MUNICIPIO: ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 023
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de Junio al 30 de Junio de 2020

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS
Contables
Valores: Sin movimientos
Emisión de obligaciones: Sin movimientos
Avales y garantías: Sin movimientos
Juicios: Sin movimientos
Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos
Bienes en concesión y en comodato: Sin movimientos

Presupuestarias
Cuentas de ingresos: Al cierre del mes de Junio, tenemos una recaudación de $ 10,617,688.39, lo que representa un 2.48% del presupuesto anual autorizado en la Ley de
Ingresos Estimada. Del total de ingresos recaudados en el mes, el 0.80% corresponde a los impuestos, el 3.55% a los derechos, el 16.09% a los productos ya que se realizaron los
reintegros de recursos a la Federación del ejercicio 2019, el 95.65% corresponde a participaciones y aportaciones, se refleja una notable disminución por factores externos a
Municipio como lo es la pandemia.
Cuentas de egresos: Por lo que respecta al presupuesto de egresos, durante el mes se han ejercido recursos por $8,654,277.09, lo que represento un 2.31 % del presupuesto
anual autorizado debido a que se comprometio el capítulo 1000 de Servicios Personales en el mes de Febrero, de los cuales al final del mes de Junio el 32.04 % se ha ejercido
en el capítulo de servicios personales, el 11.03% a materiales y suministros, el 20.47 % a servicios generales, el 34.64 % a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
derivadas del pago anticipado y descuentos según la ley de ingresos, el 1.80 % corresponde al capítulo de bienes muebles e inmuebles, el 0.01 % es al capítulo de inversión
pública y el 0.00 % corresponde al ejercido en el capítulo de deuda pública.
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