H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Junio de 2019
B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Las cuentas de orden se registran contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma simultánea, tanto la ejecución del presupuesto de egresos como la ley de ingresos, afectando a la misma
póliza las cuentas de contabilidad Patrimonial y Presupuestal.
El Municipio como toda entidad pública, se allega de los recursos financieros que el Estado y la Federación le otorga a través de las participaciones federales y estatales, para que pueda cumplir su objetivo
y fines; recursos financieros que se traducen en el otorgamiento de un presupuesto, que se ejerce bajo los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.
El Municipio aplica lo señalado en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual señala que el registro de los momentos contables del presupuesto de los entes públicos se
efectuará en las cuentas contables que para tal efecto, establezca el CONAC, las cuales deberán reflejar:

I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Se llevan a cabo los momentos contables
II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. Se llevan a cabo los momentos contables
Así mismo el sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que el ente público utiliza como instrumento de la administración financiera gubernamental, registra de manera armónica, delimitada y
especifica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, cumpliendo con los acuerdos publicados por la CONAC referente a las normas y metodología para la determinación de
los momentos contables de los ingresos y los egresos.
Cuentas de Orden no Presupuestarias:
Nota: referente a los 57,767,437.81 corresponden a Pasivos Contingentes cifras registradas por la administracion 2013-2015
CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES cifras registradas por la administracion 2013-2015

$

RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS cifras registradas por la administracion 2013-2015

$

52,226,413.43
21,135.20

COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES cifras registradas por las administraciones anteriores y la actual
$

5,519,889.18

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

SALDO AL 31 DE MAYO DE SALDO AL 30 DE JUNIO
2019
DE 2019

LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Cuentas de Egresos

632,435,658.94

632,435,658.94

364,249,505.55

301,347,905.68

268,186,153.39

331,087,753.26

SALDO AL 31 DE MAYO DE SALDO AL 30 DE JUNIO
2019
DE 2019

Presupuesto de Egresos por Ejercer

446,240,837.80

Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Pagado
TOTALES

0.00

0.00

2,080,075.07

2,544,099.51

184,114,746.07

223,345,082.02

632,435,658.94

632,435,658.94

VÍCTOR BALLESTEROS BECERRIL
TESORERO MUNICIPAL

406,546,477.41

