
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

OCTUBRE 2013 

 

NOTAS GENERALES: 

 Se autorizaron dos obras de SEDESOL por $484,622.59 donde $100,386.82 corresponden a 

una aportación federal y $384,235.77 a una estatal. 

 Se efectúo el traspaso de $500,000.00 entre cuentas bancarias de FUPO EXTRAORDINARIO 

al fondo de Participaciones Federales de FEIEF. 

 

RECURSOS PROPIOS (REPO) 

 Se continuaron pagando algunos gastos correspondientes a las Fiestas Patrias y a Todos 

Santos, por lo que dentro de la cuenta de Festividades Publicas presenta nuevamente un 

incremento. 

 

 Se continúo con el pago correspondiente al 2do. Informe del Presidente Municipal, por lo 

que la cuenta de Informe del Presidente presenta nuevamente un incremento. 

 

 Se continúo con la rehabilitación de los baños del Auditorio Municipal por lo que la cuenta 

de RyM de edificios públicos presenta nuevamente un incremento. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 

 Se inician con los pagos de las obras 2013 pagando las siguientes:                                            

Obra 2013/FAISM081017,  Obra 2013/FAISM081012, Obra 2013/FAISM081020,                  

Obra 2013/FAISM081023, Obra 2013/FAISM081024, Obra 2013/FAISM081019,                    

Obra 2013/FAISM081022 y la Obra 2013/FAISM081015. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

NOVIEMBRE 2013 

NOTAS GENERALES: 

 Se presentaron varios gastos derivados de los desastres naturales en el Municipio 

originados por el temporal de lluvias.  

 Se tuvieron gastos derivados del Día de Muertos, 12 de Diciembre y Navidad.  

 

RECURSOS PROPIOS (REPO) 

 Se continúo con la rehabilitación de los baños del Auditorio Municipal. 

 Se tuvo el festejo del Día de Muertos. 

 Se empieza a incrementar la cuenta de Festividades públicas debido a que se llevo a cabo 

la encendida del árbol navideño en el municipio. 

 Se inicio con los apoyos para el Festejo del 12 de Diciembre a Comunidades y Delegados.  

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM) 

 Se compraron uniformes para los oficiales de seguridad pública. 

 Se adquirieron conos de seguridad reflejantes para la vialidad de las calles. 

 Se adquirieron dos Camionetas Ford 2013 color Blanco Oxford modelo 2013 para cubrir 

diferentes necesidades de la Presidencia Municipal por un monto de $267,500.00 c/u.  

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 

 Se inician con los pagos de las obras 2013 pagando las siguientes:                                            

Obra 2013/FAISM081027,  Obra 2013/FAISM081003, Obra 2013/FAISM081026 la Obra 

2013/FAISM081018. 

 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 

 Se recibió la cantidad de  $500,000.00 para cubrir las necesidades derivadas de los 

desastres naturales ocurridos en el Municipio; este fue registrado contablemente como 

FEIEF  2013 de acuerdo a lo manifestado verbalmente por la responsable del area de 

Egresos de la Sria de Finanzas de Gobierno del Estado de Hidalgo, sin embargo no se 

cuenta con una constancia física de dicho ingreso.  

 Se emitieron apoyos a comunidades y delegados para la rehabilitación de calles y caminos 

afectados por el temporal de lluvias, por tal motivo se emitieron pagos de combustibles, 

renta de maquinaria y pago de operador de maquinaria. 

 



 Se adquirieron botas e impermeables para el personal de presidencia que apoyo durante 

la contingencia. 

 Se adquirió maseca en apoyo a la comunidad de Olonteco que se quedo incomunicada por 

el desastre natural.  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

DICIEMBRE 2013 

NOTAS GENERALES: 

 Se tuvieron gastos derivados  del día 12 de Diciembre y Navidad.  

 Se separo el ingreso de FEIEF registrado en el mes anterior debido a que la Sria de 

Finanzas indico que una parte eran Participaciones Federales Extraordinarias sin indicar de 

que fondo se trata, por tal motivo se dejo como Otros ingresos – participaciones federales 

extraordinarias, quedando el ingreso como se muestra a continuación: 

FONDO MONTO 

PTCNS FEDERALES EXT 2013 $ 139,245.06 

FEIEF 2013 $ 360,754.94 

TOTAL $ 500,000.00 

 

 Se recibió ingreso extraordinario por parte de la Secretaria de Finanzas de Gobierno del 

Estado de Hidalgo sin recibir la constancia física, sin embargo se desgloso de manera 

verbal como sigue: 

FONDO MONTO 

PTCNS FEDERALES EXT 2013 $1,693,032.24 

FOCOM 2013 $ 806,965.76 

TOTAL $ 2,500,000.00 

 

 Se efectuó el reconocimiento en el patrimonio municipal de bienes adquiridos durante 

Noviembre y Diciembre, destacando la adquisición de dos camionetas para seguridad 

pública, dos motocicletas y un auto para el área de tesorería municipal. 

 

RECURSOS PROPIOS (REPO) 

 Se efectuaron pagos a la imprenta correspondientes a material utilizado en el informe del 

presidente municipal y las festividades patrias. 

 Se adquirió material para el mantenimiento de la red de agua potable pagada con recurso 

de PRODER. 

 Se realizaron diversos pagos referidos a las festividades navideñas en el Municipio. 

 

FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES PARA GASTO DE OPERACIÓN (FUPO)  

 Se efectuó el pago de aguinaldos correspondiente al ejercicio 2013. 

 Se realizo el traspaso de recurso al Fondo Único de Participaciones para Gasto de Inversión 

(FUPI) 



 Se realizo el pago de una compensación anual al H. Asamblea Municipal y a algunos 

trabajadores que fueron evaluados de acuerdo a su desempeño, todo esto previo 

autorización del H. Asamblea Municipal. 

 

FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES PARA GASTO DE INVERSIÓN (FUPI)  

 Se efectuó el pago de las despensas de las Becas w-15. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM) 

 Se realizo el reintegro del recurso del cheque no. 138 a nombre de Gustavo Gómez 

Escamilla por $8,970.00, debido a que es un gasto no correspondiente a los objetivos del 

fondo.  

 Se efectuó el pago de aguinaldos de seguridad pública correspondiente al ejercicio 2013. 

 Se realizo el reintegro de recurso de un cheque no. 150 emitido a nombre de J. Guadalupe 

Hernández Becerril por $2,400.04 debido a que es un gasto no correspondiente a los 

objetivos del fondo.  

 Se realizo el reintegro de recurso por $1,170.00 en el cheque no. 154 a nombre de Grupo 

Llantero Fully, SA de CV por haber duplicado el pago de la factura FE 1119. 

 Se efectuó el reintegro de recurso por $2,262.00 del cheque no. 157 a nombre de Juan 

Hernández Salazar, debido a que es un gasto no correspondiente a los objetivos del fondo.  

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 

 Se efectuó el pago de la obra 2013/FAISM081028, 2013/FAISM081016, 

2013/FAISM081021, 2013/FAISM081011, 2013/FAISM081029, 2013/FAISM081006, 

2013/FAISM081032. 

 Se autorizaron y ejercieron dos obras del Ramo 20: 

o 3DZP13059668 Construcción de Aula en Escuela Primaria en la Col. Benito Juarez 

con una inversión federal por $300,000.00 y una inversión municipal de 

$41,800.66. 

o 3DZP13051261 Construcción de Casa de Salud en Ajacaya, con una inversión 

federal de $234,235.77 y una inversión estatal de $100,386.82 

FONDO DE  FISCALIZACIÓN (FOFIS) 

 Se adquirieron dos motocicletas y un automóvil para el área de tesorería Municipal con la 

finalidad de apoyar a la recaudación de ingresos en las comunidades.  

 

 

 



FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 

 Se adquirieron laminas para apoyo a comunidades, delegados y personas afectadas por el 

temporal de lluvias.  

 Se adquirió cloro utilizado como medida de prevención del cólera. 

 Se realizo el pago por renta de maquinaria, camiones, combustibles y adquisición de 

tepetate para la rehabilitación de calles y caminos afectados por el desastre natural. 

 Se adquirieron lonas y posters para diversos avisos respecto del desastre natural. 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS 

 Se realizo la transferencia bancaria al DIF Municipal para cubrir con los aguinaldos 2013 de 

su persona. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

AJUSTE 2013 

NOTAS GENERALES: 

 Se realizo el cierre del ejercicio Fiscal 2013, para el cual no existió póliza de participaciones 

pendientes ya que se recibió todo el recurso autorizado para l Municipio de Zacualtipán de 

acuerdo al oficio SFA-CPF-01-0272/2013 girado por el Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Hidalgo.  

 Se registro un Resultado Fiscal del Ejercicio 2013 por  un total $5,819,141.98,desglosada 

como sigue: 
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FONDO IMPORTE 

RECURSOS PROPIOS (REPO) $         89,129.87 

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PARA 
GASTO DE OPERACIÓN (FUPO) 

$       158,958.94 

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES PARA 
GASTO DE INVERSIÓN (FUPI) 

$       129,024.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 

$    2,531,856.49 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 

$       461,685.98 

FONDO DE FISCALIZACIÓN (FOFIS) $       102,233.12 

FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCOM) $       806,965.76 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS 
PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 

$         12,650.81 

PARTICIPACIONES FEDERALES 
EXTRAORDINARIAS 

$    1,526,631.01 

TOTAL $   5,819,141.98 


