NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MEMORIA
MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ
AL 31 DE MARZO DEL 2018
las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de
recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.
Su presentación corresponde a los momentos contables del egreso: original, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado y tiene como objetivo primordial, mostrar los avances del ejercicio del
presupuesto, informando acerca de los recursos disponibles, comprometidos, devengados y pagados.
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LEYDE INGRESOSESTIMADA
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Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen
los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos Internos y externos; así
como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones,

81200-00000

81400-00000

81500-00000

LEYDE INGRESOSPOR EJECUTAR

LEYDE INGRESOSDEVENGADA

LEYDE INGRESOSRECAUDADA

O
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62,752,317.40

O

24,420,361.60

82100-00000

PRESUPUESTODE EGRESOSAPROBADO

82200-00000

PRESUPUESTODE EGRESOSPOR EJERCER

44,587,709.00
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82300-00000

MODIFICACIONESAl PRESUPUESTODE EGRESOSAPROBADO
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87,172,679.00

recursos convenidos, y otros Ingresos
Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así
como, el registro de los ingresos devengados.
Representa los derechos de cobro de los Impuestos, cuotas y aportaciones de
seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios,
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros Ingresos por
parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en
parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la
resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su
saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.
Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos,
cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos,
productos, aprovechamientos, financiamientos internos Y externos; ast como de la
venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos
convenidos, y de otros Ingresos por parte del ente público.
Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante
el Presupuesto de Egresos.
Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones
presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa
el Presupuesto de Egresos por Comprometer.
Representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos
Aprobado, derivado de las ampllaclones y reducciones autorizadas
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PRESUPUESTODE EGRESOSCOMPROMETIDO
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PRESUPUESTODE EGRESOSDEVENGADO
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23,786,684.89

-61,451.43
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82600-00000

PRESUPUESTODE EGRESOSEJERCIDO

82700-00000

PRESUPUESTODE EGRESOSPAGADO

Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos
administrativos, u otros Instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica
con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso
de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios,
el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada elerclclo. Su
saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendIente de devengar.
Representa el monto de los reconocimIentos de las obligaciones de pago a favor de
terceros por la recepción de conformIdad de bIenes, servicios y obras oportunamente
contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos,
resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos

891,331.57

O

Devengado pendiente de ejercer.
Representa el monto de la emIsión de las cuentas por ltquldar certificadas o
documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su
saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

17,968,404.97

O

Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta
medIante el desembolso de efectivo o por cualquler otro medio de pago.

