
Municipio de Tlalmanalco   0020

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) el saldo presentado en caja es de $    7,912.04       bancos $    43,483.13

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) se presenta un saldo en deudores diversos por $  

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6)   $  38.61

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) saldos en terrenos $ 5,027,242.57 , edificios no habitacionales $ 16,694,712.00                       , mobiliario y equipo de administracion $  4,356,296.49   , equipo e instrumental 

medico y de  laboratorio $  828,187.29, vehiculos y equipo de transporte $ 16,812,614.31 equipo de defensa y seguridad $   4,857,102.51,  maquinaria otros equipos y herramientas $ 3,882,692.44                                                  

Estimaciones y Deterioros (8) sin movimientos

Otros Activos (9)  sin movimientos

Pasivo (10)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) impuestos $ 15,430,837.39 , contribuciones $  0.00 ,  derechos $ 5,738,745.44, productos $ 335,065.67, aprovechamientos $ 184,398.50, ingresos por venta de servicios $             

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones (12)

Otros Ingresos y Beneficios (13)  no se recibieron

Gastos y Otras Pérdidas (14) $ 181,178,178.50

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) patrimonio neto final $ 24,256,581.53

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)  un total al cieere de ejercicio $ 24,835,776.54 

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) sin diferencia ya que lo que se presupuesto secontabilizo al gasto

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

 ________________________________                                                                ______________________________                                          

    PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                             TESORERO MUNICIPAL                                                



Municipio de Tlalmanalco   0020

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31de diciembre de 2021 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables: 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8271, 8272, 8273, 8274,

8275, 8276, 8277, LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 177,760,275.86 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 0.00

Valores  se registran los asientos contables comforme al manual de contabilidad

Emisión de obligaciones  se realizan pagos de servicios personales, materiales, suministros y servicios publicos

Avales y Garantías  sin informacion

Juicios no se tienen audos

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato  no se tiene ningun bien

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4119, ETC.

Cuentas de Egresos 1111, 1131, 1211, 1320, 1321, 1322, 1345,1412, 1413,1414, 1415, 1416,1522,1546, 2111, 2112, 2131, 2141, 2161, 2171, 2181, 2431, 2441, 2461, 2482, 2491, 2521, 2531, 

2541, 2611, 2711, 2721, 2731, 282, 2831, 2911, 2921, 2931, 2941, 2971, 3111, 3112, 3131, 3132, 3141, 3151, 3171, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

   C. LUIS ENRIQUE SANCHEZ REYES                                                                   C. RAFAEL CABRERA VALENCIA                                            

 ________________________________                                                                ______________________________                                          

    PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                             TESORERO MUNICIPAL                                                

   C. LUIS ENRIQUE SANCHEZ REYES                                                                   C. RAFAEL CABRERA VALENCIA                                            



Municipio de Tlalmanalco   0020

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2021 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) Los estados financieros de los entes públicos, Proveen de informacion financiera a los principales de la misma, al congreso del estado y a los ciudadanos .

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos economicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberan ser considerados
para la mayor comprensión de los estados financieros y sus particularidades.

Panorama Económico y Financiero(5) El panorama economico del paso y estado presenta una gran mejoria en la estabilidad economica, situación que ha beneficiado considerablemente al municipio, no

obstante se ha tenido mucho cuidado en la realización de un presupuesto discreto y austero mismo que contempla acciones muy importantes en beneficio de la población en general.

Autorización e Historia (6) El municipio de Tlalmanalco, tiene un gobierno representativo, popular y democratico, con potencia plena y exclusiva sobre su territorio, su población, los bienes de dominio 

público, su organización politica, administrativa y los servicios públicos que preste, con las limitaciones que señalan las leyes aplicables.

Organización y Objeto Social (7) Objetivo Social: El Municipio de Tlalmanalco, tiene como misión lograr el bien comun, respetando y promoviendo con honestidad, eficiencia, visión servicio y 

congruencia; la labor gubernamental, en estricto apego al derecho y a la justicia;garantizando la igualdad oportunidades, evitando en todo momento la descriminación motivada por el origen etico o 

nacional, genero, edad, capacidades diferentes, condision social, condicion de salud, religion, opiniones, preferencias, estado civil o menos cabar los derechos y libertades. 

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Los presentes estados contables estan expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General 

de Contabilidad, así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo de Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que son aplicables a la fecha dichos formatos. La contabilidad 

Gubernamental se sustenta en sistema juridico aplicable, de cuyos ordenamientos se desprenden los principales atributos y requerimientos que deben cubrir los sitemas de registro de los ingresos y 
egresos de las entidades públicas estatales y municipales. La normatividad comprende el fundamento legal y los postulados basicos de contabilidad gubernamental, la evolución de la técnica contable del 

Gobierno del Estado se encuentra determinada por el actual sistema integral de Contabilidad Gubernamental, el cual contribuye a dar mayor fluides a las tareas contables adicionandoce a este sistema.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) El Municipio de Tlalmanalco no realiza actualizaciones d elos activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio.

Reporte Analítico del Activo (10) En el presente ejercicio el municipio no determina la vida util o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos de 

acuerdo con las leyes vigentes. El Municipio no cuentes con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasa de interres. Tampoco capitaliza en el ejerciicio presentado 

gastos financieros de investigación y desarrollo. 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

Reporte de la Recaudación (12) Recaudacion local $ 15,168,589.85 presentes estados contables estan expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la 

Ley General 

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) El Municipio de Tlalmanalco cuenta con deuda por: Servicios personales por pagar a corto plazo $ 38,815.79, Proveedores por pagar a 

corto plazo $ 16,558,679.39, Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo $ 24,519,458.19, Otras cuentas por pagar a corto plazo $ 12,412,405.88

Calificaciones Otorgadas (14) Su aceptación en la institución de credito alcanzo una calificación aceptada ya que otorgo una cantidad considerada para ser aplicada al gasto corriente.



Proceso de Mejora (15) Las politicas de control interno adoptadas, medidas de desempeño financier, metas y alcances a la fecha del ewjercicio son las expedidas por las leyes que le son aplicables.

Información por Segmentos (16) En el presente ejercicio el Municipio no presenta información por segmentos.

Eventos Posteriores al Cierre (17) En el periodo que presenta este municipio no revela información en sus estados financieros hechos ocurridos de gran relevancia en el periodo posterior al que se 

informa que afecten economicamente y que no se conocian a la fecha de cierre.

Partes Relacionadas (18) No existen partes relacionadas con este Municipio de Tlalmanalco que influyan significativamente sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) La elaboración de la información contable es presentada "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados 

Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del mismo"

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

 ________________________________                                                                ______________________________                                          

    PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                             TESORERO MUNICIPAL                                                

   C. LUIS ENRIQUE SANCHEZ REYES                                                                   C. RAFAEL CABRERA VALENCIA                                            


