
Anexo API-01

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Monto recibido Descuentos Monto neto Rendimientos
financieros Total disponible

Fondo General de Participaciones 29,117,513.47$ 6,713,958.76 22,403,554.71 4,743.46 22,408,298.17
Fondo de Fomento Municipal 8,919,827.29 234,619.74 8,685,207.55 - 8,685,207.55
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 704.65 0.38 704.27 - 704.27
Impuestos Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos 24,144.30 - 24,144.30 - 24,144.30
Impuestos Especial Sobre Productos y Servicios 3,095,339.74 218,354.82 2,876,984.92 - 2,876,984.92
Fondo de Fiscalizacion 2,013,890.40 49,069.67 1,964,820.73 - 1,964,820.73
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel 1309915.22 - 1,309,915.22 - 1,309,915.22
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  627194.54 - 627,194.54 - 627,194.54
Devolucion de 2.5% Nomina 622,819.00 - 622,819.00 - 622,819.00
Devolucion ISR Nomina 788,962.00 - 788,962.00 - 788,962.00
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal 70,988,199.00 - 70,988,199.00 39,837.16 71,028,036.16
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento Municipal 14,525,728.00 - 14,525,728.00 6,152.88 14,531,880.88
Fortalece 2017        7,417,500.00 - 7,417,500.00 5,579.25 7,411,920.75
T o t a l 139,451,737.61$ 7,216,003.37$ 132,235,734.24$ 56,312.75$ 132,280,888.49$

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente corectos y responsabilidad del emisor

Resumen de recursos recibidos por transferencias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o programa
Información contable

Nota:  El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptos
de ingresos que correspondan.

MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P.

Instructivo:

1.- Señalar el nombre del fondo o programa del que se reciben los recursos, ejemplo: Fondo General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios,
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1.- Señalar el nombre del fondo o programa del que se reciben los recursos, ejemplo: Fondo General de Participaciones, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios,
Programa Hábitat, Etc.
2.- Establecer el número de cuenta contable del rubro de ingresos asignado a ese fondo o programa, de conformidad con el catálogo de cuentas. En caso de manejar más de una cuenta
bancaria, se requiere presentar la desagregación.
3.- Anotar el importe bruto mensual, correspondiente al ejercicio fiscal.
4.- Utilizar sólo en caso de haber obtenido una línea de crédito para contraer deuda pública y que se esté amortizando mediante descuentos, anotando el importe total de los pagos
realizados.
5.- Anotar el importe correspondiente a los descuentos aplicados en el ejercicio fiscal para cubrir la deuda contratada con instituciones del sistema financiero.
6.- Anotar el importe neto y que corresponde a la diferencia entre el monto bruto y los descuentos.
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