NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio Acatlán de Juárez

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El Municipio de Acatlán de Juárez, presenta los Estados Financieros de
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con las normas
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con el fin
de lograr una correcta armonización y emisión de los Estados Financieros.
Derivado de lo anterior se presentan las Notas a los Estados Financieros de
Desglose en las partidas o cuentas contables que reflejaron cambios importantes y
que así lo requieran con la finalidad de tener una mejor perspectiva de las
variaciones sufridas en los Estados Financieros durante el periodo del mes que se
presenta la Cuenta pública, y el mes inmediato anterior a este.
Efectivo y Equivalentes
El importe reflejado representa la recaudación llevada a cabo, el acumulado de las
participaciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal que no han sido
erogadas en su totalidad, y que será devuelto una vez que se cumpla con la
obligación, también representa los importes por Convenios Estatales y
Aportaciones para la realización de Obra Pública.
No. Cuenta
11100-00000

Nombre Cuenta
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Saldo Inicial
8´296,339.56

Saldo Final
5´230,923.66

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
El importe que se refleja en esta cuenta representa las obligaciones que se tienen
con los empleados referente a los Préstamos Personales y a los Gastos por
Comprobar que en su momento no han sido comprobados y que se comprobaran
de manera subsecuente en los meses posteriores.
No. Cuenta
11200-00000

Nombre Cuenta
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES

Saldo Inicial
1´062,229.60

Saldo Final
1´150,317.06

Derechos a Recibir Bienes o Servicios
La Disminución que se ve reflejada en esta partida representa el cumplimiento de
las obligaciones por los anticipos realizados a los proveedores por la prestación de
servicios.
No. Cuenta
11300-00000

Nombre Cuenta
DERECHOS A RECIBIR BIENES O
SERVICIOS

Saldo Inicial

Saldo Final

64,544.00

64,544.00

Porción a Corto Plazo de Deuda Pública
La amortización del importe total de la Deuda Publica a Corto Plazo se debe a los
pagos realizados durante el ejercicio, y en el ultimo mes específicamente por la
reclasificación de saldos debido al refinanciamiento de la Deuda llevado a cabo en
el mes de mayo del Ejercicio 2018.
No. Cuenta
21300-00000

Nombre Cuenta
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA
A LARGO PLAZO

Saldo Inicial
1´173,830.10

Saldo Final
0.00

Deuda Pública a Largo Plazo
El incremento en esta partida respecto al saldo anterior se debe específicamente
por la reclasificación de saldos debido al refinanciamiento de la Deuda llevado a
cabo en el mes de mayo del Ejercicio 2018, y que en el mes de Diciembre se
regresó a esta cuenta debido a que no se amortizo el total de la Deuda a Corto
Plazo.
No. Cuenta

Nombre Cuenta

22300-00000 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

.

Saldo Inicial
23,534,482.4
6

Saldo Final
24,667,551.0
7

