Ente público:O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.
Notas a los Estados Financieros
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 este documento son las siguientes:

A) Contables:
Valores

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.
El OPD.CICAEG, al 31 de diciembre del 2018, no ha adquirido valores en custodia de instrumentos prestados a formadores
de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otro tipo de instrumento
financiero.

Emisión de obligaciones

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

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se
pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos,
ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Juicios

El OPD.CICAEG, registró el monto de pasivos contingentes en el mes de Junio de 2018, mismos que se reflejan en cuentas
de orden dentro de la contabilidad, una vez emitida la sentencia del juzgado y se conviertan en pasivos reales, se realizara la
cancelación de las cuentas antes citadas.

Contratos para Inversión
Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y
similares
Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestarias:
NOTAS DE MEMORIA
CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

FLUJO

389,873,884.30

389,873,884.30

0.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

2,221,500,493.59

2,221,500,493.59

0.00

813

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

1,831,626,609.29

1,831,626,609.29

0.00

814

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

2,062,870,162.11

2,062,870,162.11

0.00

815

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

2,062,870,162.11

2,062,870,162.11

0.00

821

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

389,873,884.30

389,873,884.30

0.00

822

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

2,505,709,442.45

2,505,709,442.45

0.00

823

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

2,115,835,558.15

2,115,835,558.15

0.00

824

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

1,987,324,196.36

1,987,324,196.36

0.00

825

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

1,987,324,196.36

1,987,324,196.36

0.00

826

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

1,987,324,196.36

1,987,324,196.36

0.00

827

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

1,987,324,196.36

1,987,324,196.36

0.00

…

…

811

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

812

TOTAL

AUTORIZO

C. JAVIER TAJA RAMIREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DEL OPD. CICAEG

0.00

ELABORO

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL OPD.CICAEG

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan
de Cuentas).

Glosario de términos
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

