
b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

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. 

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Contables: 

 Valores 

1. La unidad administrativa de catastro de la administración pública centralizada reporta rezagos 

al 31 de Diciembre de 2017 por concepto de impuesto predial con un monto total de pago de 

$6,290,287.66 (son: Seis Millones Dos ciento Noventa Mil Doscientos Ochenta y Siete 66/100) 

2. El organismo para municipal del sistema municipal de agua potable y alcantarillado de 

Escárcega de la administración publica descentralizada reporta rezagos al 31 de Diciembre de 2017, 

por servicios de agua potable, un importe de $3,813,634.55 (son: Tres Millones Ochocientos Trece Mil 

Seiscientos Treinta y Cuatro 55/100) 

3. La unidad administrativa de tesorería de la administración pública centralizada reporta rezagos 

al 31 de Diciembre de 2017, por concepto de multas administrativas federales no fiscales un importe 

de $4,429,911.28 (son: Cuatro Millones Cuatrocientos Veinte y Nueve Mil Novecientos Once 28/100) 

Cuentas de egresos 

 Se detalla de manera agrupada, en las notas a los estados financieros las cuentas de orden 

presupuestaria según el siguiente cuadro: 

Cuentas de orden presupuestaria ley de ingresos Monto Saldo  

Ley de ingresos estimada  319,841,943.00 

Ley de ingresos por ejecutar 0.00 

Modificaciones a la ley de ingresos estimada  9,999,999.49 

Ley de ingresos devengada  312,786,300.00 

Ley de ingresos recaudada  312,786,300.00 

 

 Se detalla de manera agrupada, en las notas a los estados financieros las cuentas de orden 

presupuestaria según el siguiente cuadro: 

Cuentas de orden presupuestaria presupuesto de 

egresos  

Monto (saldo)  

Presupuesto de egresos aprobado  319,841,943.00 

Presupuesto de egresos por ejercer  143,323,703.36 

Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado  9,999,999.49 

Presupuesto de egresos comprometido  318,538.452.21 

Presupuesto de egresos devengado  317,899,900.29 

Presupuesto de egresos ejercido  307,812,370.52 

Presupuesto de egresos pagado  303,355,569.52 

 

 

 

 


