
MUNICIPIO DE CARDONAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

Ley de ingresos estimada
La iniciativa de Ley de Ingresos enviada al CQngreso del Estado fué por una estimación de ingresos de $63'259,223.63 (sesenta y tres

millones doscientos cincuenta y nueve mil dosci$ntos veintitres pesos 63/100 m. n.) El monto publicado en el Periódico Oficial del Estado
estima un ingreso por $63'470,723.63 (sesenta y tres millones cuatrocientos setenta mil setecientos veintitres pesos 63/100 m. n.); sln
embargo, la publicación presenta un error en la sUmatoria de los conceptos por lo que el importe correcto sería de $63'465,723.63 (sesenta
y tres nr¡llones cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos veintitres pesos 63/1 00 m. n.), el importe registrado contablemente es por un
monto de 963'444,223.63 (sesenta y tres milloneN cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos veintitres pesos 63/100 m. n.).

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

el monto por recaudar es de $45'042,741 .36 (cua¡enta y cinco millones cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y un pesos 36/100 m. n.)

Ley de ¡ngresos devengada y recaudada
Se integra por los importes efectivamente perQibidos al ciene del periodo. Al cierre del presente trimestre, el total de recursos percibidos

Presupuesto de egresos aprobado
Se integra por los impories del presupuesto dN egresos aprobado por la H. Asamblea Municipal por un importe inicial de $61'279,38g.31

(sesenta y un millones doscientos setenta y nuevg mil tresc¡entos ochenta y nueve pesos 31/100 m. n) registrado contablemente mediante
póliza presupuestal. En el presente ejercicio, el contable del presupuesto se hizo por programas, subprogramas y proyectos.

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

por Io que el presupuesto vigente queda por el mismo monto de $61'279,389.31 (sesentapresente periodo no se registraron
y un millones doscientos setenta y nueve mil tres$ientos ochenta y nueve pesos 31/1 00 m. n)

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

por ejercer es de $53'742,081.85 (cincuenta y tre$ millones setecientos cuarenta y dos mil ochenta y un pesos B5/100 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 relacipn jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. Al
cierre del presente irimestre el presupuesto comprometido es de $7'537,307.46 (siete millones quinientos treinta y siete mil trescienios siete
pesos 46/00 m. n.)

Presupuesto de egresos devengado
El gasto devengado es el momento contable qf e refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción

de conformidad de bienes, servicios y obras opprtunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes,
decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Qomprende aquellos gastos que aún no han sido pagados, pero que forman parte de las
obligaciones contraídas con terceros, e implican una disminución presupuestal. Al ciene del presente trimestre el presupuesto devengado
es de $'/'537,307.46 (siete millones quinientos treinta y siete mil tresc¡entos siete pesos 46/00 m. n.)

Presupuesto de egresos ejercido-pagado
Se integra por los importes en los egresos quQ están efectivamente ejercidos y pagados, Al cierre del presente trimestre el presupuesto

ejercido-pagado es de $7'537,307.46 (siete millorles quinientos tre¡nta y siete mil trescientos siete pesos 46/00 m. n.)
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