
CONTROLADORA SUBSIDIARIA SUBSIDIARIA CONSOLIDACIÓN
MUNICIPIO SAPAS IMPLAN 

    Ingresos y otros beneficios  $    348,722,952.62 94,815,418.53$     1,145,986.23$       444,684,357.38$    
          Ingresos de gestión  $    107,761,855.32 90,326,921.80$     3.37$                    198,088,780.49$    
              Impuestos  $      48,245,609.99 -$                        -$                        48,245,609.99$      
              Cuotas y aportaciones de seguridad social  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Contribuciones de mejoras  $        3,295,251.77 547,348.94$           -$                        3,842,600.71$        
              Derechos  $      48,260,493.85 79,398,666.57$      -$                        127,659,160.42$    
              Productos  $                7,009.32 6,853,719.04$        3.37$                      6,860,731.73$        
              Aprovechamientos  $        7,946,490.39 135,172.85$           -$                        8,081,663.24$        
              Ingresos por venta de bienes y prestación de 
servicios  $                7,000.00 3,392,014.40$        -$                        3,399,014.40$        

          Participaciones, aportaciones, convenios, 
incentivos derivados de la colaboracion fiscal, fondos 
distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, 
subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones  $    240,961,097.30 4,488,496.73$       1,145,982.86$       246,595,576.89$    
              Participaciones, aportaciones, convenios, 
incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos 
distintos de aportaciones  $    240,961,097.30 4,488,496.73$        -$                        245,449,594.03$    
              Transferencias, asignaciones, subsidios y 
subvenciones, y pensiones y jubilaciones  $                           -   

-$                        
1,145,982.86$        1,145,982.86$        

          Otros ingresos y beneficios  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Ingresos financieros  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Incremento por variación de inventarios  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Disminución del exceso de estimaciones por 
pérdida o deterioro u obsolescencia  $                           -   

-$                        -$                        -$                       

              Disminución del exceso de provisiones  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Otros ingresos y beneficios varios  $                           -   -$                        -$                        -$                       

-$                       
    Gastos y otras pérdidas  $    291,191,017.28 55,056,924.04$     1,343,619.88$       347,591,561.20$    
          Gastos de funcionamiento  $    247,192,833.89 52,852,874.41$     1,343,619.88$       301,389,328.18$    
              Servicios personales  $    157,138,989.06 18,386,593.02$      1,308,194.06$        176,833,776.14$    
              Materiales y suministros  $      41,678,225.76 2,535,496.89$        26,041.42$             44,239,764.07$      
              Servicios generales  $      48,375,619.07 31,930,784.50$      9,384.40$               80,315,787.97$      

          Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas  $      39,797,318.83 2,204,049.63$       -$                      42,001,368.46$      
              Transferencias internas y asignaciones al sector 
público  $                           -   

-$                        -$                        -$                       

              Transferencias al resto del sector público  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Subsidios y subvenciones  $        5,822,114.00 -$                        -$                        5,822,114.00$        
              Ayudas sociales  $      18,972,810.50 -$                        -$                        18,972,810.50$      
              Pensiones y jubilaciones  $      13,816,216.36 2,204,049.63$        -$                        16,020,265.99$      
              Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos  $                           -   

-$                        -$                        -$                       

              Transferencias a la seguridad social  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Donativos  $        1,186,177.97 -$                        -$                        1,186,177.97$        
              Transferencias al exterior  $                           -   -$                        -$                        -$                       
          Participaciones y aportaciones  $           399,603.00 -$                      -$                      399,603.00$           
              Participaciones  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Aportaciones  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Convenios  $           399,603.00 -$                        -$                        399,603.00$           
          Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 
pública  $           143,407.47 

-$                      -$                      
143,407.47$           

              Intereses de la deuda pública  $           143,407.47 -$                        -$                        143,407.47$           
              Comisiones de la deuda pública  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Gastos de la deuda pública  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Costo por coberturas  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Apoyos financieros  $                           -   -$                        -$                        -$                       
          Otros gastos y pérdidas extraordinarias  $        3,657,854.09 -$                      -$                      3,657,854.09$        
              Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 
obsolescencias y amortizaciones  $        3,657,354.09 

-$                        -$                        3,657,354.09$        

              Provisiones  $                           -   -$                        -$                        -$                       

              Disminución de inventarios  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Aumento por insuficiencia de estimaciones por 
pérdida o deterioro u obsolescencia  $                           -   

-$                        -$                        -$                       

              Aumento por insuficiencia de provisiones  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Otros gastos  $                   500.00 -$                        -$                        500.00$                  

MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN 
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021



          Inversión pública  $                           -   -$                        -$                        -$                       
              Inversión pública no capitalizable  $                           -   -$                        -$                        -$                       
Total de gastos y otras pérdidas: 291,191,017.28$     55,056,924.04$      1,343,619.88$        347,591,561.20$    
Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) : 57,531,935.34$       39,758,494.49$      197,633.65-$           97,092,796.18$      


