
Estimado Devengado Pagado 
3

 $   19,308,200.00  $   17,291,305.91  $   17,291,305.91 

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 
1  $                       -    $                       -    $                       -   

2. Ingresos del Sector Paraestatal 
1  $   19,308,200.00  $   17,291,305.91  $   17,291,305.91 

 $   19,308,200.00  $   17,333,052.90  $   17,278,403.84 

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 
2  $                       -    $                       -    $                       -   

4. Egresos del Sector Paraestatal 
2  $   19,308,200.00  $   17,333,052.90  $   17,278,403.84 

 $                       -   -$          41,746.99  $          12,902.07 

Estimado Devengado Pagado 
3

 $                       -   -$          41,746.99  $          12,902.07 

 $                       -    $                       -    $                       -   

 $                       -   -$          41,746.99  $          12,902.07 

Estimado Devengado Pagado 
3

 $                       -    $                       -    $                       -   

 $                       -    $                       -    $                       -   

 $                       -    $                       -    $                       -   

                         LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA C.P. CARLOS CARABAJAL MARINO

                   COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL

                       C.P BLANCA FLOR TOLENTINO PÉREZ 

                                          AUXILIAR CONTABLE

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de

la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3.  Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del

Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

Cuenta Pública 2018

Concepto

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto

Concepto

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)

B.  Amortización de la deuda

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)

A. Financiamiento

Nota: Existe una ampliación por la cantida de $41,988.63 por un ingreso de libre disposición el cual se obtuvo de un sobrante de ejercicios

anteriores, dentro del sistema contable unicamente se registra la ampliación al gasto e ingreso, así mismo se registran todos los momentos

contables del gasto, al ser un remanente de ejercicios anteriores no se registra el devengado y recaudado del ingreso ya que el recurso ya se

tiene en existencia en la cuenta de bancos, el sistema no permite el registro automatico de este movimiento, unicamente los momentos

contables del gasto e ingreso realizados en el ejercicio y por ende exporta los formatos con margen de error como es el caso de este formato, el

resultado correcto del III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) es $241.64.00, se presenta de esa manera

ya que no podemos alterar cifras que el sistema exporta de forma automatica asi como modificar el formato armonizado.

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 


