
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha    21/11/2018    

Hora de impresión     02:38 p.m.

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones 

Avales y garantías 

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias: 

Se detalla de manera agrupada, en las notas a los estados financieros las cuentas de orden presupuestaria según el siguiente cuadro:

INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES $ .00

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO $ .00

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.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

$ .00

Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES -$                                             

Concepto Importe

VALORES $ .00

EMISION DE OBLIGACIONES $ .00

AVALES Y GARANTIAS $ .00

JUICIOS $ .00
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Cuentas de orden presupuestaria ley de ingresos Monto Saldo

Ley de ingresos estimada 9,420,835.79     

Ley de ingresos devengada 8,382,067.22     

Ley de ingresos recaudada 8,382,067.22     

Se detalla de manera agrupada, en las notas a los estados financieros las cuentas de orden presupuestaria según el siguiente cuadro:

Presupuesto de egresos aprobado 9,420,835.79     

Presupuesto de egresos comprometido 8,578,574.61     

Presupuesto de egresos devengado 7,905,699.49     

Presupuesto de egresos ejercido 7,704,977.00     

Presupuesto de egresos pagado 7,668,059.31     

Cuentas de ingresos 

Cuentas de egresos

1.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Se  informará,  de  manera  agrupada,  en  las  Notas  a  los  Estados  Financieros  las  cuentas  de  orden contables y cuentas de orden presupuestario:

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
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