
MUNICIPIO DE CARDONAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE.2017
NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS
Ley de ingresos estimada

Se integra por los importes estimados en la Iniciativa de ley de Ingresos del municipio por un monto de $58'403,532.75 (cincuenta y ocho
millones cuatrocientos tres mil quinientos tre¡nta y dos pesos 7511 00 m. n.) de acuerdo a los importes que se reflejan en el analitico de
Ingresos presupuestales. La iniciativa de Ley de Ingresos enviada al Congreso del Estado fué por una estimación de ingresos de
$58'439,532.75 (c¡nouenta y ocho millones cuatroc¡entos treinta y nueve mil qu¡nientos treinta y dgs pesos 751100 m. n.) Los montos
publicados en el Periódico Oficial del Estado estiman un ingreso por $58'704,532.75 (cincuenta y ocho millones setec¡entos cuatro mil
qu¡n¡entos treinta y dos pesos 7511 00 m. n.) En el mes de enero de 2017, se realizo la modificación al ingreso estimado para quedar con un
importe de $58'653,532.75 (cincuenta y ocho millones seiscientos c¡ncuenta y tres mil quinientos treinta y dos pesos 751100 m. n.)

Ley de ingresos por ejecutar
Se integra por la diferencia entre Ia ley de ingresos estimada y la ley de ingresos devengada y recaudada. Al cierre del presente trimestre

el monto por ejecutar es de $42'652,555.22 (cuarenta y dos millones seiscientos c¡ncuenta y dos mil quinientos cincuenta y cinco pesos
221100 m. n.)

Ley de ingresos devengada y recaudada
Se integra por los importes efectivamente percibidos al cierre del periodo. Al dÍa 31 de marzo del presente año, el total de recursos

percibidos suman la cantidad de $16'000,977.53 (dieciseis millones novecientos setenta y siete pesos 53/100 m n.)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

Presupuesto de egresos aprobado
Se integra por los importes del presupuesto de egresos aprobado por la H. Asamblea Municipal por un importe inicial de $58'439,532.76

(cincuenta y ocho millones cuatrocientos tre¡nta y nueve mil quinientos treinta y dos pesos 76/100 M.N) registrado contablemente mediante
póliza presupuestal. En el presente ejercicio, el registro contable del presupuesto se hizo por programas, subprogramas y proyectos.

Presupuesto de egresos modificado
Se integra por los importes de la modificación al presupuesto de egresos ¡nicialmente aprobado por la H. Asamblea Municipal. En el

presente periodo no se han registrado modificaciones, por lo que srguen vigentes los ¡mportes del presupuesto inicial.

Presupuesto de egresos por ejercer
Se integra por la diferencia entre el presupuesto de egresos aprobado y el comprometido. Al 31 de marzo del presente ejercicio, el

presupuesto por ejercer es de $51'385,429.37 (c¡ncuenta y un millones trescientos ochenta y cinco mil cuatroc¡entos vetntinueve pesos
371100 m. n.)

Presupuesto de egresos comprometido
El presupuesto comprometido es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u

otro ¡nstrumento jurídico que formaliza una relac¡ón jurídica con terceros para la adquisición de b¡enes y servic¡os o ejecución de obras. Al
31 de marzo del presente ejercicio fiscal el presupuesto comprometido es de $7'054,103.39 (siete millones cincuenta y cuatro mil ciento
tres pesos 39/'100 m. n.)

Presupuesto de egresos devengado
El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favorde terceros por la recepcrón

de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que der¡van de tratados, leyes.
decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Comprende aquellos gastos que aún no han sido pagados, pero que forman parte de las
obligaciones contraídas con terceros, e implican una disminución presupuestal Al 31 de marzo del presente ejercicio fiscal el presupuesto
devengado es de $7'054,103.39 (siete millones cincuenta y cuatro mil c¡ento tres pesos 39/100 m. n.)

Presupuesto de egresos ejercido-pagado
Se integra por los importes en los egresos que están efect¡vamente ejercidos y pagados. Al 3l de marzo del presente ejerctcio fiscal el

presupuesto ejercido-pagado es de $7'054,103.39 (siete m¡llones cincuenta y cuatro mil ciento tres pesos 39/100 m. n.)
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