
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Pasivo (11)

Activo

SE TIENE ADEUDO CON EL ISSEMYM

II. Notas al Estado de Actividades

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o 

Servicios a Recibir (5): • En el apartado de Derechos a recibir, de SAN SIMON DE GUERRERO  tiene registrada al cierre del mes un saldo de 

$12,855,585.12 no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo : • No existe almacen de mercancias
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

• No existe almacen de mercancias
Inversiones Financieras (7)

SIN MOVIMIENTOS

MUNICIPIO SAN SIMON DE GUERRERO

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al  31 de Diciembre de 2020

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes (4)

Efectivo y Equivalentes (4):Las bases técnicas de registro de los movimientos y momentos contables son acorde a las normas, 

criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas 

contables; en el rubro de efectivo, se ve reflejado un saldo al cierre del mes de  por un importe  de $8,240,032.88  saldo que se 

subsana en el mes siguiente.

Gastos y Otras Pérdidas (13)

Gastos y Otras Pérdidas (13): El Municipio refleja GASTOS Y OTRAS PERDIDAS por un total de $12,142,938.70 en los rubros de 

servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y subsidios

• Es de importancia relativa y revelación suficiente  que  en base a los ingresos de gestión, los gastos y otras perdidas, el 

resultado determina una UTILIDAD  DEL EJERCICIO por $-7,852,334.21

Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad se encuentran sujetas a criterios de utilidad, confiabilidad, 

relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, 

veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la 

modernización y armonización contable  que la Ley determina.

Estimaciones y Deterioros (9) • $1,205,493.57 

Estimaciones y Deterioros (9) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8): • El Estado de posicion Financiera refleja saldos reales los cuales son 

Ingresos de Gestión (12) • En base a los resultados reflejados al cierre del mes,  hubo INGRESOS de Gestion  por  $618,796.08

Otros Activos (10)

No hay otros activos




