MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
Notas a los Estados Financieros.
Abril a Junio de 2014
Notas de desglose
Información contable
1.-Notas al estado de situación financiera
Efectivo y equivalentes
a) Se completo la apertura de las cuentas bancarias productivas en la institución bancaria
Banorte, para cada fuente de financiamiento, del Fondo de Fomento Municipal, INSAN e IEPS, así
como las para los programas federales para HABITAT, ZONAS PRIORITARIAS, PROGRAMA DE
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, FOPAED, las cuales cuentan con las conciliaciones bancarias
correspondiente de manera mensual, respectos al trimestre al que le corresponda.
b) Del contrato de crédito simple por la cantidad de $6,500,000.00 (seis millones quinientos mil
pesos 00/100 MN) con la institución bancaria Banorte, para cubrir las siguientes erogaciones; Pago
de indemnizaciones y laudos, pago de derechos a la CNA, plan de desarrollo urbano,
mantenimiento de relleno sanitario, y mantenimiento del rastro municipal, la amortización del
crédito se realizara de Recursos Propios se tiene una amortización de $2,166,666.68 quedando
pendiente por amortizar 4,333,333.32 tal como se refleja en los pasivos a corto plazo de REPO.
c) En la cuenta de deudores se cuenta con saldos de Ejercicios anteriores, correspondiente a la
administración 2006-2009 en el fondo FAISM 2007, y 2008 por la Cantidad de $6,622,331.56, del
Fondo de Compensación 2008 por la Cantidad de $187,582.00., en el registro contable indican que
son Aportaciones Pendientes de Liberar por parte de Gobierno del Estado.
d) Se continúa con la armonización contable, a partir del 1 de enero del presente año se registran
las operaciones contables y presupuestales en el sistema informático Microsip, para el
cumplimiento según lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Bienes muebles, inmuebles e Intangibles
a) Se realizaron los registros contables de las adquisiciones en el presente periodo.
Notas al estado de actividades.
Ingresos de Gestión.
a) Se continua con la recaudación de los recursos por concepto de Impuestos, Derechos Productos
y Aprovechamientos, se recibieron los recursos por parte de la Secretaria de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo correspondientes al Fondo General, Fondo de
Fomento Municipal, INSAN e IEPS, del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social
Municipal y Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Fondo de
Fiscalización Municipal.

Gastos y otras pérdidas.
a) Se realizaron erogaciones únicamente para gasto corriente.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
a) En el Municipio no cuenta con Deuda Pública.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero
son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del
Municipio de Ixmiquilpan, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad
de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en
falso sobre las mismas”.
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