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MUNICIPIO SAN MARTíN HIDALGO
ESTADO D[ ACTIMDAOES

OET 1DE ENIRO AL 30 DE 
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DESCR¡PCIóTI 2021 2020

Iro000 IYGRESOS Y OTROS BENEf¡CIOS

4TOOO ¡ÑGRCsOS OE GEfióN 20,jt6o,66¡x¿ . - . . 25,Zrt,§5,57

ú0.m0 $,too,o

12é0,4!,!9 141 41
¡0,95¿,2.16.00 1oroo,50s.¡2

tñ Lstot s.út. tü'ñi'úñ* péktñ@¡at t
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k pud6 sbr. ñóñ¡dr y
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o6tene,¡¡ i.¿ás rq'i.nrG ld.lwd¡l
A9ROVECHAMIET'rrOS

lñ.ñriE d.riE.lor d. l. .o1.6.8.ün

y@ni.d.. d. .bres públi.¡¡
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t{ltg p.i sb d. ü.8 r e.ácnh d. didd d. .ñprd ,roddiEr cd eóo
y P'd.id. d. útl.i6 ¿..did.d.r,....frL¡ y6r¿.t6i6 m.ñp'tg i¡¡- y É ñ¡¡xard
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r§.Ar Y FO|¡OOS Dts¡r{fOS Dt 

^po¡rr¿loills.
rado e¿Érot d. ptu tpu'on.s lld¿,.t)
rañdo d¿ lm. o ñ¿nk¡pot tkd¿td)
Fand. d. tqdna.rón y a.dd«b¡ uedüdt)
roddo de .ñp.n5«¿ñ U.d.td)
fúdó ¿. dt«.triñ d. ht¿.ú¿¡bdo' lJ.n tot)
¡ñpi4b 68.út sóbrt prodk.ón y ftú.br lJed¿tot)
O.1 36tf d. b te.úrn tj. l.ddd N¡h@bt. lL.t¿ot)
J tr.r \óbr. ?¡ ú.bn.b p.lta 4llal..o)
corrB I dÉet u¿¿4oD
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CoM)6 d. orc.tbn súat en sot'd
coMút d. d4 c e o¡ a t|, o d. s

Cótu.b d. ¡.otgaetón
o¡ar.a*nary \ubt¿tos

l¡G..rlv6 iLrlrdc d. l¡ t.l.6dft¡'iú ño¡

rondó de cñÉnto.ú tta{

faido d..oñp.ñta ón d? r.Éto' ¡.r¿rñ.dtú
Ot'o' ñ.ntñ. añ{as

F.ñad ddj a d. rpoÁx'd-
Fonda po@ .nadód¿s l¿d¿roriB | ñuñÉotat e¡odútotz' * hÁtúothttot

Lry,§e4Á

0.m

993,t5t30

3,127,06920

!66,t5¡6

16r,s75.64

o,m
o@
0,o
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Sob!¡¿ror v ¡¡blndóú
thi¿6 y su'qdw

^r0d- 
EL¡r ld..oF¿¡l
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!¿¡!L .!!!r!!!sr!!!!4!e¡5r{d-!!4!
ot'6 inr.g ñÉfti..6
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'lfuur..it{
o6ll&nEsot 71,545,6¡t,65

rm cA'fos Y orRAs PÉaDtDAs
51fiO CASTOS Or FUTiCTOXAMTÉñTO

¡ñúllm.to* .r FÉn.r d. ór¡dr t m.md.

RMúioñ ú ods.¡dióatot tot 4.1 útoai¿o

xqoofus6lñ]lobl6osololB
Sr.td6t a ot @.sonot Nn¡lal
e.úbriÑ@t wi6 d¿ «rórtd siol
e6hri@ o to. tdá.nrú¡.s d. bt Ía*'i¿do,é v d. ta3 @ÜN r. tc tsro .k coÉtb.b1f

iñun.l..i.o¡.s.di.idrl.rYélÉ.i.l.l
oñ6 d. aú.b' 4eúw qétúdot

Prtñs d. *etoÉ. dnñrcot e o¡dlküón * l'. ¿r óño

9113C5
AsÚdM & tkni',.k Nia, N.úEIú- d. @to t ¿. r&nk -Éú1

.t.rnú nn o d.ld ld.s e.!í¡od¡o tt. wtú.'

atnnxiñ' o lotu!6 d. 
'i'i.,no

tuáún ,é y ,Núú.t .12 ,..,o

d.*r¡ñ016¡5ryrdo6ÉHkor

5r,0o
Í.r..i¡lá d. ¡dñinir¿(6n, ñ¡.¡¿tñ d. daumnrc Y .ñaul6 ofi.i¡L3

!tt6 r aui@' RMé d. or@
útk' ¿. iño¡.ttóh I tq.d!..i.t¡

d. tr.do4os d. to rlúñdb. t @L.rúk És

Mo¡¿¡ ¡oks y n ¡6,te ens.ñotuo
td.ñittútó..k t*^6 v 8@

Pl.dddo]nndkbsF¡Óp.¡qms

úddtu' ñ¡o .¡ ..d*io d. othÉñtu1ó¡
Y Éüi.b d. F.dx.¡ó¡ Y ffi(hta.,ó.

hdúros olttuñtkiÉ, @tóñ@¡út t lot.nok' ddqwi¿as.ñ ñot ú Paño
ln',@rfulril¿odqln]do'.onoñ.,¿lopfl¡o

.úlóa.lñp.eodquiriú'.ffio1¿llop]iño
o¿quh&.ññt t8r.iñ

fúño..u.i.6 t d. tohúobtb ode

Ptodwt6 @rók6 y o bor. dz ñ¡doks N Nt¿tt<os.¿9ttutdns.o
9¡dq.o5 é. .qro t,.t, Dtusfkó , h,k da1*t&<.ñ ñtutr Niño

odaw|l.s@ñoñor¿rlopliño
.ñJ.u!or ¿..oBúk ió¡ y d. rér.r..l¿ñ

P¡ddor ¡letoté @ñó,t6
C@ab r p.dúrú d. .tuÁo

Mod.e y ptódu.bs d. ñottzro

l,ol.lol¿l.nnd/¿b.no.ka
A¡kuk' ñ.t¿ttu póú to .únrú.b.

Otrú ñ¿dÉ y dikut6 d. útúú.".', r.p¡útó.,

lñt¿ñ.t p.'ri¡úe y ona qrcq¿tñd

Mo6¡ok' ú.¿qtú y s@tt *6ña¿k6

a6t!n¡t'¡r, r!6¡k dá v .¿iti§

vdúrio. t¡.ft6, pr.nd.3 .L p.d..dó¡ y .ñkúlq d.rdr¡v.r

000005 ,oñd615- tu&t. adÁ,l¿Úd,t
F¿ctn¡ 3 d€ 7
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ISTADO DT ACTIVIDADES

OTL 1O€ ENENOAL:IO DE 
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2021 2020DtscRrPctóflCTA.

rr.r.rlró Y eñ¡ni3td Fñ q!rd..l
suttorút y not¿iot6 dpt6ú'

Pr¿.dot ,1. p,ot2..itt 9otu s@¿t¡d¿d púb¡to f ndúnol
Hm.hi.,r¡3, rl*dóúY

n.lürnEs t oec.to,b3 ñ¿ú6 de

' 
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MUNICIPIO SAN MAR N HIDALGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE
DEL f DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2O2I

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor
nominal proveniente de ingresos propios captados.

La cuenta de efectivo a nombre de Magallanes Robles Ma Elena quedo con un saldo de $
225,612-96 (Doscientos veinticinco mil seiscientos doce pesos 961100 m.n.) al cierre de
Junio 2021 .

Se manejan una cuenta de bancos para cada una de las delegaciones, para una mejor
administración y control de ingresos y egresos para ofiecer un mejor servicio a la
población.

A) Notas de desglose,

l Notas al Estado de Situación Financiera.

I. Información Contable.

l.l Activo
Efectivo v f,quivalentes

PROYE(ÍO DE MERCADO MUNtCIpAL {0¡tJ:255u5) 3.997.33
TURTSMO RILtcIOSO 201 9 {01 l2m@63) 226,300.0r
FONDO TALLERES CASA DE LA ('ULTT]RA 20 I E (OI I I 898442 ) 35,695.:5
PROVISION DE AGIJ'INALü) (O t 98ó3 3E86) 4.895.67
BANSI PI'NSIONIIS DEL IiSTAtX) 97:92906 0.0n
DELEGACION CRUCERO (OI9ISO51I9) 25.400.62
DELEGACION SALITRE (0I9I534I22) 207.Ir2.fi6
DELEGACIO¡i BUENAVISÍA (0I9I5339ó7) 95,722.30
APORTACIOIi Df EFNI-FICIADOS r0lrH5384S5, I t8,416.75
DELEGACION TEPEIIUAJE (OI9I5.]4I7]) 50. r fr2.74
DELTCACION SANTA CRUZ (0I9I532758)
GA§ÍO CORRIIaIiTE 20r2-20¡5 (0t9l5rX6t4) 48.0:3.62
FONDO DE CULTITRA 20r4 (00t95419051) 29,008.92
TAI-LERES ARTISTICOS MUNICIPAj-ES 2OI4{MI95603:85) 25.750.53
PROYTJ(IOS BANOBRAS (OI9EO5O I) 88.737.65
FORTALICIMII]NTO 2020 10 I ¡¿1610377) r5:.38
F(XrXl 20:0 {01 15280982) 0.00
SIERRA DE QUILA (01I565967¡) 53.70,{.8E
FORTALECIMIENTO 202¡(OI I6OJ873O) 54.374.77
A¡ORTACION DE BENEFI('IADOS MARIANA TRINÍTARIA{ O I I 3040852 ) 4.632.00
INFRAESTRUCTLIRA 202 I (O I I óO4Eó9: I 6:3.06,1.56
INf RATSTRU( TllRA 2020 t0t t1ót0169) 0.:4

El saldo que se refleja en Bancos por un importe de § 2'062,627 .97 (Dos millones
sesenta y dos mil seiscientos veintisiete pesos 97l100 m.n.) Son recursos disponibles del
Municipio para cubrir sus compromisos y están conformados por
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RIMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN
URBANA(Ol 160217ó)

tfi).011.72

A}OYO PARA RIACTTVACION ECONOMICA LOCATARIOS DEL
MERCADO {01t6t 16930)

4,1.058.:3

BRIGADAS DE S^NIDAD (01ló98,1649) t6?,809.0 r

2.t)62,621.91

Derdorei Díc.Ís por (lobrr.¿ ( or.ú Pls2o

PARTIDA SOLORZ }iO SANDRA 3,526.00
LOI!,IEI I (N-IFRRERO HL('TOR FDI]ARIX) 6.500.00
CAR('IA ZEPIJDA JOSIJ DE JESUS

CASfRO L/\MOS J GLIADAT UP!]

ZARATE BEAS JUAN ( ARI-OS 2.964.01
\AVARRO RARBOSA ] 

'A\/I}]R
7.149.68

MEDEROS HIiRNANDT]Z TIODORO 20.000.00
GOI\EZ tlERNrL\DV ( LEME¡-TE t5,121.24
iARATE IEPEDA JOSh AITJANDRO 55,000.00
ROt¡l tis ( at t)ljRoN NoRMA 1.500.00
RE\'¡iOSO REYES JOSE ROBERTO 57.61
AROIL SORIA RUBEN ALBERfO 7.811.28
GLTIiRRIiRO ZLPLDA JOSti ALITANI)RO 5.500.3.{
ZARATE .,IMINEZ ruLIO ERNÉSTO 1,500.00

se maneja un fondo de afectación por la cantidad de $15,000.00 (euince mil pesos 00/100 M.N.)

Otros v Eou lentes $ 467,267.48

lnvérs¡ nes F¡nancie s a corto Dlazo § 2'927,205.83

rrr'.¡sioDs ññ"Dcierm ¡ .orio rlrzo
BBVA BANCOMER SA 2 927,205.83
I¡v.rsioms fir¡!.ir,r ! corto pl¡zo 2',927.205.ti3

Deudores s Dor cobrar a Corto Plazo. § 206 ,221.30

Otrot Lf(th6 r Uq{¡¡le¡r.s

DE LA CRUZ DE LOS SANTOS ELIZABETH AIEJANDR"{ :46.5t
BRI]IADO LOPEZ RE}'NAI,DA 441.14
PL SCENCLA JIMEIiEZ R MIRO 27,162.50

DEFONLX) RISL R l.Il D!co 't ERlsEsl-\" C ALAPII 170.143.88
MLDtiRos IIhRNANDIIZ TUO[»Ro :i 684.00
ZAR"{ TE MORALES JUAN TRANCISCO l5 0t
ARR.EOLA COLTMA FRANC¡SCO JAVIER 50.00
NAVARRO BARBOSA J, ]AVI[[ :4.164.00
ROBLES CALDERON NORMA 251.00
PENSIONES DEL ESTADO DE EMPLEADOS DEL A}'IJ¡iTAMIE.¡TO 200.19
AMAtrcR MLDIh\A PFLIPT: 4?5.00
JIMTNF:Z MOYA R(X]IO 909.15
(Xro! f,f(tn'6 i fquit¡lentG 161 67..r8

000011
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PADILLA MIi¡MONTES LUIS GER RDO t0.000.00
ZAR TE JIME5-EZ JULIo IRNESTo 3,700.00
I]SPINOi'A NAVARRO )iII)IA 1.242.',t5
DE ANDA P.NA TANI,A 0.00
CARCLA ZEPEDA JOSE DE JESUS 7t3._19
MOYA JMENEZ FIDIL 12.000.00
(iARIIIAY BRISEÑO JoSIi CUADALUPE l,14ó.00
RIVERA VIZC^RRA ALMA 1'l,RIDIA 0.o0
JIMENEZ MOYA ROC'IO 2.229.00
D.r.lorrr Dilerss por ( obr¡r . ( :oÚo Pl¡zo 206.221.30

Áltidpo ¡ Provédores por pr6t¡.ióo & 3.ñ.ki6 ¡ ( orro Plázo

MATERIALES PARA EL DESAR]IOLLO DE MEXICO SA DECV 52.525.0r,
NGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SUBIERRANEA S DE NI DE 26t.335.50

JIMI]NIZ ROSAS MARTIN 7.000.00
cAL¡DRA DE OCTCIDENTÉ sA I)IlCV
ROSAS AMADOR I]DGAR CIIRISTIAN t9,000.00
V^IADEZ ZAXATE EMMANUEL 5.0m.00
QUALITAS COMPAÑTA DE SECUROS S A B DE (' V 42.426.81
¡TI.IX ('ASTAÑEDA SERGIO ALEJA}IDRO 8,700.00
( FE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA STJBSIDIARIA I0,818. to
OMEGA DENTAI. S,A. DE C,V 1,495.00
AI-TA f'(NoLoGIA IIN ({)NCRI,lTo DE CoLIMA SA Dtl CV 1,856.00
I)A()SA S^ DF(V 2.365.00

Présta otoroados a corto plazo $ s,050.00

Pré3l¿mos oiorA¿dos ¿ (roro Plazo

6oMlZ IIERNANDLI ( LIIMIlNTE 6.500.00
GUERR¡RO ZEPEDA JOSF. ALEJANDRO 1.000.00
LoMELI Ir'RIBE M^ DE JESUS ó,{xX).00
LOPt]Z I]IAI LU('ILA 800.00
PRI]CIATX) SANTOS JOSTI I IJIS 500 00
iAMIREZ ESCAMILLA YONATHAÑ ULISES 2.300.00
CoNZALEZ tvf{RTIN 4,000.00
GUtiRRERO ZEPEDA JUA¡i GARRIEL 1.500.oo
MAYORAI ARRTOLA JOSI] DE JESUS I,0(n.00
IRAL ('ORONA JUAN MANUEL 2.500.00
YARGAS LOPEZ GABR]tJL 1.000.00
ROBI-I]S CAI-DI]RON NORMA 500.00
GUERR¡Ro ROS/LS HUMBERTo R.000.00
JIME}iEZ ROSAS \'\RTN 8.000.00
PADII.LA RAMIREZ ARMANIX) 1.000.00
RAMOS RICO LILIANA JANEII{ 2.0{n.00
HERIiANDEZ MAGALLANES LEONEL IvAh- 950.00
BER¡iAL JIMENEZ GUSTAVO 500.00
AIIUMADA RODRIGUT]Z ANDRTJS ANTONÍ) 1,000.00
AR,VENTA MORrr ROBERTO 500.r)0
RODRIGUEZ ROSAS JLSUS ALLJAT{DRO 500.00
RoBI,FS RI]A TR}{ESTo 1.000.00
( ASAS CONZAIEZ KARLA DEL SOCORRO 1.ff».00

5.t.050.00

Ant¡cioo a Proveedores oor o c¡ón de servicios a rto plazo $ 1',07s,759.35
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( FE DIS'IAIBUCION EMPRESA PRODUCITVA SLSSIDLARIiI 95,242.70
MORENO OLIVARIS \'ICTOR JAIME ?1.00
MEDILAB DE (X'CIDL'NTE S A DIl ("V I, t5l .00
RAMOS RN.MOS ( ARLOS DA"\iIEL 9.860.00
SERVICIO PAIA EVENTOS GABRIEIA S DE RL DE CV 1.,'t(x).00
C'AI,IDRÁ DE (X'CIDENTE SA DE CV 8.(XU.00
COMIiZ SOLORZANO RRAT]I IO ROBFRTO
SISTEMA PAXA EL DESARXOLLO ñ¡TEGRAL DE LA FAMIIIA JALISCO 30,000.00
INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SUBTERRANEA 5 DE P¿ DE
CV

t 20-fin (x)

SECR-LTARTA DE LA ITACIENDA PUBLICA 100. r49.59
ZARAI'Ii RAMIRI]1 IJI IAS I]DUARIX) 250.000.00

^rri.ifb 
¡ ProYe.dors po. pr6.¡ción de *ñ kior ¡ ('orto Plazo 1,075.759.35

Ant¡ciDo a Droveedores por adqu isición de b¡enes ¡nmuebles v muebles a corto plazo
$ 46,000.00

A¡tidpo ¡ p¡o!6dorr por ¡dq!hi.ió! de b¡¡.r ¡inúébtcr r mü.bL3 n

C SIRO CHOLI(O JORGE ARI,IANDO 46,m0.00
Arriclpo ¡ proedora! por rdqüni.¡ó¡ de bhoe! l¡muebls 1 

'[uebLi 
a 46.000.00

Anticioo a contratistas por ón de servicios a corto plazo $ 35,000.00

Antidoo ¡ .ontntlrr¡s (obr8) ¡ ('orlo Pl¡zo

ZAITIORA IN'IGTJEZ FRANCISCO JAVIER 35.000.00
Alti.ipo ¡ co¡lratisr¡r (obrá§) ¡ ( orao Plzo J5,000.00

lnversión en Obras Públ $ r '305,999.34

( ortrüccions.¡ Pr8§o dcB¡eD.r d( DomiDio Púhlio
EDIfI( ACIO¡" NO IIABITACIONAL 512.87{.62
(-ONSTRUCCION D[ OBRAS PARA I]L ABASTljClttllENTo DIi AGUA-

PETROLEO. GAS. ELECTRICIDAD Y TELECOM(NICACION
50,584.0:

DIVISIÓN DB TI1RRINoS Y CoNSTRUCCIÓ¡. DIj oBRAS DE
URBANIitACIóN

112.510.70

( otrttü..ióÍ d.l'l¡r de ('oDuri.r.¡ón e¡ P¡tr v, 1J05,999.J.t

Inversión de Bienes Muebles e lnmuebles $ 9,860.00

Vú(bl6 d( Ofi.i¡¡ r Eslrrter¡,

MUEBLES DE OFIC INA Y ESTANIERIA 9,860.00
Ilu.bl6 de Ofcitr¡ I f:rt¡nter¡, 9-lll .oo

1.2 Pasivo
afac
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2 P^Sl\',()
RAMIRIZ ISCAMILLA DAMIAN 0.3 ¡

GARCIA RODRICT,ITZ MAL]RILIO  IBERTO 0.50
RA}'-A¡LLOPEZ 0.60

CAR('¡A Zl:PHD^ JOSI: DIi JI:SUs 0.90
FLORES ( OVARRT]BIAS BR¡NDA PATRiCIA r6. t0
MEZA VAZQUEZ MrcLTEL ANGEL 44.«)
NAVARRo ESPINOZA RAI'AEL 50.00
GLIiRR[RO ARAGON DANII:LA 106.90
GARCIA Cr)NZALEZ AI FJ^NDJO t50.{x)
PLASCENCLA'IMEIi[Z RAMIRO t5.{. r0
MIiI)IROS IIERNANDI]Z TI:ODOR(' I94.00
ROBLES CALDERON NORVA 299.30
SIGUROS ARC,OS S.A, DE C.V 100.00
GARCIA CUILLÉN PIlRLA GUADALUPE .118.00
DIAZ BARRIGA PACIII]CO ADR¡AN 500.00
OLIVA ('AMACHO MIGLTEL ALEJA]\DRO 500.44
REYNOSO RTYES JOSI] ROBLRTO 680.45
-SII)ANO GUTIERR.EZ MA, GRACIELA F,LBA 786.87
HER¡i]A.¡IDEZ RAMIRTZ ULISES GABRIEL r.076.75
C,ONZAIEZ MARIIN t.100.00
SE(;UROS ARGoS S,A DE ('V I.150.00
ISR R¡TENIDO ARRTNDATVIENTO I,t90.23
ÍVA RETENIDO ARR¡NDAMIEÑTO 1.261.25
MONROY SALAS (TTAVIO

1.656.,{5
CU(}TA SIND]CAL t.680.00
BUE¡iROSTRO RAMIR¡Z IILEMON 1.167.tA
DLAZ TA"IA ALE]ANDRO 1.767. t8
oR't-lio^ 1.91.1.62
ROS S SALAZAR AI-FRFIr) 1,984.t4
}ILTLIFE ML\I('O SA t,985.26
OLIVARES VILLA oR MARLA ('ONCLP('IO¡i 1.1t7.49
GARCTA CO¡iZALEZ ALUANDRO
ISR RETENIX) POR ST]TLIX)S SIERRT\ DE QLILÁ 2.34t.02
OROZCO HBPNANDEZ ('HRISTIAN OSWALDO 2.899.73
JIMtiNEZ MI]DINA ANA MARIA 2.909.r5
PRF]ST,\\{OS DI] PENSIONES A ELEMENTOS DE SEGI-'RIDAD
PT]I}I-ICA

2.9,t4.00

PE\SIONFS DEL ESTADO ELEMENTOS DE SEGURID^D P{JBLICA 3.299.98
GARCL{ DIAZ FRANCISCO JA\4ER 3.179.t0
VELIiZ DIAZ CARLoS AI-BFRTo 3.659.11
},IElIIf E MEXICO SA 4.275.00
ISR RITENIDO ARRENDA-MIENTO .1.600..t0
ORO¿CO AOUILAR JOSI ANGEL 5.435.96
VONROY LOPEZ YA¡iIIH OLIMPIA 5.9t5.8 t
LA-MIREZ RODRIGUEZ lr,{]{RTIN 1.613.22
LOMELI PAIACIOS LUIS FRANCISCO 10.324.00
TORNIJRO MONTAÑO MIGUI]L I1.935.07

son los compromisos adquir¡dos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del
Municipio mn motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así coho la prestacián de
servicios, atend¡endo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de
prestación de servicios; asi como las obl¡gaciones que conforman por los importes retenidos al
personal de base y confianza por las remunerac¡ones por un trabajo personal subordinado,
previslo en el rítulo lV, capítulo l, artículo 94, fracción l, de la Ley del impuesto sobre la Renta,
así como los importes retenidos a persona físicas por la prestaóión de servicios prot".¡orái"i
independientes.

Este rubro está integrado por obligaciones de pago a corto plazo derivadas de operaciones
presupuestarias devengadas, pendientes de págar.

PASIVO
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ZE PEDA VTLI-ALVAZO AGUSTIN t6.58,1.44
DE§ARROLLO INTEGR,AI DE LA FAMILIA SAN MARTIN
HID^LC,O .'^lls 20.000.00

PENSIONIS DEL IFS .,\lx) DTLLNfPLI.ADOS YLNT IENTO 41.0.76.93
CASTRo CIIOLICO JOR(iE ARMANDO 48,989.75
PRI]ST AMOS DE PENSIONES A EMPLEADOS DEL
AYUNfAM¡TlNIO 64.831.74

SERvI('IO RAMROS S DIi Rt. DL (v 30r.425.17
DE LA DEUDA INIERNA «)N INSTITI.](. IOÁ'ESAMORTZA(-

DE CRÉDITO
f60.2'70.77

I§R RETE}JIDO POR SLELDOS PROPIOS 166.745.58
DIJ LA DIII'DA INTERNA CON INSTITU('IONI'S

D[ CRÉDITO
AMORI .131.748.42

SI'RVI('IO RAMROS S DIiRLDI.- ( \' 73 t.624.t3
PRESTAMOS DE LA DEUDA INTIRNA POR PAGARA I,ARGO
PLAZI) 23.4 79 .266.30

2 PA§ll'O ,s.96¡.t9J.88

S GASTOS }' ()TR,\S PERDTDAS

Remuneraciones dcI Caáctcr 9,956,866.38

Los rubros más representativos de las cuentás por pagar a corto plazo son:

1.- El saldo a Junio 2021de la porción a corto plazo de los préstamos de la Deuda públ¡ca lnterna
p.a¡a. amortizaÍ en er ejercicio es por ra cantidad de $ 792,ó19.19 (setecientos noventa y aás mitdiecinueve pesos 19/ 100 m.n.)

2.- El total de Deuda lntema a largo plazo que tiene el mun¡c¡pio al 0f de Enero del 2021 @n
Banobras es por la cantidad de $23'47g,266.30 (Veintitrés miflones cuatrocientos setenta y nueve
mil dosc¡entos sesenta y seis pesos 30/1OO M.N.)

5.- En el mes de Dic¡embre del2O2O se solic¡tó un Anticipo de Participaciones a la Secretár¡a de
la-H-acienda Pública para poder cubrir ras obrigaciones que se tenían con motivo de fin de añá
2020, por un monto de $ 5'0oo,00o.oo (cinm m¡Iones dL pesos 00/100 m.n.) et cuat ya lueááliquidado en el mes de Junio del presente.

2. Notas al Estado de Activ¡dades,
2.1 lngresos de Gest¡ón

{ IlcRlsos y orRos Bl:Nlrt( tóS
I I t0.000.00
I tos sobre el PaEimonio l:.850.200.50

2¡6.490.5t
Por el exp de

bi de dor¡i
t-179.496.68

Derechos 2.513.097. t9
22t.902 46

Producros derivados del uso y aprovcchamicntr¡ de bienes no
de dominio blico

1.874.t 98.48

dcri l¿ Col Fi scal r.395.268.00
3l .629.499 .44
l4.tti2.619 7n

Convenios 3.472,855.6t
¡ llicRfsos l'ofRo§ BINTFI(.IOS s7 t ,645.6,{r.65
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15.869,061.19Remunemciones al Personal de Canicter Transitorio
.{36.320.17Remuneraciones Adicionales y Especiales

1,151.731.6tSeguridad Social
t.056,712 99Otds Prestaciones Sociales y Económicas

629.569.51Maleriales de Administmción. Emisión de docürnenlos y
Añiculos Oficiales

57.492.68Alimenros y Urensilios
979,843.02Materiales y Aficulos de Co¡sEucción y
442,253.07Prcductos Ouimicos. Fannacéu¡icos y de Laborllorio

4,64t,678.51Combustibles. Lubricanres y Adili!os
I t 7 ,65'7 .99Vesoario, Blancos. Prendas de Protección y Aliculos

Dcponiros
0.00Mar€riales y Suministros pam Seguridad

652.270.2.1Her¿mientas, Refacciones y Accesorios nrenores
2.890.143.77Srrvicios Básicos

424.895.18Señ icios de Arendam¡enlo
66,352.00Scrvicios Profesiodales. Cienlificos y Tecnicos y Olros

servicios
338.9:7.85servicios F¡nariciems. Bancarios y Comercialcs

1.575_316.43Servicios de Instalación, Repemción, Mantenimienlo y
ConservacióD

131.036.68Servicios de Comutricación Social y Püblicidad
86,184.56Scrvicios de Traslado y Viálicos

588.127.2f]Servicios O6ciales
78,490.71Otros Sen'icios Genemles

0.00Tñrnsferencias a Entidades Pamestatales
0.00Transf¿rencias a Entidades Federativ¿\ y M rrn rci¡i,*

5,032,538.31Ayudas Sociales a Personas
21.600.00B!'c&s

t.928.426.37Ayudas Socialcs a tnstitucioncs
540,956.85Jubilaciones
14-7.039.11Intereses de la deuda intema cotr iÍslituciones de cédilo

§50,4.t 1,49J. I 25 (;rlSTOS \ OTIL\S PERDID-\S

El ahorro y desahorro de la gest¡ón acumulado al mes de Junio 2021 es $ 21'204j55.53 (Veintiún

m¡llones doscientos cuatro m¡l ciento cincuenta y cinco Pesos 53/100 m.n.).

!i
CLEME OMEZ L.C.P. MA ELENA MAGALLAN

ROBLESH

PRESIDENTE MU ICIPAL INTERINO ENC. HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL

llllll lllllllll I lll lll ll llll llllll lllrllllll I lll I
ASE J202 1 - 1 a-At-03-2021-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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MUN]CIPIO SAN MART¡N HIDALGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUN]O DE 2O2I

NOTAS A tOS ESTADOS FINANCIEROS

C) Notas de Gestión Admin¡strativa

1 lntroducción

Los Estados Financieros del Ayuntamiento del Municipio de San Martín de

H¡dalgo, Jal¡sco, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma,

al Congreso del Estado y a la ciudadanía en general.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos

económ¡cos-f¡nancieros más relevantes que influyeron en las dec¡s¡ones del período, y

que deberán ser cons¡derados en la elaboración de los estados f¡nancieros para la mayor

comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Ayuntamlento del Mun¡c¡pio

de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco a las cond¡ciones relacionadas con la informac¡ón

financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían

afectar la toma de decis¡ones en periodos poster¡ores.

2 Panorama Económico y tinanciero.
El panorama económico contemplado para el ejercicio 2021 da un pronóstico para la

inflación general en un nivel consistente con el objetivo de Banx¡co y con la propia estimación del

inst¡tuto central de un crecim¡ento de los precios de alrededo¡ de 4.67% tentativamente.

El entorno previsto para el ejercicio actual está sujeto a camb¡os que podrían alterar las

trayector¡as estimadas que se consideran ya que los principales factores del entorno que podrían

obstaculizar el crecim¡ento en orden de ¡mportancia son: Problemas de lnseguridad Pública, el

precio del petróleo muy por debajo de lo presupuestado, el valor del dólar bastante arriba al del
peso mexicano, inestabilidad financiera, debilidad del mercado externo y la economía mundial;
esto aunado un fuerte trastorno financiero; agregándole aún más el impacto súb¡to y
generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que
se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial.

Autor¡zaclón e Historia

a) Fecha de ffeac¡ón del Ente:

3
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Con el nombre de San Martín de la Cal fue fundado el 19 de febrero de 1540, por Cédula
Real, no se conoce el decreto que le concediera categoría de municipio pero es considerado ya
como tal en el decreto del 13 de marzo de 1g73, en 18g3 se concedió el título de Villa a san Martín
de la cal, denominándose en ro sucesivo san Martín de Hidargo, para recordar ar padre de ra
Patria.

b) Princ¡pales cambios en su estructura.
El Mun¡cipio de san Martín de H¡dargo, es una Entidad que erabora su información

financiera observando las disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Jalisco:

Ley General de Contab¡lidad Gubernamental
Normas emit¡das por El CONAC

Ley Federal de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbr¡ca Gubernamental
Ley del Gobierno y la Admlnistración pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco.
Ley de Hacienda Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco.
Ley del Presupuesto, Contab¡lidad y Gasto públ¡co del Estado de Jaf¡sco.
Ley de lngresos del Municipio de San Martín de H¡dalgo, Jalisco.
Ley de Fiscalización superior y Auditoría púbrica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Ley de Disciplina Financiera.

Para dar cumplimiento con las anteriores d¡spos¡c¡ones, el buen func¡onamiento y
operatividad del mun¡c¡pio, cuenta con un Reglamento General de la Administración pública
Municipal de san Martín de Hídargo, Jarisco, y un Regramento rnterior de ra Hacienda púbrica
Municipal entre otros mismo que junto con ras reyes descritas anteriormente y más ras de
rec¡ente creac¡ón como ra de contabiridad Gubernamentar, normas der coNAc y ra Ley de
Transparenc¡a se ha necesitado reestructurar fuertemente varias áreas pero principarmente ra
de la Hacienda Púbrica Municipar para poder enfrentar ros grandes retos que su apricación
conlleva.

4 O¡ganizac¡ón y Objeto Social.

a) Objeto Social

El Objeto Soc¡al de este Ayuntamiento es ejercer las facultades y obligaciones que
competen ar poder ejecutivo, de conformidad con ro dispuesto por ra constitución porítica de ros
Estados Unidos Mexicanos y de ras demás Leyes, regramentos y disposiciones jurídicas vigentes
en el Municipio.

b) Pr¡nc¡pal Activ¡dad

La q u e se de de ejercl ct o de 5 u5 fa c U ta d es ob rga c n done s e n s ca o a e pod e
a ad m stra ct o b

ejecu tivo del m U n c pro

a

q U e orga n ce n n Pú ca M U n c pa

U

reg U len as

f
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proced¡mientos, func¡ ones y serv¡cios públ¡cos de su competencia y aseguren la participación
ciudada na.

cl E¡erc¡cio F¡scal

La información que se incluye en estas notas corresponden al periodo comprendido al 30
de Jun¡o 2021.

d) Rég¡men Jurldlco

El régimen jurídico del Municipio de san Martín de Hidalgo, Jalisco, está constituido como
persona moral con fines no lucrativos

el Cons¡deraciones Fiscales del Ente

oe conformidad con el artículo 86 de la Ley del lmpuesto sobre la Renta, el Municip¡o de
San Martín de Hidalgo, .lalisco, ún¡camente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y
exigir documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén
obligados a ello en los términos de la misma Ley.

fl Estructura Organizacional Básica

https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos

g) Fide¡com¡sos, mandatos y análogos de los cuales es fide¡comitente o fiduc¡ar¡o
NO APIICA.

5 Bases de Preparación de los Estados Financíeros.
Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se encuentran

expresadas en moneda nacional y se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancía,
comprens¡bilidad y comparación, asícomo a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como
oportunidad, verac¡dad, representat¡v¡dad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e
importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización que la Ley General de contab¡lidad
Gubernamental determina.

A partir del 01 de octubre de 201s se lleva a cabo la primera fase de armonización
contable asegurándose que los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la
¡ntegración de la información presupuestaria y contable. La contabil¡zación de las transacciones
del gasto se hace conforme a ra fecha de su rearización independ¡entemente de ra de su pago.

El sistema facil¡ta el reconoc¡miento de las operaciones de ingresos, gastos, act¡vos,
pas¡vos y patrimoniales

Los estados financieros adjuntos de ra entidad se prepararon de conform¡dad con ras
s¡guientes disposic¡ones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del
Municipio:

000019



Se llevan a cabo las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabil¡dad
Gubernamental (LGCG)-

Lo anterior para lograr cortes parc¡ales en tiempo real de conformidad al Artículo 16 de
la Ley General de Contab¡l¡dad Gubernamental (LGCG) que a la letra dice',El sistema al que

deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y especÍfica las

operaciones presupuestar¡as y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos
económ¡cos, as¡m¡smo generará estados financieros confiables, oportunos, comprensibles,
periód¡cos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios"
6 Polftlcas de contabil¡dad slgniflcativas

7 Posiclón en Moneda Extranjera y Protección por R¡esgo Cambiario:

NO APTICA.

8 Reporte Analítico del Activo:

En el presente ejerc¡c¡o no se capitalizaron gastos f¡nanc¡eros o de Investigación
y desarrollo.

* No se cuenta con invers¡ones financieras de las cuales se deriven r¡esgos portipo
de cambio y tasas de interés.

* No se t¡ene conocim¡ento de c¡rcunstancias que afecten el act¡vo, tales como
bienes en garantía señalados en embargos, litigios, títulos de ¡nvers¡ones entregados en garantía,
baja significativa de valor de inversiones financ¡eras.

* Se apl¡can las políticas establecidas para la admin¡stración de activos se utilicen
de manera más efectiva.

F¡de¡com¡sos, Mandatos y Análogos:

NO APLICA

10 Reporte de Recaudación:

Análisis del comportam¡ento de la recaudación correspond¡ente al municipio del 1de
Enero al 30 de Junio de202Oy 2O2t:

9

Camb¡os en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los

efectos que se tendrá en la información financiera del ente públ¡co, ya sea retrospect¡vos o
prospectivos y Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por
efectos de cambios en los t¡pos de operaciones.
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Con 2021 2020

lngreso de la Gestión 20'360.653.82 17'304,438.52

Partic¡paciones, Aportac¡ones, Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

51'284.994.83 44'113,096.56

Otros ln resos o Benefic¡os 0.00 0.00

Total de lngresos y Otros Beneficios S 71'045,648.65 5 61',417,535.08

11 lnformac¡ón Sobre la Deuda y el Reporte Analít¡co de la Deuda:

Las obligac¡ones f¡nancieras directas contratadas en periodos anteriores a cargo del

Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, están garantizadas con las part¡c¡paciones federales.

Las obligaciones financieras directas contratadas y v¡gentes a part¡r del mes de D¡c¡embre

de 2014 son las siguientes:

Créd¡to con BANOBRAS 2014.

Responsable de la Autorización H. Ayuntam¡ento de San Martín Hidalgo,
Jalisco, Adm¡n¡stración 2012-2015.

Fecha de contratación 24 de Noviembre 2014.

Monto del crédito s24,600,000.00
Tasa de lnterés Tasa Ordinaria: TllE +2.79

Monto total amortizable 180 Amortizac¡ones mensuales y

consecut¡vas de capita¡ una vez concluido el
periodo de disposición.

Plazo de vencimiento 15 años

lnstitución Crediticia Banco Nac¡onal de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., lnstitución de Banca de
Desarrollo.

Saldo a Diciembre 2017 S 16,336,119.01

Crédito con BANOBRAS 2015.

Responsable de la Autorización H. Ayuntam¡ento de San Martín Hidalgo,
ial¡sco, Adm¡nistración 2015-2018.

Fecha de contratac¡ón 25 de Agosto 2016.

Monto del crédito s2,908,999.86
Tasa de lnterés Tasa Fija Ordinar¡a: 7.06
Monto total amortizable 24 Amortizac¡ones mensuales y consecutivas

de capital una vez concluido el periodo de
disposición.

Plazo de venc¡miento 2 años
lnstituc¡ón Cred¡ticia Banco Nacional de Obras y Servic¡os

Públicos, S.N.C., lnstituc¡ón de Banca de
Desarrollo.

Saldo a D¡ciembre 2017 S 1,148,921.80

0.00ti uidado Septiembre 2018
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Créd¡to con BANOBRAS 2017.
Responsable de la Autorizac¡ón H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo,

Jalisco, Administración 2012-2015.
Fecha de contratación 30 de Agosto 2017.
Monto del crédito 526,788,492.L4
Tasa de lnterés Tasa Ordinaria: TllE +1.34
Monto total amortizable 180 Amort¡zac¡ones mensuales.
Plazo de vencimiento
lnstitución Crediticia Banco Nacional de Obras y Servicios

Públicos, 5.N.C., lnstitución de Banca de
Desarrollo.

Saldo a Diciembre 2017 s 9,s00,000.00
Refinanciamiento 25 de Enero 2018 S t6'L44,9s9.7o
Ultima disposición 3 Ma 2018 S soo,ooo.oo
Saldo al 30 de Junio ZO21 a largo plazo 5 23' 479,265.30
Saldo al 30 de lunio 2021 a corto plazo 5 431,7 48.42

Crédito con BANOBRAS 2019.
Responsable de la Autor¡zación H. Ayuntamiento de San Martín H¡dalgo,

Jali5co, Administración 2018-2021.
Fecha de contratación 19 de Septiembre 2019
Monto del crédito S3,339,999.40
Tasa de lnterés Tasa Fi a Ordinar¡a:8.32
Monto total amort¡2able 21 Amortizaciones mensuales y consecutivas

de capital una vez concluido el período de
disposición.

Plazo de vencimiento 21 meses
lnstitución Credit¡cia Banco Nacional de Obras y Servicios

Públicos, S.N.C., tnstitución de Banca de
Desarrollo.

Saldo al 30 de Junio 2021 a corto lazo 5 360,27o.77

Actualmente se encuentra en desarrollo
financiero con el que se pretende mejorar los proce
en sus diferentes etapas presupuestales del Gasto

Pesos 00/100 M.N.), para solventar los compromisos de fin de año, mismos que fueron
depositados el 16 de Diciembre 2O2O y depositado a la cuenta de Gasto Corr¡ente.

12 Calif¡cacionesOtorgadas:

licitar ante la Secretaria de planeac¡ón Administrac¡ón y
por la cant¡dad de 5 5,OOO,OOO.O0 (Cinco millones de

el programa SOFry4.O_2021 y el modulo
sos para el registro y control del presupuesto
e lngresos, al igual que la generación de los

13

Hubo también la necesidad de so
Finanzas un Antic¡po de participaciones

NO APLICA.

Proceso de MeJora

440022

15 años
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estados financieros esto dando cumplimient
y la Ley de Disciplina F¡nanciera.

o con la Ley General de contabil¡dad Gubernamental

lnformación por Segmentos
No se considera necesar¡o presentar informac¡ón financ¡era segmentada, adicionar a ra

que se presenta en los Estados Financieros.

15 Eventos posterlores al Clerre

Posterior ar cierre der per¡odo en caso de presentarse situaciones futuras rerevantes que
afecten económica y financieramente al municipio, de manera responsable e institucional se
procederá a la atención de las posibles contingencia que puedan presentarse, incluso que
provengan de ejercicios anter¡ores.

15 Partes Relaclonadas

No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones
operativas y f?nancieras_

L7 Responsab¡ridad sobre ra presentación Razonabre de ra rnformación contabre:

Bajo protesta de decir verdad decraramos que ros Estados Financieros y sus Notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Las Notas descritas son parte integ
Hidalgo, Jalisco al 30 de Junio del 2

ral de los Estados Fi
027.

nancieros del Mun¡cipio de San Martín de

hr c.-

-a

0- I'
IC. CLEME GOMEZ

HER D

PRESIDENTE MUNICIPAL INiERINO

L.C.P, MA ELENA MAGALLAN
ROBLES

I lllll llll!llll,lill lllnlt[ f ]ll flllltlll I lll,l

Bajo protesta de decir verdad decraramos que ros Estados Financieros y susNotas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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MUNIC]PIO SAN MAR N HIDALGO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)

DEL I DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden).

8.1.- Cuentas de Orden Contables:

De conformidad con el Manual de contabilidad Gubernamental, emitido por el consejo Nacional

de Armonización Contable, las cuentas de orden contable son aquellas que se afectan cuando

existen eventos que si bien no representan hechos económicos-financieros que alteren el

patr¡mon¡o y por lo tanto los resultados del ente público informan sobre circunstancias

cont¡ngentes o eventuales de ¡mportancia respecto de este, que en determ¡nadas condiciones,

pueden producir efectos patr¡moniales en el m¡smo.

8,2,- Cuentas de Orden Presupuestarias:

En atención a las disposiciones establecidas en Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental y

al marco normat¡vo establec¡do por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de

Situación F¡nanciera del Municipio presenta el Saldo del Periodo de las Cuentas Presupuestales

del lngreso y del Egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

Egresos Presupuestaleslngresos Presupuestales
Presu uesto resos Aprob. S 136'500 000.00del resos Estimada 5 136'500,000.00
Presupuesto E resos tlercer ) /b lf5 420.21de ln resos por Ejecutar S@'854 351.3 5

Mod¡f¡c. Presup Egresos Aprob. s0.00Modific. a Ley de tngresos Est S0.0o
re5os Compromet¡do S 0.00Presupuesto Egde ln resos Devengada S0.00

resos Devengado S 1'093 974.t2Presu .dedel resos Recaudada 571'645,648.65
Presupuesto de Egresos Ejercido S 0.00

Presup. de Egresos Pagado 959'290,605.67

Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de San Martín de

Hidalgo, lalisco, al 30 de Junio de 2021.

ENTE EZH L,C.P. MA ELENA MAGALLANES R

IDENfE Nlc¡

ERNANDEZ

INTERINO ENC. HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

ilrI I lil II I|lI n$lt ill II lil I
Ir|lt

ü,

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financi€ros y sus
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

É

t,!
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MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO
ESTADO ANALhICO OE INGRESOS

DEL 1DE ENEiO At t0 0€lUNtO OE 2021

INGRESO
RUBRO DE INGRESOS MOD]F¡(¡DO DÉVE¡GADO NECAUOADO
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MUNICIPIO SAN MARTíN HIDALGO
ESTAOO Ai¡AlfN@ DELT,IENOC¡O OEtPRfSPUIITO DE EGNEsOS
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MUNrctPIo sAN MARTíru n¡onleo
corucrueoóN ENTRE Los tNGREsos PREsuPUEsrARlos Y coNTABLES

DEt 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO IMPORTE

1. Total de ingresos presupuestarios

2. Intreles colta!"!9-s¡g l¡elupues¡a nos

7L,645,U8.65
0.00

2.1 lngresos f¡na ncieros

2.2 lncremento por variaciones de ¡nventar¡os

2.3 Disminución del exceso de est¡mación por pérdida o deterioro u obsolescencia

2.4 Dism¡nuc¡ón del exceso de provisiones

2.5 Otros ingresos y beneficios varios

2.6 Otros ¡ngresos contables no presu puesta rios

3. lngresos presupuestarios no contables
3.1 Aprovecham¡entos patrimon¡ales

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

4. Total de ingresos contables 7 645 648.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

responsabilidad del emisor.

Ltc. c EZ HERNANDEZ

PRESIDENTE M NI AL INTERINO

L,C,P. MA TENA MAGATTANES ROBTES

ENC. HACIENOA PUBLICA MUNICIPAT

Fomoto FIAT - Concllloclón entre los tngresos Presupuestorlos y Contobles
Pagina 1de 1

0.00
0.00

§¡(f,
(f,o
C>
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3.2 lngresos derivados de financiam¡entos
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables



MUNICIPIO SAN MARTíN HIDALGO
CONCITIACIÓN ENTRE tOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y tOS GASTOS CONTABTES

OEL 1 DE ENERO AT 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO IMPORTE
1. Total de egresos pres!¡puestar¡os

puestar¡os no contables
60,344,579.79

9,943,O86.57
2.1 Materias primas y mater¡ales de producc¡ón
2.2 Materiales y sum¡n¡stros
2.3 Mobilierio y equipo de edm¡nistrac¡óñ

comercialización 0.o0
o.00

52,937.61
2-4 Mob¡liario y equipo educacional y-¡ecreat¡vo

2.5 Equipo e instrumental médico y de laborator¡o
2.6 Vehiculos y equ¡po de transporte

479.080.00
0.00

0.00

¡. Eq,'{Dq 4e def 9r'!! yfecu¡4?-L-
z¿ r¿iq.rin-!iaJi-. 

"qr¡p* v ii"rr"-¡"nt*
2.9 Activos bio lógicos

2.10 B¡enes inmuebles
2.11 Activos ¡ntángibles
2.12 obres públ¡cas en bien

2.13 obras públicas en bienes propios

2.14 Accioñes y part¡c¡paciones de cap¡tal
2.15 compra de títulos y velores

0.o0
12,600.00

0.00

9.00
o.00

7 2.35

0.00
0.00
0.00

2.16 Concesión de préstamos 0.00

2.19Amon¡zación de la deuda pública

2.20 Adeudos de ejercic¡os f¡scales añteriores (ADEFAS)

2.21 Otros egresos presupuestales no contables

1 ,459,026.7 1

0.00
0.00

3. Gastos contables no presupuestales 0.o0
3.1 Est¡ñác¡ones, depreciac¡ones, deterioros. obsolescencias y amortizaciones
3.2 Previs¡ones

0.00
0.00

3.3 D¡sminuc¡ón de inventar¡os
3.4 Aumento por insuf¡c¡encia de estimac¡one5 por pérd¡da o deter¡oro u obsolescenc¡as

q.00
0.00
0.003.5 Aumento cia de prov¡siones

3.6 otros gastos

:.2 otros gaitos contables no presupÚástales

4, Total de tastos contables 50,447,493.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financ¡eros y sus notas, son razonablemente correctos y son

responsab tsor

LI TEMENTE HERNANDEZ

PRESIDENTE ¡ctP INTERINO

0.00
0.00

L.C.P. MA II-ENA MAGAI.LANES ROELES

ENC. HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
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Fomoto F1A2- Carrcilioción .nar.los Eg¡.,'os PE upua¡i]drios y lo. costos ConaobLs
pá8iña 1 de 1

2.17 lnve.s¡ones en f¡de¡comisos, mandatos y otros análogos 0.00
2.18 Prov¡s¡ones para contingenc¡as y otras erogaciones especiales 0.00


