
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

ENERO 2013 

 

NOTAS GENERALES: 

Se inicio el ejercicio fiscal 2013 con saldos iniciales tanto en ingresos como en egresos en 0 en 

todos los fondos. 

Se presento el presupuesto de ingresos y ley de ingresos de acuerdo al nuevo catalogo de cuentas 

emitido por la CONAC; sin embargo no se logro terminar la armonización contable durante este 

primer trimestre por tal motivo se hizo el registro de ingresos y egresos aun sin armonizar en el 

programa contable COI. 

RECURSOS PROPIOS (REPO) 

 Se inicio la recaudación de impuesto predial y agua potable con un descuento autorizado 

por la H. Asamblea Municipal y publicado en la ley de ingresos 2013 del 30% durante el 

mes de Enero y el 50% para jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y 

personas con capacidades diferentes. Lo anterior únicamente en el impuesto predial. 

 

 Se continua con el proceso de notificación para los contribuyentes que deben sus pago de 

sus derechos de agua potable por tal motivo se sigue contratando personal eventual. 

 

 Se pagaron los derechos de aguas nacionales y aguas residuales a la CNA con remanente el 

2012 por un monto de $ 178,725.00. 

 

 Se adquirió material para el mantenimiento del sistema de agua potable por $ 49,677.41 

del remanente del ejercicio 2012. 

FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES GASTO DE OPERACIÓN (FUPO) 

 Se recibió por parte de la secretaría de finanzas de gobierno del estado la participación 

por recibir pendiente del 2012 por un monto de $ 320,960.00. 

 

 Del remanente del ejercicio 2012 se pago el servicio telefónico y servicio de telefonía 

celular de Diciembre del 2012 así como adquisición de consumibles, equipo de computo y 

material de imprenta, por un monto total de $ 197,120.91. 

 

FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES GASTO DE INVERSION (FUPI) 

 Se pago del remanente del ejercicio 2012 lo correspondiente a las becas W-15 en especie. 

Esto por un monto de $ 305,832.96. 

 

 



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM) 

 Se pago con el remanente del resultado del ejercicio lo correspondiente a servicio de 

energía eléctrica y combustibles y lubricantes del mes de Diciembre, mantenimientos de 

equipo de transporte y derechos de la CNA por un importe total de $ 510,914.00.  

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 

 Se continúo con el pago de obras 2012 concluyendo la obra 2012/FAISM081028, 

2012/FAISM081030 Y 2012/FAISM081041. , 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

FEBRERO 2013 

 

NOTAS GENERALES: 

 Se tuvo el festejo del Carnaval 2013 por tal motivo se presenta un aumento en los gastos 

de Festividades Publicas y en Apoyos a Comunidades y Delegados. 

RECURSOS PROPIOS (REPO) 

 Se continúa la recaudación de impuesto predial y agua potable con un descuento 

autorizado por la H. Asamblea Municipal y publicado en la ley de ingresos 2013 del 20% 

durante el mes de Enero y el 50% para jubilados, pensionados, personas de la tercera edad 

y personas con capacidades diferentes. Lo anterior únicamente en el impuesto predial. 

 

 Se continua con el proceso de notificación para los contribuyentes que deben sus pago de 

sus derechos de agua potable por tal motivo se sigue contratando personal eventual. 

 

 Se liquido la obra de alcantarillado pluvial en la colonia Santa Cecilia por un monto de          

$ 59,446.94 previsto en el presupuesto de egresos 2012. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 

 Se continúo con el pago de obras 2012 concluyendo la obra 2012/FAISM081037 y  

2012/FAISM081044.  

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM) 

 Se pago con el remanente del resultado del ejercicio lo correspondiente a reparación y 

mantenimiento de equipo de transporte y combustibles y lubricantes por un importe total 

de $ 128,055.11.  

FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) 

 Se registro un ingreso en el resultado del ejercicio 2012 de $ 107,532.03 el cual fue 

depositado e informado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

MARZO 2013 

 

NOTAS GENERALES: 

 Se realizo la Expo-Feria 2013 por tal motivo se aumentaron los gastos en la partida de 

Festividades Publicas así como en la de Personal Eventual ya que se contrato a personal en 

el área de limpieza. 

 

 El Municipio sufrió en la comunidad de Atopixco un incendio de dimensiones 

considerables por lo que se tuvo que recurrir a diferentes instancias estatales como a la 

comunidad en general para extinguirlo. Por tal motivo se aumento el gasto en Fletes, 

Alimentación a personas que visitan el Municipio y Combustibles y lubricantes. 

 

RECURSOS PROPIOS (REPO) 

 Se vendió equipo de transporte que no tenía utilidad con autorización previa de la H. 

Asamblea Municipal por un importe de $ 55,000.00; de esto se adquirió dos motocicletas 

para el servicio de Seguridad Publica por un importe de $ 45,998.00 también definida 

dicha adquisición por acuerdo de asamblea. 

 

 Se adquirieron dos pantallas por un importe de $17,756.00 adquisición autorizada por la 

honorable H. Asamblea Municipal las cuales fueron utilizadas en los stands de presidencia 

y DIF municipal y serán colocadas en áreas estratégicas dentro del edificio de presidencia 

para publicar las obras y acciones realizadas durante la presente administración. 

 

 Se vio un aumento significativo en la cuenta de Festividades públicas debido a la Expo-

Feria 2013. 

FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES GASTO DE OPERACIÓN (FUPO) 

 Se hizo un análisis de la plantilla del personal tomando en cuenta responsabilidad del 

puesto y desempeño del personal. Este fue presentado ante la honorable asamblea la cual 

autorizo un aumento de sueldo a aquellas personas que se han destacado en sus labores o 

cuyas responsabilidades han sido aumentadas, acordando aplicar esta a partir de la 

segunda quincena del mes de Marzo, a excepción de los regidores cuyo aumento aplico a 

partir de la primer quincena del mes de Marzo. 

 

 

 



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM) 

 Se hizo un análisis por parte de la honorable asamblea donde se acordó un aumento 

general en la nomina de Seguridad Publica exceptuando a la persona que funge como 

secretaria por estar su sueldo dentro del tabulador de sueldos que rige el municipio. Se 

aplico este aumento a partir de la segunda quincena del mes de Marzo.  

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 

 Se continúo con el pago de obras 2012 concluyendo la obra 2012/FAISM081042. 
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