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A) Notas de Desglose

En el Rubro de Gastos y Otras Pérdidas es rubro por Gasto de Funcionarriiento de lo cual son: Servicios Personales, Materiales y
Suministros, Servicios Generales del cual tiene un total de: $507,168,574.59
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III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)
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IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor"

DR. RAYMUNDO
PRESIDENTE MU

R MARTINEZ CARBAJAL
ONSTITUCIONAL DE TOLUCA

C.P.
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B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
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I~uentasde Orden Contables y Presupuestarias (4)
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Valores

INOse tiene inversiones en valores

I

Emisión de obligaciones

IEImunicipio no ha adquirido ni emitido
obligaciones
-

--
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Avales y Garantías

-{

I s tiene
~ en garantia las participaciones de ramo 28 por contraracion de creditos a corto plazo

1

Juicios

4
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción 1, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en
relación al Informe sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este MUNICIPIO DE TOLUCA al 31 de Diciembre de 2021, solo cuenta
con 359 demandas laborales, 61 asuntos administrativos, 06 juicios civiles y mercantiles y 40 juicios de amparar0 para los cuales se
tiene estimado el resolutivo por la suerte principal sin considerar los gastos y costos, De lo anteriormente expuesto, se hace pertinente la
aclaración que de los pasivos manifestados se tienen laudos laborales por un importe mayor de 20 millones de pesos y juicios civiles,
mercantiles y administrativos de más de 118 millones de pesos, de los cuales solamente contamos con del registro del 50% en libros del
monto antes señalado; y el 34% del total de las demandas en proceso.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

INOse tiene la contratacion de este tipo de proyectos
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Bienes en concesión y en comodato
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~ N Ose tiene la cesion ni manejo de bienes en comodato

Cuentas de Ingresos
De este rubro se tiene que de los ingresos estimados se recaudo un 82.48 % de los cuales el 24.88 corresponde a ingresos de gestion
bien recaudados por el municipio por un importe de 1,185,087,076.61 ; participaciones para gastos de operación por el 35.53% p
1,692,087,102.75; contratacion de créditos a corto plazo y pasivos a proveedores con un 16.03% y un importe de 763,450,000.0
remanentes del ejercicio anterior por un 4% de 182,167,769.88 y de recursos probeniente de programas federales y estatales
autorizados y recaudados en este ejercicio un importe de 924,992,939.37 representando un 19.43%
I
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Cuentas de Egresos

- -- .- -

1

referencia al egreso se ejercio el 79 % de lo presupuestado el cual corresponde a un importe de 4,581,678,190.67 siendo un importe
de servicios personales que comprenden la nomina y
de 2,145,123,456.99; originando menor disposicion de
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B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

L

El recurso destinado a pago de deuda es del 16.85% con un importe de 772,141,383.53; en Materiales y suministros 13.60% p
623,029,047.09; los servicios generales fueron por 12.36% con 566,218,287.98; las transferencias y subsidios del 0.18 con sol
8,428,612.72 y de inversion publica o bien obras el 4.61% con un monto de 211,325,195.68.
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los ~ s t a d o sFinancieros y sus n o t z , son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor"
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C) Notas de Gestión Administrativa

Panorama Económico y Financiero(5)

I

Por otra parte se considera que la reactivacion de las actividades economicas es favorable al municipio, lo cual va a genera
innrssns
Autorizacibn e Historia (6)

I

La creación del Municipio inicia con la Inscripción el Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público el Primero de enero de Mil Novecientos Veinte (0110111920).

Organización y Objeto Social (7)
Promover recursos de manera local como son de seguridad publica, desarrollo de infraestructura, cultura,solaridad y S
brinadndo la prestacion de servicios basicos,personalidad juridica sin actividad de lucro, obligado a retener y enterar ISR

1

ersonal y derechos de extraccion pagados a conagua

mitida por por contabilidad Gubernamental ( conac) en el aspecto de los ingresos y egresos se otorgaron en tiempo y forma
nfocados a los postulados basicos, contando con una pagina de trasparencia el cual se publicaba informacion de manera
v, mensual
rimestral
I
Politicas de Contabilidad Significativas (9)
Actualizacion, la informacion que se presenta en los estdos financieros es realizada con datos hostoricos, sin reevaluacion. Ni
expresion, o desconexion inflacionaria dadas la disposiciones contenidas en el manual de contabilidad gubernamental del estado
de Mexico Y sus municipio asi como del codino
- financiero del estdo de mexico.
L
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Reporte Analítico del Activo (10)

Ilvida Util o porcentajes de depreciacion

1

ideicomisos, Mandatos y Contratos AnBlogos (11)
j l ~ oaplica

1

eporte de la Recaudación (12)
En este sentido se informa que este Organismo no es una entidad fizcalizadora por lo que no tiene que manifestar una estretegia
de recaudacion , ademas de que solo se manejan cuotas de recuperacion mismas que son limitadas por el tipo de personas a
las que van dirigidos los servicios entendiendose ademas de su objetivo es el de elevar el nivel de vida el abatimiento del rezago
1 social.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de
la Deuda (13)
-
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Ila calificacion fue negativa derivado del incremento de la deuda que se trae por parte de proveedores y creditos a corto plazo
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Proceso de Mejora (15)
l

b e impiemento m o r a s en cuanto a los procesos de cobro y a los tramites en linea los cuales se dieron en el area de catastro
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Información por Segmentos (16)

(INOaplica

1

l

Eventos Posteriores al Cierre (17)
7

INOse aplica este proceso ya que se relacionaria a un mes de ajuste el cual en las entidades gubernamentales
no se lleva a cabo1
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Partes Relacionadas (18)

11

INOexisten partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de desicionnes financieras y operativasl
IL

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

i

de decir verdad declaramos

rectos y son responsabilid,
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