses y remanentes. Por lo cual, la Secretaría de Finanzas y Planeación mensualmente efectúa un 

528,510.11 



descuento al municipio del 7.5453% directamente de las Participaciones federales que les corresponden. 

1.2.2 Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo 

La cuenta de Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo se integra, primeramente, por el monto comprometid~del Fondo de Reserva 
de Tenencia constituido durante el programa Bursatilización en el ejercicio 2008, mismo que asciende a$ 2,056,754.55 ac alizado al 30 de 
abril de 2022; además del fondo de reserva constituí do con la contratación de un crédito bancario con Bancomer suscrito e el ejercicio 201 O 
por un importe de$ 531,000.00; ambos fondos se recuperarán una vez finiquitado los contratos. ! 

1 

1.2.3 Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 

El saldo de esta cuenta se integra de la sig_u.l~i:!!~JºEr.!1.ª~· . 
Terrenos 12,975.430.00· 
Edificios no Habitacionales 
Construcciones en proceso en Bienes de 
Dominio Público 

..................... , ......•.••... , j4.$?43$4.$f 

626,838.26 

i 
1 

TOTAL 48, 176,453.17 
! 

Dentro del saldo de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se refleja el saldo de la obra# 0501 ~on recursos de 
Hidrocarburos Regiones Maritimas del ejercicio 2021, misma que fue finiquitada durante el mes de marzo. Dicha obra se r1clasificará a cuentas 
gastos en el siguiente mes. 1 

1 

1.2.4 Bienes Muebles ! 

En el caso de los bienes muebles, éstos se encuentran bajo resguardo y responsabilidad de las respectivas áreas . El sald de esta cuenta se 
integra de la siguiente forma: 

Mobiliario y equipo de administración 
Mobiliario y equipo educacional y recreativ' ··· 
Equipo e instrumental médico y de laborati 
Vehículos y equipo de transporte . ....... _ 
Maquinaria, otros equipos y herramientas ,
Colecciones, obras de arte y objetos valioi .. 

TOTAL 

,, .... , .. , ..... ,..... 2,996};27:39' 
.. . .. . . . .... ... . .. 23ó;322:ifa 

3;¿34:44·, 
16:644,237:13 

. . .. j,55q:?$~.()8 

. .... ,, ,. ' . . 4:?.QQQ,QQ 
20,873,677 .67 

Durante el mes de marzo se adquirieron bienes muebles por un importe de$ 18,982.79, mismas que se reportan en el forrpato de "Altas y bajas 
bienes muebles" integrado a los estados financieros de este mes. 

Se informa que a la fecha el Ayuntamiento lleva a cabo un análisis de los bienes a efecto de llevar a cabo el reconocimientp del deterioro de los 
mismos, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el CONAC. · 

Pasivo 
2.1 Pasivo Circulante 

El saldo del pasivo circulante corresponde a compromisos por pagar a corto plazo adquiridos con proveedores, contratista , prestadores de 
servicios y por concepto de servicios personales a los empleados del ente. Así, el saldo de esta cuenta al 30 de abril del 22 se integra de la 
siguiente manera: 

Servicios personales por pagar a corto 
o lazo 

Proveedores por pagar a corto plazo 

Contratistas por Obras Públicas por 
pagar a corto plazo 

$ 

$ 

$ 

Convenios por Pagar a Corto Plazo $ 

Retenciones y contribuciones por pagar a $ 
corto plazo 

Otras cuentas por pagar a corto plazo $ 

Ingresos cobrados por adelantado a corto $ 
plazo 

Corresponde al importe por enterar la SEFIPLAN por el 3 % de la 
3,842.60 recaudación de la ZOFEMAT del m s de abril, según el ane o 1 del 

convenio de colaboración administr tiva en material fiscal i deral. 

Son saldos por ISR por sueldos y s !arios, 3% sobre nómin s, ISR 
441,438.26 retenido por arrendamiento, cuotas sindicales, 5 al millar, e c. A pagar 

en el mes inmediato posterior. 

67,691.60 

Corresponde al 20% del consumo e energía del alumbrad público 
que se adeuda al FORTAMUN por 1 gasto erogado en el es de abril, 
con recursos de Participaciones Fe erales 



Ingresos por Clasificar 

2.2 Pasivo no circulante (Deuda Pública) 

$ 

Corresponde a depósitos de los que no se sabe su origen al 1Tiomento 
del cierre del mes de Marzo, en estos se integra el saldo al 3~ de 

38,788.88 diciembre mismo que fue notificado en los formatos de entre~a
recepción a través del oficio MLA/TES/2021-107 para su pos~erior 
reclasificación. 

551,761.34 

El saldo de este rubro al 30 de Abril del 2022 se integra de la siguiente forma: 

Títulos y valores de la Deuda Pública 
Interna a Largo plazo 

TOTAL 

$ 6,676,362.68 

6,676,362.68 

El saldo anterior se encuentra actualizado de acuerdo al estado de cuenta emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeaclón a través de la 
Tesorería en su oficio circular No. TES-VER/1155/2022 de fecha 04 de marzo , con información al 31 de enero del presentf año. 

¡ 

En cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de dicha operación bursátil, la amortización de capital se realiza drforma anual y 
semestral por lo que corresponde a los intereses y remanentes. Por lo cual, la Secretaría de Finanzas y Planeacíón mens !mente efectúa un 
descuento al municipio del 7.5453% directamente de las Participaciones federales que les corresponden. 

2. ·Notas ai Estado ae Aetiviciades 

Ingresos de Gestión. 
i.NG.R~s~~fé)t~~lli:Iü'~;:i!:2i.'.;:~;;·~~:::;;~,~~;";;}~fi::.:.;;;:;:~'~2;c:·,~~~,.~·::'.:F.:•:·~-~-·$~~;~~q~j~~.~~· 

INGRESOS DE GESTION (FISCALES) $7,209,061.9S 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES $38,SS8, 786.36 
TRANSFERENCIAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES $ 23,850,084.71 

ISR PARTICIPABLE MUNICIPAL 2021 $ 401,898.00 
ISR PARTICIPABLE MUNICIPAL 2021 $ 1,780,372.00 
APORTACIONES FEDERALES 

FISM $ 5,549,760.00 
FORTAMUN DF $ 5,302,998.00 

CONVENIOS: 
HIDROCARBUROS MARITIMAS 2021 $ 314,367.69 
HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021 $ 10,056.00 
(Aportación Diciembre 2021) 

HIDROCARBUROS MARITIMAS 2022 $ 1,013,520.65 
HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022 $ 30,983.00 
ZOFEMAT (Recaudación Abril) $ 15,370.40 

FEIEF COMPENSACIÓN 4º Trimestre 2021 $ 289,375.91 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 
ISR Participable IMM $ 18,481.00 
ISR Participable CMAPS $ 171,655.00 

En cuanto a los Ingresos de Gestión, se ha recaudado el 53.57 % respecto a la Ley de Ingresos Autorizada para este ejer icio 
2022 

Gastos y Otras Pérdidas: 
Durante el periodo que se presenta se realizaron erogaciones por un total de$ 21,294,913.66 integrado por los siguiente rubros: 



Gastos de Funcionamiento 
Servicios personales 
Mate riales y suministros 
Servicios generales 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 
Transferencias internas al sector público 

Transferencia al resto del sector público 
Subsidios a Ja prestación de servicios 
públicos 
Ayudas sociales 
Becas (personal sindica lizado) 
Participaciones y aportaciones 
Convenio ZOFEMAT (Entero 30%). 

Intereses, comisiones y otros gastos 
de la deuda 

$ 
$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 
$ 

$ 

$ 

Otros gastos y pérdidas extraordinarias $ 

11 ,932,685.17 
2,289,789.04 
5,81 4,611.27 

250,488.00 JSR Participable CMAPS e IMM 

385,628.00 
Transferencia al Instituto Municipal de las Mujeres 

90,891.00 

251 ,219.27 Apoyos 
10,000.00 

269,601 .65 

0.26 Pérdida cambiaria de la Bursa 

Di.~ho :~1::::i~:::;~::::~i:;í:º .~s::~.:~;:'"d~:::r~:1::.:~º:::::::::::~:~::t:: 1 1 :.:r:s:~:;: •. i~::~a :~:=:i:: ·.~::~d:~::,:::~:~lej 
La concil iación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de Conciliación entre los ingresos 
presupuestarios y contables, así como los egresos presupuestarios y los gastos contables. 

2. Más ingresos contables no presupuestarios 

3. Menos ingresos presupuestarlos no contables 

1 

Incremento por variación de inventarios 
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida 
o deterioro u obsolescencia 
Disminución del exceso de provisiones 
Otros ingresos y beneficios varios 
Otros in reses contables no presupuestarios 

Productos de capital 
Aprovechamientos capital 

Ingresos derivados de financiamientos 
Remanente Bursa 
Actualización Fondo Soporte de la reserva de la 
Bursa 
Otros Ingresos presupuestarios no contables 
(Remanente 20210) 

Bienes informáticos 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 

Vehículos equipo de transporte 
Equipo de defensa y seguridad 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 
Equipo de Comunicación y Telecomunicación 
Otros bienes 
Activos biológicos 

Software 

Bienes inmuebles 
Activos intangibles 

Obra pública en proceso 

1 
¡ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

302,736.15 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

302 ,736.15 

2,857,222.48 
0.00 
0.00 
0.00 

995,366.20 

0.00 

1,861 ,856.28 

20,000.00 

0.00 
32,480.00 

0.00 

0.00 
0.00 

18,982.79 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

626,838.26 



Otros Egresos Presupuestales No Contables 
3. Mas Gasto Contables No Presupuestales 

Servicios de Supervisión de Trabajos de Acabados en 
Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en 
Proceso 

Estudios, Fonmulación y Evaluación de Proyectos 

Acciones y participaciones de capital 

Compra de títulos y valores 
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros 
análogos 
Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
especiales 
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo 
Plazo Extraordinaria 
Amortización de la deuda publica 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEF AS) 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 
obsolescencia y amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de inventarios 
Aumento por insuficiencia de estimaciones por 
pérdida o deterioro u obsolescencia 

0.00 

0.00 

1 0.00 
1 

1 0.00 

1 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1 0.00 

1 0.00 
1 0.26 

0.00 

0.00 

' 0.00 

0.00 

Aumento por Insuficiencia de provisiones 1 0.00 
Otros Gastos 0.26 

Otros Gastos Contables No Presupuestales (pérdida cambiaria Bursatilización) 1 o.oo 
4.'T otat.de. Gasto ~Co,ntable..:(4 , -::_·.1~,2 ··~~) ~"':¿~i~~-.<it::t1'f>·;··r~~í\\~:f5,; v~~(i~::~$';~~t.¡;~'~°S /~ r%~r:,.'t:,;~~~:-)f/ 't:,e1 ,~tt•f'-t?.;Jf.~ Xh~h· \~+,~'.'""~~r.~q; L· ~." !fr:(taj.~ ·~ú~'"l'Jhfi~t'.,,::;i.t~~ :~.<t}f,j((t ;~:i" .\~\"; ~"'-1<:5J.,,..i.\ · ;_)'JJ:i~~><: ~ 1:··'-~ .. , 21 ,294,913.66 

Según el estado analítico de ingresos al cierre de este mes se tuvieron los siguientes movimientos con respecto a la Ley de Ingresos 2022: 

l 
Ingresos Estimado (Ley de Ingresos aprobada) 

$111,772,187.49 

Devengado 
$48,81 5,206.79 

Cuentas Presupuestarias de Egresos 

Ampliaciones y Reducciones 
$2,307,094.05 

Recaudado 

$48,815,206.79 

De acuerdo al estado analítico del Presupuesto de Egresos se reportan las siguientes cifras: 

Aprobado 
$111,772, 187.49 

Ampliaciones y Reducciones 

$2,307,094.05 

Modificado 
$114,079,281.54 

Modificado 
$114,079,281.54 

Devengado Ejercido Pagado 

$21,993,214.45 $21 ,906,598.40 $21,90 ,598 42 1 

Presupuestalmente se hicieron ajustes a algunas partidas con origen fiscales y de participaciones por la recaudación al mes de abril, ya que algunos 
rubros excedieron el importe presupuestado para el ejercicio 2022. 

Los Estados Financieros de Jos entes públicos, proveen de información financiera a Jos principales usuarios de Ja 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 periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor compr¡ensión de los mismos y 
sus particularidades. 

Panorama Económico y Financiero J 
De acuerdo a las demandas que la ciudadanía del municipio de La Antigua actualmente exige, es necesario implementar un plan en donde se 
busque mejorar los diferentes servicios a los que está obligado a prestar el Ayuntamiento durante esta gestión, para ello actualmente se crean Jo 
mecanismos y políticas que fomenten el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. 
De esta forma, Ja presente administración municipal busca incentivar el desarrollo con sentido de responsabilidad y ejecu ando los recursos 
públicos en favor de la ciudadanía de manera óptima y apegados a la normatívidad que nos rige. 

Organización y objeto social I l 
El M"'ldplo Ubce e. 1, ''" de I• """'º temtoool y de 1, o~oolmlóo polili" y •dmlm"""" del E•l•do. C•d• M"mol lo "'' gobem•do poc 

1 

o 



Ayuntamiento de elección popular, libre, directa y secreta, de acuerdo a los principios de mayoría relativa, de representación proporcional e igualdacj 
de género, en los términos que señale el Código Electoral del Estado. 

El Ayuntamiento de La Antigua se integra por un Presidente Municipal, un Síndico Único y cuatro regidores, y su objeto es lograr el bienestar de los 
ciudadanos a través obras y acciones que mejoren la calidad de vida en el municipio, así como ofrecer servicios públicos de calidad, todo ésto con ' 
sentido de responsabilidad. 

Bases de Preparación de los Estados Financieros 
Los presentes Estados Financieros fueron elaborados por la Tesorería Municipal en apego a las normas emitidas por el CONAC y a la Ley General: 
de Contabilidad Gubernamental. 
El sistema contable que actualmente se utiliza es el SIGMAVER, el cual permite un registro contable-presupuesta! de toda1 las operaciones del ente 
cumpliendo con los lineamientos para cada registro. 

Políticas de Contabilidad Significativas i 

1.- Actualmente, los bienes muebles, inmuebles y obras no son objeto de depreciación, ni a la amortización de intangibles, rin embargo se está 
trabajando en la bases para dar cumplimiento a las "Reglas específicas de Registro y Valoración del Patrimonio", empezan o con la conciliación de¡ 
los saldos del inventario general con los saldos en contabilidad. , 

2.- De igual manera, se considera que cada semestre se realice un análisis del presupuesto ejercido a fin de que se Provitonen ahorros, para el 
cierre de la administración a fin de cumplir con compromisos por terminación de la relación laboral con el personal que ac almente colabora con 1 

administración. 
1 

3.- Actualmente se trabaja en la elaboración en el Plan Municipal de Desarrollo, mismo que definirá los ejes rectores a seg~ir y dará la pauta para 1 
ejecución de obras y acciones para el periodo de administración 2022-2025 

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 
Actualmente el Ayuntamiento no cuenta con inversiones en moneda extranjera. 

SINDICATURA 
2022-2025 


