
Municipio de Cardonal
HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2018 Al 31/ene./2018

Concepto

GOBIERNO

OIROS SERVIC¡OS GENERALES

DESARROLLO SOCIAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Gasto

Aprobado

1

$47,106,685.53

$47,1 06,685.53

$14,172,703.78

$14,172,103.78

Ampl¡ac¡ones /
(Reducciones)

Modificado

3=(1+2)

$47,106,685.53

$47,1 06,685.53

$14,172,703.78

s14.172,103.78

Devengado

4

$1,277,955.44

s1,217,955.44

$256,417.84

$256,417.84

Pagado

5

Subejercicio

0=(3_4)

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,277,9s5.M $45,828,730-09

$1,277,955.44 $45,828.730.09

$256,417-M $13,916,285.94

$256,411.84 $13,916,285.94

Egresos

54,"\.:r" od,

MUTHE

SECRET DE FINANZAS

l\'-,r*,lrl :..1--j

réSpp.Qfl$[.iffifad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.
ADMhllSl rii :rt.rr,: l¡i.'r,|'*'OOt

\ i'---. I -- * ::l/

Aütull*üto I nrlié^N-rttuNlc 
IPA'L
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Bajo protesta de decir verdad
ser legalmente responsables de la autenticidad y veraeidad de las mismas, y asimismo asumimos lalos resultados del Municipio de
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Municipio de Cardonal
HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 /ene./20 1 8 Al 28lfeb.l2o1 8

Concepto

GOBIERNO

OTROS SERVICIOS GENERALES

DESARROLLO SOCIAL

OTROS ASUNTOS SOCIALES

Gasto

$47,106,685.53

$47,106,685.53

$14,172,703.78

$14,172,703.78

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$47,106,685.53

$47,1 06,685.53

$14,172,703.78

s14.112.703.78

$2,929,549.48

$2,929,549-48

$1,349,348.31

$1,349,348.31

Subejercicio

6=13_4)

$2,929,549.48 $44,177,136.05

$2,929,549.48 $44,177,136.05

$1,349,348.31 $12,823,355.47

$1,349,348-31 $12,823,355"47

Egresos

Aprobado

1

Ampliac¡ones /
(Reducciones)

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4

Pagado

5

$61,279,389.31 $0.00 $61,279,389.31 s4,278,897.75 $4,278,897.79 $57,000,491.52
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que'

DE FINANZAS
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cóñffiOas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o

16 r€ullados del llunicipio de cardonal, Hgh@-$!eád bgalmenb resrronsable6 de la autenüctdad y vérac¡dad de tes mismas, y asimismo asumimo€ t¡
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Municipio de Cardonal
HIDALGO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Usr: A¡ejandro

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Goncepto

Def 01/ene./201 8 Al 31 lmar.1201 8

GOBIERNO

OTROS SERVICIOS GENERALES

DESARROLLO SOCIAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES

Gasto

$47,106,685.53

$47,106,685.53

$14,172,703.78

$14.172.703.78

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$47,106,685.53

$47,106,685.53

$14"172,703.78

$14,172,703.18

$5,206,063.27

$5,206,063.27

$2,331,244.19

$2,331,244.19

Subejercicio

6=(3_4)

$5,206,063.27 $41,900,622.26

$5,206,063.27 $41,900,622.26

$2,331,244.19 $11,841,459.59

$2,331,2M.19 $11,841,459.59

Egresos

Aprobado

1

Ampl¡aciones /
(Reducciones)

Modificado
g=(1+21

Devengado

4

Pagado

5

$61,279,389.31 $0.00 $61,279,389.31 $7,537,307.46 $7,537,307.46 $53,742,081.85
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DE FINANZAS


