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NOTAS A LOS INFORMES PRESUPUESTALES  
DICIEMBRE 2019 

 
INGRESOS  
 

Se concilio lo financiero con lo presupuestal y no 
existe diferencia, con el Estado de Actividades 
toda vez que se tiene identificado, la aplicación 
de los remanentes 
 
En el mes no hubo ingresos presupuestales que  
implicaran ingresos financieros y por lo tanto no 
hay partidas en la Conciliación Contable- 
Presupuestal de Resultados.    
 
 
EGRESOS 
 

 Se ejerció el gasto con responsabilidad 
en   apego a lo presupuestado  

 
 Se concilio lo financiero con lo 

presupuestado y no existe diferencia  
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 Como resultado de los Ingresos y Egresos 
Presupuestales se obtuvo en el mes un 
Resultado del ejercicio de  $ 18,943,106.83 
 

 Es importante aclarar que en el PADRON 
GENERAL DE CONTRIBUYENTES DE 
PREDIO 2019, No se incluye el cálculo del 
impuesto de cada uno de los predios, en el 
formato diseñado por el OSFEM, en virtud de 
que el cálculo de dicho impuesto es propio de la 
Dirección General de Recaudación del Gobierno 
del Estado de México, por el convenio que el 
Municipio de Ayapango tiene celebrado con el 
GEM. En materia de cobro del Impuesto Predial. 
Padrón que se anexa en el disco 1, en el 
apartado de información del GEM. 

 
 Esta administración está dando seguimiento 

cada mes a los saldos que se generan en las 
cuentas contables a efecto de tenerlas 
totalmente depuradas, en virtud de que la 
contabilidad al 31 de diciembre de 2018 
presenta saldos contrarios a su naturaleza y se 
tiene importe en el pasivo en las cuentas 
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contables los cuales al parecer no fueron 
pagados, enterados o liquidados a las instancias 
que corresponden. 
 

| 
 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

LIC. EN C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS 

Tesorero Municipal 

 

 


