
NOMBRE CORTO

a69_f31_a

Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Clave del capítulo, con base 

en la clasificación económica 

del gasto

Clave del concepto, con 

base en la clasificación 

económica del gasto

Clave de la partida, con 

base en la clasificación 

económica del gasto

Denominación del capítulo, concepto o partida, con base 

en la clasificación económica del gasto

Gasto aprobado por capítulo, concepto 

o partida; con base en la clasificación 

económica del gasto

Gasto modificado por capítulo, concepto 

o partida; con base en la clasificación 

económica del gasto

Gasto comprometido por capítulo, concepto 

o partida; con base en la clasificación 

económica de gasto

Gasto devengado por capítulo, concepto o 

partida; con base en la clasificación 

económica del gasto

Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con 

base en la clasificación económica del gasto

Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con 

base en la clasificación económica del gasto

Justificación de la modificación del 

presupuesto, en su caso

Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del 

Presupuesto de Egresos

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de validación Fecha de Actualización Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018 1 Gasto corriente                                          60,657,234.54                                              69,314,826.51                                                     5,589,699.73                                                 5,589,699.73                                                                     5,589,699.73                                                                   5,916,141.94 

Aumento en el techo financiero y 

reasignacion de recurso a partidas con 

mayor gasto

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables

/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLAS

IFICACION_ECONOMICA.pdf

Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

El Estado Analitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Economica 

generado por el sistema de contabilidad solo lo da por concepto, por lo que 

no emite información de los espacios en blanco. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 2 Gasto de capital                                          19,302,764.00                                              23,352,538.64                                                        331,239.77                                                    331,239.77                                                                        331,239.77                                                                       331,239.77 

Aumento en el techo financiero y 

reasignacion de recurso a partidas con 

mayor gasto

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables

/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLAS

IFICACION_ECONOMICA.pdf

Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

El Estado Analitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Economica 

que genera el sistema de contabilidad solo lo da por concepto, por lo que no 

emite información de los espacios en blanco. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos 0                                                 1,039,618.92                                                        609,486.45                                                    609,486.45                                                                        609,486.45                                                                       609,486.45 

Aumento en el techo financiero y 

reasignacion de recurso a partidas con 

mayor gasto

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables

/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLAS

IFICACION_ECONOMICA.pdf

Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

El Estado Analitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Economica 

que genera el sistema de contabilidad solo lo da por concepto, por lo que no 

emite información de los espacios en blanco. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 5 Participaciones 0                                                    100,000.00 0 0 0 0

Aumento en el techo financiero y 

reasignacion de recurso a partidas con 

mayor gasto

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables

/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLAS

IFICACION_ECONOMICA.pdf

Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

El Estado Analitico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Economica 

que genera el sistema de contabilidad solo lo da por concepto, por lo que no 

emite información de los espacios en blanco. 

Tabla Campos

TÍTULO

Informe financiero_Gasto por 

Capítulo, Concepto y Partida

DESCRIPCIÓN

Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental 

(SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 

Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf


NOMBRE CORTO

a69_f31_b

Ejercicio
Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Tipo de documento 

financiero (catálogo)

Denominación del documento financiero contable, 

presupuestal y programático
Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático

Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): 

SHCP/Secretarías de finanzas/análogas

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) 
Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contable Estado de actividades
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIER

OS/16_EDO_DE_ACTIVIDADES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contable Estado de Situación Financiera
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIER

OS/15_EDO_DE_SITUACION_FINANCIERA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contable Estado de Variación en la Hacienda Pública
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIER

OS/17_EDO_DE_VARIACION_EN_LA_HACIENDA_PUBLICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contable Estado de Cambios en la Situación Financiera
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIER

OS/18_EDO_DE_CAMBIOS_EN_LA_SITUACION_FINANCIERA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contable Estado de Flujo de Efectivo
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIER

OS/22_EDO_DE_FLUJOS_DE_EFECTIVO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contable Notas a los Estados Financieros
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIER

OS/20_NOTAS_A_LOS_EDOS_FINANCIEROS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contable Estado Analitico del Activo
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIER

OS/21_EDO_ANALITICO_DEL_ACTIVO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Presupuestal Estado Analitico de Ingresos
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARI

A/24_EDO_ANALITICO_DE_INGRESOS_PRESUPUESTALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Presupuestal
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos Clasificación Administrativa

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARI

A/29_PE_CLASIFICACION_ADMINISTRATIVA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Presupuestal
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos Clasificación Económica

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARI

A/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Presupuestal
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARI

A/25_PE_POR_OBJETO_DEL_GASTO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Presupuestal
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos Clasificación Funcional

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARI

A/27_PE_CLASIFICACION_FUNCIONAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac Tesoreria Municipal 16/04/2018 31/03/2018

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Los sujetos obligados deben publicar y actualizar los documentos financieros contables, presupuestales y programáticos, que le sean aplicables en cumplimiento de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

TÍTULO

Informe financiero_Informes 

financieros contables, 

presupuestales y programáticos

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/16_EDO_DE_ACTIVIDADES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/16_EDO_DE_ACTIVIDADES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/15_EDO_DE_SITUACION_FINANCIERA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/15_EDO_DE_SITUACION_FINANCIERA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/17_EDO_DE_VARIACION_EN_LA_HACIENDA_PUBLICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/17_EDO_DE_VARIACION_EN_LA_HACIENDA_PUBLICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/18_EDO_DE_CAMBIOS_EN_LA_SITUACION_FINANCIERA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/18_EDO_DE_CAMBIOS_EN_LA_SITUACION_FINANCIERA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/22_EDO_DE_FLUJOS_DE_EFECTIVO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/22_EDO_DE_FLUJOS_DE_EFECTIVO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/20_NOTAS_A_LOS_EDOS_FINANCIEROS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/20_NOTAS_A_LOS_EDOS_FINANCIEROS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/21_EDO_ANALITICO_DEL_ACTIVO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/ESTADOS_FINANCIEROS/21_EDO_ANALITICO_DEL_ACTIVO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/24_EDO_ANALITICO_DE_INGRESOS_PRESUPUESTALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/24_EDO_ANALITICO_DE_INGRESOS_PRESUPUESTALES.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/29_PE_CLASIFICACION_ADMINISTRATIVA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/29_PE_CLASIFICACION_ADMINISTRATIVA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/26_CLASIFICACION_ECONOMICA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/25_PE_POR_OBJETO_DEL_GASTO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/25_PE_POR_OBJETO_DEL_GASTO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/27_PE_CLASIFICACION_FUNCIONAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/INF_PRESUPUESTARIA/27_PE_CLASIFICACION_FUNCIONAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/index.php/conac
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