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MUNICIPIO DE CARDONAL
ESTADO DE HIDALGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) NoTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Las cuentas que se manejan para efectos de esias Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:
Contables:

Valores

Emisi6n de obligaciones

Avales y garantias

Juicios

Contratos para lnversi6n Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares

Bienes conceslonados o en comodato
El Municipio no utiliza las anteriores cuentas de orden contable.

Concepto lmporte

r'ALORES $ .0c

=MISION DE OBLIGACIONES $ .0c

AVALES Y GARANTiAS $ .0c

JUICIOS $ .0c

NVERSt0N t\4EDtANTE pRoyECTos pam pRrstact6N DE sERVtctos
:PPS) Y SIMILARES

$ .CC

3IENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO $0c

Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES $

Presupuestarias

Cuentas de
Concepto lmporte

LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 65,434.642.2?

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 55,828,321.9C

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTII\,IADA $ 10,833,375.77

LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 20,439,696.1C

LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 20,439,696.1

Ley de ingresos estimada
La iniciativa de Ley de lngresos enviada al Congreso del Estado fu6 por una estimacion de ingresos de $67'802,476.86 (sesenta y siete millones

ochocientos dos mil cuatrocientos setenta y seis pesos 86/100 m. n.) El monto publicado en el Periodico Oficial del Es,tado estima un ingreso

por $71'667,532.53 (setenta y un millones seiscientos sesenta y siete mil quinientos treinta y dos pesos 63/100 m. n.), el importe registrado

contablemente es por un monto de $76'268,018.00 (setenta y seis millones doscientos sesenta y ocho mil dieciocho pesos 00/100 m. n.) de

acuerdo a la rjltima modificacion segon los montos de los techos financieros de participaciones y aportaciones federales para el ejercicio fiscal

201 9.

Ley de ingresos por ejecutar
Se integra por la diferencia entre la ley de ingresos estimada y la ley de ingresos devengada y recaudada.

Modificaciones a la ley de ingresos estimada
En el presente trimestre, se modifica el importe estimado adecudndose a los importes reales de los techos financieros.

Ley de ingresos devengada y recaudada
Se integra por los importes efectivamente percibidos al cierre del periodo.
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Cuentas de egresos

Concepto lmporte

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 65,511,142.2?

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ s6,799,444 3(

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COIMPROI\,iETIDO o*':r":::Sq- $ 8,711,697.93

PRESUPUESTo gE EGRESoS DEVENGADo ,/i'4c U _;-*;ij/4rX $ 8,711,697.93

pRESUpuESro DE EGRESos EJERcTDo IFS'it .." ...- ';'.Xg $ 8,711,697.93

,crsuFuffiooe-ecnssospnoaoo !{; i fi$';'i}rr1, '1., \ $ 8,711,097 93
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SECRETAR

Se integra por los importes del presupuesto de egresos aprobado por la H. Asamblea Municipal.

Presupuesto de egresos por ejercer
Se integra por la diferencia entre el presupuesto de egresos aprobado y el comprometido.

Modificaciones al Presupuesto de egresos aprobado
Se integra por los importes de la modificacion al presupuesto de egresos inicialmente aprobado por la H. Asamblea Municipal.

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

instrumento juridico que formaliza una relaci6n juridica con terceros para Ia adquisicion de bienes y servicios o ejecucion de obras.

Presupuesto de egresos devengado
El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligaci6n de pago a favor de terceros por la recepcion de

conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; asl como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos,

resoluciones y sentencias definitivas. Comprende aquellos gastos que aun no han sido pagados, pero que forman parte de las obligaciones

contraldas con terceros, e implican una disminucion presupuestal.

Presupuesto de egresos ejercido-pagado
Se integra por los importes en los egresos que esten efectivamente ejercidos y pagados.
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