






















MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE MAYO DE 2021 

Servicios Generales 

Son las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones 

del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la 

función pública. Se encuentra integrado por los siguientes conceptos: 

Concepto 2021 2020 

Servicios básicos $ 16,501,031.09 $ 37,931,369.47 

Servicios de Arrendamiento $4,623,897.68 $6,920,774.54 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
$ 3,253,137.98 $ 13,345,195.66 

servicios 

Servicios financieros, bancarios y comerciales $ 1,026,893.50 $ 1,809,606.24 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
$ 6,734,271.35 $18,679,347.89 

conservación 

Servicios de comunicación social y publicidad $ 1,718,048.58 $ 3,404,150.18 

Servicios de traslados y viáticos $ 107,355.22 $ 316,337.83 

Servicios oficia les $58,860.24 $ 1,549,990.12 

Otros servicios generales $ 12,541,182.25 $35,425,716.33 

Total $46,564,677.89 $ 119,382,488.26 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 

Son las asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y 

empresas para estatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades 

de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. Las erogaciones por este concepto son las siguientes: 

Concepto 2021 2020 

Transferencias al resto del sector publico $ 2,334,823.34 $16,175,349.65 

Subsidios y subvenciones $7,117,716.46 $ 13,302,837.50 

Ayudas sociales $ 2,.822,865.90 $ 8,537,669.82 

Donativos $0.00 $0.00 

Total $ 12,275,405.70 $ 38,015,856.97 

Inversión Pública 

La Inversión Pública no capitalizable comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe 

destinado construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos 

aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio. El importe de inversión pública No capitalizable 

al 31 de mayo de 2021 asciende a la cantidad de$ 14,037,535.18 
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