MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
Notas a los Estados Financieros.
Notas de desglose
Información contable
1.-Notas al estado de situación financiera
Efectivo y equivalentes
a) Para el mes de septiembre del presente ejercicio fiscal, se abrieron nuevas cuentas para los
fondos REPO, FUPO, FUPI, FAISM, FAFM Y FOFIM, en la institución bancaria, BANORTE, por lo que
el acumulado de los saldos del 2013, es la suma de las cuentas de BANCOMER 2013 Y BANORTE
2013,
REPO
FUPO
FUPI
FAISM
FAFM
FOFIM

288,554.99
3,200,940.77
37,700.02
29,093,260.65
-19,797.70
162,893.77

b) En las subcuentas de bancos FAFM, 2012 se acumulan los saldos de la cuenta Santander Serfin,
y la cuenta de BBVA Bancomer dando un total de $ 789,712.36
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) Armonización contable, se están realizando los registros en forma parcial en el sistema
informático Microsip, se cuenta con la lista de cuentas, alienadas al plan de cuentas.

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) Los recursos, recaudados por concepto de Impuestos, Derechos Productos y Aprovechamientos,
representan al tercer trimestre del ejercicio, el 109% sobre el total estimado, se recibieron los
recursos correspondientes al Fondo Único de participaciones, del fondo de aportación para la
infraestructura social municipal y Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios,
Fondo de fiscalización municipal, Subsemun, Habitat, 3x1 para migrantes, zonas prioritarias.

Gastos y otras pérdidas.
a) Se realizaron las erogaciones de acuerdo a las partidas autorizadas en el presupuesto de egresos
para este ejercicio fiscal, de REPO, FUPO, FUPI Y FAFM , Subsemun, Habitat, 3x1 para migrantes,
zonas prioritarias.
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 los estados financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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