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INTRODUCCIÓN 
 

 
Dada la complejidad del mundo de los negocios y de los procesos  de  transformación en que vivimos, se hace 
necesario tener sistemas que permitan obtener información oportuna, confiable que sea factible su integración y 
consolidación para la toma de decisiones en el ámbito gubernamental. 
 
En el proceso  de cambio del Sistema de Contabilidad Gubernamental se promueve el conocimiento y difusión de 
aspectos técnicos, siendo un media estratégico para las mejores prácticas, que permitan tener adecuados 
controles sobre los sistemas de registro de las transacciones financieras y presupuestales. 
 
En un Estado de Derecho los Servidores Públicos tienen la obligación de informar a la ciudadanía la manera 
como fueron administrados los recursos públicos, de ahí la necesidad de controlar y registrar las operaciones 
presupuestarias y contables, derivadas de la gestión pública, permitiendo la elaboración de información financiera 
en forma consistente, oportuna, comparable, periódica, entre otras. 
 
La contabilidad se basará en un marco conceptual, que facilite la rendición de cuentas debiendo ser confiable y 
transparente para satisfacer las necesidades de los usuarios, quienes son los que evaluarán en última instancia 
la gestión administrativa de los servidores públicos. 
 
Por la importancia del tema se requiere que en el ámbito profesional no solo participen los contadores públicos, 
sino que intervengan otras profesiones como la de los ingenieros, administradores, abogados, economistas, 
arquitectos, entre otros gremios que participen en los procesos para el análisis, estudio, fiscalización de los 
sistemas contables  y de la información financiera – presupuestaria que se genera. 
 
A través del conocimiento de los aspectos técnicos y disposiciones normativas de los sistemas de contabilidad se 
tiene una herramienta clave que facilita la fiscalización de las operaciones de gasto; ingreso; activo: pasivo y 
patrimonio. 
 
De ahí el interés de  conocer esta disposición de ley a efecto de verificar el cumplimiento de la misma en tiempo y 
forma.  
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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

 

 

Analizar el marco jurídico aplicable a los tres niveles de gobierno en materia de momentos contables e 
integración de la cuenta pública, así como los criterios, normas y lineamientos generales aplicables para el 
registro de las operaciones financieras y presupuestales y para la emisión de información financiera. 
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1) TÓPICOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG) 
 

 (Publicada 31-12-2008 y sus Reformas el 12-11-2012, el 09-12-2013 y el 30-12-2015) 
 

a) Objeto, Sujetos y Definiciones 
 

OBJETO Y DEFINICIONES DE LA LEY 

OBJETO 
 
Establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 
 
SUJETOS 
 
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos 
de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos 
Autónomos Federales y Estatales. 
 
Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con 
base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno del Distrito Federal hará la propia con los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de 
los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de 
convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno. 

 
A su vez los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de 
los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto 
e ingresos públicos, la administración de la deuda pública. 

 
A través de los Lineamientos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable la contabilidad 
gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su expresión en los estados financieros. 
 
DEFINICIONES 
 
Para efectos de la Ley se entenderá por: 

 
Armonización: la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel 
nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los 
procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de 
contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de 
cuentas; 
 
Catálogo de cuentas: el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de manejo de 
cuentas y las guías contabilizadoras; 
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Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se 
utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos 
monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e 
inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información 
financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos; 
 
Cuenta pública: el documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que en términos del artículo 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal y los informes correlativos que, conforme a las 
constituciones locales, rinden los estados y los municipios; 

 
Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los 
órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la 
administración pública paraestatal federal, estatal o municipal; 
 
Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal; 

 
Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un 
acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición 
de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a 
recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante 
cada ejercicio; 

 
Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a 
favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así 
como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas; 

 
Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada 
debidamente aprobada por la autoridad competente; 

 
Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de 
pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago; 
 
Información financiera: la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las 
transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, 
la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los 
resultados de su operación y los cambios en su patrimonio; 

 
Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos; 

 
Inventario: la relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el activo, la cual 
debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus montos por grupos y clasificaciones 
específicas; 

 
Lista de cuentas: la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la cual se clasifican el 
activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos, y cuentas denominadas de orden o 
memoranda; 
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Manuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que contienen, como 
mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, y la estructura básica de 
los principales estados financieros a generarse en el sistema; 
 
Postulados básicos: los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, 
procedimientos y prácticas contables; 

 
Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como instrumento de la 
administración financiera gubernamental. 

 
Para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, la interpretación de la Ley. 

 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
 

b) Registro Patrimonial y Contable de las Operaciones 
 
 
Uno de los cambios relevantes de la contabilidad gubernamental es que los entes públicos deberán registrar en 
su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes: 
 

� Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los 
considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la 
materia; 

 
� Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los 

entes públicos, y 
 

� Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse. 
 
Los registros contables de los bienes a que se refiere esta Ley  se realizarán en cuentas específicas del activo. 
 
Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los 
formatos electrónicos que apruebe el consejo. 
 
Los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su 
custodia que, por su naturaleza, sean inalienables (que no se pueden vender) e imprescriptibles. 
 
No se registrarán los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo, (minerales, aguas, 
vetas, etc.); y 42, fracción IV  (islas, cayos, arrecifes) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; ni los de uso común en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y la normativa aplicable. 
 
En lo relativo a la inversión realizada por los entes públicos en los bienes previstos en las fracciones VII, X, XI y 
XIII del artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales (muelles, malecones, presas, diques, carreteras, 
parques, etc.); se efectuará el registro contable de conformidad con lo que determine el consejo. 
 
Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere esta 
Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes 
inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda. 
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Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que 
adquieran. Los entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, el cual deberán 
actualizar, por lo menos, cada seis meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de publicación, distintos 
al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de acceso público. 
 
Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes 
muebles e inmuebles. El consejo emitirá lineamientos para tales efectos. 
 
Las obras en proceso deberán registrarse, invariablemente, en una cuenta contable específica del activo, la cual 
reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable. 
 
El consejo emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y valuación del patrimonio que 
requiere la aplicación esta Ley. 
 
Cuando se realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se encuentren inventariados o 
estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo de su administración, 
deberán ser entregados oficialmente a la administración entrante a través de un acta de entrega y recepción. La 
administración entrante realizará el registro e inventario a que se refiere esta Ley. 
 

Del Registro Contable de las Operaciones 
 
La contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros 
y considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación 
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 
 
Deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan 
realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de 
los saldos contenidos en sus estados financieros. 
 
Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las 
transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la 
del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. 
 
Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como 
resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances. 
 
Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán ajustarse a sus 
respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas, tanto conceptualmente como en sus 
principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. Para tal propósito, se tomarán en consideración 
las necesidades de administración financiera de los entes públicos, así como las de control y fiscalización. Las 
listas de cuentas serán aprobadas por: 

 
a. En el caso de la administración pública federal, la unidad administrativa competente en materia de 

contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda, y 
 

b. En el caso de la administración centralizada de las entidades federativas, municipios, demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal y sus respectivas entidades paraestatales, la unidad administrativa 
competente en materia de contabilidad gubernamental que corresponda en cada caso. 

 
El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para 
tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: 
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� En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y 

 
� En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

 
Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer frente a los pasivos de 
cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como deuda pública en términos de la 
normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y ajustadas periódicamente para mantener su 
vigencia. 
 
Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables 
generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes. 
 
Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de 
clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su 
interrelación automática. 
 
La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación 
original que compruebe y justifique los registros que se efectúen. 
 
El consejo aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que para 
efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la 
Federación y sus equivalentes a nivel estatal. 
 

c) Información Financiera y Contenido de la Cuenta Pública 
 

 
De la Información Financiera Gubernamental 

 
 
Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, 
confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de 
ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e 
importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina. 
 
Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, 
incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. 
 
En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes 
Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la 
generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala: 

 
I. Información contable, con la desagregación siguiente: 

 
a) Estado de actividades; 
 
b) Estado de situación financiera; 
 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
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e) Estado de flujos de efectivo; 

 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 
 
g) Notas a los estados financieros; 
 
h) Estado analítico del activo; 
 
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes 

clasificaciones: 
 

1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 
 

2. Fuentes de financiamiento; 
 

3. Por moneda de contratación, y 
 

4. Por país acreedor; 
 
 

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 

fuente de financiamiento y concepto; incluyendo los ingresos excedentes generados; 
 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes 

clasificaciones: 
 

1. Administrativa; 
 

2. Económica; 
 

3.  Por objeto del gasto, y 
 

4. Funcional; 
 

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa; 

 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por 

su origen en interno y externo; 
 
d) Intereses de la deuda; 
 
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal; 
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III. Información programática, con la desagregación siguiente: 

 
a) Gasto por categoría programática; 
 
b) Programas y proyectos de inversión; 
 
c) Indicadores de resultados, y 

 
 

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. 

 
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de capital deberán considerar por concepto el 
saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del 
ejercicio. 
 
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos. 
 
 
En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los 
poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán producir, en la medida que 
corresponda, la información siguiente: 

 
I. Información contable, con la desagregación siguiente: 

 
a) Estado de actividades; 
 
b) Estado de situación financiera; 

 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 

 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 

 
e) Estado de flujos de efectivo; 

 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 

 
g) Notas a los estados financieros; 

 
h) Estado analítico del activo; 

 
i) Estado analítico de la deuda del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:  

 
1) Corto y largo plazo; 

 
2) Fuentes de financiamiento; 

 
j) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, y 

 
k) Intereses de la deuda. 
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II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 

 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 

fuente de financiamiento y concepto; incluyendo los ingresos excedentes generados; 
 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes 
clasificaciones: 
 

1) Administrativa; 
 
2) Económica; 

 
3) Por objeto del gasto, y 

 
4) Funcional; 

 
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa; 

 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por 

su origen en interno y externo; 
 
d) Intereses de la deuda; 
 
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal; 

 
 
III. Información programática, con la desagregación siguiente: 

 
a) Gasto por categoría programática; 
 
b) Programas y proyectos de inversión; 
 
c) Indicadores de resultados, y 

 
 

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. 

 
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de capital deberán considerar por concepto el 
saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del 
ejercicio. 
 
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos. 
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En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información 
contable y presupuestaria siguiente: 

 
I. Información contable, con la desagregación siguiente: 

 
a) Estado de actividades; 

 
b) Estado de situación financiera; 
 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 

 
e) Estado de flujos de efectivo; 
 
f) Notas a los estados financieros; 
 
g) Estado analítico del activo; 

 
 
II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 

 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por 

fuente de financiamiento y concepto; incluyendo los ingresos excedentes generados; 
 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes 

clasificaciones: 
 

1) Administrativa; 
 

2) Económica; 
 

3) Por objeto del gasto, y 
 

4) Funcional; 
 

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa; 

 
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos. 
 
Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar 
información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes, y cumplir 
con lo siguiente: 

 
o Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros; 
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o Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación de la 
información presupuestaria, contable y patrimonial; 

 
o Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos 

emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas 
contables; 

 
o Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública, que se registra, sin perjuicio 

de que los entes públicos la revelen dentro de los estados financieros; 
 

o Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la 
toma de decisiones financieras y operativas, y 

 
o Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas 

consignadas en los estados financieros, así como sobre los riesgos y contingencias no 
cuantificadas, o bien, de aquéllas en que aun conociendo su monto por ser consecuencia de hechos 
pasados, no ha ocurrido la condición o evento necesario para su registro y presentación, así sean 
derivadas de algún evento interno o externo siempre que puedan afectar la posición financiera y 
patrimonial. 

 
El consejo emitirá los lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados financieros y demás 
información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de los entes públicos. 
 
La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, 
sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas 
electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos de las 
disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el 
consejo. La difusión de la información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso 
de la Unión y las legislaturas locales, según sea el caso. 
 
 
 
 

Del Contenido de la Cuenta Pública 
 

 
Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los 
registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la 
cuenta pública anual. 
 
Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que 
emanen de esta Ley o que emita el consejo. 
 
Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de 
devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo. 
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La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de Hacienda, y las de las entidades 
federativas deberán atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como 
mínimo: 

 
1. Información contable (organizada por Dependencia y Entidad) 
2. Información Presupuestaria (organizada por Dependencia y Entidad) 
3. Información Programática (organizada por Dependencia y Entidad) 
4. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y 

prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual: 
a. Ingresos presupuestarios 
b. Gastos presupuestarios 
c. Postura fiscal 
d. Deuda Pública 

 
La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo 
conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los 
resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de 
los recursos federales que les hayan sido transferidos. 
 
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada 
uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo. 
 
Adicionalmente se deberá presentar información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender 
otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México por dependencia y entidad. 
 
 
Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios y de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán contener, como mínimo, la información contable y 
presupuestaria siguiente: 
 
1. Información contable 

a. Estad de actividades 
b. Estad de situación financiera 
c. Estado de variación en la hacienda pública 
d. Estado de cambios en la situación financiera  
e. Estado de flujos de efectivo; 
f. Notas a los estados financieros 
g. Estado analítico del activo 
 

2. Información Presupuestaria 
a. Estado analítico de ingresos 
b. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos 

 
Asimismo, de considerarlo necesario, el consejo determinará la información adicional que al respecto se requiera, 
en atención a las características de los mismos. 
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d) Sanciones - Transitorios 

 
 
Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes equivalentes de las entidades 
federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de los estados y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 
Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran 
en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan 
omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala fe o negligencia por parte 
de los mismos. 
 
Se sancionará en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables a los 
servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos: 

 
I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de la 

información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley; 
 

II. Cuando de manera dolosa: 
 
a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la 

veracidad de la información financiera, o 
b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la 

presente Ley; 
 

III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, con información confiable y veraz; 

 
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la 

documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al 
patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del 
conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y 

 
V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del patrimonio, 

así como de los ingresos y egresos de los entes públicos. 
 

Las sanciones administrativas a que se refiere este artículo se impondrán y exigirán con independencia de las 
responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades 
competentes. 

 
Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas 
correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en las 
fracciones II y IV del presente artículo, así como las reincidencias en las conductas señaladas en las demás 
fracciones. 

 
Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente 
público correspondiente, incurra en las conductas previstas en las fracciones II y IV. 
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2) POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 
            (Publicado 20-08-2009) 

 

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental: 
 
� Deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emiten los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental a más tardar el 30 de abril de 2010, los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los órganos autónomos 
deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio,  

 
� Deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, a más tardar el Acuerdo por el que se emiten los 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental a más tardar el 30 de abril de 2010, los ayuntamientos 
de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 
DEFINICIÓN: 
 
Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, teniendo incidencia 
en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las 
transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público y sustentan de manera técnica el 
registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, 
eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley de Contabilidad, con la 
finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 
 
 
1. Sustancia Económica: Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y 

otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental (SCG). 

 
2. Entes Públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 

federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los 
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las 
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. 

 
3. Existencia Permanente: La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición 

legal en la que se especifique lo contrario. 
 
4.  Revelación Suficiente: Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 

situación financiera y los resultados del ente público. 
 
5. Importancia Relativa: La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron 

reconocidos contablemente. 
 
6. Registro e Integración Presupuestaria: La información presupuestaria de los entes públicos se integra en 

la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del 
Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. 

 
El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, 
considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. 
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7. Consolidación de la Información Financiera: Los estados financieros de los entes públicos deberán 
presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los 
cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente 
público. 

 
8. Devengo Contable: Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El 

ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro 
de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El 
gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor 
de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las 
obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

 
9. Valuación: Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en 

términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en 
moneda nacional. 

 
10. Dualidad Económica: El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 

transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos 
asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones. 

 
11. Consistencia: Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo 

tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica 
de las operaciones. 

 
 

 
3) NORMAS Y METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR LOS MOMENTOS CONTABLES  

 

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental: 
 
� Deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, las Mejoras a los documentos aprobados por el 

CONAC a partir del 1 de enero  de 2013. los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y 
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades y los órganos autónomos deberán adoptar e 
implementar, con carácter obligatorio 

 
� Deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emiten las Normas y 

Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos y de los Ingresos, a más 
tardar, el 31 de diciembre de 2010, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y entidades 
federativas; las entidades y los órganos autónomos.  

 
� Deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emiten las Normas y 

Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos y de los Ingresos, a más 
tardar, el 31 de diciembre de 2010, los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
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� Deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se reforma las Normas y 

Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, a más tardar, el 9 de agosto 
de 2013, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades 
y los órganos autónomos, así como los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 
 
 

a) De los Egresos 
   (Publicado 20-08-09, Adecuaciones publicadas 22-11-2010, Mejoras publicadas 02-01-2013) 

    
 
Los entes públicos deberán asegurarse que: 
 
� Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las 

transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago. 
 
� El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, 

para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: en lo relativo al gasto: 
 
 

� Aprobado � Devengado, 
� Modificado � Ejercido y 
� Comprometido � Ejercido y 

 
 
GASTO APROBADO: es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos.     
 
GASTO MODIFICADO: es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de 
incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado. 
 
GASTO COMPROMETIDO: es el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad 
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros 
para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. 
 
En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso 
será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. 
 
En complemento a la definición anterior, se debe registrar como gasto comprometido lo siguiente: 
 

a. En el caso de la “deuda pública”, al inicio del ejercicio presupuestario, por el total de los pagos que 
haya que realizar durante dicho ejercicio por concepto de intereses, comisiones y otros gastos, de 
acuerdo con el financiamiento vigente. Corresponde actualizarlo mensualmente por variación del tipo de 
cambio, cambios en otras variables o nuevos contratos que generen pagos durante el ejercicio. 

 
b. En el caso de transferencias, subsidios y/o subvenciones, el compromiso se registrará cuando se 

expida el acto administrativo que los aprueba. 
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GASTO DEVENGADO: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor 
de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como 
de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 
 
GASTO EJERCIDO: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o 
documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. 
 
GASTO PAGADO: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, 
que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. 
Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos 
los momentos contables del gasto, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente 
definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental. 
 
Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental deberán 
establecer los documentos con los cuales se registrarán los momentos contables del gasto. 
 
Al Secretario Técnico del CONAC corresponde emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con 
la contabilidad; interpretar las normas contables y disposiciones que son objeto de su función normativa; en tanto 
se analiza y emite la normatividad necesaria. 
 
 

CRITERIOS DE GENERALES DE REGISTRO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS 
CONTABLES DEL GASTO COMPROMETIDO Y DEVENGADO 

 
TIPO COMPROMETIDO DEVENGADO 

Remuneraciones 
al personal de 
carácter 
permanente. 

 
 
 

Mejora  
DOF 02-01-2013 

Al iniciarse el ejercicio por el monto que surge del cálculo 
del gasto presupuestal anual de las plazas ocupadas al 
inicio del ejercicio. 
Corresponde incluir todas las remuneraciones de tipo 
permanentes tales como sueldos, primas, asignaciones, 
compensaciones, gratificación de fin de año, otras 
prestaciones y cuotas patronales. 
Durante el ejercicio se incrementa por cada designación y 
variación de retribuciones. Se reduce por licencias sin goce 
de sueldos, renuncias, suspensiones, inasistencias, etc. 

Por las remuneraciones brutas al 
validarse la nómina periódica por la que 
se reconoce la prestación de los 
servicios en un período determinado. 
Respecto a las obligaciones laborales 
por la parte proporcional del servicio 
prestado. 
 

Remuneraciones 
no permanentes 
(horas 
extraordinarias, 
estímulos, 
recompensas, 
etc.) 
Mejora  
DOF 02-01-2013 

Al establecerse el beneficio por acuerdo, oficio o acto de 
autoridad competente. 

Al validarse la nómina periódica o el 
recibo por el que se establece el monto 
bruto del beneficio acordado. 
Respecto a las obligaciones laborales 
por la parte proporcional del servicio 
prestado. 

Remuneraciones 
al personal de 
carácter 
transitorio 
(eventual) 
Mejora  
DOF 02-01-2013 

Al formalizarse la contratación de servicios o la designación 
transitoria, por el gasto total a pagar durante el período de 
contrato o hasta la finalización del ejercicio presupuestario. 
Se reduce por anulación, rescisión o cancelación del 
contrato. 

Por las remuneraciones brutas al 
validarse la nómina periódica o el recibo 
que acredita la prestación de los 
servicios en un período determinado o el 
cumplimiento de los requisitos en 
término de las disposiciones aplicables. 
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TIPO COMPROMETIDO DEVENGADO 
Bienes Al formalizarse el contrato o pedido por autoridad 

competente. 
En la fecha en que se reciben de 
conformidad los bienes. 

Servicios Al formalizarse el contrato, pedido o estimación por 
autoridad competente. 

En la fecha de la recepción de 
conformidad, para el periodo o avance 
pactado de conformidad con las 
condiciones del contrato. 

Comisiones 
financieras 

En el momento en el que se conoce su aplicación por parte de las instituciones financieras. 

Gastos de viaje y 
viáticos 

Al formalizarse mediante oficio de comisión o equivalente. En la fecha de la autorización de la 
documentación comprobatoria presentada 
por el servidor público. 

Inmuebles Al formalizarse el contrato de promesa de compra venta o 
su equivalente. 

Cuando se traslade la propiedad del bien. 

Obra pública y 
servicios 
relacionados con 
las mismas 

Al formalizarse el contrato por autoridad competente. En la fecha de aceptación de las 
estimaciones de avance de obra (contrato 
de obra a precios unitarios), o en la fecha 
de recepción de conformidad de la obra 
(contrato a precio alzado). 

Recursos por 
convenio 

A la formalización de los convenios respectivos. En la fecha de cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los convenios 
respectivos. 

Recursos por 
aportaciones  

Al inicio del ejercicio, por el monto total de las 
aportaciones previstas en el Presupuesto de Egresos o 
cuando se conoce. 

De conformidad con los calendarios de 
pago y cumplimiento de las reglas de 
operación. 

Recursos por 
participaciones 

Al momento de liquidar las participaciones. 

Donativos o 
apoyos 

A la firma del convenio de donación o acuerdo de 
autoridad competente por el cual se dispone la asignación 
de recursos. 

En el momento en que se hace exigible el 
pago de conformidad con el convenio o 
acuerdo firmado o a la fecha en que se 
autoriza el pago por haber cumplido los 
requisitos en término de las disposiciones 
aplicables. 

Subsidios  Al autorizarse la solicitud o acto requerido. 
Al inicio del ejercicio por el monto anual, del padrón de 
beneficiarios elegibles, revisable mensualmente. 

En la fecha en que se hace exigible el 
pago de conformidad con reglas de 
operación y/o demás disposiciones 
aplicables. 

Transferencias Al inicio del ejercicio con el Presupuesto de Egresos, 
revisable mensualmente. 

De conformidad con los calendarios de 
pago. 

Intereses y 
amortizaciones de 
la deuda pública 

Al inicio del ejercicio por el monto total presupuestado con 
base en los vencimientos proyectados de la deuda, 
revisable mensualmente. 

Al vencimiento de los intereses y 
amortización de capital, según calendario. 

 
 
 
 

b) De los Ingresos 
     (Publicado 09-12-09, Adecuaciones publicadas 08-08-2013) 

 
Los entes públicos deberán asegurarse que: 
 
� Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las 

transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago. 
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� El registro de las etapas del presupuesto en lo relativo a la Ley de Ingresos de los entes públicos se 

efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el CONAC, las cuales deberán reflejar: el 
estimado, modificado, devengado y recaudado. 

 
 

� Estimado � Devengado 

� Modificado � Recaudado 

 

INGRESO ESTIMADO: es momento contable que refleja el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e 
incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos. 

INGRESO MODIFICADO: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria en lo relativo a la Ley 
de Ingresos que resulta de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas en la Ley de 
Ingresos. 

INGRESO DEVENGADO: es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de 
cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.  

En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer cuando ocurre la 
notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. 

INGRESO RECAUDADO: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de 
pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. 

Cuando los entes públicos cuenten con los elementos que identifique el hecho imponible, y se pueda establecer 
el importe de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos y aprovechamientos, emitiéndose el documento de pago y señalando la fecha límite para realizarlo de 
acuerdo a los plazos establecidos en las leyes respectivas, se entenderá como determinable.   En el caso de los 
ingresos determinables corresponde que los mismos sean registrados como “Ingreso Devengado” en la instancia 
referida, al igual que corresponde dicho registro cuando se emite la factura por la venta de bienes y servicios por 
parte de los entes públicos.  Asimismo, se considerará como autodeterminable cuando corresponda a los 
contribuyentes cuando corresponda a los contribuyentes el cálculo y presentación de la correspondiente 
liquidación. 

Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos 
los momentos contables de los ingresos, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente 
definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental. 
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Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden 
de gobierno, deberán establecer los documentos con los cuales se registrarán los momentos contables de los 
ingresos. 

El Secretario Técnico del CONAC emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la 
contabilidad; interpretar las normas contables y disposiciones que son objeto de su función normativa; en tanto se 
analiza y emite la normatividad necesaria. 

 

CRITERIOS GENERALES DE REGISTRO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE 
LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO 

 
INGRESOS DEVENGADO AL 

MOMENTO DE: 
RECAUDADO AL 
MOMENTO DE: 

Impuestos Percepción del recurso. 

Devolución Efectuar la devolución. 

Compensación Efectuar la compensación. 

Cuotas y aportaciones de seguridad social Percepción del recurso. 

Contribuciones de mejoras Percepción del recurso. 

Derechos Percepción del recurso. 

Productos Percepción del recurso. 

Aprovechamientos Percepción del recurso. 

Ingresos por venta de bienes y servicios La emisión de la factura o de 
conformidad con las 

condiciones pactadas en los 
contratos correspondientes. 

Percepción del recurso por 
la venta de bienes y 

servicios. 

Participaciones Percepción del recurso. 

Aportaciones Cumplimiento de las reglas 
de operación y de 

conformidad con los 
calendarios de pago. 

Percepción del recurso. 

Recursos por convenios Percepción del recurso 

Financiamientos Que se reciben los recursos. 
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4) ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUETARIOS, PROGRAMÁTICOS Y 
DE LOS INDICADORES DE POSTURA FISCAL 

 
CAPÍTULO VII 

DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y DE LOS 
INDICADORES DE POSTURA FISCAL 

 
(Publicado 22-11-10; Reformas Publicadas el 30-12-13; 06-02-14; 06-10-14, 22-12-14 y 30-09-2015) 
 
 
DEFINICIÓN 

 
Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado un ente 
público durante un período determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, 
presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y 
periodicidad que la ley establece. 

 
OBJETIVO 

 
El objetivo general de los estados financieros, es suministrar información acerca de la situación financiera, los 
resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos, así como sobre la postura fiscal de los entes públicos, de forma tal que permita cumplir 
con los ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, debe ser útil para que un amplio espectro de usuarios 
pueda disponer de la misma con confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de 
recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base de la rendición de cuentas, la transparencia 
fiscal y la fiscalización de las cuentas públicas. 

 
TIPOS DE ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS 

 
De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo ya establecido al respecto por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como para poder cumplir con los propósitos anteriores, los 
sistemas contables de los entes públicos deben permitir la generación periódica de los estados financieros y la 
información financiera que a continuación se señala: 

 
1) Estados e información contable 

2) Estados e informes presupuestarios 

3) Estados e informes programáticos 

4) Indicadores de Postura Fiscal 

 
1) ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 

 

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo establecido en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, los siguientes estados e información contable: 

 
a. Estado de situación financiera; 

b. Estado de actividades; 
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c. Estado de variaciones en la hacienda pública; 

d. Estado de cambios en la situación financiera; 

e. Estado de flujos de efectivo; 

f. Estado analítico del activo; 

g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos; 

h. Informe sobre pasivos contingentes; 

i. Notas a los estados financieros; 

 
a. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Muestra los recursos y obligaciones de un ente público, a una fecha determinada. Se estructura en Activos, 
Pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en 
circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en 
circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que el ente público está sujeto, así 
como sus riesgos financieros. 

CUERPO DEL FORMATO 

RUBROS CONTABLES: Muestra el nombre de los rubros de balance, agrupándolos en Activo, Pasivo y 
Hacienda Pública/Patrimonio. 

PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual. 

PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior. 

FORMATO 1 

 
b. ESTADO DE ACTIVIDADES 

Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un período 
determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. 
Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el 
objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su 
análisis. 

CUERPO DEL FORMATO 

RUBROS CONTABLES: Muestra el nombre de los rubros utilizados en el estado contable, agrupándolos en 
Ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otras Pérdidas. 

PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual. 

PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior. 

FORMATO 2 

 
c. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

Muestra los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, 
entre el inicio y el final del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.  

CUERPO DEL FORMATO 

RUBROS CONTABLES: Muestra el nombre de las cuentas que se utilizaron en el Estado, se agrupan 
básicamente en: Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido(a) y Hacienda Pública/Patrimonio Generado(a). 
 
FORMATO 3 



Momentos Contables, Integración de la Cuenta Pública y Requisitos que debe Cumplir la Comprobación 
de los Mismos. 

 

 30 

 
 
 

d. ESTADO DE CAMBIOS EN LASITUACIÓN FINANCIERA 

Su finalidad es proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del ente público. 
CUERPO DEL FORMATO 

ORIGEN: Muestra la variación negativa de los rubros de activo y la variación positiva de los rubros de pasivo y 
patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el ejercicio, del período actual 
(20XN) respecto al período anterior (20XN-1). 

APLICACIÓN: Muestra la variación positiva de los rubros de activo y la variación negativa de los rubros de 
pasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el ejercicio, del período 
actual (20XN) respecto al período anterior (20XN-1). 

RUBROS CONTABLES: Muestra el nombre de los rubros del Estado de Situación Financiera, agrupándolos en 
la forma siguiente: Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio. 

FORMATO 4 

 

e. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Muestra los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, 
asimismo, proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de 
efectivo, y su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos. 

CUERPO DEL FORMATO 

PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada una de las cuentas al período actual. 

PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada una de las cuentas del período anterior. 

FORMATO 5 

 
f. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 

Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados 
en términos monetarios de que dispone el ente público para realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del 
período. 

CUERPO DEL FORMATO 

SALDO INICIAL: Es igual al saldo final del período inmediato anterior. 

CARGOS DEL PERÍODO: Representa el monto total de los cargos que se hicieron en el período. 

ABONOS DEL PERÍODO: Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el período. 

SALDO FINAL: Representa el resultado de restar los abonos del período a la suma del saldo inicial más los 
cargos del período. 

VARIACIÓN DEL PERÍODO: Representa el resultado de restar el saldo inicial al saldo final. 
FORMATO 6 

 
g. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

Muestra las obligaciones insolutas de los entes públicos, al inicio y fin de cada período, derivadas del 
endeudamiento interno y externo, realizado en el marco de la legislación vigente. 
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CUERPO DEL FORMATO 

MONEDA DE CONTRATACIÓN: Representa la divisa en la cual fue contratado el financiamiento. 

INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR: Representa el nombre del país o institución con la cual se contrató el 
financiamiento. 

SALDO INICIAL DEL PERÍODO: Representa el saldo final del período inmediato anterior. 

SALDO FINAL DEL PERÍODO: Representa el saldo final del período. 

FORMATO 7 

 

h. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 

Muestra los pasivos contingentes que son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e 
independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen 
o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, 
jubilaciones, etc. 

 

 

i. NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

 

 

Los entes públicos deberán acompañar notas a los estados contables cuyos rubros así lo requieran teniendo 
presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de 
mayor utilidad para los usuarios. 

 

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber: 

I. De desglose: amplían la información de los saldos de las cuentas, requiriéndose el desglose de las 
cuentas específicas de determinados rubros 

II. De Memoria (Cuentas de Orden): comprenden, todas aquéllas que mantienen al día la memoria 
de las operaciones que no han sido realizadas, pero que podrían darse en un futuro; asimismo, 
indican si existen derechos u obligaciones de terceros en posesión del ente. 

III. De gestión administrativa: son todas aquéllas que revelan el panorama general del medio 
económico en el que se desempeña el ente público, quién es, a que se dedica, etc. y tienen como 
objetivo proporcionar al lector un punto de partida para la interpretación de los estados financieros. 

 

I. NOTAS DE DESGLOSE: 

a. Información contable 

El ente público deberá informar lo siguiente: 
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1. Notas al Estado de Situación Financiera 

���� Activo 

•••• Efectivo y Equivalentes 

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las 
inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando 
aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses. 

•••• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta 
cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una 
antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. 

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a 
recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de 
inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento 
en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características 
cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas. 

•••• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la 
cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de 
transformación y/o elaboración de bienes. 

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicado a los inventarios, así como la 
conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en 
la información financiera por cambios en el método o sistema. 

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su 
aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método. 

•••• Inversiones Financieras 

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos 
asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en 
las mismas. 

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital. 

•••• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la 
depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de 
aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se 
encuentren los activos. 
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9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y 
naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados. 

•••• Estimaciones y Deterioros 

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de 
cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos  y cualquier otra que aplique. 

•••• Otros Activos 

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo de bienes muebles, inmuebles y otros, los montos 
totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente. 

 

���� Pasivo (2) 

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento 
en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago 
de dichos pasivos. 

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en 
Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus 
características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente. 

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las 
características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente. 

 

2. Notas al Estado de Actividades 

•••• Ingresos de Gestión 

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los 
montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier 
característica significativa. 

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se 
informará de sus características significativas. 

•••• Gastos y Otras Pérdidas: 

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, 
participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos 
extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. 
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3. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 

1. Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, 
naturaleza y monto. 

2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al 
patrimonio generado. 

 

2)  Con respecto a la información de la deuda pública esta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “Información sobre 
la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa. 

 

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo 

•••• Efectivo y equivalentes 

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la 
cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

 
 20X2 20X1 

Efectivo en Bancos –Tesorería X X 

Efectivo en Bancos- 
Dependencias 

X X 

Inversiones temporales (hasta 3 
meses)  

X X 

Fondos con afectación específica X X 

Depósitos de fondos de terceros y 
otros 

X X 

Total de Efectivo y Equivalentes X X 

 

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de estas 
adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente revelar el 
importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados. 

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de 
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de de la 
elaboración de la conciliación. 
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 20X2 20X1 

Ahorro/Desahorro antes de rubros 
Extraordinarios 

X X 

Movimientos de partidas (o rubros) 
que no afectan al efectivo. 

  

Depreciación X X 

Amortización X X 

Incrementos en las provisiones X X 

Incremento en inversiones 
producido por revaluación 

(X) (X) 

Ganancia/pérdida en venta de 
propiedad, planta y equipo 

(X) (X) 

Incremento en cuentas por cobrar (X) (X) 

Partidas extraordinarias (X) (X) 

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el 
formato que se sugiere para elaborar la nota. 

5. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos 
Presupuestarios y los Gastos Contables 

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de 
conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los 
gastos contables. 
 

II. 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. Cuentas de Orden Contables  

b. Cuentas de orden Presupuestarias 

a. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: 

a. Valores 
b. Emisión de obligaciones 
c. Avales y Garantías 
d. Juicios 
e. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 
f. Bienes concesionados o en comodato 



Momentos Contables, Integración de la Cuenta Pública y Requisitos que debe Cumplir la Comprobación 
de los Mismos. 

 

 36 

 
 

b. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: 

a. Cuentas de ingresos 
b. Cuentas de egresos 

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

1. 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. 

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

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

III. Notas de Gestión Administrativa 

1.  Introducción 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la 
misma, al congreso y a los ciudadanos. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más 
relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los 
estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información 
financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de 
decisiones en períodos posteriores. 

2.  Panorama Económico y Financiero 

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo 
operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal. 

3.  Autorización e Historia 

Se informará sobre: 

a. Fecha de creación del ente 
b. Principales cambios en su estructura 

4.  Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

a. Objeto social 
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b. Principal actividad 
c. Ejercicio fiscal 
d. Régimen jurídico 
e. Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o 

retener. 
f. Estructura organizacional básica 
g. Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario 

5.  Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Se informará sobre: 

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales 
aplicables. 

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes 
rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la 
elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor 
razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación 
de los mismos. 

c) Postulados básicos. 

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades 
supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a las características cualitativas 
asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. 

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, deberán: 

 
o Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; 
o Su plan de implementación; 
o Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su 

impacto en la información financiera. 
o Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con 

las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base en devengado. 
 

6.  Políticas de Contabilidad Significativas 

Se informará sobre: 
 

a. Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, 
pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la 
desconexión o reconexión inflacionaria. 

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información 
financiera gubernamental. 

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y 
asociadas. 
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d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. 
e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos 

esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios 
actuales como futuros. 

f. Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 
g. Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 
h. Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se 

tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. 
i. Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de 

cambios en los tipos de operaciones. 
j. Depuración y cancelación de saldos. 

 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

Se informará sobre: 

a. Activos en moneda extranjera 
b. Pasivos en moneda extranjera 
c. Posición en moneda extranjera 
d. Tipo de cambio 
e. Equivalente en moneda nacional 

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 

8.  Reporte Analítico del Activo 

Debe mostrar la siguiente información: 
 

a. Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de 
activos. 

b. Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. 
c. Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y 

desarrollo. 
d. Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. 
e. Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. 
f. Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, 

señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del 
valor de inversiones financieras, etc. 

g. Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables 
h. Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más 

efectiva. 
 
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros 
comparativos como sigue: 

a. Inversiones en valores. 
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b. Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. 
c. Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 
d. Inversiones en empresas de participación minoritaria. 
e. Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. 

9.  Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

Se deberá informar: 
 

a. Por ramo administrativo que los reporta 
b. Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las 

disponibilidades. 
 

10.  Reporte de la Recaudación 
 

a. Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de 
ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. 

b. Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 

11.  Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

Se informará lo siguiente: 
 

a. Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la 
recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años. 

b. Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental en la que se considere intereses, 
comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. 

12. Calificaciones otorgadas 

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación 
crediticia. 

13.  Proceso de Mejora 

Se informará de: 

a. Principales Políticas de control interno 
b. Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

14. Información por Segmentos 

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la 
diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona 
información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios 
que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el 
desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes 
integrantes. 

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y 
fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 
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15. Eventos Posteriores al Cierre 

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo 
posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que 
no se conocían a la fecha de cierre. 

16. Partes Relacionadas 

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa 
sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente 
leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información 
contable consolidada. 
 
 
2) ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS 

 

a) Estado analítico de ingresos 

b) Estado analítico del Presupuesto de Egresos 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen 
en interno y externo; 

d) Intereses de la deuda; 

e) Flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal; 

 

 

a) Estado Analítico de Ingresos 

Muestra la distribución de los ingresos del ente público de acuerdo con los distintos grados de desagregación que 
presenta el Clasificador por Rubros de Ingresos y el avance que se registra en el devengado y recaudación de 
cada cuenta que forma parte de ellos a una fecha determinada. 

FORMATO 8 

 

b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Muestran, a una fecha determinada del ejercicio del Presupuesto de Egresos, los movimientos y la situación de 
cada cuenta de las distintas clasificaciones, de acuerdo con los diferentes grados de desagregación de las 
mismas que se requiera. 

La clasificación de la información presupuestaria a generar será al menos la siguiente: 

 
a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). FORMATO 9 
b) Clasificación Económica (por Tipo de Gasto). FORMATO 10 
c) Clasificación Administrativa. FORMATO 11 
d) Clasificación Funcional (Finalidad y Función). FORMATO 12 
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c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su 
origen en interno y externo 

FORMATO 13 

 

d) Intereses de la deuda 

FORMATO 14 

 

 
3) ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS 

 
El propósito de la información programática es medir los avances físicos y financieros que se registran en el 
período por la ejecución de los programas presupuestarios y coadyuvar a la implantación integral del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED). 

 

a) Gasto por categoría programática 

b) Programas y proyectos de inversión 

c) Indicadores de resultados 

 

a) Gasto por categoría programática 

FORMATO 15 

 

 

 

4) INDICADORES DE POSTURA FISCAL 

 

Flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal 

FORMATO 16 
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FORMATO 1 

Ente Público:

Año Año
2014 2013 2014 2013

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0
0 0

0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Ha cienda Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes
Otros Activos no Circulantes

Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de  Activos  Circulantes

Total de  Activos  No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Activos  Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Cuenta Pública 2014
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

 ACTIVO PASIVO

Poder Ejecutivo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza Nombre de quien elabora
Cargo de quien autoriza Cargo de quien elabora

CONCEPTO CONCEPTO

Activo Circulante
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FORMATO 2 

 

Ente Público:

2014 2013 2014 2013

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable 

Cargo de quien autoriza Cargo de quien elabora

Resultados del Ejercicio  (Ahorro/Desahorro)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza Nombre de quien elabora

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

Gastos de la Deuda Pública

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Participaciones

Disminución del Exceso de Provisiones Aportaciones

Otros Ingresos y Beneficios Varios Convenios

Total de Ingresos y Otros Beneficios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb lica

Donativos

Otros Ingresos y Beneficios Transferencias al Exterior

Ingresos Financieros  

Incremento por Variación de Inventarios Participaciones y Aportaciones

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asign aciones, Subsidios y Otras Ayudas Pensiones y Jubilaciones

Participaciones y Aportaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Contribuciones de Mejoras Servicios Generales

Derechos

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias a la Seguridad Social

Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Transferencias al Resto del Sector Público

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidación o Pago

Productos de Tipo Corriente Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda s

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Ingresos de la Gestión Gastos de  Funcionamiento

Impuestos Servicios Personales  

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Materiales y Suministros

Concepto Concepto

Cuenta Pública 2014

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Pesos)

Poder Ejecutivo
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FORMATO 3 

 

Ente Público:

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Generado de Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de 
Valor

TOTAL

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Cuenta Pública 2014

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos  

Resultados de Ejercicios Anteriores

(pesos)

Poder Ejecutivo

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterio res

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013

Aportaciones 

Reservas

Revalúos  

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercici o 2013

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Cargo de quien autoriza Cargo de quien elabora

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza Nombre de quien elabora
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Ente Público:

Origen Aplicación Origen Aplicación

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Concepto Concepto

Cuenta Pública 2014

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

(Pesos)

Poder Ejecutivo

 ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Otros Activos  Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Otros Activos no Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Muebles Deuda Pública a Largo Plazo

Activos Intangibles

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Activos Diferidos Provisiones a Largo Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Resultado por Posición Monetaria

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Ha cienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza Nombre de quien elabora
Cargo de quien autoriza Cargo de quien elabora

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas
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2014 2013 2014 2013

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0
0 0 0 0
0 0

0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0
0 0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Cargo de quien autoriza Cargo de quien elabora

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del E jercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ej ercicio

Nombre de quien autoriza Nombre de quien elabora

Aportaciones 

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financi amiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operaci ón Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equiva lentes al Efectivo 

Donativos    Interno

Transferencias al Exterior    Externo

Participaciones Otras Aplicaciones de Financiamiento

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Aplicación

Transferencias a la Seguridad Social Servicios de la Deuda

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público    Interno
Transferencias al resto del Sector Público    Externo
Subsidios y Subvenciones Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamie nto
Servicios Personales
Materiales y Suministros Origen
Servicios Generales Endeudamiento Neto

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Otras Aplicaciones de Inversión

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversi ón
Otros Orígenes de Operación

Derechos
Productos de Tipo Corriente Aplicación
Aprovechamientos de Tipo Corriente Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Bienes Muebles

Impuestos Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Bienes Muebles
Contribuciones de mejoras Otros Orígenes de Inversión

Concepto Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 

Origen Origen

Cuenta Pública 2014
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo
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Ente Público:

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Sa ldo Final Variación del Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Cargo de quien autoriza Cargo de quien elabora

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL  ACTIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles 

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Nombre de quien autoriza Nombre de quien elabora

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Activos Diferidos

Inventarios 

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos  Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

(Pesos)

Poder Ejecutivo

Concepto

 ACTIVO 

Activo Circulante

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Cuenta Pública 2014

Estado Analítico del Activo
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FORMATO 7 

Ente Público:

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Generado de Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de 
Valor

TOTAL

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Cuenta Pública 2014

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos  

Resultados de Ejercicios Anteriores

(pesos)

Poder Ejecutivo

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterio res

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013

Aportaciones 

Reservas

Revalúos  

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercici o 2013

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Cargo de quien autoriza Cargo de quien elabora

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza Nombre de quien elabora
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FORMATO 8 

 

Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0

Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
Corriente 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Ingresos derivados de financiamiento 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

0
Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Aprovechamientos

Participaciones y Aportaciones

Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos

Capital

Derechos
Productos

Capital

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Aprovechamientos
Corriente

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Cuenta Pública 2014

Rubro de Ingresos

Ingreso
Diferencia

Impuestos

Corriente

Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos Derivados de Financiamientos

0Ingresos excedentes

Ingreso
Diferencia

Impuestos
Contribuciones de Mejoras
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FORMATO 9 
 

Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0 0

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0

Remuneraciones Adicionales y Especiales 0 0

Seguridad Social 0 0

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0 0

Previsiones 0 0

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0

0 0 0 0 0 0

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0 0

Alimentos y Utensilios 0 0

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0 0

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 0

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0 0

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0 0

Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 0

0 0 0 0 0 0

Servicios Básicos 0 0

Servicios de Arrendamiento 0 0

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0 0

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 0

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0 0

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0

Servicios de Traslado y Viáticos 0 0

Servicios Oficiales 0 0

Otros Servicios Generales 0 0

0 0 0 0 0 0

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0

Ayudas Sociales 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0

Donativos 0 0

Transferencias al Exterior 0 0

0 0 0 0 0 0

Mobiliario y Equipo de Administración 0 0

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0

Vehículos y Equipo de Transporte 0 0

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0

Activos Biológicos 0 0

Bienes Inmuebles 0 0

Activos Intangibles 0 0

0 0 0 0 0 0

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0

Obra Pública en Bienes Propios 0 0

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0

0 0 0 0 0 0

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0

Acciones y Participaciones de Capital 0 0

Compra de Títulos y Valores 0 0

Concesión de Préstamos 0 0

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0

Otras Inversiones Financieras 0 0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0

0 0 0 0 0 0

Participaciones 0 0

Aportaciones 0 0

Convenios 0 0

0 0 0 0 0 0

Amortización de la Deuda Pública 0 0

Intereses de la Deuda Pública 0 0

Comisiones de la Deuda Pública 0 0

Gastos de la Deuda Pública 0 0

Costo por Coberturas 0 0

Apoyos Financieros 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 0

Total del Gasto
0 0 0 0 0 0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu das

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Concepto

Egresos
Subejercicio

Cuenta Pública 2014

Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de E gresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Conc epto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
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Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Total del Gasto 0 0 0 0 0 0

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y 
Disminución de Pasivos

Poder Ejecutivo
Cuenta Pública 2014

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de E gresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Gasto Corriente

Concepto

Egresos 
Subejercicio

 

 
 

 

FORMATO 11 

Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Dependencia o Unidad Admninistrativa 1 0 0
Dependencia o Unidad Admninistrativa 2 0 0
Dependencia o Unidad Admninistrativa 3 0 0
Dependencia o Unidad Admninistrativa 4 0 0
Dependencia o Unidad Admninistrativa 6 0 0
Dependencia o Unidad Admninistrativa 7 0 0
Dependencia o Unidad Admninistrativa 8 0 0
Dependencia o Unidad Admninistrativa 9 0 0
Dependencia o Unidad Admninistrativa xx 0 0

Total del Gasto 0 0 0 0 0 0

Concepto

Egresos
Subejercicio

Poder Ejecutivo

Cuenta Pública 2014

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de E gresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
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FORMATO 12 

 

Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Total del Gasto 0 0 0 0 0 0

    Ciencia, Tecnología e Innovación

    Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

     Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

     Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

     Saneamiento del Sistema Financiero

     Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

     Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

    Combustibles y Energía

    Minería, Manufacturas y Construcción

    Transporte

    Comunicaciones

    Turismo

     Salud

     Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

     Educación

     Protección Social

     Otros Asuntos Sociales

     Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Desarrollo Económico

    Seguridad Nacional

    Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

    Otros Servicios Generales

     Protección Ambiental

     Vivienda y Servicios a la Comunidad

Desarrollo Social

     Legislación

    Justicia

    Coordinación de la Política de Gobierno

    Relaciones Exteriores

Gobierno

    Asuntos Financieros y Hacendarios

Cuenta Pública 2014

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de E gresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014

Concepto

Egresos

Subejercicio

Poder Ejecutivo
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FORMATO 13 

TOTAL 0 0 0

0

Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0

0

0

0

0

0

0

Otros Instrumentos de Deuda

0

0

Total Créditos Bancarios 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

A B C = A - B

Creditos Bancarios

 

Cuenta Pública 2014

Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Ne to 

Poder Ejecutivo

Identificación de Crédito o Instrumento

0

0
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Créditos Bancarios

Poder Ejecutivo

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0

Otros Instrumentos de Deuda

Cuenta Pública 2014

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pag ado

Total de intereses de Créditos Bancarios 00

Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

0

0TOTAL 0
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Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

Sujetos a Reglas de Operación 0 0

Otros Subsidios 0 0

0 0 0 0 0 0

Prestación de Servicios Públicos 0 0

Provisión de Bienes Públicos 0 0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 0 0

Promoción y fomento 0 0

Regulación y supervisión 0 0

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0 0

Específicos 0 0

Proyectos de Inversión 0 0

0 0 0 0 0 0

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 0 0

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0 0

Operaciones ajenas 0 0

0 0 0 0 0 0

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 0 0

Desastres Naturales 0 0

0 0 0 0 0 0

Pensiones y jubilaciones 0 0

Aportaciones a la seguridad social 0 0

Aportaciones a fondos de estabilización 0 0

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0 0

0 0 0 0 0 0

Gasto Federalizado 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto

Obligaciones

Cuenta Pública 2014

Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo  / Sector Paraestatl

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014

Concepto

Egresos 
Subejercicio

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Desempeño de las Funciones

Administrativos y de Apoyo

Compromisos
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Estimado Devengado Pagado 3

0 0 0

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1

0 0 0

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

0 0 0

Estimado Devengado Pagado 3

0 0 0

0 0 0

Estimado Devengado Pagado 3

0 0 0

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

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

Cuenta Pública 2014

Concepto

Nombre del Ente Público
Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014

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)

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

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

A. Financiamiento

 

 
 

5) CASOS PRÁCTICOS 
 
 
Con la información que se proporciona (por separado) y el anexo 1  usted deberá: 
 

1. Elaborar la balanza de comprobación y el Estado de situación financiera con los datos de la relación de 
cuentas. 

2. Elaborar los registros contables de los enunciados de operaciones que se indican para cotejarlos contra 
los que debió realizar la entidad (En Diario y en T de Mayor) 

3. Determinar saldos finales. 
4. Elaborar la balanza comparativa (saldos iniciales y finales) 
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ANEXO 1 

CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS A 4O. NIVEL 
 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 

1.1.1 Efectivo y Equivalentes 

1.1.1.1 Efectivo 

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 

1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros 

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 

1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica 

1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 

1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes 

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo 

1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 

1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 

1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 

1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto 
Plazo 

1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 

1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 

1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 

1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 

1.1.4 Inventarios 

1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta 

1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas 

1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 

1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 

1.1.4.5 Bienes en Tránsito 

1.1.5 Almacenes 

1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 

1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes 

1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios 

 



Momentos Contables, Integración de la Cuenta Pública y Requisitos que debe Cumplir la Comprobación 
de los Mismos. 

 

 58 

 

 

 

1.1.9 Otros Activos Circulantes 

1.1.9.1 Valores en Garantía 

1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 

1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 

 

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 

1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo 

1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo 

1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital 

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo 

1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo 

1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo 

1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo 

1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

1.2.3.1 Terrenos 

1.2.3.2 Viviendas 

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 

1.2.3.4 Infraestructura 

1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles 

1.2.4 Bienes Muebles 

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte 

1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad 

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 

1.2.4.8 Activos Biológicos 
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1.2.5 Activos Intangibles 

1.2.5.1 Software 

1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos 

1.2.5.3 Concesiones y Franquicias 

1.2.5.4 Licencias 

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles 

1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 

1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura 

1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 

1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 

1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 

1.2.7 Activos Diferidos 

1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 

1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero 

1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 

1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo 

1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 

1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 

1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo 
Plazo 

1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a 
Largo Plazo 

1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo 
Plazo 

1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo 
Plazo 

1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo 

1.2.9 Otros Activos no Circulantes 

1.2.9.1 Bienes en Concesión 

1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero 

1.2.9.3 Bienes en Comodato 

 

2 PASIVO 

2.1 PASIVO CIRCULANTE 

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 
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2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo 

2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 

2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 

2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 

2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 

2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 

2.1.3.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa 

2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 

2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo 

2.1.4.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 

2.1.4.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo 

2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 
2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 

2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 
2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo 

2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo 
2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo 

2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 
2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 

2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo 

2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 
2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 

2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo 
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo 

2.1.9.1 Ingresos por Clasificar 
2.1.9.2 Recaudación por Participar 

2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes 
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2.2 PASIVO NO CIRCULANTE 

2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo 

2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo 
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo 

2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo 
2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo 

2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo 

2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 
2.2.3.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 

2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 
2.2.3.4 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo 

2.2.3.5 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo 
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 

2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo 
2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo 

2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 

2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo 
2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo 

2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo 
2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo 

2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 

2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo 

2.2.6 Provisiones a Largo Plazo  
2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo 
2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo 
2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo 
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo 

 
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 
3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

3.1.1 Aportaciones 
3.1.2 Donaciones de Capital 
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores 
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3.2.3 Revalúos 

3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles 
3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles 
3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles 
3.2.3.9 Otros Revalúos 

3.2.4 Reservas 
3.2.4.1 Reservas de Patrimonio 
3.2.4.2 Reservas Territoriales 
3.2.4.3 Reservas por Contingencias 

3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 
3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables 
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables 

3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria 
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

 
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
4.1 INGRESOS DE GESTION 

4.1.1 Impuestos 
4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos 
4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio 
4.1.1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 
4.1.1.4 Impuestos al Comercio Exterior 
4.1.1.5 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 
4.1.1.6 Impuestos Ecológicos 
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos 
4.1.1.9 Otros Impuestos 

4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
4.1.2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda 
4.1.2.2 Cuotas para el Seguro Social 
4.1.2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro 
4.1.2.4 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
4.1.2.9 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 

4.1.3 Contribuciones de Mejoras 

4.1.3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 

4.1.4 Derechos 

4.1.4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio 
Público 

4.1.4.2 Derechos a los Hidrocarburos 
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4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios 

4.1.4.4 Accesorios de Derechos 

4.1.4.9 Otros Derechos 

4.1.5 Productos de Tipo Corriente 

4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de 
Dominio Público 

4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados 

4.1.5.3 Accesorios de Productos 

4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 

4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

4.1.6.1 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

4.1.6.2 Multas 

4.1.6.3 Indemnizaciones 

4.1.6.4 Reintegros 

4.1.6.5 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas 

4.1.6.6 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 

4.1.6.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 

4.1.6.8 Accesorios de Aprovechamientos 

4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 

4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías 

4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del 
Gobierno 

4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 

4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 

4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

4.1.9.1 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

4.1.9.2 Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no 
Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

4.2.1 Participaciones y Aportaciones 

4.2.1.1 Participaciones 

4.2.1.2 Aportaciones 

4.2.1.3 Convenios 
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4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público 

4.2.2.2 Transferencias del Resto del Sector Público 

4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones 

4.2.2.4 Ayudas Sociales 

4.2.2.5 Pensiones y Jubilaciones 

4.2.2.6 Transferencias del Exterior 

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

4.3.1 Ingresos Financieros 

4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. 

4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros 

4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios 

4.3.2.1 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta 

4.3.2.2 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 

4.3.2.3 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 

4.3.2.4 Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros 
para Producción 

4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de 
Consumo 

4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones 

4.3.4.1 Disminución del Exceso en Provisiones 

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 

4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 

4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 

4.3.9.3 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 

4.3.9.4 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables 

4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria 

4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial 

4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 

 

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

5.1.1 Servicios Personales 

5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 
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5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 

5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales 

5.1.1.4 Seguridad Social 

5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 

5.1.2 Materiales y Suministros 

5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 

5.1.2.2 Alimentos y Utensilios 

5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 

5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 

5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 

5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 

5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad 

5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

5.1.3 Servicios Generales 

5.1.3.1 Servicios Básicos 

5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento 

5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 

5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 

5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos 

5.1.3.8 Servicios Oficiales 

5.1.3.9 Otros Servicios Generales 

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

5.2.1.1 Asignaciones al Sector Público 

5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público 

5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público 

5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales 

5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios 

5.2.3 Subsidios y Subvenciones 

5.2.3.1 Subsidios 

5.2.3.2 Subvenciones 
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5.2.4 Ayudas Sociales 

5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas 

5.2.4.2 Becas 

5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones 

5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros 

5.2.5 Pensiones y Jubilaciones 

5.2.5.1 Pensiones 

5.2.5.2 Jubilaciones 

5.2.5.9 Otras Pensiones y Jubilaciones 

5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 

5.2.6.1 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno 

5.2.6.2 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades 
Paraestatales 

5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social 

5.2.7.1 Transferencias por Obligaciones de Ley 

5.2.8 Donativos 

5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 

5.2.8.2 Donativos a Entidades Federativas y Municipios 

5.2.8.3 Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados 

5.2.8.4 Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales 

5.2.8.5 Donativos Internacionales 

5.2.9 Transferencias al Exterior 

5.2.9.1 Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales 

5.2.9.2 Transferencias al Sector Privado Externo 

5.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

5.3.1 Participaciones 

5.3.1.1 Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios 

5.3.1.2 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 

5.3.2 Aportaciones 

5.3.2.1 Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios 

5.3.2.2 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 

5.3.3 Convenios 

5.3.3.1 Convenios de Reasignación 

5.3.3.2 Convenios de Descentralización y Otros 
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5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

5.4.1 Intereses de la Deuda Pública 

5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna 

5.4.1.2 Intereses de la Deuda Pública Externa 

5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública 

5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna 

5.4.2.2 Comisiones de la Deuda Pública Externa 

5.4.3 Gastos de la Deuda Pública 

5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna 

5.4.3.2 Gastos de la Deuda Pública Externa 

5.4.4 Costo por Coberturas 

5.4.4.1 Costo por Coberturas 

5.4.5 Apoyos Financieros 

5.4.5.1 Apoyos Financieros a Intermediarios 

5.4.5.2 Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional 

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 

5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 
5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante 
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles 
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura 
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles 
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos 
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles 
5.5.1.8 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 

5.5.2 Provisiones 
5.5.2.1 Provisiones de Pasivos a Corto Plazo 
5.5.2.2 Provisiones de Pasivos a Largo Plazo 

5.5.3 Disminución de Inventarios 
5.5.3.1 Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta 
5.5.3.2 Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas 
5.5.3.3 Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 
5.5.3.4 Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para 

Producción 
5.5.3.5 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 

5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
5.5.4.1 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
5.5.5.1 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
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5.5.9 Otros Gastos 

5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores 
5.5.9.2 Pérdidas por Responsabilidades 
5.5.9.3 Bonificaciones y Descuentos Otorgados 
5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes 
5.5.9.5 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables 
5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria 
5.5.9.7 Pérdidas por Participación Patrimonial 
5.5.9.9 Otros Gastos Varios 

5.6 INVERSIÓN PÚBLICA 

5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable 

5.6.1.1 Construcción en Bienes no Capitalizable 
 

6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE 
6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 
6.2 AHORRO DE LA GESTION 
6.3 DESAHORRO DE LA GESTION 
 
71 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 
7.1 VALORES 

7.1.1 Valores en Custodia 
7.1.2 Custodia de Valores 
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado 
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía 
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado 
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado 

7.2 EMISION DE OBLIGACIONES 
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa 
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna 
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa 
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa 

7.3 AVALES Y GARANTIAS 
7.3.1 Avales Autorizados 
7.3.2 Avales Firmados 
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas 
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno 
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales 

 

                                                 
1 Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes 
públicos. 
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7.4 JUICIOS 

7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución 
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial 

7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES 
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y 

Similares 
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO 

7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión 
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes 
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato 
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes 

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 
8.1 LEY DE INGRESOS 

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 

 
9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 
9.1 SUPERAVIT FINANCIERO 
9.2 DEFICIT FINANCIERO 
9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
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