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INTRODUCCIÓN 
 

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como 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, para facilitar a los entes públicos 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 ingreso públicos. 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, entidades federativas; 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. 

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos 
para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y 
propuestas por el Secretario Técnico. 

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y 
financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones 
o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y 
disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso. 

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un mecanismo de 
seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. 
El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar 
las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia. 

En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica en 
las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha 
ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a 
los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones 
que alcance el CONAC. 

OBJETIVO 
 

El presente Manual de Contabilidad tiene como objetivo implementar la normativa bajo las cuales debe de operar 
el instituto, para facilitar el entendimiento de los diferentes procedimientos de registro contables y de esta 
manera proporcionar información de la situación financiera y patrimonial del instituto para la toma de decisiones 
más adecuada. 
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FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A. Introducción.  

Como se expuso en el Capítulo precedente, el sistema de contabilidad debe diseñarse y operar de acuerdo con 
las características técnicas definidas en los artículos 19, 38, 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como en el Marco Conceptual aprobado por el CONAC, mismas que se señalan a 
continuación: 

Ser único, uniforme e integrador; 

Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; 

Registrar en forma automática y por única vez las transacciones contables y presupuestarias en los momentos 
contables correspondientes, a partir de los procesos administrativo/financieros que las motiven; 

Generar en tiempo real estados financieros y presupuestarios; 

Estar diseñado de forma tal que permita el procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso 
de las tecnologías de la información. 

Lo anterior implica que el SCG debe diseñarse siguiendo criterios y métodos comunes, propios de los sistemas 
integrados de información financiera, en tanto que su operación deberá estar soportada por una herramienta 
tecnológica con la capacidad suficiente para cubrir tales requerimientos. 

B. La Contabilidad Gubernamental como sistema integrado de información financiera. 

En este apartado se muestra como ejemplo la metodología básica de diseño y funcionamiento de un SCG 
transaccional para el ente público Poder Ejecutivo (SICG-PE), ya sea de la Federación o de las entidades 
federativas. Este, con las adaptaciones procedentes, es válido para cualquier ente que desde el punto de vista 
del Sistema de cuentas Nacionales corresponda al sector Gobierno; es decir, que no sea de tipo empresarial ni 
financiero.  

La contabilidad gubernamental bajo el enfoque de Sistemas consiste en registrar las transacciones que realiza 
el Instituto de Planeación para el Municipio de Colima, identificando los momentos contables y producir estados 
de ejecución presupuestaria, contables y económicos en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco 
conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales e internacionales de información financiera que 
sean aplicables en el Sector Público Mexicano. 

El primer paso para el diseño del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) consiste en conocer los 
requerimientos de información establecidos en la legislación, los solicitados por los centros gubernamentales 
de decisión y los que coadyuven a la transparencia fiscal y a la rendición de cuentas. Lo anterior permitirá 
establecer salidas del sistema para, en función de ello, identificar los datos de entrada y las bases de su 
procesamiento. 

Los sistemas de información se consideran como integrados, cuando fusionan los correspondientes a cada área 
involucrada y forman un solo sistema, a partir de la identificación de sus elementos básicos.  Si las partes de 
un sistema están debidamente integradas, el total opera en forma más eficaz y eficiente que cómo lo hacía la 
suma de las partes. No siempre es sencillo diseñar un sistema integrado, ya que se deben fusionar subsistemas 
afectados por diversos enfoques, normas, principios y técnicas específicas. 

La integración de sistemas de información financiera gubernamental es factible en la medida que las normas 
que regulan sus componentes sean coherentes entre sí y que se den adecuadas respuestas técnicas para 
relacionar los diferentes tipos de información (presupuestaria, contable, económica). La aprobación de la Ley 



 
 
 
      
  

 
 

5 
 

de Contabilidad, su ámbito de aplicación y contenidos conceptuales, aunado a las atribuciones que le otorga al 
CONAC y al CONSAC, aseguran la uniformidad normativa y técnica del sistema. 

 La Contabilidad Gubernamental, organizada como sistema integrado de información financiera, en función de 
una base de datos única y de acuerdo con los propósitos ya enunciados, puede esquematizarse de la siguiente 
manera: 

 

 
 
 
 
 
 

ENTRADAS 
 
 
 
 

 
Transacciones 
con incidencia económica-
financiera del ente publico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCESAMIENTO 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
TABLAS DEL SISTEMA 

 
 
 
 
 
 

SALIDAS 
 
     -Registros y estados del ejercicio     
del presupuesto de egresos y de la 
Ley de Ingresos. 
-Libros, asientos y estados de la 
contabilidad General 
-Estados Económicos 

 

 

C. Elementos Básicos de un Sistema Informático Transaccional. 

Con base en la metodología que aportan la teoría de sistemas y el enfoque por procesos para el diseño y 
análisis de los sistemas de información de organizamos complejas, a continuación, se describen los elementos 
básicos del sistema integrado de Contabilidad Gubernamental (SICG), es decir sus productos, entradas y 
metodología básica de procesamiento.   

Productos (salidas) del SICG- PE 

El sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo- SICG-PE- procesará información derivada de 
la gestión financiera, por lo que sus productos estarán siempre relacionados a ésta y deben cumplir con los 
mandatos establecidos al respecto por la Ley de Contabilidad y las normas emitidas por el CONAC, así como 
satisfacer los requerimientos que formulen los usuarios de esta para la toma de decisiones y el ejercicio de sus 
funciones. En tal contexto, el SICG debe permitir obtener, en tiempo real y como mínimo, la información y 
estados descritos en el Capítulo anterior, de tipo contable, presupuestario, programático y económico, tanto en 
forma analítica como sintética.  
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Centros de registro (entradas) del SICG 

Por "Centro de Registro" del SICG se entenderá a cada una de las áreas administrativas Responsables donde 
ocurren las transacciones económico/financieras y, por lo tanto, desde donde se introducen datos al sistema en 
momentos o eventos previamente seleccionados de los procesos administrativos correspondientes. La 
introducción de datos a la Contabilidad Gubernamental, tal como lo señala la Ley de Contabilidad, debe 
generarse automáticamente y por única vez a partir de dichos procesos administrativos de los entes públicos. 

Procesamiento de la Información del SICG 

 La visión del SICG que se presenta, tiene como propósito que la información de interés financiero o 
administrativo de los distintos sistemas o procesos propios o relacionados con el mismo, se integren en una 
base de datos única. Esta integración, en algunos casos puede realizarse directamente a partir de los 
respectivos procesos y, en otros, mediante interfaces. 

 La adecuada estructura, procesamiento y contenido de la información a incorporar a la base de datos del SICG, 
permitirá que se elaboren a partir del registro único de las transacciones en la forma más eficaz y eficiente 
posible, todas las salidas de información requeridas. De ser necesario, en las salidas que requieran las 
dependencias o por sistemas. De ser necesario, en las salidas que requieran las dependencias, los procesos 
respectivos quedan reducidos al desarrollo de aplicativos adecuados para producir automáticamente a partir de 
la información existente en la base de datos central, los estados que se requieran. 

La calidad del sistema de organización y procesamiento de la información del SICG que realicen los expertos 
en informática, es la que determina la eficacia y eficiencia con la que se elaborarán sus productos, entre ellos, 
los asientos contables y los libros respectivos en línea con las transacciones que los motivan, así como la 
producción automática de estados presupuestarios, financieros, económicos y sobre la gestión confiables, 
oportunos, uniformes y procedentes de una sola fuente para todos los usuarios. 

 Además, la organización de la información debe permitir que todos los organismos que intervienen en los 
procesos relacionados con la gestión financiera tengan acceso a dicha base de datos en la medida que lo 
requieran ya sea por razones funcionales o cuando sean previamente autorizados para ello. 

El siguiente esquema muestra gráficamente el flujo básico de información en un SICG-PE diseñado de acuerdo 
con las características expuestas. 
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PROCESO BASICO DE UN SICG TRANSACCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CENTROS DE REGISTRO PROCESAMIENTO PRODUCTOS

POLITICA HACENDARIA Y 
FISCAL 

RAMOS GENERALES  

TESORERIA  

OFICIALIAS MAYORES/SSA  

UNIDADES RESPONSABLES 
DE PROGRAMAS 

BANCOS 

CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

BANCOS 

POLITICA DE INGRESOS 

SAT/DGR 

SCG PE 

(TABLAS) 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 

ESTADOS DEL EJERCICIO 
DE: 
-LEY DE INGRESOS POR: 
-Administrativa  
-Rubro, Tipo y Concepto 
-Economía de ingresos 
-Tipo de moneda 
-PRESUPUESTO DE 
EGRESOS POR: 
-Administrativa 
-Objeto del gasto 
-Económica del gasto 
-Funcional del Gasto 
-Programática de Egresos 
-Fuente de Financiamiento 
-Tipo de La Moneda 

ESTADOS ECONOMICOS: 
-Estadísticas de las Finanzas Públicas  
-Sistemas de cuentas nacionales  

 

 

ASIENTOS, LIBROS Y 
ESTADOS CONTABLES: 
-Estado de Actividades 
-Estado de cambios en la 
Situación Financiera (Balance 
General) y sus auxiliares 
-Cuentas por cobrar 
-Almacenes 
-Inventario de Bienes Muebles 
e Inmuebles 
-Cuentas por Pagar 
-Estado Analítico de la Deuda 
Pública 
-Pasivos Contingentes 
-Estado de Variación en la 
Hacienda Pública 

SAT/DIRECCION GRAL DE 
RECAUDAUCIÓN 

CREDITO PUBLICO 
/FINANCIAMIENTO 
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PLAN DE CUENTAS 
 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento de la 
administración financiera gubernamental, registrará de manera armónica, delimitada y específica las 
operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. 

Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), las 
normas y lineamientos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, 
estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, 
informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, 
modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas. 

Los entes públicos deberán asegurarse de que el sistema: 

• Refleje la aplicación de los Postulados Básicos, normas contables generales y específicas e 
instrumentos que establezca el CONAC; 

• Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de los 
entes públicos; 

• Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la 
utilización del ingreso y del gasto devengado; 

• Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la 
información contable y presupuestaria; 

• Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; 

• Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que 
coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la 
evaluación y a la rendición de cuentas, y 

• Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. 

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. 

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. 

1. Aspectos Generales 
El Plan de Cuentas, tal como lo define la Ley de Contabilidad, comprende los dos primeros agregados a los 

que deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos, la cual permitirá registrar todas 
las transacciones de tipo financiero patrimonial que ocurran en los mismos. 

Para la elaboración del Plan de Cuentas se tomó en consideración las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting 
Committee) y las Normas de Información Financiera (NIF) del Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). 
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El objetivo del Plan de Cuentas es proporcionar a los entes públicos, los elementos necesarios que les 
permita contabilizar sus operaciones, proveer información útil en tiempo y forma, para la toma de decisiones por 
parte de los responsables de administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del patrimonio; así 
como medir los resultados de la gestión pública financiera y para satisfacer los requerimientos de todas las 
instituciones relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas. 

En este sentido constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga 
consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las 
bases para consolidar bajo criterios armonizados la información contable. 

El Plan de Cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente e 
identificadas con nombres para distinguir un tipo de partida de otras, para los fines del registro contable de las 
transacciones. 

Al diseñar el Plan de Cuentas se han tomado en consideración los siguientes aspectos contables: 
• Cada cuenta debe reflejar el registro de un tipo de transacción definida; 
• Las transacciones iguales deben registrarse en la misma cuenta; 
• El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a fines de evitar confusiones 

y facilitar la interpretación de los estados financieros a los usuarios de la información, aún que éstos 
no sean expertos en Contabilidad Gubernamental; 

• Se adopta un sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es flexible para permitir la 
incorporación de otras cuentas que resulten necesarias a los propósitos perseguidos. 

Para el registro de las operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a sus 
respectivos Clasificadores por Rubros de Ingresos y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas, mismos que estarán 
armonizados, tanto conceptualmente como en sus principales agregados, para lo cual se consideró la propuesta 
respecto al Plan de Cuentas, del Comité Consultivo en la octava reunión del 27 y 28 de agosto de 2009 en 
relación a considerar los siguientes niveles de agregación: Un primer nivel conformado por género, grupo y 
rubro; y un segundo nivel integrado por la cuenta. 

Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los entes 
públicos, así como las de control y fiscalización, pudiendo desagregar las cuentas, al nivel que se consideren 
adecuadas para cubrir las necesidades internas de los mismos, denominándose subcuentas de primer orden, 
subcuentas de segundo orden, etc. 

La Lista de Cuentas alineada al Plan de Cuentas, será aprobada, por la unidad administrativa o instancia 
competente en materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden de gobierno, quienes autorizarán la 
desagregación del Plan de Cuentas de acuerdo a sus necesidades, a partir de la estructura básica que se está 
presentando (4 dígitos). 

2. Base de Codificación 
El código de cuentas ha sido diseñado con la finalidad de establecer una clasificación, flexible, ordenada y 

pormenorizada de las cuentas de mayor y de las subcuentas que se utilizan para el registro contable de las 
operaciones. La estructura presentada en el presente documento permite formar agrupaciones que van de 
conceptos generales a conceptos particulares, la cual se conforma de 4 niveles de clasificación y de 4 dígitos 
como sigue: 
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PRIMER AGREGADO 
Género 1 Activo 
Grupo 1.1 Activo Circulante 
Rubro 1.1.1 Efectivo y Equivalentes 

SEGUNDO AGREGADO 
Cuenta  1.1.1.1 Efectivo  

 
GENERO: Considera el universo de la clasificación. 
GRUPO: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género en forma estratificada, 

permitiendo conocer a niveles agregados su composición. 
RUBRO: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente público. 
CUENTA: Establece el registro de las operaciones a nivel libro mayor. 
3. Definición Conceptual del Primer y Segundo Nivel del Plan de Cuentas 
1 ACTIVO: Recursos controlados por un ente público, identificados, cuantificados en términos monetarios y 

de los que se esperan, beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que 
han afectado económicamente a dicha entidad. 

1.1 ACTIVO CIRCULANTE: Recursos, propiedad del ente público de fácil realización, tales como efectivo, 
cuentas bancarias, inventarios, cuentas por cobrar y demás recursos cuyo flujo normal de realización no exceda 
de un año, a partir de la fecha de emisión de los estados financieros. 

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE: Constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o 
disponibilidad con un período de tiempo superior a un año, como inversiones financieras a plazo mayor a un 
año, los bienes muebles, agrícolas y forestales, activo biológico y bienes inmuebles, entre otros. 

2 PASIVO: Obligaciones presentes de la entidad, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en 
términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de 
operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. 

2.1 PASIVO CIRCULANTE: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento se producirá dentro de un 
año o en el ciclo normal de las operaciones, cuando éstas sean mayores a un año. Deben liquidarse dentro del 
periodo de doce meses a partir de la fecha de emisión de los estados financieros. 

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento sea posterior a un año 
o al ciclo normal de las operaciones, si éste es mayor a un año. 

3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO: Representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad 
del ente público. 

3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Representa las aportaciones del sector privado, público y externo que 
incrementan el patrimonio del ente público, adicionales al saldo inicial. 

3.2 PATRIMONIO GENERADO: Representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, 
incluyendo las aplicadas a reservas, así como el resultado del ejercicio corriente. 

3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO: Representa el beneficio o 
la pérdida neta del ente público durante un periodo, como consecuencia de la posición monetaria por la 
fluctuación en el poder adquisitivo del dinero. 

4 INGRESOS: Representa el aumento del patrimonio durante el ejercicio fiscal proveniente de los ingresos 
de gestión, transferencias, subsidios, aportaciones recibidas y otros ingresos. 

4.1 INGRESOS DE GESTION: Representa el monto de los ingresos devengados durante el ejercicio fiscal 
correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios. 

4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS: Recursos destinados a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades 
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federativas y los municipios. Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de 
las entidades federativas y los municipios mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 
presupuestarios, en los términos de los convenios que celebren con el Gobierno Federal. Además de los 
recursos que se destinen para el sostenimiento y desempeño de las actividades de los entes públicos. 

4.3 OTROS INGRESOS: Se derivan de transacciones y de otros eventos inusuales, es decir, que no son 
propios del objeto del ente público. 

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: Este grupo representa el monto de los hechos contables que disminuyen 
el patrimonio neto del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses transferencias otorgadas, 
otras pérdidas de la gestión y extraordinarias. 

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Comprende las erogaciones destinadas a financiar los servicios 
personales, materiales y suministros y los servicios no personales necesarios para producir los bienes y 
servicios a cargo de los entes públicos 

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Asignaciones destinadas en 
forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y 
apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo 
para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

5.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y 
aportaciones para las entidades federativas y los municipios. Incluye las asignaciones destinadas a la ejecución 
de programas federales a través de las entidades federativas, mediante la reasignación de responsabilidades y 
recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas. 

5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA: Asignaciones destinadas 
a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así 
como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. 

5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS: Comprenden los flujos de salida de recursos 
incurridos por el ente público, no considerados en los gastos de funcionamiento y sus clasificaciones. Incluyen 
las pérdidas por estimaciones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones y provisiones, las variaciones 
negativas de inventarios, etc. y otros gastos tales como multas, penalidades, pérdidas por responsabilidades, 
sentencias y resoluciones judiciales, bonificaciones y descuentos otorgados, diferencias de cambio negativas y 
diferencias de cotización negativas en valores y otros conceptos de gastos no clasificados específicamente en 
apartados precedentes. 
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Adicionalmente, incluye los gastos por conceptos extraordinarios y otras pérdidas de la gestión. 

6. CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE: Resumen los ingresos y gastos de tipo corriente que 
refleja el resultado positivo o negativo del ejercicio en la cuenta corriente. 

6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS: Diferencia entre los ingresos y gastos de tipo corriente. Su 
saldo permite determinar el resultado del ejercicio. 

6.2 AHORRO DE LA GESTION: Refleja el resultado positivo del ejercicio en el estado de actividades. 
6.3 DESAHORRO DE LA GESTION: Refleja el resultado negativo del ejercicio en el estado de actividades. 
7. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-

financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias  
contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir 
efectos patrimoniales en el mismo. 

7.1 VALORES: Representan títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse 
recibido activos relacionados con los bienes. 

7.2 EMISION DE OBLIGACIONES: Representa el conjunto de valores emitidos y puestos en circulación. 
7.3 AVALES Y GARANTIAS: Corresponde al registro de la responsabilidad subsidiaria o solidaria que 

adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero. 
7.4 JUICIOS: Representa el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o 

viceversa. 
7.5 INVERSION PUBLICA: Informe sobre el monto de los contratos de obra o similares, formalmente 

aprobados y que aún no están en todo o en partes ejecutados. 
8. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: Cuentas que se contabilizan por partida doble las 

operaciones presupuestarias efectuadas por el ente público y que generan ingresos y egresos durante el 
periodo. 

8.1 LEY DE INGRESOS: Cuentas en que se contabilizan las operaciones que generan ingresos que se 
perciben en el periodo, establecidas en la Ley de Ingresos. 

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS: Cuentas en que se contabilizan las operaciones que generan gastos 
que se devengará en el periodo, establecidas en el Presupuesto de Egresos. 

9. CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTARIO: Comprende las cuentas relacionadas con 
el resultado presupuestario. 

9.1 SUPERAVIT FINANCIERO: Cuenta de cierre que se utiliza cuando los ingresos percibidos superan a 
los gastos devengados 

9.2 DEFICIT FINANCIERO: Cuenta de cierre que se utilizan cuando los gastos devengados del ejercicio 
superan a los ingresos percibidos. 
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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 
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 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo 
1.1.2.5 Deudores por anticipos de 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 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 (obras) 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 Reventa 

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 Mercancías en Tránsito 

1.1.5 Almacén 

1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 

1.1.6  (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes) 

1.1.6.1 (Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes) 
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1.1.6.2 (Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Servicios) 

1.1.6.3 (Estimación por pérdidas de Inventarios) 

1.1.9  Otros Activos Circulantes 

1.1.9.1 Valores en Garantía 

1.1.9.2 Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 

1.1.9.3 Bienes Muebles 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 Colocaciones a Largo Plazo 

1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo 

1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y 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 Contribuciones 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 

1.2.3.1 Terrenos 

1.2.3.2 Edificios 

1.2.3.3 Infraestructura 

1.2.3.4 Construcciones en proceso (Obra Pública) 

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 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 

1.2.4.9 Otros Bienes Muebles 

1.2.5 Activos Intangibles 

1.2.5.1 Software 
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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 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) 

1.2.6.1 (Depreciación Acumulada de Inmuebles) 

1.2.6.2 (Depreciación Acumulada Muebles) 

1.2.6.3 (Deterioro Acumulado de Activos Biológicos) 

1.2.6.4 (Amortización acumulada de Activos Intangibles) 

1.2.7 Activos Diferidos 

1.2.7.1 Estudios y 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 pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes) 

1.2.8.1 (Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo) 

1.2.8.2 (Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo) 

1.2.8.3 (Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo 
Plazo) 

1.2.8.4 (Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a Largo Plazo) 

1.2.8.5 (Estimaciones para cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo) 

1.2.8.9 (Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes 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 

2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo 

2.1.1.3 Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo 

2.1.1.4 Contratistas por pagar a Corto Plazo 
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2.1.1.5 Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo 

2.1.1.6 Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo 

2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 

2.1.1.8 Devoluciones de Contribuciones 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 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 Administración y/o en Garantía 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 Análogos a Corto Plazo 

2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo 

2.1.6.6 Bienes en Garantía a Corto Plazo 

2.1.7 Provisiones a Corto Plazo 

2.1.7.1 Provisión para Demandas y Litigios 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 

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE 
2.2.1 Cuentas por pagar a Largo Plazo 
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2.2.1.1 Proveedores por pagar a Largo Plazo 
2.2.1.2 Contratistas 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 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 Interna por Pagar a Largo Plazo 
2.2.3.4 Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo 
2.2.3.5 Arrendamiento Financiero 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 Adelantados a Largo Plazo 
2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 

2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía 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 Análogos a Largo Plazo 
2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo 
2.2.5.6 Bienes en Garantía a Largo Plazo 

2.2.6  Provisiones a Largo Plazo 
2.2.6.1 Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo 
2.2.6.2 Provisión por 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 Patrimonio contribuido 

3.1.1  Aportaciones 
3.1.2 Revaluaciones del Patrimonio 
3.1.3 Donaciones de Capital 

3.2 Patrimonio Generado 
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores 
3.2.3 Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada 
3.2.4 Modificaciones al Patrimonio 
3.2.5 Revalúos 
3.2.6 Reservas 
3.2.7 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

3.2.7.1 Cambios en Políticas Contables 
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3.2.7.2 Cambios por Errores Contables 
3.3 Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio 

3.3.1 Resultado por posición monetaria 
3.3.2 Resultado por tenencia de Activos no monetarios 

4 INGRESOS 
4.1 Ingresos de Gestión 

4.1.1 Impuestos 
4.1.1.1 Impuesto sobre los Ingresos 
4.1.1.2 Impuestos sobre el Patrimonio 
4.1.1.3 Impuesto 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 
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 
4.1.2.9 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 

4.1.3 Contribuciones de Mejoras 
4.1.3.1 Contribución 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 
4.1.4.3 Derechos por prestación de servicios 
4.1.4.4 Accesorios 
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 
4.1.5.9 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 
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4.1.6.7 Aprovechamientos por Aportaciones 
4.1.6.8 Aprovechamientos por Cooperaciones 
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 

4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
4.1.7.1 Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno 
4.1.7.2 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 
4.1.7.3 Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no financieras 

4.1.9 Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingresos Causadas en 
ejercicios Fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

4.1.9.1 Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingresos Causadas 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 

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

4.2.2.2 Transferencias al 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 a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

4.3 Otros Ingresos 

4.3.1 Ingresos Financieros 

4.3.1.1 Utilidad por Participación Patrimonial 

4.3.1.2 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 

4.3.1.9 Otros Ingresos financieros 

4.3.2 Beneficios por Variación de Inventarios 

4.3.2.1 Beneficios por Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa 

4.3.2.2 Beneficios por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 

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

4.3.2.4 Beneficios por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y suministros 
para producción 

4.3.2.5 Beneficios por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y suministros de 
consumo 

4.3.3 Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso 
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4.3.3.1 Disminución de Estimaciones por pérdidas o deterioro de Activos circulantes por 
Exceso 

4.3.3.2 Disminución de Estimaciones por pérdidas o deterioro de Activos no circulantes por 
Exceso 

4.3.3.3 Disminución de Provisiones a Corto Plazo por Exceso 

4.3.3.4 Disminución de Provisiones a Largo Plazo por Exceso 

4.3.3.5 Disminución de Reservas de Capital por Exceso 

4.3.4  Otros Ingresos 

4.3.4.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 

4.3.4.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 

4.3.4.3 Diferencias de cambio positiva en “efectivo y equivalentes” 

4.3.4.4 Diferencias de Cotización positiva en Valores Negociables 

4.3.4.9 Otros Ingresos varios 

4.3.5 Ingresos Extraordinarios 

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
5.1 Gastos de Funcionamiento 

5.1.1 Servicios Personales 
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 
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 Previsiones 
5.1.1.7 Pago de estímulos a servidores públicos 
5.1.1.8 Impuestos sobre Nóminas y Otros que se deriven de una relación laboral 

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 
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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 
5.2.2  Transferencias al resto del Sector Público 
5.2.3 Subsidios y Subvenciones 
5.2.4 Ayudas Sociales 
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones 
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
5.2.7 Transferencias al Exterior 

5.3 Participaciones y aportaciones 
5.3.1 Participaciones 
5.3.2 Aportaciones 
5.3.3 Convenios 

5.4 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 
5.4.1 Intereses de la deuda pública 
5.4.2 Comisiones de la deuda pública 
5.4.3 Gastos de la deuda pública 
5.4.4 Costo por coberturas 
5.4.5 Gastos por apoyos financieros 

5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
5.5.1  Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 

5.5.1.1 Estimaciones de Activos Circulantes 

5.5.1.2 Estimaciones de Activos no Circulantes 

5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles 

5.5.1.4 Depreciación de Bienes Muebles 

5.5.1.5 Deterioro de los Activos Biológicos 

5.5.1.6 Amortización de Activos Intangibles 

5.5.1.7 Provisiones de los Pasivos Corto Plazo 

5.5.1.8 Provisiones de los Pasivos Largo Plazo 

5.5.1.9 Reservas de Capital 

5.5.2 Variación de Inventarios 

5.5.2.1 Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa 

5.5.2.2 Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 

5.5.2.3 Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 

5.5.2.4 Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y suministros para producción 

5.5.2.5 Variación de Almacén de Materiales y Suministros de consumo 
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5.5.3 Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas 

5.5.3.1 Pérdidas por constitución de Estimaciones y Deterioros del Activo Circulante 

5.5.3.2 Pérdidas por constitución de Estimaciones y Deterioros del Activo no Circulante 

5.5.3.3 Pérdidas por constitución de Provisiones de Corto Plazo 

5.5.3.4 Pérdidas por constitución de Provisiones de Largo Plazo 

5.5.3.5 Pérdidas por constitución de Reservas 

5.5.4 Otros Gastos 

5.5.4.1 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 

5.5.4.2 Pérdidas por Responsabilidades 

5.5.4.3 Sentencias y Resoluciones Judiciales 

5.5.4.4 Bonificaciones y Descuentos Otorgados 

5.5.4.5 Diferencias de Cambio Negativas en “Efectivo y equivalentes” 

5.5.4.6 Diferencias de Cotización negativa en Valores Negociables 

5.5.4.7 Resultado Integral de Financiamiento 

5.5.4.9 Otros Gastos varios 

5.5.5 Gastos Extraordinarios 

5.5.5.1 Gastos de Ejercicios Anteriores 

5.5.5.2 Devoluciones de ingresos ejercicios anteriores 

5.5.5.9 Otros Gastos Extraordinarios 

5.5.9 Otras Pérdidas  

5.5.9.1 Pérdidas por Participación Patrimonial 

5.5.9.9 Otras Pérdidas 

6 CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE 
6.1 Resumen de Ingresos y Gastos 
6.2 Ahorro de la Gestión 
6.3 Desahorro de la Gestión 

7 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 Emisión de Obligaciones 
7.2.1 Autorización para la emisión de bonos, títulos, valores, autorizaciones para contratar 

préstamos y otras obligaciones en el marco de la ley 

7.2.2 Autorización para firma de préstamos 
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7.2.3 Emisión de bonos y otros valores de la deuda interna no puestos en circulación 

7.2.4 Bonos y otros valores de la deuda interna emitidos puestos en circulación 

7.2.5 Emisión de bonos y otros valores de la deuda externa no puestos en circulación 

7.2.6 Bonos y otros valores de la deuda externa emitidos puestos en circulación 

7.3 Avales y Garantías 
7.3.1 Autorización de Avales 

7.3.2 Avales Firmados 

7.3.3 Registro de Garantías 

7.3.4 Garantías Registradas 

7.4 Juicios 
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución 

7.4.2 Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales 

7.5 Inversión Pública 
7.5.1  Contratos para Inversión Pública 

7.5.2 Inversión Pública Contratada 

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 Ley de Ingresos Modificada 

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 Presupuesto Modificado 

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 LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTARIO 
9.1 Superávit Financiero 
9.2 Déficit Financiero 
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POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), 
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. 

 

Los postulados 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 General de Contabilidad Gubernamental (Ley de 
Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. 

 

A continuación, se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: 
 

1) SUSTANCIA ECONOMICA   

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). 

 

Explicación del postulado básico   

a) El SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en la 
delimitación y operación del ente público, apegándose a la normatividad emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 

b) Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que 
proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones. 

 

2) ENTES PUBLICOS  

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. 

 

Explicación del postulado básico   

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su 
ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones.  

 

3) EXISTENCIA PERMANENTE  

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se 
especifique lo contrario. 

 

Explicación del postulado básico   

El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es 
indefinido. 

 

4) REVELACION SUFICIENTE  

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 
resultados del ente público. 
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Explicación del postulado básico 

a) Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en estados 
financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la 
información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha 
establecida. 

 

b) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por tanto, 
deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación cuantitativa 
cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad. 

 

5) IMPORTANCIA RELATIVA  

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos 
contablemente. 

 

Explicación del postulado básico  

La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación 
errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y 
la toma de decisiones. 

 

6) REGISTRO E INTEGRACION 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 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. 

 

Explicación del postulado básico  

a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar cuentas de orden, para el 
registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita 
evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados; 

 

b) El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;  

c) La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y registros equilibrados o 
igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de 
orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados; 

 

d) El SCG debe permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en 
las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a 
diferentes niveles de agrupación; 

 

e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, 
conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; 
funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que 
identifica en qué se gasta. 

 

f) La integración presupuestaria se realizará sumando la información presupuestaria de entes 
independientes para presentar un solo informe. 

 

7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA  
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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. 

 

Explicación del postulado básico  

a) Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información 
patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de registro que 
conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que 
dupliquen su efecto. 

 

b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, 
respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los 
entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC. 

 

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. 

 

Explicación del postulado básico  

a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando 
exista jurídicamente el derecho de cobro; 

 

b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, 
mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de 
pago. 

 

Periodo Contable  

a) La vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para efectos de 
conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus operaciones y 
rendición de cuentas; 

 

b) En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año calendario, 
que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado 
con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos; 

 

c) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente 
público, hace indispensable dividir la vida continua del mismo en períodos uniformes permitiendo 
su comparabilidad; 

 

d) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer 
ejercicio contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; tratándose de 
entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa fecha, 
e incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente 

 

e) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de 
estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables por períodos 
distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre. 

 

9) VALUACION  
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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. 

 

Explicación del Postulado Básico  

a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme 
a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de 
avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago; 

 

b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y 
lineamientos que para tal efecto emita el CONAC. 

 

10) DUALIDAD ECONOMICA  

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. 

 

Explicación del Postulado Básico  

a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto 
que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, 
respectivamente; 

 

b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.  

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.  

 

Explicación del postulado básico  

a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, 
deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de 
reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente 
público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo; 

 

b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las 
políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera 
que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados 
financieros el motivo, justificación y efecto; 

 

c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos 
de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de 
aplicación general; 

 

d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, 
métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una 
modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los 
estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la 
información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados 
aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma 
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sobre la información de otros períodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos 
similares. 

SEGUNDO. - En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, 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 los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental a más tardar el 30 de abril de 2010. Lo anterior, a efecto 
de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de 
conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, 
sobre la emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones 
administrativas, económica, funcional y programática a más tardar el 31 de diciembre de 2010. 

TERCERO. - En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los 
ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se expiden los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental a más tardar el 30 de abril de 2010. Lo anterior, a efecto 
de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de 
conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el quinto transitorio de la Ley de Contabilidad. 

CUARTO. - De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades 
Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos 
jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones 
administrativas de carácter local, según sea el caso. 

QUINTO. - De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las 
Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con un marco 
contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno. 

SEXTO. - En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un 
registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del presente 
acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. 
Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro 
de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC. 

SEPTIMO. - Las entidades federativas y municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de 
Contabilidad. 

OCTAVO. - En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental serán publicados en el Diario Oficial de la Federación, así 
como en los medios oficiales de difusión de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal. 

 



 
 
 
      
  

 
 

29 
 

NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS 
 

Se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, 
para quedar como sigue: 

En términos de lo señalado en la LGCG, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se 
efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el CONAC, las cuales en lo relativo a la Ley 
de Ingresos deberán reflejar: el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

El ingreso estimado es el momento contable que refleja los montos previstos que se aprueban anualmente 
en la Ley de Ingresos, considerando los conceptos de: Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, 
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos Derivados de Financiamientos; 
así como de la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, además de Participaciones, 
Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones; 
así mismo, las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. 

El ingreso modificado es el momento contable que refleja las adecuaciones presupuestarias que resultan de 
los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos estimada. 

El 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, Ingresos Derivados de Financiamientos; así como de la Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros Ingresos, además de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones; así mismo las Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por parte de los entes públicos. En el caso 
de resoluciones en firme (definitivas) se deberán reconocer cuando ocurre la notificación de la resolución. 

El 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, Ingresos Derivados de Financiamientos; así como de la Venta de Bienes,  
Prestación de Servicios y Otros Ingresos, además de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones;  así mismo las Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por parte de los entes públicos. 

Para el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro de los ingresos, se deberá 
registrar el ingreso devengado y recaudado de forma simultánea a la percepción del recurso, excepto por las 
aportaciones y las resoluciones en firme. 

Para el registro de los ingresos se precisa lo siguiente: 

a) Para el registro de las devoluciones o compensaciones, se deberá registrar el ingreso recaudado y 
devengado de forma simultánea al efectuarse la devolución de los ingresos o la compensación de las 
contribuciones que se trate. 

b) Para el caso de las resoluciones en firme definitivas y/o pago en parcialidades o diferido, se deberá 
registrar el ingreso devengado cuando ocurra la notificación de la resolución, se formalice el convenio 
de pago en parcialidades o diferido y el ingreso recaudado a la percepción del recurso, ya sean en 
efectivo o en especie que cubra la contribución que se trate. 

c) Asimismo, para los ingresos obtenidos por adjudicación se deberá registrar el ingreso devengado y 
recaudado, hasta el momento en el que se tenga formalizada la adjudicación y se reciba en especie la 
contribución de que se trate. 

d) En referencia a los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, para el caso de pago en 
parcialidades o diferido, se deberá registrar el ingreso devengado a la emisión del Comprobante Fiscal 
y el ingreso recaudado a la generación del recibo electrónico de pago, es decir, a la percepción del 
recurso. 
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Para el caso de las excepciones de registro simultáneo, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea 
posible el registro por separado de los momentos contables de los ingresos, se registrarán simultáneamente de 
acuerdo con 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 de cada 
orden de gobierno deberán establecer los documentos y/o mecanismos con los cuales se registrarán o 
controlarán los momentos contables de los ingresos. 

Los criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos contables de los ingresos devengado 
y recaudado se detallan en el ANEXO I, el cual es parte integrante del presente Acuerdo. 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

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

INGRESOS DEVENGADO AL 
MOMENTO DE: 

RECAUDADO AL 
MOMENTO DE: 

Contribuciones  

Impuestos Percepción del recurso. 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Percepción del recurso. 

Contribuciones de Mejoras Percepción del recurso. 

Derechos Percepción del recurso. 

Devolución de Contribuciones Al efectuar la devolución. 

Compensación de Contribuciones Al efectuar la compensación. 

Productos Percepción del recurso. 

Aprovechamientos Percepción del recurso. 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos 

 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios 

 

Pago en una sola exhibición Percepción del recurso con el respectivo 
Comprobante Fiscal. 
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INGRESOS DEVENGADO AL 
MOMENTO DE: 

RECAUDADO AL 
MOMENTO DE: 

Pago en parcialidades o diferido A la emisión del 
Comprobante Fiscal. 

A la generación del 
recibo electrónico de 

pago. 

Devolución de Ingresos por Venta de 
Bienes y Prestación de Servicios 

Al efectuar la devolución. 

Otros Ingresos Percepción del recurso. 

Participaciones Percepción del recurso. 

Devolución de participaciones Al efectuar la devolución. 

Aportaciones Percepción del recurso. 

Devolución de Aportaciones Al efectuar la devolución. 

Convenios Percepción del recurso. 

Devolución de Convenios Al efectuar la devolución. 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Percepción del recurso. 

Fondos Distintos de Aportaciones Percepción del recurso. 

Transferencias y Asignaciones Percepción del recurso. 

Devolución de Transferencias y Asignaciones Al efectuar la devolución. 

Subsidios y Subvenciones Percepción del recurso. 

Devolución de Subsidios y Subvenciones Al efectuar la devolución. 

Pensiones y Jubilaciones Percepción del recurso. 

Transferencias del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

Percepción del recurso. 

Ingresos Derivados de Financiamientos Percepción del recurso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
      
  

 
 

32 
 

 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

SEGUNDO. - En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el presente Acuerdo deberá ser publicado en los medios oficiales de difusión 
escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

TERCERO. - En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e 
implementación del presente Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información 
relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica 
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión 
del plazo fijado por el CONAC. Los municipios sujetos del presente lineamiento podrán enviar la información 
antes referida por correo ordinario. 

CUARTO. - El presente acuerdo deberá ser revisado por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
atendiendo a los avances en las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos en la implementación 
de la Armonización Contable a más tardar en diciembre de 2015, para su ratificación o en su caso modificación. 

 
Acuerdo por el que se Reforman y Adicionan las Normas y Metodología para la Determinación de los 
Momentos Contables de los Ingresos 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2018. 

SEGUNDO. - Las modificaciones realizadas en el presente Acuerdo se verán reflejadas con posterioridad 
en los apartados que correspondan del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

TERCERO. - Las Entidades Federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del 
presente en el Diario Oficial de la Federación. 

CUARTO. - En términos del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario 
Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los entes públicos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen para adoptar las 
decisiones del Consejo. Para tales efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 
Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección 
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la 
conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. Los municipios sujetos del presente acuerdo podrán enviar 
la información antes referida por correo ordinario, a la atención de la Secretaria Técnica del CONAC, en el 
domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
C.P. 01110. 
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NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS 
MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS 
 

ANTECEDENTES 

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como 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, para facilitar a los entes públicos 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 ingreso públicos. 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Federación, entidades federativas; 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. 

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos 

para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y 

propuestas por el Secretario Técnico. 

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos 

y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, 

adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de 

leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso. 

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un mecanismo 

de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. 

El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar 

las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia. 

El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier persona 

pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la población una 

herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de las entidades 

federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece que las entidades 
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federativas que no estén al corriente en sus obligaciones no podrán inscribir obligaciones en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos. 

En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica 

en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que 

dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia 

necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las 

decisiones que alcance el CONAC. 

Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las bases para 
que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que les 
impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los entes 
públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas 
obligaciones. 

El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos grupos de trabajo, 
contando con la participación de representantes de entidades federativas, municipios, Auditoría Superior de la 
Federación, entidades estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos y Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores 
Públicos. 

El 13 de julio de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el proyecto de 
Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de 
los Egresos”. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el CONAC ha decidido lo siguiente: 

PRIMERO. - Se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los 
Egresos a que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción III de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

 

 

NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS 

I.- El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento de 
la administración financiera gubernamental, registrará de manera armónica, delimitada y específica las 
operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. 

II.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas y lineamientos 
que emita el CONAC. 



 
 
 
      
  

 
 

35 
 

III.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, 
estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, 
informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, 
modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas. 

IV.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 

• Refleje la aplicación de los postulados, normas contables generales y específicas e instrumentos que 
establezca el consejo; 

• Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de 
los entes públicos; 

• Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la 
utilización del gasto devengado; 

• Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la 
información contable y presupuestaria; 

• Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; 

• Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que 
coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la 
evaluación y a la rendición de cuentas, y 

• Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. 

V.- 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. 

VI.- 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, el aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

VII.- El momento contable del gasto aprobado, es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales 
comprometidas en el Presupuesto de Egresos. 

VIII.- El gasto modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de 

incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. 

IX.- El gasto comprometido es el momento contable 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. 
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X- 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 obras oportunamente contratados; así 
como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

XI.- El 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. 

XII.- El 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. 

XIII.- 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. 

XIV.- 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. 

XV.- Los criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos contables del gasto 
comprometido y devengado, se detallan en el ANEXO I, el cual es parte integrante del presente documento. 

XVI.- En lo que respecta a los criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos contables 

del gasto ejercido y pagado, se especifican en los apartados Undécimo y Duodécimo anteriores. 

XVII.- De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 11, fracciones X y 
XI, corresponde al 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. 
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Anexo 1 

TIPO COMPROMETIDO DEVENGADO 

Remuneraciones al personal de 
carácter permanente. 

 
 
 
 
 
 
 

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.) 

 
 

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) 

 
 
 

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. 

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). 
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TIPO COMPROMETIDO DEVENGADO 
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. 

 

SEGUNDO. - En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, 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 a más tardar, el 31 de diciembre 
de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba 
emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el cuarto transitorio 
de la Ley de Contabilidad, sobre la emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo 
las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática. 

TERCERO. - En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los 
ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal 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 a más tardar, el 31 
de diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el 
CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el 
quinto transitorio de la Ley de Contabilidad. 

CUARTO. - De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades 
Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos 
jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones 
administrativas de carácter local, según sea el caso. 

QUINTO. - De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las 
Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con un marco 
contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno. 
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SEXTO. - En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un 
registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del presente 
acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. 
Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro 
de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC. 

SEPTIMO. - Las entidades federativas y municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de 
Contabilidad. 

OCTAVO. - En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, las 
Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de Egresos serán publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 

REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 
 

Antecedentes 
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como 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, para facilitar a los entes públicos 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 ingreso públicos. 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, Entidades Federativas; 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. 

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos 
para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y 
propuestas por el Secretario Técnico. 

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos 
y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, 
adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de 
leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso. 

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un mecanismo 
de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. 
El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las Entidades 
Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar 
las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia. 

El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier persona 
pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la población una 
herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de las entidades 
federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece que las Entidades 
Federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos. 

En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica 
en las actividades de armonización para que cada uno de sus Municipios logre cumplir con los objetivos que 
dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia 
necesarias a los gobiernos de sus Municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las 
decisiones que alcance el CONAC. 
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Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las bases para 
que los gobiernos: Federal, de las Entidades Federativas y Municipales, cumplan con las obligaciones que les 
impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los entes 
públicos de cada orden de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas 
obligaciones. 

El presente acuerdo elaborado por el secretariado técnico, fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el 
cual examinó las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, contando con la participación 
de entidades federativas, municipios, la Auditoría Superior de la Federación, las entidades estatales de 
Fiscalización, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-Federación. Así como los grupos que integra la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales. 

El 18 de noviembre de 2011 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el 
proyecto de Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I, de la Ley de Contabilidad, el 
CONAC ha decidido lo siguiente: 

PRIMERO. - Se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio al que hace 
referencia la Ley de Contabilidad, el cual se integra de la siguiente manera: 

A. Antecedentes 
B. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo. 
1. Inventarios y Almacenes. 

1.1 Inventario Físico. 

1.2 Almacenes. 

1.3 Inventarios. 

2. Obras públicas. 

2.1 Obras capitalizables. 

2.2 Obras del dominio público. 

2.3 Obras transferibles. 

2.4. Infraestructura. 
3. Activos intangibles. 

3.1 Reconocimiento. 

3.2 Desembolsos posteriores. 

3.3 Gastos de Investigación y Desarrollo. 

3.4 Propiedad industrial e intelectual. 

3.5 Aplicaciones informáticas. 

4. Reparaciones, Adaptaciones o Mejoras, Reconstrucciones y Gastos por Catástrofes 

5. Estimación para cuentas incobrables. 

6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes. 

6.1 Revisión de la vida útil. 

6.2 Casos particulares. 

7. Tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el costo de adquisición. 

8. Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles. 

9. Diferencias obtenidas de la conciliación física-contable y de la baja de bienes. 

10. Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. 

11. Bienes no localizados. 

C. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo. 
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12. Provisiones para demandas, juicios y contingencias. 

12.1 Reconocimiento. 

12.2 Reconocimiento inicial. 

12.3 Reconocimiento posterior. 

12.4 Obligaciones laborales. 

13. Deuda Total. 

D. Reglas Específicas de Otros Eventos. 

14. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio. 

15. Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores. 

16. Cambios en criterios, estimaciones contables y errores. 

16.1 Cambios en criterios contables. 

16.2 Cambios en las estimaciones contables. 

16.3 Errores. 

Las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) fueron publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010, al respecto se destaca como objetivo de dicho 
documento establecer las características y el alcance de los elementos de la hacienda pública/patrimonio, los 
cuales para su conceptualización se dividen en jurídicos y contables. 

Se menciona que se desarrollaron de acuerdo a los criterios técnicos utilizados en las mejores prácticas 
nacionales e internacionales, entre las que destacan: las Normas de Información Financiera NIF A-5 Elementos 
básicos de los estados financieros, NIF A-6 Reconocimiento y valuación; y las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (IPSAS, por sus siglas en inglés), entre las que destacan IPSAS 1-
Presentación de estados financieros e IPSAS 17-Propiedades, planta y equipo. 

También se analizan las definiciones y elementos de activo, pasivo y hacienda pública / patrimonio, 
considerando al activo como un recurso controlado por un ente público, identificado, cuantificado en términos 
monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios futuros, derivado de operaciones ocurridas en el 
pasado, que han afectado económicamente a dicho ente público. 

El pasivo se define como las obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, 
cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, 
derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente. 

La hacienda pública / patrimonio corresponde a los activos netos que se entienden como la porción residual 
de los activos del ente público, una vez deducidos todos sus pasivos; en otras palabras, son derechos e 
inversiones que tiene un ente público menos sus deudas. Por lo tanto, el reconocimiento y valuación que se 
tenga de los activos y los pasivos repercutirá en la misma proporción en el valor de la hacienda pública / 
patrimonio. 

Se determina que la contabilidad patrimonial es la encargada de definir la hacienda pública/patrimonio del 
ente público; que a diferencia de la contabilidad presupuestal que registra la erogación o el ingreso que se han 
aprobado en el presupuesto, de esta última se derivan situaciones que patrimonialmente debe reconocer, por 
lo que sus resultados, aunque tienen la misma base, son diferentes. La presupuestal registra el ejercicio 
presupuestal y la patrimonial determina y controla los activos y pasivos que surgen de la primera, ya que el 
resultado de un ente público se mide en función al concepto de devengado (contabilidad sobre bases 
acumulativas), la cual provoca diversos activos y pasivos, ya que el reconocimiento de un activo o algún pasivo 
surge de los recursos presupuestales con registros temporales en momentos diferentes. 
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El apartado V. Valor Inicial Y Posterior Del Activo, Pasivo Y Hacienda Pública / Patrimonio está relacionado 
con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG). En particular el postulado de “Valuación” 
que menciona lo siguiente: 

“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”. 

Explicación del Postulado Básico: 

a. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la 
documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso 
de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago; 

b. La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y 
lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.” 

Se destaca que la base fundamental en la valuación debe ser el enfoque del costo histórico, que refleja más 
objetivamente la información financiera de los gobiernos, para conocer el “valor para el ente público” que, a su 
vez, tiene diferencias importantes con el concepto de “valor del ente público” que es el que se utiliza en el sector 
privado. Existen diversos tipos de operaciones en las que se pudieran aplicar métodos de valuación diferentes 
al costo histórico; por ejemplo: donaciones o desincorporaciones. 

En este sentido, se presentaron las reglas de reconocimiento inicial y posterior de los activos, pasivos y 
hacienda pública / patrimonio: 

 
Las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) establecieron que 

una vez definidos y aprobados los elementos generales, los conceptos específicos serían desarrollados y 
precisados en fases posteriores. 

Por último, se hace necesaria la aplicación del juicio profesional que se refiere al empleo de los 
conocimientos técnicos y experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en la aplicación de 
las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y de las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, dentro del contexto de la sustancia económica de la 
operación a ser reconocida. 

El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial, el cual consiste en seleccionar la 
opción más conservadora, procurando en todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para 
los usuarios de la información financiera. Con objeto de preservar la utilidad de la información financiera, ésta 
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debe contener explicaciones sobre la forma en que se ha aplicado el criterio prudencial, con el propósito de 
permitir al usuario general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias que envuelven a la 
operación sujeta de reconocimiento. 

B. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo. 

1. Inventarios y Almacenes. 

Los entes públicos deberán considerar lo establecido en el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances 
(Registro Electrónico) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011. 

1.1 Inventario Físico. 

Es la verificación periódica de las existencias con que cuentan los entes públicos y se deberá realizar por lo 
menos una vez al año, preferentemente al cierre del ejercicio. 

El resultado del levantamiento físico del inventario deberá coincidir con los saldos de las cuentas de activo 
correspondientes y sus auxiliares; asimismo, servir de base para integrar al cierre del ejercicio el Libro de 
Inventario y Balances. 

1.2 Almacenes. 

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las 
actividades del ente público y deben de calcularse al costo de adquisición. 

El valor de adquisición comprenderá el precio de compra, incluyendo aranceles de importación y otros 
impuestos (que no sean recuperables), la transportación, el almacenamiento y otros gastos directamente 
aplicables, incluyendo los importes derivados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en aquellos casos que no 
sea acreditable. 

1.3 Inventarios. 

Representa el valor de los bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para 
su utilización. 

De conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC 
emitirá lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos, en los que se definirá el método de 
valuación y otros elementos. 

2. Obras públicas. 

En el sector público se tendrán que identificar para su manejo y registro contable tres tipos de obras: 

a)  Obras públicas capitalizables, 

b)  Obras del dominio público, 

c)  Obras Transferibles, e 

d)  Inversiones consideradas como infraestructura realizadas por los entes públicos en los bienes 
previstos en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

El costo de la obra pública deberá incluir el de la elaboración de proyectos, la propia construcción y la 
supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma, generados hasta su conclusión, 
independientemente de la fuente de financiamiento, observando los lineamientos aplicables en cada caso. 

2.1 Obras capitalizables. 

La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de 
activo y que incremente su valor. 

En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que 
corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta 
de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión). 

2.2 Obras del dominio público. 
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La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de 
uso común. 

En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del 
período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de 
presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el 
resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada. 

2.3 Obras transferibles. 

La obra transferible es aquella realizada por un ente público a favor de otro ente público. 

En el caso de las obras transferibles, éstas deberán permanecer como construcciones en proceso hasta 
concluir la obra, en ese momento, con el acta de entrega-recepción o con la documentación justificativa o 
comprobatoria como soporte, se deberán reclasificar al activo no circulante que corresponda, y una vez 
aprobada su transferencia, se dará de baja el activo, reconociéndose en gastos del período en el caso que 
corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años 
anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores. 

2.4 Infraestructura. 

La Infraestructura son activos no circulantes, que: 

• Se materializan por obras de ingeniería civil o en inmuebles;  

• Son utilizados por la generalidad de los ciudadanos o destinados a la prestación de servicios públicos; 

• Son obtenidos a título oneroso o gratuito, o construidos por el ente público; 

• Son parte de un sistema o red, y 

• Tienen una finalidad específica que no suele admitir otros usos alternativos. 

La inversión en infraestructura, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, mientras se encuentre en proceso, se registra atendiendo al Plan de Cuentas, en la cuenta 
1.2.3.5 Construcciones en proceso en bienes de dominio público o en la cuenta 1.2.3.6 Construcciones en 
proceso en bienes propios. 

Una vez concluida, si la inversión es realizada en bienes de dominio público, en los bienes de uso común, 
o que sean consideradas obras del dominio público, se registran en los términos del numeral 2.2 antes 
mencionado. En los casos de las obras transferibles, se registran en los términos del numeral 2.3 antes 
mencionado. En el caso de obras capitalizables, se estará a lo dispuesto en el numeral 2.1 antes referido. 

3. Activos intangibles. 

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. 

3.1 Reconocimiento. 

Deben cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento de las Principales Reglas 
del Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales). El ente público evaluará la probabilidad en la 
obtención de rendimientos económicos futuros o el potencial de servicio, utilizando hipótesis razonables y 
fundadas, que representen las mejores estimaciones respecto al conjunto de condiciones económicas que 
existirán durante la vida útil del activo. 

Si un activo incluye elementos tangibles e intangibles, para su tratamiento, el ente público distribuirá el 
importe que corresponda a cada tipo de elemento, salvo que el relativo a algún tipo de elemento que sea poco 
significativo con respecto al valor total del activo. 

En el reconocimiento inicial y posterior se aplicarán los criterios establecidos en las Principales Reglas del 
Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), sin perjuicio de lo señalado en esta norma. 

3.2 Desembolsos posteriores. 

Los desembolsos posteriores a la adquisición de un activo intangible deben incorporarse en el activo sólo 
cuando sea posible que este desembolso vaya a permitir a dicho activo generar rendimientos económicos 
futuros o un potencial de servicio y el desembolso pueda estimarse y atribuirse directamente al mismo. Cualquier 
otro desembolso posterior debe reconocerse como un gasto en el resultado del ejercicio. 
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Los desembolsos reconocidos como gastos del ejercicio no se reconocerán como parte del costo de 
adquisición. 

3.3 Gastos de Investigación y Desarrollo. 

La investigación es el estudio original y planificado realizado con el fin de obtener nuevos conocimientos 
científicos o tecnológicos. 

El desarrollo es la aplicación concreta de los logros obtenidos en la investigación. 

Si el ente público no fuera capaz de distinguir la fase de investigación de la fase de desarrollo en un proyecto 
interno, tratará los desembolsos que ocasione ese proyecto como si hubiesen sido soportados sólo en la fase 
de investigación. 

Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en el que se realicen. No obstante, podrán 
capitalizarse como activo intangible desde el momento en el que cumplan todas las condiciones siguientes: 

1. Que el activo intangible vaya a generar probables rendimientos económicos futuros o potencial de 
servicio. Entre otras cosas, el ente público puede demostrar la existencia de un mercado para la 
producción que genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien en el caso de que vaya a ser 
utilizado internamente, la utilidad del mismo para el ente público. 

2. La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el 
desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible. 

3. Que estén específicamente individualizados por proyectos y se dé una asignación, afectación y 
distribución temporal de los costos claramente establecidos. 

Los gastos de investigación que figuren en el activo deberán amortizarse durante su vida útil. 

Los gastos de desarrollo, cuando cumplan las condiciones indicadas para la capitalización de los gastos de 
investigación, deberán reconocerse en el activo y se amortizarán durante su vida útil. 

En el caso de que las condiciones que justifican la capitalización dejen de cumplirse, el saldo que 
permanezca sin amortizar deberá llevarse a gastos del período. 

3.4 Propiedad industrial e intelectual. 

Es el importe reconocido por la propiedad o por el derecho al uso, o a la concesión del uso de las distintas 
manifestaciones de la propiedad industrial o de la propiedad intelectual. 

Se incluirán los gastos de desarrollo capitalizados y, que, cumpliendo los requisitos legales, se inscriban en 
el correspondiente registro, incluyendo el costo de registro y de formalización de la patente. 

3.5 Aplicaciones informáticas 

Se incluirá en el activo el importe reconocido por los programas informáticos, el derecho al uso de los 
mismos, o el costo de producción de los elaborados por el propio ente, cuando esté prevista su utilización en 
varios ejercicios. Los desembolsos realizados en las páginas web generadas internamente, deberán cumplir 
este requisito, además de los requisitos generales de reconocimiento de activos. 

Asimismo, se aplicarán los mismos criterios de capitalización que los establecidos para los gastos de 
investigación. 

Los programas informáticos integrados en un equipo que no puedan funcionar sin él, serán tratados como 
elementos del activo. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un equipo de cómputo. 

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática. 

4. Reparaciones, Adaptaciones o Mejoras, Reconstrucciones y Gastos por Catástrofes. 

Las reparaciones no son capitalizables debido a que su efecto es conservar el activo en condiciones 
normales de servicio. Su importe debe aplicarse a los gastos del período. 

Las adaptaciones o mejoras, será capitalizable el costo incurrido cuando prolongue la vida útil del bien, por 
lo tanto, incrementan su valor. 

Las reconstrucciones, es un caso común en edificios y cierto tipo de máquinas que sufren modificaciones 
tan completas que más que adaptaciones o reparaciones son reconstrucciones, con lo que aumenta el valor del 
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activo, ya que la vida de servicio de la unidad reconstruida será considerablemente mayor al remanente de la 
vida útil estimada en un principio para la unidad original. 

Los gastos por catástrofes no deben capitalizarse en virtud de que las erogaciones son para restablecer el 
funcionamiento original de los bienes. 

5. Estimación para cuentas incobrables. 

Es la afectación que un ente público hace a sus resultados, con base en experiencias o estudios y que 
permiten mostrar, razonablemente el grado de cobrabilidad de las cuentas o documentos, a través de su registro 
en una cuenta de mayor de naturaleza acreedora. 

La cancelación de cuentas o documentos por cobrar irrecuperables será a través de la baja en registros 
contables de adeudos a cargo de terceros y a favor del ente público, ante su notoria imposibilidad de cobro, 
conforme a la legislación aplicable. 

El procedimiento para efectuar la estimación de cuentas de difícil cobro o incobrables es el siguiente: 

a) El ente público, de acuerdo con estudios o conforme a su experiencia determinará la base más 
adecuada para realizar los incrementos mensuales a una cuenta complementaria de activo de 
naturaleza acreedora, afectando a los resultados del ejercicio en que se generen. 

b) El ente público al cierre del ejercicio analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y 
relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuales deberán ser aprobadas por la 
autoridad correspondiente. 

6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes. 

Depreciación y Amortización 

Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil. 

Deterioro 

Es el importe de un activo que excede el valor en libros a su costo de reposición. 

El monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del 
activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o 
su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por 
el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente 
público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin 
fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto 
de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante. 

Cálculo de la depreciación o amortización: 

Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho 

Vida útil 

 

a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al 
momento de su adquisición. 

b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de 
ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y 
si no se puede determinar es igual a cero. 

c) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público. 

Para determinar la vida útil, deben tenerse en cuenta, entre otros, lo siguiente: 

a. El uso que el ente público espera realizar del activo. El uso se estima por referencia a la capacidad 
o rendimiento físico esperado del activo. 

b. El deterioro natural esperado, que depende de factores operativos tales como el número de turnos 
de trabajo en los que será usado el bien, el programa de reparaciones y mantenimiento del ente, 
así como el nivel de cuidado y mantenimiento mientras el activo no está siendo dedicado a tareas 
productivas. 
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c. La obsolescencia técnica derivada de los cambios y mejoras en la producción, o bien de los 
cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo; y 

d. Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de 
caducidad de los contratos de servicio relacionados con el bien. 

La autoridad competente que autorice la vida útil estimada del bien o grupo de bienes deberá contar con un 
dictamen técnico, peritaje obtenido o estudio realizado que considere según corresponda, los elementos 
anteriormente enunciados. 

6.1 Revisión de la vida útil. 

La vida útil debe revisarse periódicamente y, si las expectativas actuales varían significativamente de las 
estimaciones previas, deben ajustarse los cargos en los períodos que restan de vida útil. 

Se deberá valorar por el ente público si la vida útil del activo es definida o indefinida. Se considerará que un 
activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no 
exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos 
o potencial de servicio para el ente público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. 

Los activos con vida útil indefinida no se depreciarán, debiendo revisarse dicha vida útil cada ejercicio para 
determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese 
activo. En el supuesto de que no se den esas circunstancias, se cambiará la vida útil de indefinida a definida, 
contabilizándose como un cambio en la estimación contable. 

Los activos con vida útil definida se depreciarán durante su vida útil. 

6.2 Casos particulares. 

Los terrenos y los edificios son activos independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si 
han sido adquiridos conjuntamente. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los 
terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen una vida limitada y, por tanto, 
son activos depreciables. Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará 
a la determinación del importe depreciable del edificio. 

No obstante, si el costo del terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, esa 
porción del terreno se depreciará a lo largo del período en el que se obtengan los rendimientos económicos o 
potenciales de servicio por haber incurrido en esos gastos. En algunos casos, el terreno en sí mismo puede 
tener una vida útil limitada, en cuyo caso se depreciará de forma que refleje los rendimientos económicos o 
potencial de servicio que se van a derivar del mismo. 

7. Tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el costo de adquisición. 

El Impuesto al Valor Agregado no recuperable para los entes públicos forma parte del costo de adquisición 
del bien dado que el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “VALUACION” en la explicación 
establece que el costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme 
a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. 

Además, las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) en el 
apartado IV. Valores de Activos y Pasivos se establece que en la determinación del costo de adquisición deben 
considerarse cualesquier otros costos incurridos, asociados directa e indirectamente a la adquisición, los cuales 
se presentan como costos acumulados. 

En concordancia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 17- Propiedad, Planta 
y Equipo y el Boletín C-6, Inmuebles, Maquinaria y Equipo de las Normas de Información Financiera que 
determinan que el costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición, 
incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables (Un impuesto indirecto es el 
IVA) que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. 
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8. Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles. 

Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos 
a los controles correspondientes. 

Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 70 veces el valor 
diario de la UMA, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante y se deberán 
identificar en el control administrativo para efectos de conciliación contable. Excepto en el caso de intangibles, 
cuya licencia tenga vigencia menor a un año, caso en el cual se le dará el tratamiento de gasto del período. 

9. Diferencias obtenidas de la conciliación física-contable y de la baja de bienes. 

El reconocimiento inicial de las diferencias, tanto de existencias como de valores, que se obtengan como 
resultado de la conciliación física-contable de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de los entes públicos, 
se reconocerán afectando las cuentas correspondientes al rubro 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores y a 
la cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente. Lo anterior, independientemente de los 
procedimientos administrativos que deban realizarse de acuerdo a la normatividad correspondiente. 

Las diferencias posteriores de valores que se obtengan como resultado de la conciliación física-contable de 
los bienes muebles, inmuebles e intangibles de los entes públicos, se reconocerán afectando las cuentas 
correspondientes al rubro 3.2.3 Revalúos y a la cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente. 

Para el caso de la baja de bienes derivada, entre otros, por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo 
o siniestro, ésta se registrará mediante abono a la cuenta de Activo no circulante que corresponda y un cargo a 
la cuenta 5.5.1.8 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro. Lo anterior independientemente 
de los procedimientos administrativos que deban realizarse de acuerdo a la normatividad correspondiente. 

10. Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. 

En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado, para fines de 
registro contable por el área que designe la autoridad competente del ente público, considerando el valor de 
otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que 
juzgue pertinentes. 

11. Bienes no localizados. 

Se procederá a la baja de los bienes y se realizarán los procedimientos administrativos correspondientes, 
notificándose a los órganos internos de control cuando: 

a) Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean localizados se efectuarán las 
investigaciones necesarias para su localización. Si una vez agotadas las investigaciones 
correspondientes los bienes no son encontrados, se efectuarán los trámites legales correspondientes. 

b) El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta administrativa 
haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades establecidas en la 
legislación aplicable en cada caso. 

C. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo. 

12. Provisiones para demandas, juicios y contingencias. 

Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya 
exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición 
monetaria debe ser confiable. 

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita 
para el ente público, de forma tal que al ente público no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el 
importe correspondiente. 

Una obligación implícita es aquélla que se deriva de las actuaciones del propio ente público, en las que: 

a. Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas gubernamentales que son 
de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, el ente público 
ha puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesto a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 

b. Como consecuencia de lo anterior, el ente público haya creado una expectativa válida, ante aquellos 
terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. 

12.1 Reconocimiento. 
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Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones: 

• Exista una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo del ente 
público. 

• Es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha 
obligación. 

• La obligación pueda ser estimada razonablemente. 

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
• Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia sea independiente de las acciones futuras del ente público. 
• No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el 

futuro. 
• Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una 

fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones del ente público. A estos efectos, 
también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de 
aprobación, pero aún no haya entrado en vigor. 

• La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente 
que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad 
de que no se presente. 

12.2 Reconocimiento inicial. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar 
la obligación presente o para transferirla a un tercero. 

Para su cuantificación se deberán tener en cuenta las siguientes cuestiones: 
a. La base de las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero, 

se determinarán conforme a: 
o El criterio de la administración del ente público. 
o La experiencia que se tenga en operaciones similares, y 
o Los informes de expertos. 

b. El importe de la provisión debe ser el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios 
para cancelar la obligación. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año y 
el efecto financiero no sea significativo no será necesario llevar a cabo ningún tipo de estimación. 

c. Reembolso por parte de terceros: En el caso de que el ente público tenga asegurado que una parte o 
la totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal 
reembolso será objeto de reconocimiento como un activo independiente, cuyo importe no debe exceder 
al registrado en la provisión. Asimismo, el gasto relacionado con la provisión debe ser objeto de 
presentación como una partida independiente del ingreso reconocido como reembolso. En su caso 
será objeto de información en notas respecto a aquellas partidas que estén relacionadas y que sirva 
para comprender mejor una operación. 

12.3 Reconocimiento posterior. 

Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para 
reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el caso de que no sea ya probable la salida de 
recursos que incorporen rendimientos económicos o potenciales de servicio, para cancelar la obligación 
correspondiente, se procederá a revertir la provisión, cuya contrapartida será una cuenta de ingresos del 
ejercicio. 

12.4 Obligaciones laborales. 

Por lo que se refiere al reconocimiento de un pasivo o una estimación por beneficios a los empleados, el 
CONAC emitirá las normas contables y de emisión de información, en virtud de que se deberá analizar, revisar, 
evaluar y determinar el alcance del impacto en la información financiera. 

13. Deuda Total. 

La deuda total contempla todo tipo de financiamientos a corto y largo plazo que incluye deuda bancaria, 
emisiones bursátiles y deuda no bancaria, así como las provisiones de cualquier tipo de gasto devengado. 
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D. Reglas Específicas de Otros Eventos. 

14. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio. 

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera 
en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%. 

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra 
la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. 

15. Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores. 

Los entes públicos que, al 1 de enero de 2012, tengan cuentas por cobrar de ejercicios anteriores no 
registradas como activo derivadas del reconocimiento de ingresos devengados no recaudados, las deberán de 
reconocer en cuentas de orden y afectar presupuestariamente todos los momentos de ingresos al momento de 
su cobro. 

16. Cambios en criterios, estimaciones contables y errores. 

16.1 Cambios en criterios contables. 

Los cambios en criterios contables pueden obedecer, bien a una decisión voluntaria, debidamente 
justificada, que implique la obtención de una mejor información, o bien a la imposición de una norma. 

a. Adopción voluntaria de un cambio de criterio contable. - Por la aplicación del Postulado Básico de 
consistencia no podrán modificarse los criterios contables de un ejercicio a otro, salvo casos 
excepcionales que se indicarán y justificarán en las notas. Se considerará que el cambio debe de ser 
aplicado en resultados de ejercicios anteriores. 

b. Cambio de criterio contable por imposición normativa. - Un cambio de criterio contable por la adopción 
de una norma que regule el tratamiento de una transacción o hecho debe ser tratado de acuerdo con 
las disposiciones transitorias que se establezcan en la propia norma. En ausencia de tales 
disposiciones transitorias el tratamiento será el mismo que el establecido en el punto anterior. 

16.2 Cambios en las estimaciones contables. 

Los cambios en aquellas partidas que requieren realizar estimaciones y que son consecuencia de la 
obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, no deben 
considerarse a los efectos señalados en el párrafo anterior como cambios de criterio contable o error. 

El efecto del cambio en una estimación contable se contabilizará de forma prospectiva, afectando, según la 
naturaleza de la operación de que se trate, al resultado del ejercicio en que tiene lugar el cambio o, cuando 
proceda, directamente al patrimonio neto. El eventual efecto sobre ejercicios futuros se irá reconociendo en el 
transcurso de los mismos. 

Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de criterio contable o de estimación contable, se considerará 
este como cambio de estimación contable. 

16.3 Errores. 

Los entes públicos elaborarán sus Estados Financieros corrigiendo los errores realizados en ejercicios 
anteriores. Dichos errores pueden ser entre otros por omisiones, inexactitudes, imprecisiones, registros 
contables extemporáneos, errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, así como la 
inadvertencia o mala interpretación de hechos. 

La corrección de los errores debe ser aplicada contra la cuenta 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables. 

SEGUNDO. -El Manual de Contabilidad Gubernamental deberá ser actualizado con base a las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

TERCERO. - En cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación y Entidades Federativas; las Entidades y los Órganos Autónomos deberán adoptar e 
implementar el presente acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio. 

CUARTO. - En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio, fracción III, de la Ley de Contabilidad, 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y Entidades Federativas; las Entidades y los 
Órganos Autónomos deberán realizar los registros contables con base en las Reglas Específicas del Registro 
y Valoración del Patrimonio, a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 
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QUINTO. - Al adoptar e implementar lo previsto en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio, las autoridades en materia de contabilidad gubernamental en los poderes ejecutivos Federal, 
Estatal y Ayuntamientos de los Municipios establecerán la forma en que las entidades paraestatales y 
paramunicipales, respectivamente atendiendo a su naturaleza, se ajustarán a las mismas. Lo anterior, en tanto 
el CONAC emite lo conducente. 

SEXTO. - En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los 
Ayuntamientos de los Municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal deberán adoptar e implementar el presente acuerdo por el que se emiten las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

SEPTIMO. - En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los 
Ayuntamientos de los Municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal deberán realizar los registros contables con base en las Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del Patrimonio, a más tardar el 31 de diciembre de 2012. 

OCTAVO. - De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades 
Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos 
jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones 
administrativas de carácter local, según sea el caso. 

NOVENO. - De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las 
Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos Municipales para que logren contar con un marco 
contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno. 

DECIMO. - En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un 
registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las Entidades Federativas, 
Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del 
presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con 
dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica 
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión 
del plazo fijado por el CONAC. 

DECIMO PRIMERO. - En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas y 
Municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran 
al corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de Contabilidad. 

DECIMO SEGUNDO. - En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de 
Contabilidad, las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio serán publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las Entidades 
Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:26 horas del día 29 de noviembre del año dos mil 
once, el Director General Adjunto de Normas y Cuenta Pública Federal en ausencia del Titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HACE 
CONSTAR que el documento consistente de 12 fojas útiles impresas por ambos lados denominado Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, corresponde con los textos presentado a dicho 
Consejo, mismos que estuvo a la vista de los integrantes del Consejo Nacional de Armonización Contable, en 
su segunda reunión celebrada el pasado 29 de noviembre del presente año. Lo anterior para los efectos legales 
conducentes, con fundamento en el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la regla 
20 de las Reglas de Operación del Consejo Nacional de Armonización Contable. - El Secretario Técnico del 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Con fundamento en el Art. 105 del Reglamento Interior de la SHCP, el C.P.C. Rogelio Santillán Buelna, 
Director General Adjunto de Normas y Cuenta Pública Federal, firma en ausencia del Titular de la Unidad de 
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Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, y Secretario Técnico del Consejo Nacional 
de Armonización Contable. - Rúbrica. 

 

MEJORAS a los documentos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

PRIMERO. - Se emiten Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC. 

 

4. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7, cuarto y quinto transitorios de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 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, deberán implementar, con carácter 
obligatorio, las Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC a partir del 1 de enero  de 2013. 

TERCERO. - Al implementar lo previsto en las presentes Mejoras a los documentos aprobados por el 
CONAC, las autoridades en materia de Contabilidad Gubernamental y Presupuestal que corresponda en los 
poderes ejecutivos federal, locales y municipales establecerán la forma en que las entidades paraestatales y 
paramunicipales, respectivamente atendiendo a su naturaleza, se ajustarán al mismo. Lo anterior, en tanto el 
Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente. 

CUARTO. - De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los 
gobiernos de las entidades federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la 
adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes 
o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso. 

QUINTO. - De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
los gobiernos de las entidades federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren 
contar con un marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos 
órdenes de gobierno. 

SEXTO. - En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario 
Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e 
implementación de las presentes mejoras. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información 
relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica 
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión 
del plazo fijado por el CONAC. 

SEPTIMO. - En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no podrá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos, las obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios que no se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en esta Ley. 

NOVENO. - En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, las 
Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 
así como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las Entidades Federativas. En el caso de 
los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, podrán publicarlos en sus páginas electrónicas 
o en los medios oficiales escritos. 
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del día 28 de noviembre del año dos mil 
doce, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 
64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y 
CERTIFICO que el documento consistente en 12 fojas útiles, impresas por el anverso, rubricadas y cotejadas, 
denominado Mejoras a los documentos aprobados por el CONAC, corresponde con el texto aprobado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo 
en su tercera reunión, celebrada el 28 de noviembre de dos mil doce, situación que se certifica para los efectos 
legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, José Alfonso 
Medina y Medina.- Rúbrica. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. - Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 

oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del 

presente en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. - Los gobiernos de las entidades federativas y los ayuntamientos de los municipios remitirán al 

Secretario Técnico la información relacionada con los actos que realicen para implementar el presente Acuerdo. 

Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro 

de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el artículo anterior. Los 

municipios podrán remitir la información a que se refiere el presente transitorio por correo ordinario, a la atención 

del Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, 

Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01110. 

En la Ciudad de México, siendo las diecinueve treinta horas del día 24 de septiembre del año dos mil catorce, 

con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 

Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 

de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 

el documento consistente en 1 foja útil, corresponde con el texto del Acuerdo por el que se reforman y adicionan 

las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, aprobado por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión 

celebrada, en segunda convocatoria, el 24 de septiembre del presente año, situación que se certifica para los 

efectos legales conducentes. Rúbrica. 

El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba. - 

Rúbrica. 

REFORMA A LAS REGLAS ESPECÍFICAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2018. 
 
SEGUNDO. - Las Entidades Federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del 
presente en el Diario Oficial de la Federación. 
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TERCERO. - En términos del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario 

Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los entes públicos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen para adoptar las 
decisiones del Consejo. Para tales efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 
Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección 
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la 
conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. Los municipios sujetos del presente acuerdo podrán enviar 
la información antes referida por correo ordinario, a la atención de la Secretaria Técnica del CONAC, en el 
domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
C.P. 01110. 
 

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

I. OBJETIVO 
II. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE III.  
III. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS 
IV. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS 
V.  INDICADORES DE POSTURA FISCAL  

 I.OBJETIVO 

 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 del ejercicio presupuestal, 
así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la 
ley establece.  

El objetivo general de los estados financieros es proporcionar información sobre la situación financiera, los 
resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos, así como de la postura fiscal de los entes públicos. A su vez, debe ser útil para que los usuarios 
puedan 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. 

Lo anterior se logra mediante la revelación de la siguiente información:  

a) Información sobre las fuentes de financiamiento, asignación y uso de los recursos financieros; 

 b) Información sobre la forma en que el ente público ha financiado sus actividades y cubierto sus necesidades 
de efectivo; 

 c) Información que sea útil para evaluar la capacidad del ente público para financiar sus actividades y cumplir 
con sus obligaciones y compromisos;  

d) Información agregada que coadyuve en la evaluación del rendimiento del ente público en función de sus 
costos de servicio, eficiencia y logros;  

e) Información sobre la condición financiera del ente público y sus variaciones;  

f) Información sobre los ingresos presupuestales previstos, que permita conocer los conceptos que los generan, 
realizar el seguimiento de estos y evaluar la eficacia y eficiencia con la que se recaudan;  

g) Información sobre la asignación y uso de los recursos presupuestales que permita realizar el seguimiento de 
los fondos públicos desde que se otorga la autorización para gastar hasta su pago, incluyendo el cumplimento 
de los requisitos legales y contractuales vigentes, y 

 h) Información sobre el flujo de fondos resultante de todas las operaciones del ente público, de forma tal que 
permita conocer la postura fiscal.  
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 Asimismo, los estados financieros también pueden tener un papel predictivo o proyectivo, suministrando 
información útil para predecir el nivel de los recursos requeridos por las operaciones corrientes, los recursos 
que estas operaciones pueden generar y los riesgos e incertidumbres asociados.  

Para poder lograr la información anterior y tal como lo dispone la Ley, es necesaria la elaboración, presentación, 
interpretación y análisis del conjunto de estados e informes que se muestran en los apartados siguientes.  

II. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 

 Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados 
e información contable:  

A) Estado de Situación Financiera;  

B) Estado de Actividades;  

C) Estado de Variación 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, y 

 I) Notas a los Estados Financieros.  

A) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Su finalidad es mostrar información relativa a 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. 

 La estructura de este estado contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio estándar, apta para 
realizar un análisis comparativo de la información en uno o más períodos del mismo ente, con el objeto de 
mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera del mismo y facilitar su análisis, apoyando la toma de 
decisiones y las funciones de fiscalización.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

     

57 
 

Nombre del Ente Público 
Estado de Situación Financiera 

Al XXXX 
ACTIVO 20XN 20XN-1  PASIVO 20XN 20XN-1 
   
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 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 
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 
  Otros Pasivos a Corto Plazo 
Total de Activos Circulantes   
  Total de Pasivos Circulantes 
Activo No Circulante   
Inversiones Financieras a Largo Plazo  Pasivo No Circulante 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Documentos por Pagar a Largo Plazo 
Bienes Muebles  Deuda Pública a Largo Plazo 
Activos Intangibles  Pasivos Diferidos a Largo Plazo 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 
Activos Diferidos  Provisiones a Largo Plazo 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes   
  Total de Pasivos No Circulantes 
Otros Activos no Circulantes   
  Total del Pasivo 
Total de Activos No Circulantes   
  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
Total, del Activo   
  Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 
  Aportaciones 
  Donaciones de Capital 
  Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
   
  Hacienda Pública/Patrimonio Generado 
  Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 
  Resultados de Ejercicios Anteriores 
  Revalúos 
  Reservas 
  Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 
   
  Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
  Resultado por Posición Monetaria 
  Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 
   
  Total Hacienda Pública/Patrimonio 
   
  Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 
   

 

B) ESTADO DE ACTIVIDADES 

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un 
período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos 
relacionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. 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. 

Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos del ente público, difieren en 
frecuencia y potencial de ingresos o gastos que generan, la revelación de información sobre los componentes 
del resultado ayuda a los usuarios y analistas a comprender mejor al mismo, así como a 4 realizar proyecciones 
a futuro sobre su comportamiento económico esperado. En este sentido, coadyuva también en la evaluación 
del desempeño de la gestión del ente público y en consecuencia a tener más elementos para poder tomar 
decisiones económicas. 

La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos en 
el momento contable del devengado. 
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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. 

Nombre del Ente Público 
Estado de Actividades 

Del XXXX al XXXX 
    20XN 20XN-1 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   
Ingresos de Gestión   
 Impuestos   
 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   
 Contribuciones de Mejoras    
 Derechos   
 Productos   
 Aprovechamientos   
 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de 
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

  

 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   
Otros Ingresos y Beneficios   
 Ingresos Financieros   
 Incremento por Variación de Inventarios   
 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   
 Disminución del Exceso de Provisiones   
 Otros Ingresos y Beneficios Varios   
      

Total de Ingresos y Otros Beneficios   
      

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   
Gastos de Funcionamiento   
 Servicios Personales   
 Materiales y Suministros   
 Servicios Generales   
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   
 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   
 Transferencias al Resto del Sector Público   
 Subsidios y Subvenciones   
 Ayudas Sociales   
 Pensiones y Jubilaciones   
 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   
 Transferencias a la Seguridad Social   
 Donativos   
 Transferencias al Exterior   
Participaciones y Aportaciones    
 Participaciones   
 Aportaciones   
 Convenios   
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública   
 Intereses de la Deuda Pública   
 Comisiones de la Deuda Pública   
 Gastos de la Deuda Pública   
 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 u Obsolescencia   
 Aumento por Insuficiencia de Provisiones   
 Otros Gastos   
Inversión Pública   
 Inversión Pública no Capitalizable   
   

Total de Gastos y Otras Pérdidas   
      

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   
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C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
Su finalidad es mostrar los cambios o variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la 

Hacienda Pública de un ente público, entre el inicio y el final del periodo. Del análisis de los cambios y las 
variaciones se pueden detectar situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden 
servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del 
comportamiento de la Hacienda Pública. 

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utiliza el Estado de Actividades y el Estado 
de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se puede determinar la respectiva variación. 
Este Estado debe abarcar las variaciones entre las fechas de inicio y cierre del periodo, aunque para efectos 
de análisis puede trabajarse con un lapso mayor. 

Dicho Estado debe ser analizado en conjunto con sus notas particulares, con el fin de obtener información 
relevante sobre el mismo que no surge de su estructura. 

CUERPO DEL FORMATO 

RUBROS CONTABLES: Muestra los rubros de la Hacienda Pública / Patrimonio, y su adecuada clasificación en 
contribuido o generado en el periodo que corresponda de forma comparativa, a partir de cifras acumuladas y 
cambios o variaciones del periodo. 

CIFRAS ACUMULADAS: Las cifras acumuladas del periodo anterior (20XN-1) consideran, en la Hacienda 
Pública / Patrimonio Contribuido las Aportaciones, Donaciones de Capital y la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio; en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores los Resultados 
de Ejercicios Anteriores, Revalúos, Reservas y Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores; en la 
Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro); y en el 
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio el Resultado por Posición 
Monetaria y el Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios. 

CIFRAS DE CAMBIOS O VARIACIONES: Las cifras de cambios o variaciones del periodo actual (20XN) 
consideran, en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido los cambios de Aportaciones, de Donaciones 
de Capital y de Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio; en la Hacienda Pública / Patrimonio 
Generado de Ejercicios Anteriores la variación de Resultados de Ejercicios Anteriores; en la Hacienda 
Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), las variaciones 
de Revalúos, de Reservas y de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, así como la disminución 
del resultado del ejercicio anterior (para evitar duplicidad del importe en sumatoria); y en el Exceso o 
Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio las diferencias del Resultado por 
Posición Monetaria y del Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios. 

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

PERIODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del periodo anterior. 
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Nombre del Ente Público 
Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Del XXXX al XXXX 

Concepto 
Hacienda Pública 

/ Patrimonio 
Contribuido 

Hacienda 
Pública / 

Patrimonio 
Generado de 

Ejercicios 
Anteriores 

Hacienda 
Pública / 

Patrimonio 
Generado del 

Ejercicio 

Exceso o 
Insuficiencia en la 
Actualización de 

la Hacienda 
Pública / 

Patrimonio 

Total 

      
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1      

Aportaciones      
Donaciones de Capital      
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio      

      
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN-1      

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)      
Resultados de Ejercicios Anteriores      
Revalúos      
Reservas      
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores      

      
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / 
Patrimonio Neto de 20XN-1      

Resultado por Posición Monetaria      
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios      

      

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN-1      
      
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 
20XN      

Aportaciones      
Donaciones de Capital      
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio      

      
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 
20XN      

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)      
Resultados de Ejercicios Anteriores      
Revalúos      
Reservas      
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores      

      
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la 
Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20XN      

Resultado por Posición Monetaria      
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios      

      

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN      

 
Instructivo de llenado del Estado de Variación en la Hacienda Púbica 

Recomendaciones 

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública, las cifras de los saldos del periodo anterior 
(20XN-1) y de las variaciones del periodo actual (20XN), de cada uno de los rubros de Hacienda 
Pública/Patrimonio, deben coincidir con las que se muestran en el Estado de Situación Financiera y el Estado 
de Cambios en la Situación Financiera. 

Los importes que se consideren en los rubros correspondientes al periodo actual (20XN) deberán reflejar 
únicamente las diferencias del año y no considerar saldos acumulados. 

En la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido se debe considerar lo siguiente: en el periodo 
anterior (20XN-1) los saldos y en el periodo actual (20XN) las variaciones, de los rubros “Aportaciones”, 
“Donaciones de Capital” y “Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio”. 

En la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores se debe considerar lo 
siguiente: en el periodo anterior (20XN-1) los saldos de los rubros “Resultados de Ejercicios Anteriores”, 
“Revalúos”, “Reservas” y “Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores”, y en el periodo actual (20XN) 
la variación del rubro de Resultados de Ejercicios Anteriores. 
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En la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio se debe considerar lo siguiente: en 
el periodo anterior (20XN-1) el saldo del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) y en el periodo actual 
(20XN) las variaciones de los rubros “Revalúos”, “Reservas” y “Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 
Anteriores”, asimismo deberá incorporar el saldo con la naturaleza contraria del rubro “Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro)” del periodo anterior. 

En la columna de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio se debe 
considerar lo siguiente: en el periodo anterior (20XN-1) los saldos y en el periodo actual (20XN) las variaciones, 
de los rubros “Resultado por Posición Monetaria” y “Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios”. 

En la columna de Total se suman las cifras por fila, asimismo deben coincidir las cifras de “Hacienda Pública 
/ Patrimonio Neto Final 20XN-1” y “Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN” según corresponda, con 
el “Total Hacienda Pública/Patrimonio” de los periodos 20XN-1 y 20XN del Estado de Situación Financiera. 

Nombre del Ente Público 
Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Del XXXX al XXXX 
Concepto 

Hacienda Pública 
/ Patrimonio 
Contribuido 

Hacienda Pública 
/ Patrimonio 
Generado de 

Ejercicios 
Anteriores 

Hacienda Pública 
/ Patrimonio 

Generado del 
Ejercicio 

Exceso o 
Insuficiencia en la 
Actualización de la 
Hacienda Pública / 

Patrimonio 

Total 

      

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1 a 
Suma (1+2+3)    Suma fila 

Aportaciones 1    Suma fila 
Donaciones de Capital 2    Suma fila 
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 3    Suma fila 

      

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1  b 
Suma (4+5+6+7) 

c 
Suma (8)  Suma fila 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   8  Suma fila 
Resultados de Ejercicios Anteriores  4   Suma fila 
Revalúos  5   Suma fila 
Reservas  6   Suma fila 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  7   Suma fila 

      
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio Neto  20XN-1    d 

Suma (9+10) Suma fila 

Resultado por Posición Monetaria    9 Suma fila 
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios    10 Suma fila 

      

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1 e 
Suma (a) 

f 
Suma (b) 

g 
Suma (c) 

h 
Suma (d) Suma fila 

      
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 
Neto 20XN 

i 
Suma (11+12+13)    Suma fila 

Aportaciones 11 
Variación del periodo    Suma fila 

Donaciones de Capital 12 
Variación del periodo 

   Suma fila 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 13 
Variación del periodo    Suma fila 

      
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado 
Neto 20XN  

j 
Suma (14) 

k 
Suma (15+16+17+18+19)  Suma fila 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   15 
Solo del periodo  Suma fila 

Resultados de Ejercicios Anteriores  
14 

Variación del periodo 

16 
Resultado del ejercicio 

del periodo anterior con 
naturaleza contraria 

 Suma fila 

Revaluós   17 
Variación del periodo  Suma fila 

Reservas   18 
Variación del periodo  Suma fila 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   19 
Variación del periodo  Suma fila 

      
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de 
la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 20XN    l 

Suma (20+21) Suma fila 

Resultado por Posición Monetaria    20 
Variación del periodo Suma fila 

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios    21 
Variación del periodo Suma fila 

      

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN m 
Suma (e+i) 

n 
Suma (f+j) 

ñ 
Suma (g+k) 

o 
Suma (h+l) Suma fila 
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D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 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. 

 
Nombre del Ente Público 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 
Del XXXX al XXXX 

 Origen Aplicación 
ACTIVO   
Activo Circulante   
Efectivo y Equivalentes   
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   
Derechos a Recibir Bienes o Servicios   
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   
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   
Bienes Muebles   
Activos Intangibles   
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   
Activos Diferidos   
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes   
Otros Activos no Circulantes   
   
PASIVO   
Pasivo Circulante   
Cuentas por Pagar a Corto Plazo   
Documentos por Pagar a Corto Plazo   
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo   
Títulos y Valores a Corto Plazo   
Pasivos Diferidos a Corto Plazo   
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo   
Provisiones a Corto Plazo   
Otros Pasivos a Corto Plazo   
   
Pasivo No Circulante   
Cuentas por Pagar a Largo Plazo   
Documentos por Pagar a Largo Plazo   
Deuda Pública a Largo Plazo   
Pasivos Diferidos a Largo Plazo   
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo   
Provisiones a Largo Plazo   
   
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO   
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido   
Aportaciones   
Donaciones de Capital   
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   
   
Hacienda Pública/Patrimonio Generado   
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   
Resultados de Ejercicios Anteriores   
Revaluós   
Reservas   
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   
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Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   
Resultado por Posición Monetaria   
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   

 
E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Su finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes 
de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. 

Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo, 
así como 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. 

 
Nombre del Ente Público 

Estado de Flujos de Efectivo 
Del XXXX al XXXX 

Concepto 20XN 20XN-1 
 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación    
 Origen   
  Impuestos   
  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   
  Contribuciones de Mejoras   
  Derechos   
  Productos   
  Aprovechamientos   
  Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   
  Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Aportaciones 
  

  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   
  Otros Orígenes de Operación   
 Aplicación   
  Servicios Personales   
  Materiales y Suministros   
  Servicios Generales   
  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   
  Transferencias al resto del Sector Público   
  Subsidios y Subvenciones    
  Ayudas Sociales   
  Pensiones y Jubilaciones   
  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   
  Transferencias a la Seguridad Social   
  Donativos   
  Transferencias al Exterior   
  Participaciones    
  Aportaciones   
  Convenios   
  Otras Aplicaciones de Operación   
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación   
 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión   
 Origen   
  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   
  Bienes Muebles   
  Otros Orígenes de Inversión   
 Aplicación   
  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   
  Bienes Muebles   
  Otras Aplicaciones de Inversión   
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión   
 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento   
 Origen   
  Endeudamiento Neto   
   Interno   
   Externo   
  Otros Orígenes de Financiamiento   
 Aplicación   
  Servicios de la Deuda   
   Interno   
   Externo   
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  Otras Aplicaciones de Financiamiento   
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento   
 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo    
 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio   
 

 

F) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 
Su finalidad es mostrar el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente 

identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el ente público para realizar sus actividades, 
entre el inicio y el fin del período. 

La finalidad del Estado Analítico del Activo es suministrar información de los movimientos de los activos 
controlados por el ente público durante un período determinado para que los distintos usuarios tomen decisiones 
económicas fundamentadas. 

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. 

 

Nombre del Ente Público 
Estado Analítico del Activo 

Del XXXX al XXXX 

Concepto 
Saldo Inicial 

1 
Cargos del 
Periodo 2 

Abonos del 
Periodo 3 

Saldo Final 
4 (1+2-3) 

Variación del 
Periodo 

(4-1) 

      

ACTIVO      

       

 Activo Circulante      

 Efectivo y Equivalentes      

 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes      

 Derechos a Recibir Bienes o Servicios      

 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      

 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso      

 Bienes Muebles      

 Activos Intangibles      

 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes      

 Activos Diferidos      

 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes      

 Otros Activos no Circulantes      

       

 

 
 



      
 

     

65 
 

 
G) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

Su finalidad es mostrar 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, así como 
suministrar a los usuarios información analítica relevante sobre la variación de la deuda del ente público entre 
el inicio y el fin del período, ya sea que tenga su origen en operaciones de crédito público (deuda pública) o en 
cualquier otro tipo de endeudamiento. A las operaciones de crédito público, se las muestra clasificadas según 
su plazo, en interna o externa, originadas en la colocación de títulos y valores o en contratos de préstamo y, en 
este último, según el país o institución acreedora. Finalmente el cuadro presenta la cuenta “Otros Pasivos” que 
de presentarse en forma agregada debe reflejar la suma de todo el endeudamiento restante del ente, es decir, 
el no originado en operaciones de crédito público. 

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. 

 
Nombre del Ente Público 

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 
Del XXXX al XXXX 

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País 
Acreedor 

Saldo Inicial del 
Periodo 

Saldo Final del 
Periodo 

DEUDA PÚBLICA     
Corto Plazo     

Deuda Interna     
 Instituciones de Crédito     
 Títulos y Valores     
 Arrendamientos Financieros     
      
Deuda Externa     
 Organismos Financieros Internacionales     
 Deuda Bilateral     
 Títulos y Valores     
 Arrendamientos Financieros     
      
 Subtotal Corto Plazo     

Largo Plazo     
Deuda Interna     
 Instituciones de Crédito     
 Títulos y Valores     
 Arrendamientos Financieros     
      
Deuda Externa     
 Organismos Financieros Internacionales     
 Deuda Bilateral     
 Títulos y Valores     
 Arrendamientos Financieros     
      
 Subtotal Lago Plazo     
      
Otros Pasivos     
      
 Total Deuda y Otros Pasivos     
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H) INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 

Todos los entes públicos tendrán la obligación de presentar junto con sus estados contables periódicos un 
informe sobre sus pasivos contingentes. 

 Un pasivo contingente es:  

a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la 
ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de la entidad; o bien 

 b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente 
porque: 

 (i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen 
beneficios económicos; o bien 

 (ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.  

 En otros términos, los pasivos contingentes 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 FINANCIEROS 
Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros 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: 
a)  Notas de desglose; 
b)  Notas de memoria (cuentas de orden), y 
c)  Notas de gestión administrativa. 

a) NOTAS DE DESGLOSE 
I) 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 les 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 aplicados 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. 
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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 estos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que 
se encuentren los activos. 

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 circulante o no circulante, los montos totales 

asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente. 

Pasivo 

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. 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, 
los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán 
los montos totales y cualquier característica significativa. 
 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 
Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

 
2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración 

fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y 
pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de 
Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. 
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Otros Ingresos y Beneficios 
 

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del 
Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de 
Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier 
característica significativa. 
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. 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

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. 

IV) 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: 

 20XN 20XN-1 

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, en su caso, el 
porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector 
central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período 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 la 
elaboración de la conciliación. 

 20XN 20XN-1 

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) 
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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. 

V) 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. 

b) 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 estas Notas son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Contables: 

 Valores 

 Emisión de obligaciones 

 Avales y garantías 

 Juicios 

 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

 Bienes concesionados o en comodato 

Presupuestarias: 

 Cuentas de ingresos 

 Cuentas de egresos 

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables 
y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente: 

 

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. 

4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de 
cada periodo que se reporte. 
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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Introducción 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios 
de esta, 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 período, 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 período 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. 

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 fideicomisario. 

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 
PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados 
en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). 

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

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; 

- Su plan de implementación; 
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- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su 
impacto en la información financiera, y 

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las 
nuevas políticas para fines de comparación en la transición al base 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/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. 

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) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. 
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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. 

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 

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

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la 
que se consideren 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 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. 
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Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y 
fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 

15. Eventos Posteriores al Cierre 

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período 
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 la Información Contable 

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma 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. 

A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 
Su finalidad es conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos públicos. 

Asimismo, muestran 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 las cuentas 
de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte. 
 
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la norma ya emitida por el CONAC por la que se aprueba el “Clasificador por Rubros de 
Ingresos”, el registro de los ingresos de los entes públicos se efectuará en las cuentas establecidas por éste en 
las etapas que reflejen el estimado, modificado, devengado y recaudado de los mismos. A continuación, se 
presenta el Estado Analítico de Ingresos en su apertura mínima: 

 
Nombre del Ente Público 

Estado Analítico de Ingresos 
Del XXXX al XXXX 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 
Diferencia 

Estimado Ampliaciones y 
Reducciones Modificado Devengado Recaudado 

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 ) 
Impuestos       
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social       
Contribuciones de Mejoras       
Derechos       
Productos       
Aprovechamientos       
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios 
y Otros Ingresos 

      

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos 
de Aportaciones 

      

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

      

Ingresos Derivados de Financiamientos       
         
  Total       
      Ingresos excedentes 

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de 
Financiamiento 

Ingreso 
Diferencia 

Estimado Ampliaciones y 
Reducciones Modificado Devengado Recaudado 

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 ) 
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y 
de los Municipios 

      

 Impuestos       
 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social       
 Contribuciones de Mejoras       
 Derechos       
 Productos1       

                                                                 
1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos. 
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 Aprovechamientos2       
 Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 
Fondos Distintos de Aportaciones 

      

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

      

        
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes 
Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos 
y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como 
de las Empresas Productivas del Estado 

      

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social       
 Productos1       
 Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 

Servicios y Otros Ingresos3 
      

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

      

        
Ingresos Derivados de Financiamientos       
 Ingresos Derivados de Financiamientos       
        
  Total       
      Ingresos excedentes 

 

B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
Su finalidad es realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios. Dichos 

Estados deben mostrar, 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. 

Los estados e informes agregados, en general, tienen como propósito aportar información pertinente, clara, 
confiable y oportuna a los responsables de la gestión política y económica del Estado para ser utilizada en la 
toma de decisiones gubernamentales en general y sobre finanzas públicas en particular, así como para ser 
utilizada por los analistas y la sociedad en general. 

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

a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). 

b) Clasificación Económica (por Tipo de Gasto). 

c) Clasificación Administrativa. 

d) Clasificación Funcional (Finalidad y Función). 
Nombre del Ente Público 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Del XXXX al XXXX 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado Ampliaciones/ 
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 
Servicios Personales       
 Remuneraciones al Personal de Carácter 

Permanente 
      

 Remuneraciones al Personal de Carácter 
Transitorio 

      

 Remuneraciones Adicionales y Especiales       
 Seguridad Social       
 Otras Prestaciones Sociales y Económicas       
 Previsiones       
 Pago de Estímulos a Servidores Públicos       
Materiales y Suministros       

                                                                 
2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos. 
3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, 
por sus actividades diversas no inheentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en 
efectivo, entre otros. 
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Nombre del Ente Público 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Del XXXX al XXXX 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado Ampliaciones/ 
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 
 Materiales de Administración, Emisión de 

Documentos y Artículos Oficiales 
      

 Alimentos y Utensilios       
 Materias Primas y Materiales de Producción y 

Comercialización 
      

 Materiales y Artículos de Construcción y de 
Reparación 

      

 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 
Laboratorio 

      

 Combustibles, Lubricantes y Aditivos       
 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 

Artículos Deportivos 
      

 Materiales y Suministros Para Seguridad       
 Herramientas, Refacciones y Accesorios 

Menores 
      

Servicios Generales       
 Servicios Básicos       
 Servicios de Arrendamiento       
 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y 

Otros Servicios 
      

 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales       
 Servicios de Instalación, Reparación, 

Mantenimiento y Conservación 
      

 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.       
 Servicios de Traslado y Viáticos       
 Servicios Oficiales       
 Otros Servicios Generales       
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

      

 Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 

      

 Transferencias al Resto del Sector Público       
 Subsidios y Subvenciones       
 Ayudas Sociales       

 

 Pensiones y Jubilaciones       
 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 

Otros Análogos 
      

 Transferencias a la Seguridad Social       

 Donativos       

 Transferencias al Exterior       

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles       

 Mobiliario y Equipo de Administración       

 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo       

 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio       

 Vehículos y Equipo de Transporte       

 Equipo de Defensa y Seguridad       

 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas       

 Activos Biológicos       

 Bienes Inmuebles       

 Activos Intangibles       

Inversión Pública       

 Obra Pública en Bienes de Dominio Público       

 Obra Pública en Bienes Propios       

 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento       

Inversiones Financieras y Otras Provisiones       

 Inversiones Para el Fomento de Actividades 
Productivas. 

      

 Acciones y Participaciones de Capital       

 Compra de Títulos y Valores       

 Concesión de Préstamos       

 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros 
Análogos 
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 Otras Inversiones Financieras       

 Provisiones para Contingencias y Otras 
Erogaciones Especiales 

      

Participaciones y Aportaciones       

 Participaciones       

 Aportaciones       

 Convenios       
Deuda Pública       

 Amortización de la Deuda Pública       

 Intereses de la Deuda Pública       

 Comisiones de la Deuda Pública       

 Gastos de la Deuda Pública       

 Costo por Coberturas       

 Apoyos Financieros       
 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

(Adefas) 
      

 Total del Gasto       

 
Nombre del Ente Público 

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

Del XXXX al XXXX 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado Ampliaciones/ 
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 
        
 Gasto Corriente       
        
 Gasto de Capital       
        
 Amortización de la Deuda y Disminución de 

Pasivos 
      

        
 Pensiones y Jubilaciones       
        
 Participaciones       
        
 Total del Gasto       

 
Ente Público 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Clasificación Administrativa 

Del XXXX al XXXX 

 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado Ampliaciones/ 
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado 

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

       
Dependencia o Unidad Administrativa 1       
Dependencia o Unidad Administrativa 2       
Dependencia o Unidad Administrativa 3       
Dependencia o Unidad Administrativa 4       
Dependencia o Unidad Administrativa 6       

Dependencia o Unidad Administrativa 7       
Dependencia o Unidad Administrativa 8       
Dependencia o Unidad Administrativa xx       
       

     Total del Gasto       

 

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de __________________________ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Administrativa 
Del XXXX al XXXX 
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Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado Ampliaciones/ 
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado 

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

       
Poder Ejecutivo       
Poder Legislativo       
Poder Judicial       
Órganos Autónomos       
       

      Total del Gasto       

 

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de ______________________ 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Administrativa 
Del XXXX al XXXX 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado Ampliaciones/ 
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 
        
 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y 

No Financieros 
      

        
 Instituciones Públicas de la Seguridad Social       
        
 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 

Participación Estatal Mayoritaria 
      

        
 Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación 

Estatal Mayoritaria 
      

        
 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 
      

        
 Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 
      

        
 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal 

Mayoritaria 
      

        

 Total del Gasto       
 

Nombre del Ente Público 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 
Del XXXX al XXXX 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado Ampliaciones/ 
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado 

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 ) 
        
Gobierno       
 Legislación       
 Justicia       
 Coordinación de la Política de Gobierno       
 Relaciones Exteriores       
 Asuntos Financieros y Hacendarios       
 Seguridad Nacional       
 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior       
 Otros Servicios Generales       
        
Desarrollo Social       
 Protección Ambiental       
 Vivienda y Servicios a la Comunidad       
 Salud       
 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales       
 Educación       
 Protección Social       
 Otros Asuntos Sociales       
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Desarrollo Económico       
 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General       
 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza       
 Combustibles y Energía       
 Minería, Manufacturas y Construcción       
 Transporte       
 Comunicaciones       
 Turismo       
 Ciencia, Tecnología e Innovación       
 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos       
        
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores       
 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       
        
 Total del Gasto       

 
Nombre del Ente Público 

Endeudamiento Neto 
Del XXXX al XXXX 

 

Identificación de Crédito o Instrumento 
Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto 

A B C = A - B 

Créditos Bancarios 

    
    
    
    
    
    
    

Total Créditos Bancarios    
    

Otros Instrumentos de Deuda 

    
    
    
    
    
    
    

Total, Otros Instrumentos de Deuda    
    

TOTAL    
 

Nombre del Ente Público 
Intereses de la Deuda 

Del XXXX al XXXX 
 

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado 

Créditos Bancarios 

   
   
   
   
   
   
   

Total de Intereses de Créditos Bancarios   
   

Otros Instrumentos de Deuda 

   
   
   
   
   



      
 

     

79 
 

   
   

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda   
   

TOTAL   
   

IV. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS 
 

Nombre del Ente Público 
Gasto por Categoría Programática 

Del XXXX al XXXX 

Concepto 

Egresos 
Subejercicio 

Aprobado Ampliaciones/ 
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado 

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

 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas 
y Municipios       

  Sujetos a Reglas de Operación       
  Otros Subsidios       
 Desempeño de las Funciones       
  Prestación de Servicios Públicos       
  Provisión de Bienes Públicos       

  Planeación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas       

  Promoción y fomento       
  Regulación y supervisión       

  Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente 
Gobierno Federal)       

  Específicos       
  Proyectos de Inversión       
 Administrativos y de Apoyo       

  Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 
eficiencia institucional       

  Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión       
  Operaciones ajenas       
 Compromisos       

  Obligaciones de cumplimiento de resolución 
jurisdiccional       

  Desastres Naturales       
 Obligaciones       
  Pensiones y jubilaciones       
  Aportaciones a la seguridad social       
  Aportaciones a fondos de estabilización       

  Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de 
pensiones       

 Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)       
  Gasto Federalizado       
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       
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V. INDICADORES DE POSTURA FISCAL 
De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo por el que se armoniza 

la estructura de las Cuentas Públicas, se deben presentar en la Cuenta Pública Anual, los indicadores de 
Postura Fiscal. 

En la Cuenta Pública de Gobierno Federal se incluirán los Indicadores de Postura Fiscal a que hace 
referencia la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, se reportarán cuando menos los siguientes indicadores 
de Postura Fiscal. 

 

 

Nombre del Ente Público 

Indicadores de Postura Fiscal 

Del XXXX al XXXX 

     

Concepto Estimado Devengado Pagado 3 

     

 I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)    

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1    

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1    

     

 II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)    

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2    

4. Egresos del Sector Paraestatal 2    

     

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

     

Concepto Estimado Devengado Pagado 3 

     

     III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)    

     

    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda    

     

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

     

Concepto Estimado Devengado Pagado 3 

     

    A. Financiamiento    

     

    B.  Amortización de la deuda    

     

 C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)    
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 1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario-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 

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

 

GUÍAS CONTABILIZADORAS 
 

I. ASIENTO DE APERTURA 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la apertura de libros por el saldo 
del ejercicio inmediato anterior. 

Auxiliar contable 
del ejercicio 
inmediato 
anterior. 

Al inicio del 
Año 

1.0.0.0 
Activo 

2.0.0.0 
Pasivo 

  

    3.0.0.0 
Hacienda 
Pública/ 

Patrimonio 

3.0.0.0 
Hacienda 
Pública/ 

Patrimonio 

  

    7.0.0.0 
Cuentas 
de Orden 
Contable 

7.0.0.0 
Cuentas de 

Orden 
Contable 
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VII.1.1 REGISTROS PRESUPUESTARIOS DE LA LEY DE INGRESOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la Ley de Ingresos Estimada. Ley de Ingresos 
Estimada o 
documento 
equivalente. 

Anual   8.1.1          
Ley de 

Ingresos 
Estimada 

8.1.2              
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

2 Por las modificaciones positivas a la 
estimación de la Ley de Ingresos. 

Oficio de 
adecuación de la 
Ley de Ingresos 
Estimada o 
documento 
equivalente. 

Eventual   8.1.3     
Modificacio

nes a la 
Ley de 

Ingresos 
Estimada 

8.1.2               
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar  

3 Por las modificaciones negativas a la 
estimación de la Ley de Ingresos. 

Oficio de 
adecuación de la 
Ley de Ingresos 
Estimada o 
documento 
equivalente. 

Eventual   8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.3    
Modificacio

nes a la 
Ley de 

Ingresos 
Estimada 

4 Por los ingresos devengados. Documento 
emitido por 
autoridad 
competente. 

Frecuente   8.1.2         
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

5 Por los ingresos recaudados. Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5          
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 
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VII.1.2 REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el presupuesto de Egresos 
aprobado. 

Presupuesto de 
egresos 
aprobado. 

Anual   8.2.2 
Presupuest

o de 
Egresos 

por Ejercer 

8.2.1 
Presupuest

o de 
Egresos 

Aprobado  

2 Por las ampliaciones/adiciones 
liquidas al Presupuesto aprobado. 

Oficio de 
adecuación 
presupuestaria. 

Eventual   8.2.2 
Presupuest

o de 
Egresos 

por Ejercer 

8.2.3 
Modificacio

nes al 
Presupuest

o de 
Egresos 

Aprobado 

3 Por las reducciones liquidas al 
Presupuesto aprobado. 

Oficio de 
adecuación 
presupuestaria. 

Eventual   8.2.3 
Modificacio

nes al 
Presupuest

o de 
Egresos 

Aprobado 

8.2.2 
Presupuest

o de 
Egresos 

por Ejercer 

4 Por las ampliaciones/adiciones 
compensadas al Presupuesto 
aprobado. 

Oficio de 
adecuación 
presupuestaria. 

Eventual   8.2.2 
Presupuest

o de 
Egresos 

por Ejercer 

8.2.3 
Modificacio

nes al 
Presupuest

o de 
Egresos 

Aprobado 

5 Por las reducciones compensadas al 
Presupuesto aprobado. 

Oficio de 
adecuación 
presupuestaria. 

Eventual   8.2.3 
Modificacio

nes al 
Presupuest

o de 
Egresos 

Aprobado 

8.2.2 
Presupuest

o de 
Egresos 

por Ejercer 
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6 Por el presupuesto comprometido. Contrato o 
pedido. 

Frecuente   8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido  

8.2.2 
Presupuest

o de 
Egresos 

por Ejercer 

7 Por el presupuesto devengado. Contrato, factura, 
recibos, 
estimaciones de 
avance de obra o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado  

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido  

8 Por el presupuesto ejercido. Cuenta por 
Liquidar 
Certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido  

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado  

9 Por el presupuesto pagado. Documento de 
pago emitido por 
la Tesorería 
correspondiente 
(cheque, 
transferencias 
bancarias, 
efectivo). 

Frecuente   8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado  

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido  

 

II.1.1 IMPUESTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 

Bancos / 
Tesorería 

2.1.9.1 
Ingresos 

por 
Clasificar 

  

2 Por los depósitos en bancos de 
impuestos, previamente recaudados 
en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

3 Por la clasificación de ingresos 
devengados, previamente 
recaudados, por concepto de 
impuestos. 

Resumen de 
distribución de 
Ingresos de la 
oficina 
recaudadora o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.1.9.1 
Ingresos 

por 
Clasificar 

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o 
4.1.1.2 

Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 
o 

4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo y 

las 

8.1.2             
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5          

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
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Transaccione
s 
o 

4.1.1.4 
Impuestos 

al Comercio 
Exterior 

o 
4.1.1.5 

Impuestos 
Sobre 

Nóminas y 
Asimilables 

o 
4.1.1.6 

Impuestos 
Ecológicos 

o 
4.1.1.7 

Accesorios 
de 

Impuestos 
o 

4.1.1.8 
Impuestos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.1.9          
Otros 

Impuestos 

 

II.1.1 IMPUESTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

4 Por el devengado de impuestos 
determinables. 1 

Documento 
emitido por 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o 
4.1.1.2 

Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 
o 

4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo y 

las 
Transaccione

s 
o 

4.1.1.4 
Impuestos 

al Comercio 
Exterior 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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o 
4.1.1.5 

Impuestos 
Sobre 

Nóminas y 
Asimilables 

o 
4.1.1.6 

Impuestos 
Ecológicos 

o 
4.1.1.7 

Accesorios 
de 

impuestos 
o 

4.1.1.8 
Impuestos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.1.9   
Otros 

Impuestos 

5 Por la recaudación en efectivo de 
impuestos determinables, recibidos 
en la Tesorería y/o auxiliares de la 
misma. 1 y 2 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 

Bancos / 
Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5            
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

6 Por los depósitos en bancos de 
impuestos determinables, recaudados 
en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 
 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

 
II.1.1 IMPUESTOS 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

7 Por el devengado y la recaudación en 
efectivo de impuestos auto 
determinables, recibidos en la 
Tesorería y/o auxiliares de la misma. 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o 
4.1.1.2 

Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 
o 

4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo y 

las 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5          

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 



      
 

     

87 
 

Transaccione
s 
o 

4.1.1.4 
Impuestos 

al Comercio 
Exterior 

o 
4.1.1.5 

Impuestos 
Sobre 

Nóminas y 
Asimilables 

o 
4.1.1.6 

Impuestos 
Ecológicos 

o 
4.1.1.7 

Accesorios 
de 

Impuestos 
o 

4.1.1.8 
Impuestos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.1.9 
Otros 

Impuestos 
  1.1.1.1 

Efectivo 
o 

1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

  

8 Por los depósitos en bancos de 
impuestos auto determinables, 
recaudados en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 
 
 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

 

II.1.1 IMPUESTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

9 Por la autorización y el pago de la 
devolución de impuestos. 1 

Autorización de la 
devolución por la 
autoridad fiscal 
correspondiente, 
oficio de 
autorización de 
pago de 
devolución de 

Eventual 4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o 
4.1.1.2 

Impuestos 

2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5          

Ley de 

8.1.2            
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4              
Ley de 
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ingresos, copia 
del cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Sobre el 
Patrimonio 

o 
4.1.1.3 

Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo 

y las 
Transaccion

es 
o 

4.1.1.4 
Impuestos 

al 
Comercio 
Exterior 

o 
4.1.1.5 

Impuestos 
Sobre 

Nóminas y 
Asimilable

s 
o 

4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológico

s 
o 

4.1.1.7 
Accesorio

s de 
Impuestos 

o 
4.1.1.8 

Impuestos 
no 

Comprendid
os en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados 

en 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación 

o Pago 
o 

4.1.1.9 
Otros 

Impuestos 

Ingresos 
Recaudada 

Ingresos 
Devengada 

    2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

 
 

1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

  

 

II.1.1 IMPUESTOS 
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No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

10 Por los impuestos compensados. Declaración del 
contribuyente o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o 

4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 

o 

4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, el 
Consumo y las 
Transacciones 

o 

4.1.1.4 
Impuestos al 

Comercio 
Exterior 

o 

4.1.1.5 
Impuestos 

Sobre 
Nóminas y 
Asimilables 

o 

4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológicos 

o 

4.1.1.7 
Accesorios 

de 
Impuestos 

o 

4.1.1.8 
Impuestos no 
Comprendidos 
en la Ley de 

Ingresos 
Vigente, 

Causados en 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes de 
Liquidación o 

Pago 

o 

4.1.1.9       
Otros 

Impuestos 

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o 

4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 

o 

4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, el 
Consumo y las 
Transacciones 

o 

4.1.1.4 
Impuestos al 

Comercio 
Exterior 

o 

4.1.1.5 
Impuestos 

Sobre 
Nóminas y 
Asimilables 

o 

4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológicos 

o 

4.1.1.7 
Accesorios 

de 
Impuestos 

o 

4.1.1.8 
Impuestos no 
Comprendidos 
en la Ley de 

Ingresos 
Vigente, 

Causados en 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes de 
Liquidación o 

Pago 

o 

4.1.1.9        
Otros 

Impuestos 

8.1.2            
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

y 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

 

 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 

8.1.5           
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 

8.1.5           
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

 

 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

y 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

11 Por el devengado al formalizarse el convenio 
de pago en parcialidades o diferido de 
impuestos, incluye los accesorios 
determinados. 1 

Convenio de pago o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

  

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o 

4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 

o 

8.1.2         
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4         
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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II.1.1 IMPUESTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo y 

las 
Transaccione

s 
o 

4.1.1.4 
Impuestos 

al Comercio 
Exterior 

o 
4.1.1.5 

Impuestos 
Sobre 

Nóminas y 
Asimilables 

o 
4.1.1.6 

Impuestos 
Ecológicos 

o 
4.1.1.7 

Accesorios 
de 

Impuestos 
o 

4.1.1.8 
Impuestos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.1.9            
Otros 

Impuestos 

  

12 Por la recaudación en efectivo de 
parcialidades o pago diferido, 
derivada del convenio formalizado 
para pago de impuestos. 1 y 2 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 

Bancos / 
Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5              
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

13 Por los depósitos en bancos de 
parcialidades o pago diferido de 
impuestos, recaudados en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

14 Por el devengado al formalizarse la 
resolución judicial definitiva por 
incumplimiento de pago de impuestos, 
incluye los accesorios determinados. 1 

Resolución 
judicial definitiva. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o 
4.1.1.2 

Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 

8.1.2            
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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o 
4.1.1.3 

Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo y 

las 
Transaccione

s 
o 

 

II.1.1 IMPUESTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     4.1.1.4 
Impuestos 

al Comercio 
Exterior 

o 
4.1.1.5 

Impuestos 
Sobre 

Nóminas y 
Asimilables 

o 
4.1.1.6 

Impuestos 
Ecológicos 

o 
4.1.1.7 

Accesorios 
de 

Impuestos 
o 

4.1.1.8 
Impuestos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.1.9          
Otros 

Impuestos 

  

15 Por la recaudación en efectivo de la 
resolución judicial definitiva por 
incumplimiento de pago de impuestos. 
1y 2 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 

Bancos / 
Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5         
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

16 Por los depósitos en bancos de 
impuestos recaudados en efectivo, 
por resolución judicial definitiva. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 
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17 Por el cobro en especie de la 
resolución judicial definitiva por 
impuestos. 1 y 2 

Oficio de 
autorización de 
recepción de 
bienes 
embargados o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.9.3   
Bienes 

Derivados 
de 

Embargos, 
Decomisos, 
Aseguramie

ntos y 
Dación en 

Pago 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5            
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

18 Por la devolución de los bienes 
derivados de embargos, decomisos, 
aseguramientos y dación en pago. 

Autorización de la 
devolución por la 
autoridad fiscal 
correspondiente. 

Eventual 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

1.1.9.3 
Bienes 

Derivados 
de 

Embargos, 
Decomisos, 
Aseguramie

ntos y 
Dación en 

Pago 

8.1.5            
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

 

II.1.1 IMPUESTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

19 Por el devengado por deudores 
morosos por incumplimiento de pago 
de impuestos, incluye los accesorios 
determinados. 1 

Documento 
emitido por la 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o 
4.1.1.2 

Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 
o 

4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo y 

las 
Transaccione

s 
o 

4.1.1.4 
Impuestos 

al Comercio 
Exterior 

o 
4.1.1.5 

Impuestos 
Sobre 

Nóminas y 
Asimilables 

o 
4.1.1.6 

Impuestos 
Ecológicos 

o 
4.1.1.7 

Accesorios 
de 

Impuestos 
o 

4.1.1.8 
Impuestos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 

8.1.2         
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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Liquidación o 
Pago 

o 
4.1.1.9          
Otros 

Impuestos 
20 Por la recaudación en efectivo por 

deudores morosos por incumplimiento 
de pago de impuestos. 1 y 2 

Formatos de 
pago autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 

Bancos / 
Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5           
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

21 Por los depósitos en bancos de 
impuestos recaudados en efectivo, 
por deudores morosos por 
incumplimiento de pago. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

 Notas: 
1 El registro del devengado y recaudado estará en 

función de lo señalado en las Normas y Metodología 

para la Determinación de los Momentos Contables de 
los Ingresos vigente. 
2 El registro del recaudado estará en función de la 
forma de pago, ya sea en efectivo o especie. 

Esta guía se complementa con la 
V.I.6 Venta de Bienes Provenientes 
de Adjudicaciones, Decomisos y 
dación en Pago. 

      

 

II.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.9.1 
Ingresos 

por 
Clasificar 

  

2 Por los depósitos en bancos de cuotas 
y aportaciones de seguridad social, 
previamente recaudadas en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

3 Por la clasificación de ingresos 
devengados, previamente 
recaudados, por concepto de cuotas y 
aportaciones de seguridad social. 

Resumen de 
distribución de 
Ingresos de la 
oficina 
recaudadora o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.1.9.1 
Ingresos 

por 
Clasificar 

4.1.2.1 
Aportacion

es para 
Fondos de 
Vivienda 

o 
4.1.2.2 
Cuotas 
para la 

Seguridad 
Social 

o 
4.1.2.3 

Cuotas de 
Ahorro 
para el 
Retiro 

o 
4.1.2.4 

Accesorios 
de Cuotas y 
Aportaciones 

de 
Seguridad 

Social 
o 

8.1.2            
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5            

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
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4.1.2.9          
Otras 

Cuotas y 
Aportacion
es para la 
Seguridad 

Social 
4 Por el devengado de cuotas y 

aportaciones de seguridad social 
determinables. 1 

Documento 
emitido por la 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.2.1 
Aportacion

es para 
Fondos de 
Vivienda 

o 
4.1.2.2 
Cuotas 
para la 

Seguridad 
Social 

o 
4.1.2.3 

Cuotas de 
Ahorro 
para el 
Retiro 

o 
4.1.2.4 

Accesorios 
de Cuotas y 
Aportaciones 

de 
Seguridad 

Social 
o 

4.1.2.9 
Otras 

Cuotas y 
Aportacion
es para la 
Seguridad 

Social 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

5 Por la recaudación en efectivo de 
cuotas y aportaciones de seguridad 
social determinables, recibidas en la 
Tesorería y/o auxiliares de la misma. 1 
y 2 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5           
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

 

II.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
6 Por los depósitos en bancos de cuotas 

y aportaciones de seguridad social 
determinables, recaudadas en 
efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

7 Por el devengado y la recaudación en 
efectivo de cuotas y aportaciones de 
seguridad social auto determinables, 
recibidas en la Tesorería y/o auxiliares 
de la misma. 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo  

4.1.2.1 
Aportacione

s para 
Fondos de 
Vivienda 

o 
4.1.2.2 
Cuotas 
para la 

Seguridad 
Social 

o 
4.1.2.3 

Cuotas de 
Ahorro para 

el Retiro 
o 

4.1.2.4 
Accesorios 
de Cuotas y 
Aportaciones 

8.1.2         
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4         
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5          

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
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de Seguridad 
Social 

o 
4.1.2.9         

Otras Cuotas 
y 

Aportaciones 
para la 

Seguridad 
Social 

    1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

  

8 Por los depósitos en bancos de cuotas 
y aportaciones de seguridad social 
auto determinables, recaudadas en 
efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

9 Por la autorización y el pago de la 
devolución de cuotas y aportaciones 
de seguridad social. 1 

Autorización de 
la devolución por 
la autoridad 
correspondiente, 
oficio de 
autorización de 
pago de 
devolución de 
ingresos, copia del 
cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.1.2.1 
Aportacion

es para 
Fondos de 
Vivienda 

o 
4.1.2.2 
Cuotas 
para la 

Seguridad 
Social 

o 
4.1.2.3 

Cuotas de 
Ahorro 
para el 
Retiro 

o 
4.1.2.4 

Accesorios 
de Cuotas y 
Aportacione

s de 
Seguridad 

Social 
o 

4.1.2.9     
Otras 

Cuotas y 
Aportacione

s para la 
Seguridad 

Social 

2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.1.4         
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

    2.1.1.8 
Devolucione
s de la Ley 
de Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

 

II.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

10 Por las cuotas y aportaciones de 
seguridad social compensadas. 

Declaración del 
contribuyente o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 4.1.2.1 
Aportaciones 
para Fondos 
de Vivienda 

o 
4.1.2.2 

Cuotas para 
la Seguridad 

Social 
o 

4.1.2.3 
Cuotas de 

4.1.2.1 
Aportacione

s para 
Fondos de 
Vivienda 

o 
4.1.2.2 
Cuotas 
para la 

Seguridad 
Social 

o  

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

 
 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5          

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
 
 



      
 

     

96 
 

Ahorro para 
el Retiro 

o 
4.1.2.4 

Accesorios 
de Cuotas y 
Aportaciones 
de Seguridad 

Social 
o 

4.1.2.9        
Otras Cuotas 

y 
Aportaciones 

para la 
Seguridad 

Social 

4.1.2.3 
Cuotas de 

Ahorro 
para el 
Retiro 

o 
4.1.2.4 

Accesorios 
de Cuotas 

y 
Aportacione

s de 
Seguridad 

Social 
o 

4.1.2.9          
Otras 

Cuotas y 
Aportacion
es para la 
Seguridad 

Social 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5          

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

11 Por el devengado al formalizarse el 
convenio de pago en parcialidades o 
diferido de cuotas y aportaciones de 
seguridad social, incluye los 
accesorios determinados. 1 

Convenio de 
pago o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo  

4.1.2.1 
Aportacion

es para 
Fondos de 
Vivienda 

o 
4.1.2.2 
Cuotas 
para la 

Seguridad 
Social 

o 
4.1.2.3    

Cuotas de 
Ahorro 
para el 
Retiro 

o 
4.1.2.4 

Accesorios 
de Cuotas 

y 
Aportacion

es de 
Seguridad 

Social 
o 

4.1.2.9     
Otras 

Cuotas y 
Aportacion
es para la 
Seguridad 

Social 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

12 Por la recaudación en efectivo de 
parcialidades o pago diferido, 
derivada del convenio formalizado 
para pago de cuotas y aportaciones 
de seguridad social. 1 y 2 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1    
Efectivo 

o 
1.1.1.2   
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5              
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

13 Por los depósitos en bancos de 
parcialidades o pago diferido de 
cuotas y aportaciones de seguridad 
social, recaudadas en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2    
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

 

 

II.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

No. CONCEPTO REGISTRO 
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DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

14 Por el devengado al formalizarse la 
resolución judicial definitiva por 
incumplimiento de pago de cuotas y 
aportaciones de seguridad social, 
incluye los accesorios determinados. 1 

Resolución 
judicial definitiva. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.2.1 
Aportacione

s para 
Fondos de 
Vivienda 

o 
4.1.2.2    
Cuotas 
para la 

Seguridad 
Social 

o 
4.1.2.3 

Cuotas de 
Ahorro para 

el Retiro 
o 

4.1.2.4 
Accesorios 
de Cuotas y 
Aportacione

s de 
Seguridad 

Social 
o 

4.1.2.9          
Otras 

Cuotas y 
Aportacione

s para la 
Seguridad 

Social 

8.1.2         
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4         
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

15 Por la recaudación en efectivo de la 
resolución judicial definitiva por 
incumplimiento de pago de cuotas y 
aportaciones de seguridad social. 1 y 2 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5             
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

16 Por los depósitos en bancos de cuotas 
y aportaciones de seguridad social 
recaudadas en efectivo, por la 
resolución judicial definitiva. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

17 Por el cobro en especie de cuotas y 
aportaciones de seguridad social 
originada en la resolución judicial 
definitiva. 1 y 2  

Oficio de 
autorización de 
recepción de 
bienes 
embargados o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.9.3 
Bienes 

Derivados 
de 

Embargos
, 

Decomiso
s, 

Asegurami
entos y 

Dación en 
Pago 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4         
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5             
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

18 Por la devolución de bienes derivados 
de embargados, decomisos, 
aseguramiento y dación en pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorización de 
la devolución por 
la autoridad fiscal 
correspondiente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

1.1.9.3 
Bienes 

Derivados 
de 

Embargos, 
Decomisos, 
Aseguramie

ntos y 
Dación en 

Pago 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.2               
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
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II.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

19 Por el devengado por deudores 
morosos por incumplimiento de pago 
de cuotas y aportaciones de seguridad 
social, incluye los accesorios 
determinados. 1 

Documento 
emitido por la 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.2.1 
Aportacione

s para 
Fondos de 
Vivienda 

o 
4.1.2.2 
Cuotas 
para la 

Seguridad 
Social 

o 
4.1.2.3 

Cuotas de 
Ahorro para 

el Retiro 
o 

4.1.2.4 
Accesorios 
de Cuotas y 
Aportacione

s de 
Seguridad 

Social 
o 

4.1.2.9           
Otras 

Cuotas y 
Aportacione

s para la 
Seguridad 

Social 

8.1.2         
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

20 Por la recaudación en efectivo por 
deudores morosos por incumplimiento 
de pago de cuotas y aportaciones de 
seguridad social. 1 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5           
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

21 Por los depósitos en bancos de cuotas 
y aportaciones de seguridad social 
recaudadas en efectivo, por deudores 
morosos por incumplimiento de pago. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
1 El registro del devengado y recaudado estará en 

función de lo señalado en las Normas y Metodología 
para la Determinación de los Momentos Contables de 
los Ingresos vigente. 
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2 El registro del recaudado estará en función de la 
forma de pago, ya sea en efectivo o especie. 
Esta guía se complementa con la 
V.I.6 Venta de Bienes Provenientes 
de Adjudicaciones, Decomisos y 
dación en Pago. 
 
 

 

II.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.9.1 
Ingresos 

por 
Clasificar 

  

2 Por los depósitos en bancos de 
contribuciones de mejoras, 
previamente recaudadas en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

3 Por la clasificación de ingresos 
devengados, previamente 
recaudados, por concepto de 
contribuciones de mejoras. 

Resumen de 
distribución de 
Ingresos de la 
oficina 
recaudadora o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.1.9.1 
Ingresos 

por 
Clasificar 

4.1.3.1 
Contribucione
s de Mejoras 

por Obras 
Públicas 

o 
4.1.3.2 

Contribucione
s de Mejoras 

no 
Comprendida

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causadas en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

4 Por el devengado de contribuciones 
de mejoras determinables. 1 

Documento 
emitido por la 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.3.1 
Contribucion

es de 
Mejoras por 

Obras 
Públicas 

o 
4.1.3.2 

Contribucione
s de Mejoras 

no 
Comprendida

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causadas en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 

8.1.2            
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 



      
 

     

100 
 

5 Por la recaudación en efectivo de 
contribuciones de mejoras 
determinables, recibidas en la 
Tesorería y/o auxiliares de la misma. 1 
y 2 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 

Bancos / 
Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5           
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

6 Por los depósitos en bancos de 
contribuciones de mejoras 
determinables, recaudadas en 
efectivo. 
 
 
 
 
 
 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

 

II.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

7 Por el devengado y la recaudación en 
efectivo de contribuciones de mejoras 
auto determinables, recibidas en la 
Tesorería y/o auxiliares de la misma. 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.3.1 
Contribucion

es de 
Mejoras por 

Obras 
Públicas 

o 
4.1.3.2 

Contribucion
es de 

Mejoras no 
Comprendid
as en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causadas 

en Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación 

o Pago 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5          

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo  

8 Por los depósitos en bancos de 
contribuciones de mejoras auto 
determinables, recaudadas en 
efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

9 Por la autorización y el pago de la 
devolución de contribuciones de 
mejoras. 1 

Autorización de 
la devolución por 
la autoridad fiscal 
correspondiente, 
oficio de 
autorización de 
pago de 
devolución de 
ingresos, copia del 
cheque, 
transferencia 
bancaria o 

Eventual 4.1.3.1 
Contribuci
ones de 
Mejoras 

por Obras 
Públicas 

o 
4.1.3.2 

Contribucion
es de 

Mejoras no 

2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5            

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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documento 
equivalente. 

Comprendid
as en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causadas 

en 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación 

o Pago 
 

    2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

 
 
 
 
 
 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

 
II.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

10 Por las contribuciones de mejoras 
compensadas. 

Declaración del 
contribuyente o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 4.1.3.1 
Contribucion

es de 
Mejoras por 

Obras 
Públicas 

o 
4.1.3.2 

Contribucion
es de 

Mejoras no 
Comprendid
as en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causadas 

en 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación 

o Pago 

4.1.3.1 
Contribucione
s de Mejoras 

por Obras 
Públicas 

o 
4.1.3.2 

Contribucione
s de Mejoras 

no 
Comprendida

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causadas en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 

8.1.2         
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

 
 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5          

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5         

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
 
 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4         
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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Nota: 
1 El registro del devengado y recaudado estará en 
función de lo señalado en las Normas y Metodología 

para la Determinación de los Momentos Contables de 
los Ingresos vigente. 
2 El registro del recaudado estará en función de la 
forma de pago, ya sea en efectivo o especie. 
 
 

 

II.1.4 DERECHOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.9.1 
Ingresos 

por 
Clasificar 

  

2 Por los depósitos en bancos de 
derechos, previamente recaudados 
en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

3 Por la clasificación de ingresos 
devengados, previamente 
recaudados, por concepto de 
derechos. 

Resumen de 
distribución de 
Ingresos de la 
oficina 
recaudadora o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.1.9.1 
Ingresos 

por 
Clasificar 

4.1.4.1 
Derechos 
por el Uso, 

Goce, 
Aprovecha
miento o 

Explotación 
de Bienes 

de Dominio 
Público 

o 
4.1.4.3 

Derechos 
por 

Prestación 
de 

Servicios 
o 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4         
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5          

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
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4.1.4.4 
Accesorios 

de 
Derechos 

o 
4.1.4.5 

Derechos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.4.9         
Otros 

Derechos 

4 Por el devengado de derechos 
determinables. 1 

Documento 
emitido por la 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.4.1 
Derechos 
por el Uso, 

Goce, 
Aprovecha
miento o 

Explotación 
de Bienes 

de Dominio 
Público 

o 
4.1.4.3 

Derechos 
por 

Prestación 
de 

Servicios 
o 

4.1.4.4 
Accesorios 

de 
Derechos 

o 
 

8.1.2         
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

 

II.1.4 DERECHOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     4.1.4.5 
Derechos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.4.9       
Otros 

Derechos 
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5 Por la recaudación en efectivo de 
derechos determinables, recibidos en 
la Tesorería y/o auxiliares de la 
misma. 1 y 2 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5             
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

6 Por los depósitos en bancos de 
derechos determinables, recaudados 
en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

7 Por el devengado y la recaudación en 
efectivo de derechos auto 
determinables, recibidos en la 
Tesorería y/o auxiliares de la misma. 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.4.1 
Derechos 
por el Uso, 

Goce, 
Aprovecha
miento o 

Explotación 
de Bienes 

de Dominio 
Público 

o 
4.1.4.3 

Derechos 
por 

Prestación 
de 

Servicios 
o 

4.1.4.4 
Accesorios 

de 
Derechos 

o 
4.1.4.5 

Derechos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.4.9           
Otros 

Derechos 
 

 

8.1.2            
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

 

II.1.4 DERECHOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 
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8 Por los depósitos en bancos de 
derechos auto determinables, 
recaudados en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

9 Por la autorización y el pago de la 
devolución de derechos. 1 

Autorización de 
la devolución por 
la autoridad fiscal 
correspondiente, 
oficio de 
autorización de 
pago de 
devolución de 
ingresos, copia del 
cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.1.4.1 
Derechos 

por el 
Uso, 

Goce, 
Aprovecha
miento o 

Explotació
n de 

Bienes de 
Dominio 
Público 

o 
4.1.4.3 

Derechos 
por 

Prestación 
de 

Servicios 
o 

4.1.4.4 
Accesorio

s de 
Derechos 

o 
4.1.4.5 

Derechos 
no 

Comprendid
os en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados 

en 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación 

o Pago 
o 

4.1.4.9 
Otros 

Derechos 

2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo  

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5          

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2             
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

    2.1.1.8 
Devolucione
s de la Ley 
de Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

 

II.1.4 DERECHOS 
 

No. CONCEPTO REGISTRO 
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DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

10 Por los derechos compensados. Declaración del 
contribuyente o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 4.1.4.1 
Derechos 
por el Uso, 

Goce, 
Aprovecha
miento o 

Explotació
n de 

Bienes de 
Dominio 
Público 

o 
4.1.4.3 

Derechos 
por 

Prestación 
de 

Servicios 
o 

4.1.4.4 
Accesorios 

de 
Derechos 

o 
4.1.4.5 

Derechos no 
Comprendid
os en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.4.9        
Otros 

Derechos 

4.1.4.1 
Derechos 
por el Uso, 

Goce, 
Aprovecha
miento o 

Explotació
n de 

Bienes de 
Dominio 
Público 

o 
4.1.4.3 

Derechos 
por 

Prestación 
de 

Servicios 
o 

4.1.4.4 
Accesorios 

de 
Derechos 

o 
4.1.4.5 

Derechos no 
Comprendid
os en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados 

en Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación 

o Pago 
o 

4.1.4.9          
Otros 

Derechos 

8.1.2            
Ley de 

Ingresos 
por Ejecutar 

y 
8.1.4            

Ley de 
Ingresos 

Devengada 
 
 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
 
 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por Ejecutar 

y 
8.1.4         

Ley de 
Ingresos 

Devengada 

11 Por el devengado al formalizarse el 
convenio de pago en parcialidades o 
diferido de derechos, incluye los 
accesorios determinados. 1 

Convenio de 
pago o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.4.1 
Derechos 
por el Uso, 

Goce, 
Aprovecha
miento o 

Explotació
n de 

Bienes de 
Dominio 
Público 

o 
4.1.4.3 

Derechos 
por 

Prestación 
de 

Servicios 
o 

4.1.4.4 
Accesorios 

de 
Derechos 

o 
 
 
 
 
 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por Ejecutar 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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II.1.4 DERECHOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
     4.1.4.5 

Derechos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.4.9          
Otros 

Derechos 

  

12 Por la recaudación en efectivo de 
parcialidades o pago diferido, 
derivada del convenio formalizado 
para pago de derechos. 1 y 2 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5          
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

13 Por los depósitos en bancos de 
parcialidades o pago diferido de 
derechos, recaudados en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

14 Por el devengado al formalizarse la 
resolución judicial definitiva por 
incumplimiento de pago de derechos, 
incluye los accesorios determinados. 1 

Resolución 
judicial definitiva. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.4.1 
Derechos por 
el Uso, Goce, 
Aprovechami

ento o 
Explotación 

de Bienes de 
Dominio 
Público 

o 
4.1.4.3 

Derechos por 
Prestación de 

Servicios 
o 

4.1.4.4 
Accesorios 

de Derechos 
o 

4.1.4.5 
Derechos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.4.9        
Otros 

Derechos 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

15 Por la recaudación en efectivo de la 
resolución judicial definitiva por 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 

8.1.4            
Ley de 

8.1.5             
Ley de 
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incumplimiento de pago de derechos. 
1 y 2 

estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

Recuperar 
a Corto 
Plazo 

Ingresos 
Devengada 

Ingresos 
Recaudada 

16 Por los depósitos en bancos de 
derechos recaudados en efectivo, por 
la resolución judicial definitiva. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

 

II.1.4 DERECHOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

17 Por el devengado por deudores 
morosos por incumplimiento de pago 
de derechos, incluye los accesorios 
determinados. 1 

Documento 
emitido por la 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.4.1 
Derechos 
por el Uso, 

Goce, 
Aprovecha
miento o 

Explotación 
de Bienes 

de Dominio 
Público 

o 
4.1.4.3 

Derechos 
por 

Prestación 
de 

Servicios 
o 

4.1.4.4 
Accesorios 

de 
Derechos 

o 
4.1.4.5 

Derechos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.4.9          
Otros 

Derechos 

8.1.2             
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

18 Por la recaudación en efectivo por 
deudores morosos por incumplimiento 
de pago de derechos. 1 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5                 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

19 Por los depósitos en bancos de 
derechos recaudados en efectivo, por 
deudores morosos por incumplimiento 
de pago. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 
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Nota: 
1 El registro del devengado y recaudado estará en 
función de lo señalado en las Normas y Metodología 

para la Determinación de los Momentos Contables de 
los Ingresos vigente. 
2 El registro del recaudado estará en función de la 
forma de pago, ya sea en efectivo o especie. 
 
 

      

 

II.1.5 PRODUCTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.9.1 
Ingresos 

por 
Clasificar 

  

2 Por los depósitos en bancos de 
productos, previamente recaudados 
en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

3 Por la clasificación de ingresos 
devengados, previamente 
recaudados, por concepto de 
Productos. 

Resumen de 
distribución de 
Ingresos de la 
oficina 
recaudadora o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.1.9.1 
Ingresos 

por 
Clasificar 

4.1.5.1 
Productos 

o 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5            

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

4.1.5.4 
Productos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
4 Por el devengado de productos 

determinables. 1 
Documento 
emitido por la 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.5.1 
Productos 

o 

4.1.5.4 
Productos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

5 Por la recaudación en efectivo de 
productos determinables, recibidos en 
la Tesorería y/o auxiliares de la 
misma. 1 y 2 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5           
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 
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documento 
equivalente. 

6 Por los depósitos en bancos de 
productos determinables, recaudados 
en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

7 Por el devengado y la recaudación en 
efectivo de productos auto 
determinables, recibidos en la 
Tesorería y/o auxiliares de la misma.  

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.5.1 
Productos  

o 
4.1.5.4 

Productos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 

II.1.5 PRODUCTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
8 Por los depósitos en bancos de 

productos auto determinables, 
recaudados en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

9 Por la autorización y el pago de la 
devolución de productos. 

Autorización de 
la devolución por 
la autoridad fiscal 
correspondiente, 
oficio de 
autorización de 
pago de 
devolución de 
ingresos, copia 
del cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.1.5.1 
Productos 

o 
4.1.5.4 

Productos 
no 

Comprendid
os en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados 

en Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación 

o Pago 

2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2             
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

2.1.1.8 
Devolucione
s de la Ley 
de Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

10 Por los productos compensados. Declaración del 
contribuyente o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 4.1.5.1 
Productos 

o 
4.1.5.4 

Productos 
no 

Comprendid
os en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados 

en Ejercicios 

4.1.5.1 
Productos 

o 
4.1.5.4 

Productos no 
Comprendido

s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y  

8.1.4         
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

 
 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
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Fiscales 
Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación 

o Pago 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5         

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

11 Por el devengado por el 
reconocimiento de ingresos de 
intereses generados en las cuentas 
bancarias productivas de los entes 
públicos, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

Estado de cuenta 
o documento que 
ampare la 
operación. 

Eventual 1.1.1.2   
Bancos/ 

Tesorería 

4.1.5.1 
Productos 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

12 Por la autorización y el pago del 
reintegro a la Tesorería de ingresos de 
intereses generados en las cuentas 
bancarias productivas de los entes 
públicos, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

Autorización del 
reintegro, copia 
del cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.1.5.1 
Productos 

o 
3.2.2 

Resultados 
de Ejercicios 
Anteriores 

2.1.1.9       
Otras Cuentas 

por Pagar a 
Corto Plazo 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2         
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

2.1.1.9     
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2   
Bancos/ 

Tesorería 
 Nota: 

1 El registro del devengado y recaudado estará en 
función de lo señalado en las Normas y Metodología 
para la Determinación de los Momentos Contables de 
los Ingresos vigente.2 El registro del recaudado estará 
en función de la forma de pago, ya sea en efectivo o 
especie. 
 

      

 

II.1.6 APROVECHAMIENTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.9.1   
Ingresos 

por 
Clasificar 

  

2 Por los depósitos en bancos de 
aprovechamientos, previamente 
recaudados en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

3 Por la clasificación de ingresos 
devengados, previamente 
recaudados, por concepto de 
aprovechamientos. 

Resumen de 
distribución de 
Ingresos de la 
oficina 
recaudadora o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.1.9.1 
Ingresos 

por 
Clasificar 

4.1.6.2 
Multas 

o 
4.1.6.3 

Indemnizacio
nes 
o 

4.1.6.4 
Reintegros 

o 
4.1.6.5 

Aprovechami

8.1.2              
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4         
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5            

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
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entos 
Provenientes 

de Obras 
Públicas 

o 
4.1.6.6 

Aprovechami
entos no 

Comprendido
s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.6.8 
Accesorios 

de 
Aprovechami

entos 
o 

4.1.6.9    
Otros 

Aprovecha
mientos 

 
 
 
 
 
 
 

 

II.1.6 APROVECHAMIENTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
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4 Por el devengado de 
aprovechamientos determinables. 1 

Documento 
emitido por la 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.6.2     
Multas 

o 
4.1.6.3 

Indemnizaci
ones 

o 
4.1.6.4 

Reintegros 
o 

4.1.6.5 
Aprovecham

ientos 
Proveniente
s de Obras 
Públicas 

o 
4.1.6.6 

Aprovechamie
ntos no 

Comprendido
s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.6.8 
Accesorios 

de 
Aprovecham

ientos 
o 

4.1.6.9            
Otros 

Aprovecham
ientos 

8.1.2              
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4                 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

5 Por la recaudación en efectivo de 
aprovechamientos determinables, 
recibidos en la Tesorería y/o auxiliares 
de la misma. 1 y 2 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5              
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

6 Por los depósitos en bancos de 
aprovechamientos determinables, 
recaudados en efectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

 

II.1.6 APROVECHAMIENTOS 
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No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

7 Por el devengado y la recaudación en 
efectivo de aprovechamientos auto 
determinables, recibidos en la 
Tesorería y/o auxiliares de la misma. 

Formato de pago 
autorizado, 
recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

4.1.6.2   
Multas 

o 
4.1.6.3   

Indemnizaci
ones 

o 
4.1.6.4   

Reintegros 
o 

4.1.6.5 
Aprovecha

mientos 
Proveniente
s de Obras 
Públicas 

o 
4.1.6.6 

Aprovechami
entos no 

Comprendido
s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.6.8 
Accesorios 

de 
Aprovecha

mientos 
o 

4.1.6.9   
Otros 

Aprovecha
mientos 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos 

por 
Recuperar 

a Corto 
Plazo 

8 Por los depósitos en bancos de 
aprovechamientos auto 
determinables, recaudados en 
efectivo. 
 
 
 
 
 
 
 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 
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II.1.6 APROVECHAMIENTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

9 Por la autorización y el pago de la 
devolución de aprovechamientos. 

Autorización de 
la devolución por 
la Autoridad fiscal 
correspondiente, 
oficio de 
autorización de 
pago de 
devolución de 
ingresos, copia del 
cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.1.6.2 
Multas 

o 
4.1.6.3 

Indemniza
ciones 

o 
4.1.6.4 

Reintegro
s 
o 

4.1.6.5 
Aprovecha

mientos 
Provenient

es de 
Obras 

Públicas 
o 

4.1.6.6 
Aprovecham

ientos no 
Comprendid
os en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados 

en 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación 

o Pago 
o 

4.1.6.8 
Accesorio

s de 
Aprovecha

mientos 
o 

4.1.6.9 
Otros 

Aprovecha
mientos 

2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5             

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

 
 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
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II.1.6 APROVECHAMIENTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

10 Por los aprovechamientos 
compensados. 

Declaración del 
contribuyente o 
documento 
equivalente. 

Frecuente  4.1.6.2   
Multas 

o 
4.1.6.3 

Indemnizaci
ones 

o 
4.1.6.4 

Reintegros 
o 

4.1.6.5 
Aprovecham

ientos 
Proveniente
s de Obras 
Públicas 

o 
4.1.6.6 

Aprovecham
ientos no 

Comprendid
os en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados 

en 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación 

o Pago 
o 

4.1.6.8 
Accesorios 

de 
Aprovecham

ientos 
o 

4.1.6.9           
Otros 

Aprovecham
ientos 

4.1.6.2 
Multas 

o 
4.1.6.3 

Indemnizaci
ones 

o 
4.1.6.4 

Reintegros 
o 

4.1.6.5 
Aprovecha

mientos 
Proveniente
s de Obras 
Públicas 

o 
4.1.6.6 

Aprovechami
entos no 

Comprendido
s en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
o 

4.1.6.8 
Accesorios 

de 
Aprovechami

entos 
o 

4.1.6.9         
Otros 

Aprovechami
entos 

8.1.2            
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

 
 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5          

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
 
 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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Nota: 
1 El registro del devengado y recaudado estará en 

función de lo señalado en las Normas y Metodología 

para la Determinación de los Momentos Contables de 

los Ingresos vigente. 

2 El registro del recaudado estará en función de la 

forma de pago, ya sea en efectivo o especie. 
 

 

II.1.7 VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 Por el devengado al realizarse la 

venta de bienes y prestación de 
servicios, incluye Impuesto al Valor 
Agregado. 1 y 2 

Contrato de 
compraventa, 
comprobante 
fiscal o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

4.1.7.1   
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación de 
Servicios de 
Instituciones 
Públicas de 
Seguridad 

Social 
o 

4.1.7.2   
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación de 
Servicios de 
Empresas 

Productivas 
del Estado 

o 
4.1.7.3 

Ingresos por 
Venta de 
Bienes y 

Prestación de 
Servicios de 
Entidades 

Paraestatales 
y 

Fideicomisos 
No 

Empresariale
s y No 

Financieros 
o 

4.1.7.4   
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación de 
Servicios de 
Entidades 

Paraestatales 
Empresariale

s No 
Financieras 

con 
Participación 

Estatal 
Mayoritaria 

o 
4.1.7.5        

Ingresos por 
Venta de 
Bienes y 

Prestación de 

8.1.2                
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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Servicios de 
Entidades 

Paraestatales 
Empresariale
s Financieras 
Monetarias 

con 
Participación 

Estatal 
Mayoritaria 

o 
4.1.7.6      

Ingresos por 
Venta de 
Bienes y 

Prestación de 
Servicios de 
Entidades 

Paraestatales 
Empresariale
s Financieras 

No 
Monetarias 

con 
Participación 

Estatal 
Mayoritaria 

o 
 

 

II.1.7 VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
     4.1.7.7 

Ingresos por 
Venta de 
Bienes y 

Prestación de 
Servicios de 
Fideicomisos 
Financieros 
Públicos con 
Participación 

Estatal 
Mayoritaria 

o 
4.1.7.8 

Ingresos por 
Venta de 
Bienes y 

Prestación de 
Servicios de 
los Poderes 
Legislativo y 
Judicial, y de 
los Órganos 
Autónomos 

2.1.1.7    
Retenciones 

y 
Contribucione
s por Pagar a 
Corto Plazo 

  

2 Por el cobro de ingresos por venta de 
bienes y prestación de servicios. 1 

Recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario, recibo 
electrónico de 
pago o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5            
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

3 Por los depósitos en bancos de 
ingresos por venta de bienes y 
prestación de servicios, cobrados en 
efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

4 Por la autorización y el pago de la 
devolución de los ingresos por venta 

Autorización de 
la devolución, 
copia del cheque, 

Eventual 4.1.7.1 
Ingresos por 

Venta de 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 

8.1.4          
Ley de 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
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de bienes y prestación de servicios. 1 y 
2 

transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Bienes y 
Prestación 

de Servicios 
de 

Instituciones 
Públicas de 
Seguridad 

Social 
o 

4.1.7.2 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 

de 
Empresas 

Productivas 
del Estado 

o 
4.1.7.3 

Ingresos por 
Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 

de 
Entidades 

Paraestatale
s y 

Fideicomiso
s No 

Empresarial
es y No 

Financieros 
o 
 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5            

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

por 
Ejecutar 

y 
8.1.4          

Ley de 
Ingresos 

Devengada 

 

II.1.7 VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    4.1.7.4 

Ingresos por 
Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 

de 
Entidades 

Paraestatale
s 

Empresarial
es No 

Financieras 
con 

Participació
n Estatal 

Mayoritaria 
o 

4.1.7.5 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 

de 
Entidades 

Paraestatale
s 

Empresarial
es 

Financieras 
Monetarias 

con 
Participació

n Estatal 
Mayoritaria 

o 
4.1.7.6 

Ingresos por 
Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 
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de 
Entidades 

Paraestatale
s 

Empresarial
es 

Financieras 
No 

Monetarias 
con 

Participació
n Estatal 

Mayoritaria 
o 

4.1.7.7 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 

de 
Fideicomiso

s 
Financieros 

Públicos 
con 

Participació
n Estatal 

Mayoritaria 
o 

4.1.7.8 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 

de los 
Poderes 

Legislativo y 
Judicial, y 

de los 
Órganos 

Autónomos 
2.1.1.7 

Retenciones 
y 

Contribucion
es por 

Pagar a 
Corto Plazo 

 Notas: 
1 El registro del devengado y recaudado estará en 
función de lo señalado en las Normas y Metodología 
para la Determinación de los Momentos Contables de 
los Ingresos vigente. 
2 Para el caso del Impuesto al Valor Agregado, el 
registro se realizará en función de las disposiciones 
legales aplicables. 
 

      

 

II.1.8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL 

      

1 Por el cobro del primer pago de 
participaciones en las Entidades 
Federativas y en los Municipios, 
previo a la recepción de la constancia 
de participaciones o documento 
equivalente. 

Estado de 
cuenta, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

4.2.1.1 
Participacio

nes 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

y 
8.1.4              

Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5            

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
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2 Por los ingresos participables 
recaudados por las Entidades 
Federativas. 

Recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.9.2 
Recaudació

n por 
Participar 

  

 Liquidación periódica por concepto 
de participaciones. 

      

3 Por la aplicación de ingresos 
participables recaudados por las 
Entidades Federativas, una vez 
recibidas las constancias de 
participaciones o documento 
equivalente. 

Constancia de 
participaciones o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.1.9.2 
Recaudació

n por 
Participar 

4.2.1.4 
Incentivos 
Derivados 

de la 
Colaboració

n Fiscal 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

y 
8.1.4              

Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5            

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
4 Por el devengado de ingresos por la 

diferencia positiva resultante del 
ajuste a las participaciones, derivado 
de las constancias de participaciones 
o documento equivalente. 1 

Constancia de 
participaciones, 
oficio de 
autorización de la 
devolución o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

4.2.1.1 
Participacio

nes 

8.1.2                
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

5 Por el cobro de la diferencia positiva 
resultante del ajuste a las 
participaciones, derivado de las 
constancias de participaciones o 
documento equivalente. 1 

Copia del 
cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

8.1.4                
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5                  
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

6 Por la devolución de la diferencia 
negativa resultante del ajuste a las 
participaciones, derivado de la 
aplicación de la constancia de 
participaciones o documento 
equivalente. 

Constancia de 
participaciones, 
oficio de 
autorización de la 
devolución o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.2.1.1 
Participaci

ones 
o 

3.2.2 
Resultado

s de 
Ejercicios 
Anteriores 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.4                   
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5                  

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2               
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

y 
8.1.4              

Ley de 
Ingresos 

Devengada 
7 Por la devolución de la diferencia 

negativa resultante del ajuste a la 
recaudación de ingresos participables, 
derivado de la aplicación de la 
constancia de participaciones o 
documento equivalente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio de 
autorización de la 
devolución, 
constancia de 
compensación 
de 
participaciones, 
liquidación o 
documento 
equivalente. 

Eventual 2.1.9.2 
Recaudació

n por 
Participar 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

 

II.1.8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
 APORTACIONES       

8 Por el devengado de ingresos de 
aportaciones. 1 

Recibo de cobro 
conforme al 
Calendario de 
pagos o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

4.2.1.2 
Aportacione

s 

8.1.2              
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4              
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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9 Por el cobro de ingresos de 
aportaciones. 1 

Estado de 
cuenta, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

8.1.4                  
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5               
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

10 Por la autorización de la devolución de 
ingresos de aportaciones. 1 

Autorización de 
la devolución o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.2.1.2 
Aportacion

es 

2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.1.4                
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.2                
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

11 Por el pago de la devolución de 
ingresos de aportaciones. 1 

Copia del 
cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

12 Por la autorización y el pago del 
reintegro a la Tesorería de ingresos de 
aportaciones, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

Autorización del 
reintegro, copia 
del cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.2.1.2 
Aportacione

s 
o 

3.2.2 
Resultados 

de 
Ejercicios 
Anteriores 

2.1.1.9    
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

8.1.4              
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5              

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2               
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar  

y 
8.1.4               

Ley de 
Ingresos 

Devengada 
2.1.1.9   
Otras 

Cuentas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 CONVENIOS       

13 Por el devengado de ingresos de 
convenios. 1 

Convenio o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

4.2.1.3 
Convenios 

8.1.2               
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

14 Por el cobro de ingresos de 
convenios. 1 

Estado de 
cuenta, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

8.1.4               
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5                
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

15 Por la autorización de la devolución de 
ingresos de convenios. 1 

Autorización de 
la devolución o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.2.1.3 
Convenios 

2.1.1.8 
Devolucione
s de la Ley 
de Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.1.4                
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.2              
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

16 Por el pago de la devolución de 
ingresos de convenios. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia del 
cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5                    
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.1.4                  
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

 

II.1.8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 
 

No. CONCEPTO REGISTRO 
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DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
17 Por la autorización y el pago del 

reintegro a la Tesorería de ingresos de 
convenios, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

Autorización del 
reintegro, copia 
del cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.2.1.3 
Convenios 

o 
3.2.2 

Resultados 
de 

Ejercicios 
Anteriores 

2.1.1.9    
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

8.1.4                
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5                

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2                
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar  

y 
8.1.4                

Ley de 
Ingresos 

Devengada 2.1.1.9    
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 FONDOS DISTINTOS DE 

APORTACIONES 
      

18 Por el devengado de ingresos de 
fondos distintos de aportaciones, 
como Fondo para Entidades 
Federativas y Municipios Productores 
de Hidrocarburos, y Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros (Fondo 
Minero), entre otros. 1 

Convenio o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

4.2.1.5   
Fondos 

Distintos de 
Aportacione

s 

8.1.2                
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4              
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

19 Por el cobro de ingresos de fondos 
distintos de aportaciones. 1 

Estado de 
cuenta, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

8.1.4                
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5                
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

20 Por la autorización y el pago del 
reintegro a la Tesorería de ingresos de 
fondos distintos de aportaciones, en 
términos de las disposiciones 
aplicables. 

Autorización del 
reintegro, copia 
del cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.2.1.5 
Fondos 
Distintos 

de 
Aportacion

es 
o 

3.2.2 
Resultados 

de 
Ejercicios 
Anteriores 

2.1.1.9    
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

8.1.4               
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5              

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2               
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

y 
8.1.4            

Ley de 
Ingresos 

Devengada 

2.1.1.9   
Otras 

Cuentas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 TRANSFERENCIAS Y 

ASIGNACIONES 
      

21 Por el devengado y el cobro de 
ingresos de transferencias y 
asignaciones. 

Recibo de cobro, 
estado de 
cuenta, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

4.2.2.1 
Transferenci

as y 
Asignacion

es 

8.1.2              
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5            

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

22 Por la autorización de la devolución de 
ingresos de transferencias y 
asignaciones. 1 

Autorización de 
la devolución o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.2.2.1 
Transferenci

as y 
Asignacione

s 

2.1.1.8 
Devolucion

es de la 
Ley de 

Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.1.4              
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.2             
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

23 Por el pago de la devolución de 
ingresos de transferencias y 
asignaciones. 1 
 

Copia del 
cheque, 
transferencia 
bancaria o 

Eventual 2.1.1.8 
Devolucio
nes de la 
Ley de 

Ingresos 

1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

8.1.5             
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.1.4              
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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 documento 
equivalente. 

por Pagar 
a Corto 
Plazo 

 
II.1.8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, 

FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 
PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
24 Por la autorización y el pago del 

reintegro a la Tesorería de ingresos de 
transferencias y asignaciones, en 
términos de las disposiciones 
aplicables. 

Autorización del 
reintegro, copia 
del cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.2.2.1 
Transferenci

as y 
Asignacione

s 
o 

3.2.2 
Resultados 

de 
Ejercicios 
Anteriores 

2.1.1.9    
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

8.1.4              
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5              

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2                 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

y 
8.1.4                

Ley de 
Ingresos 

Devengada 

2.1.1.9    
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES       

25 Por el devengado y el cobro de 
ingresos de subsidios y subvenciones. 

Recibo de cobro, 
estado de 
cuenta, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

4.2.2.3 
Subsidios y 

Subvencione
s 

8.1.2             
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4                
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5              

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

26 Por la autorización de la devolución de 
ingresos de subsidios y subvenciones. 
1 

Autorización de 
la devolución o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.2.2.3 
Subsidios y 
Subvencion

es 

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.2            
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

27 Por el pago de la devolución de 
ingresos de subsidios y subvenciones. 
1 

Copia del 
cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 2.1.1.8 
Devolucione
s de la Ley 
de Ingresos 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5            
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.1.4               
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

28 Por la autorización y el pago del 
reintegro a la Tesorería de ingresos de 
subsidios y subvenciones, en términos 
de las disposiciones aplicables. 

Autorización del 
reintegro, copia 
del cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.2.2.3 
Subsidios y 
Subvencion

es 
o 

3.2.2 
Resultados 

de 
Ejercicios 
Anteriores 

2.1.1.9            
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

8.1.4              
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5              

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar  

y 
8.1.4               

Ley de 
Ingresos 

Devengada 

2.1.1.9    
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 PENSIONES Y JUBILACIONES       

29 Por el devengado y el cobro de 
ingresos para pensiones y 
jubilaciones. 

Recibo de cobro, 
estado de 
cuenta, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

4.2.2.5 
Pensiones 

y 
Jubilacione

s 

8.1.2            
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4             
Ley de 

8.1.4              
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5           
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

1.1.1.2   
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2   
Cuentas 

por Cobrar 
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a Corto 
Plazo 

Ingresos 
Devengada 

30 Por la autorización y el pago del 
reintegro a la Tesorería de ingresos 
de pensiones y jubilaciones, en 
términos de las disposiciones 
aplicables. 

Autorización del 
reintegro, copia 
del cheque, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.2.2.5 
Pensiones 

y 
Jubilacion

es 
o 

3.2.2 
Resultados 

de 
Ejercicios 
Anteriores 

2.1.1.9          
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

8.1.4               
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5             

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.2              
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar  

y 
8.1.4               

Ley de 
Ingresos 

Devengada 

2.1.1.9      
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.1 
Efectivo 

o 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

 

II.1.8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
 TRANSFERENCIAS DEL FONDO 

MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA 
LA ESTABILIZACIÓN Y EL 

DESARROLLO 

      

31 Por el devengado de ingresos de 
transferencias del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 1 

Convenio o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.2    
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

4.2.2.7 
Transferencia
s del Fondo 

Mexicano del 
Petróleo para 

la 
Estabilización 

y el 
Desarrollo 

8.1.2            
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

32 Por el cobro de ingresos de 
transferencias del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de 
cuenta, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2    
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5             
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 
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 Nota: 

1 El registro del devengado y recaudado estará en 

función de lo señalado en las Normas y Metodología 

para la Determinación de los Momentos Contables de 

los Ingresos vigente. 

 
 
 
 
 

      

 

II.2.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
 Ejemplo de Venta de Bienes 

Inmuebles 
      

1 Por el devengado de 
aprovechamientos patrimoniales por 
venta de bienes inmuebles a su valor 
en libros y baja del bien. 1 

Contrato de 
compraventa o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

1.2.3.1 
Terrenos 

o 

8.1.2              
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

1.2.3.2 
Viviendas 

o 

  

1.2.3.3 
Edificios no 
Habitacional

es 
o 

  

1.2.3.9 
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

  

- Baja de la depreciación. 1.2.6.1 
Depreciaci

ón 
Acumulad

a de 
Bienes 

Inmuebles 

   

- Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como 
incremento del valor del activo. 

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

 

  

- Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como 
decremento del valor del activo. 

 

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

  

2 Por el devengado de 
aprovechamientos patrimoniales por 
venta de bienes inmuebles con 
pérdida y baja del bien. 1 

Contrato de 
compraventa o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

1.2.3.1 
Terrenos 

o 

8.1.2               
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4              
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

1.2.3.2 
Viviendas 

o 
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1.2.3.3 
Edificios no 
Habitacional

es 
o 

  

1.2.3.9          
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

  

- Baja de la depreciación. 1.2.6.1 
Depreciaci

ón 
Acumulad

a de 
Bienes 

Inmuebles  

   

- Registro de la pérdida. 5.5.9.9 
Otros 

Gastos 
Varios 

   

- Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como 
incremento del valor del activo. 

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

 

  

- Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como 
decremento del valor del activo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

  

 

II.2.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
3 Por el devengado de 

aprovechamientos patrimoniales por 
venta de bienes inmuebles con 
utilidad y baja del bien. 1 

Contrato de 
compraventa o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

1.2.3.1 
Terrenos 

o 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

1.2.3.2 
Viviendas 

o 

  

1.2.3.3 
Edificios no 
Habitacional

es 
o 

  

1.2.3.9           
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

  

- Baja de la depreciación. 1.2.6.1 
Depreciaci

ón 
Acumulad

a de 
Bienes 

Inmuebles 

   

- Registro de la utilidad. (El registro 
presupuestario se realiza de 
conformidad con lo señalado en la 
legislación aplicable). 

 4.3.9.9           
Otros 

Ingresos y 

8.1.2             
Ley de 

Ingresos 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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Beneficios 
Varios 

por 
Ejecutar 

- Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como 
incremento del valor del activo. 

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

 

  

- Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como 
decremento del valor del activo. 

 

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

  

4 Por el cobro de aprovechamientos 
patrimoniales por venta de bienes 
inmuebles. 1 

Recibo oficial, 
copia de ficha de 
depósito, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.1.1 
Efectivo 
1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

8.1.4                
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5               
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

5 Por el depósito en bancos de los 
ingresos de aprovechamientos 
patrimoniales por venta de bienes 
inmuebles recibidos en efectivo. 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
1 El registro del devengado y recaudado estará en 

función de lo señalado en las Normas y Metodología 

para la Determinación de los Momentos Contables de 

los Ingresos vigente. 

 
 

      

 

II.3.1 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

 

Otros Ingresos propios que 
generan efectivo, de los Poderes 
Legislativo y Judicial, los Órganos 
Autónomos y las entidades de la 
administración pública paraestatal 
y paramunicipal por sus 
actividades diversas no inherentes 
a su operación. 

      

1 Por el devengado por otros ingresos 
que generan recursos por donativos en 
efectivo, entre otros. 1 

Acta o convenio 
de donación o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

4.3.9.9           
Otros 

Ingresos y 
Beneficios 

Varios 

8.1.2             
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

2 Por el cobro de otros ingresos que 
generan recursos. 1 

Copia de ficha de 
depósito, estado 
de cuenta 
bancario o 

Eventual 1.1.1.1 
Efectivo 

o 

1.1.2.2 
Cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5              
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 
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documento 
equivalente. 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: 
1 El registro del devengado y recaudado estará en 

función de lo señalado en las Normas y Metodología 

para la Determinación de los Momentos Contables de 
los Ingresos vigente. 
Los Otros Ingresos y Beneficios 
Varios, se regularizarán 
presupuestariamente de acuerdo a 
la legislación aplicable. 
 
 
 

      

 

III.1.1 SERVICIOS PERSONALES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 Por el devengado de los gastos por 

servicios personales (nómina, 
honorarios, otros servicios personales 
y retenciones). ↭ 

Resumen de 
nómina, lista de 
raya o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.1.1 
Remunera
ciones al 
Personal 

de 
Carácter 

Permanen
te 
o 

2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

o 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.1.1.2 
Remunera
ciones al 
Personal 

de 

2.1.1.7 
Retencione

s y 
Contribucion

es por 
Pagar a CP 
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Carácter 
Transitorio 

o 
    5.1.1.3 

Remunera
ciones 

Adicionale
s y 

Especiale
s 
o 

   

    5.1.1.5 
Otras 

Prestacion
es 

Sociales y 
Económic

as 
o 

   

    5.1.1.6 
Pago de 

Estímulos 
a 

Servidores 
Público 

   

2 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
servicios personales (nómina, 
honorarios, otros servicios personales 
y retenciones). ↭ 

Cuenta por 
liquidar certificada 
o documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
3 Por el pago de los gastos por servicios 

personales (nómina, honorarios, otros 
servicios personales). ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.1 
Servicios 
Personale

s por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

4 Por el devengado por cuotas y 
aportaciones patronales, 
contribuciones y demás obligaciones 
derivadas de una relación laboral. ↭ 

Resumen de 
nómina o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.1.4 
Seguridad 

Social 
o 

2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

o 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

2.1.1.7 
Retencione

s y 
Contribucion

es por 
Pagar a 

Corto Plazo 

  

5 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
cuotas y aportaciones patronales, 
retenciones a terceros, contribuciones 
y demás obligaciones derivadas de 
una relación laboral. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

6 Por el pago de las cuotas y 
aportaciones obrero/patronales, 
retenciones a terceros, contribuciones 
y demás obligaciones derivadas de 
una relación laboral. ↭ 

Recibo oficial, 
ficha de depósito 
y/o transferencia 
bancaria. 

Periódica 2.1.1.1 
Servicios 
Personale

s por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

o 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

    2.1.1.7 
Retencion

es y 
Contribuci
ones por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

   

        
        
        
        
 NOTA: 
↭ Registros automáticos. 

      

 

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

No. CONCEPTO REGISTRO 
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DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
 a) Registro de materiales y 

suministros en almacén. 
      

1 Por el devengado por adquisición de 
materiales y suministros. 

Factura, contrato, 
constancia de 
recepción de los 
bienes o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.5.1 
Almacén 

de 
Materiales 

y 
Suministro

s de 
Consumo  

2.1.1.2 
Proveedore
s por Pagar 

a Corto 
Plazo 

 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

2 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de la 
adquisición de materiales y 
suministros. 

Cuenta por 
Liquidar 
Certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
3 Por el pago por adquisición de 

materiales y suministros. 
Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

4 Por la devolución de los materiales y 
suministros (antes del pago). 

Tarjeta de salida 
de almacén o 
documento 
equivalente. 

Eventual 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.5.1 
Almacén de 
Materiales 

y 
Suministros 

de 
Consumo 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

5 Por la devolución de los materiales y 
suministros (después del pago). 

Tarjeta de salida 
de almacén, nota 
de crédito o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.2.3 
Deudores 
Diversos 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

1.1.5.1 
Almacén de 
Materiales 

y 
Suministros 

de 
Consumo 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

      8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

      8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

6 Por la expedición de la Cuenta por 
Liquidar Certificada para el pago de la 
adquisición de materiales y 
suministros con nota de crédito. 

Cuenta por 
Liquidar 
Certificada. 

Eventual   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
7 Por el pago por adquisición de 

materiales y suministros con nota de 
crédito. 

Nota de crédito. Eventual 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.2.3 
Deudores 
Diversos 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8 Por el cobro de la devolución de 
materiales y suministros (después del 
pago). 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.3 
Deudores 
Diversos 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

  

9 Por el consumo de materiales y 
suministros por el ente público. 

Tarjeta de salida 
de almacén o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 
Materiales 

de 
Administra

ción, 
Emisión 

de 
Document

os y 
Artículos 
Oficiales 

o 

1.1.5.1 
Almacén de 
Materiales 

y 
Suministros 

de 
Consumo 

  

    5.1.2.2 
Alimentos 
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y 
Utensilios 

o 
    5.1.2.3 

Materias 
Primas y 

Materiales 
de 

Producció
n y 

Comerciali
zación 

o 

   

 

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.2.4 
Materiales 
y Artículos 

de 
Construcci

ón y de 
Reparació

n 
o 

   

    5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 
Farmacéut
icos y de 

Laboratori
o 
o 

   

    5.1.2.6 
Combustibl

es, 
Lubricante

s y 
Aditivos 

o 

   

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 
Prendas 

de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

   

    5.1.2.8 
Materiales 

y 
Suministro

s para 
Seguridad 

o 

   

    5.1.2.9 
Herramient

as 
Refaccion

es y 
Accesorio
s Menores 

   

 b) Registro de materiales y 
suministros sin almacén 

      

10 Por el devengado por adquisición de 
materiales y suministros. ↭ 

Factura, 
contrato, 
constancia de 
recepción de los 
bienes o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 
Materiales 

de 
Administra

ción, 
Emisión 

de 
Document

os y 

2.1.1.2 
Proveedore
s por Pagar 

a Corto 
Plazo 

 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 
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Artículos 
Oficiales 

o 
    5.1.2.2 

Alimentos 
y 

Utensilios 
o 

   

    5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de 

Producció
n y 

Comerciali
zación 

o 

   

    5.1.2.4 
Materiales 
y Artículos 

de 
Construcci

ón y de 
Reparació

n 
o 

   

 

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    5.1.2.5 

Productos 
Químicos, 
Farmacéut
icos y de 

Laboratori
o 
o 

   

    5.1.2.6 
Combustibl

es, 
Lubricante

s y 
Aditivos 

o 

   

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 
Prendas 

de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

   

    5.1.2.8 
Materiales 

y 
Suministro

s para 
Seguridad 

o 

   

    5.1.2.9 
Herramient

as 
Refaccion

es y 
Accesorio
s Menores 

   

11 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
materiales y suministros. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
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12 Por el pago de la adquisición de 
materiales y suministros. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedore

s por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

13 Por la devolución de materiales y 
suministros (antes del pago). 

Tarjeta de salida 
de almacén o 
documento 
equivalente. 

Eventual 2.1.1.2 
Proveedore

s por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

5.1.2.1 
Materiales 

de 
Administraci
ón, Emisión 

de 
Documento

s y 
Artículos 
Oficiales 

o 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

        
     5.1.2.2 

Alimentos y 
Utensilios 

o 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

     5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de 

Producción 
y 

Comercializ
ación 

o 

  

     5.1.2.4 
Materiales 
y Artículos 

de 
Construcció

n y de 
Reparación 

o 

  

     5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 

Farmacéutic
os y de 

Laboratorio 
o 

  

 

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
     5.1.2.6 

Combustible
s, 

Lubricantes 
y Aditivos 

o 

  

     5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

  

     5.1.2.8 
Materiales 

y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o 
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     5.1.2.9 
Herramient

as 
Refaccione

s y 
Accesorios 
Menores 

  

14 Por la devolución de materiales y 
suministros (después del pago). 

Tarjeta de salida 
de almacén, nota 
de crédito o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.3 
Deudores 
Diversos 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

5.1.2.1 
Materiales 

de 
Administraci
ón, Emisión 

de 
Documento

s y 
Artículos 
Oficiales 

o 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

     5.1.2.2 
Alimentos y 
Utensilios 

o 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

     5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de 

Producción 
y 

Comercializ
ación 

o 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

     5.1.2.4 
Materiales 
y Artículos 

de 
Construcció

n y de 
Reparación 

o 

  

     5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 

Farmacéutic
os y de 

Laboratorio 
o 

  

     5.1.2.6 
Combustible

s, 
Lubricantes 
y Aditivos 

o 

  

     5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

  

 

III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     5.1.2.8 
Materiales 

y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o 
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     5.1.2.9 
Herramienta

s, 
Refaccione

s y 
Accesorios 
Menores 

  

15 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
materiales y suministros con nota de 
crédito. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

16 Por el pago por adquisición de 
materiales y suministros con nota de 
crédito. 

Nota de crédito. Frecuente 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.2.3 
Deudores 
Diversos 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

17 Por el cobro de la devolución de 
materiales y suministros (después del 
pago). 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.3 
Deudores 
Diversos 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

  

        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 NOTA: 
↭ Registros automáticos. 
Se complementa con la guía V.2.2. 
Anticipos a Proveedores. 

      

 

III.1.3 SERVICIOS GENERALES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
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CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado de contratación de 
servicios generales. ↭ 

Factura o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o 

2.1.1.2 
Proveedore
s por Pagar 

a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.1.3.2 
Servicios 

de 
Arrendami

ento 
o 

   

    5.1.3.3 
Servicios 
Profesional

es, 
Científicos 
y Técnicos 

y Otros 
Servicios 

o 

   

        

    5.1.3.4 
Servicios 

Financiero
s, 

Bancarios 
y 

Comercial
es 
o 

   

    5.1.3.5 
Servicios 

de 
Instalación

, 
Reparació

n, 
Mantenimi

ento y 
Conservaci

ón 
o 

   

    5.1.3.6 
Servicios 

de 
Comunica

ción 
Social y 

Publicidad 
o 

   

    5.1.3.7 
Servicios 

de 
Traslado y 

Viáticos 
o 

   

    5.1.3.8 
Servicios 
Oficiales 

o 

   

    5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

   

2 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
servicios generales. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 

8.2.5 
Presupuest

o de 



      
 

     

138 
 

documento 
equivalente. 

Egresos 
Ejercido 

Egresos 
Devengado 

3 Por el pago por la adquisición de 
servicios generales. ↭ 
 
 
NOTA: 
↭ Registros automáticos. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

 

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 Por el devengado de transferencias 

internas y asignaciones al sector 
público. ↭ 

Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.1.1 
Asignacion

es al 
Sector 
Público 

o 

2.1.1.5 
Transferenci

as 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Compromet
ido 

    5.2.1.2 
Transfere

ncias 
Internas al 

Sector 
Público 

   

2 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
transferencias internas, y 
asignaciones al sector público. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3 Por el pago de transferencias internas 
y asignaciones al sector público. ↭ 

Cheques, ficha 
de depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transfere

ncias 
Otorgadas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

4 Por el devengado de transferencias al 
resto del sector público. ↭ 

Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.2.1 
Transfere

ncias a 
Entidades 
Paraestatal

es 
o 

2.1.1.5 
Transferenci

as 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.2.2.2 
Transfere

ncias a 
Entidades 
Federativa

s y 
Municipios 

 

   

5 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de las 
transferencias al resto del sector 
público. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
6 Por el pago de las transferencias al 

resto del sector público. ↭ 
Cheques, ficha 
de depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transfere

ncias 
Otorgadas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

7 Por el devengado de subsidios y 
subvenciones. 

Calendario de 
pagos del 
convenio. 

Frecuente 5.2.3.1 
Subsidios 

o 
5.2.3.2 

Subvencio
nes 

2.1.1.5 
Transferenci

as 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

8 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de los 
subsidios y subvenciones. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
9 Por el pago de subsidios y 

subvenciones. ↭ 
Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transfere

ncias 
Otorgadas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 
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10 Por el devengado de ayudas sociales. 
↭ 

Calendario de 
pagos del 
convenio. 

Frecuente 5.2.4.1 
Ayudas 

Sociales a 
Personas 

o 

2.1.1.5 
Transferenci

as 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.2.4.2 
Becas 

o 

   

    5.2.4.3 
Ayudas 

Sociales a 
Institucion

es 
o 

   

        
    5.2.4.4 

Ayudas 
Sociales 

por 
Desastres 
Naturales 
y Otros 

Siniestros 

   

 

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
11 Por la expedición de la cuenta por 

liquidar certificada para el pago de 
ayudas sociales. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
12 Por el pago de ayudas sociales. ↭ Cheque, ficha de 

depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transfere

ncias 
Otorgadas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

13 Por el devengado de pensiones y 
jubilaciones. ↭ 

Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.5.1 
Pensiones 

o 
5.2.5.2 

Jubilacion
es 
o 

5.2.5.9 
Otras 

Pensiones 
y 

Jubilacion
es 

2.1.1.5 
Transferenci

as 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

14 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
pensiones y jubilaciones. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
15 Por el pago de pensiones y 

jubilaciones. ↭ 
Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transfere

ncias 
Otorgadas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

16 Por el devengado de transferencias a 
fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos. ↭ 

Calendario de 
pago del 
contrato. 

Frecuente 5.2.6.1 
Transfere

ncias a 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 

al 
Gobierno 

2.1.1.5 
Transferenci

as 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 
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o 
    5.2.6.2 

Transfere
ncias a 

Fideicomis
os, 

Mandatos 
y 

Contratos 
Análogos 

a 
Entidades 
Paraestatal

es 

   

17 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
transferencias a fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
18 Por el pago de transferencias a 

fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transfere

ncias 
Otorgadas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

19 Por el devengado de transferencias a 
la seguridad social por obligación de 
Ley. 

Calendario de 
pago o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.7.1 
Transfere
ncias por 

Obligación 
de Ley 

2.1.1.5 
Transferenci

as 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprometi

do 

20 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
transferencias a la seguridad social 
por obligación de Ley. 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
21 Por el pago de las transferencias a la 

seguridad social por obligación de 
Ley. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transfere

ncias 
Otorgadas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

 

III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
22 Por el devengado de donativos. Oficio de 

autorización o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.8.1 
Donativos 

a 
Institucion

es sin 
Fines de 

Lucro 
o 

2.1.1.5 
Transferenci

as 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.2.8.2 
Donativos 

a 
Entidades 
Federativa

s y 
Municipios 

o 

   

    5.2.8.3 
Donativos 

a 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 
Privados 

o 
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    5.2.8.4 
Donativos 

a 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 
Estatales 

o 

   

        
    5.2.8.5 

Donativos 
Internacio

nales 

   

23 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
donativos. 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
24 Por el pago de los donativos Cheque, ficha de 

depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transfere

ncias 
Otorgadas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

25 Por el devengado de transferencias al 
exterior. ↭  

Calendario de 
pago del 
convenio o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.9.1 
Transfere
ncias al 

Exterior a 
Gobiernos 
Extranjero

s y 
Organism

os 
Internacio

nales 
o 

2.1.1.5 
Transferenci

as 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.2.9.2 
Transfere
ncias al 
Sector 
Privado 
Externo 

   

26 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
transferencias al exterior. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
27 Por el pago de transferencias al 

exterior. ↭ 
Cheque, ficha de 
depósito y/o 
Transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transfere

ncias 
Otorgadas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

 NOTA: 
↭ Registros automáticos. 

      

 

III.1.5 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado de participaciones. 
↭ 

Calendario de 
pago de 
convenio o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.3.1.1 
Participaci
ones de la 
Federació

n a 
Entidades 
Federativa

s y 
Municipios 

2.1.1.4 
Participacio

nes y 
Aportacione
s por Pagar 

a CP 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 
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o 

    5.3.1.2 
Participaci
ones de 

las 
Entidades 
Federativa

s a los 
Municipios 

   

2 Por el devengado de aportaciones. ↭ Calendario de 
pago de 
convenio 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.3.2.1 
Aportacion

es de la 
Federació

n a 
Entidades 
Federativa

s y 
Municipios 

o 

2.1.1.4 
Participacio

nes y 
Aportacione
s por Pagar 

a CP 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.3.2.2 
Aportacion
es de las 
Entidades 
Federativa

s a los 
Municipios 

   

3 Por el devengado de convenios. ↭ Calendario de 
pago de 
convenio o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.3.3.1 
Convenios 

de 
Reasignaci

ón 
o 

2.1.1.4 
Participacio

nes y 
Aportacione
s por Pagar 

a CP 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.3.3.2 
Convenios 

de 
Descentral
ización y 

Otros 

   

4 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
participaciones, aportaciones y 
convenios. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

5 Por el pago de participaciones, 
aportaciones y convenios. ↭ 

Oficio de 
autorización, 
cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.4 
Participaci

ones y 
Aportacion

es por 
Pagar a 

CP 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

        

        

  
 
 

      

 NOTA: 
↭ Registros automáticos. 

      

 

III.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
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CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 Por el devengado de los intereses, 

comisiones y otros gastos de la deuda 
pública. ↭ 

Oficio de 
autorización, 
calendario de 
pago, contrato. 

Frecuente 5.4.1.1 
Intereses 

de la 
Deuda 
Pública 
Interna 

o 

2.1.1.6 
Intereses y 
Comisiones 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.4.1.2 
Intereses 

de la 
Deuda 
Pública 
Externa 

o 

   

    5.4.2.1 
Comisione

s de la 
Deuda 
Pública 
Interna 

o 

   

    5.4.2.2 
Comisione

s de la 
Deuda 
Pública 
Externa 

o 

   

    5.4.3.1 
Gastos de 
la Deuda 
Pública 
Interna 

o 

   

    5.4.3.2 
Gastos de 
la Deuda 
Pública 
Externa 

o 

   

    5.4.4.1 
Costo por 
Cobertura

s 

   

2 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
intereses, comisiones y otros gastos 
de la deuda pública. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
3 Por el pago de los intereses, 

comisiones y otros gastos de la deuda 
pública. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.6 
Intereses 

y 
Comisione

s por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

4 Por el devengado por apoyos 
financieros. ↭ 
 

Acuerdo o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.4.5.1 
Apoyos 

Financiero
s a 

Intermedia
rios 
o 

2.1.1.6 
Intereses y 
Comisiones 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.4.5.2 
Apoyos 

Financiero
s a 

Ahorrador
es y 

Deudores 
del 

Sistema 
Financiero 
Nacional 

   

5 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
apoyos financieros. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
6 Por el pago de apoyos financieros. ↭ Cheque, ficha de 

depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.6 
Intereses 

y 
Comisione

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 

8.2.6 
Presupuest

o de 
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s por 
pagar a 
Corto 
Plazo 

Egresos 
Pagado 

Egresos 
Ejercido 

  
 

      

 NOTA: 
↭ Registros automáticos. 

      

 

III.2.1 COMPRA DE BIENES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

 EJEMPLO PARA BIENES 
INMUEBLES 

      

1 Por el devengado de la adquisición de 
bienes inmuebles. ↭ 

Acta de 
recepción de 
bienes o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o 

2.1.1.2 
Proveedore
s por Pagar 

a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    1.2.3.2 
Viviendas 

o 

   

    1.2.3.3 
Edificios 

no 
Habitacion

ales 
o 

   

    1.2.3.9 
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

   

2 Por la expedición de cuenta por 
liquidar certificada por la adquisición 
de bienes inmuebles. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

3 Por el pago de la adquisición de 
bienes inmuebles. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

 Reconocimiento posterior a la 
compra       

4 Por el incremento del valor de los 
bienes derivado de la actualización 
por revaluación.  

Evidencia 
documental del 
valor actualizado 

Eventual 1.2.3.1 
Terrenos 

o 

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

  

   
1.2.3.2 

Viviendas 
o 

  

    

1.2.3.3 
Edificios 

no 
Habitacion

ales 
o 

   

    
1.2.3.4 

Infraestruc
tura 

   

5 Por el decremento del valor de los 
bienes derivado de la actualización 
por revaluación.  

Evidencia 
documental del 
valor actualizado 

Eventual 3.2.3.1 
Revalúo 

de Bienes 
Inmuebles 

1.2.3.1 
Terrenos 

o 

  

   1.2.3.2 
Viviendas 
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o 

     1.2.3.3 
Edificios no 
Habitaciona

les 
o 

  

     1.2.3.4 
Infraestruct

ura 

  

6 Por la baja de bienes derivado por 
pérdida, obsolescencia, deterioro, 
extravío, robo o siniestro, entre otros.  

Evidencia 
documental de la 
baja 

Eventual 5.5.1.8 
Disminuci

ón de 
Bienes por 

pérdida, 
obsolescen

cia y 
deterioro 

1.2.3.1 
Terrenos 

o 

  

     1.2.3.2 
Viviendas 

o 

  

 

III.2.1 COMPRA DE BIENES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     1.2.3.3 
Edificios no 
Habitaciona

les 
o 

  

     1.2.3.4 
Infraestruct

ura 

  

 - Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como 
incremento  

  3.2.3.1 
Revalúo 

de Bienes 
Inmuebles 

   

 - Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como 
decremento  

   3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 
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NOTA: 
↭ Registros automáticos. 
Se complementa con la guía V.2.2. 
Anticipos a Proveedores. 

 

III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
 Obras por contrato       
1 Por los estudios, formulación y 

evaluación de proyectos por obras 
públicas en bienes de dominio público 
por contrato. ↭ 

Factura o 
contrato. 

Frecuente 1.2.7.1 
Estudios, 
Formulaci

ón y 
Evaluació

n de 
Proyectos 

2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 
Públicas 

por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

2 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de los 
estudios, formulación y evaluación de 
proyectos por obras públicas en 
bienes de dominio público por 
contrato. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

3 Por el pago de los estudios, 
formulación y evaluación de proyectos 
por obras públicas en bienes de 
dominio público por contrato. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.3 
Contratist

as por 
Obras 

Públicas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 

2.1.1.7 
Retencione

s y 
Contribucion

es por 
Pagar a 

Corto Plazo 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

4 Por la capitalización de los estudios, 
formulación y evaluación de proyectos 
por obras públicas en bienes de 
dominio público por contrato. 

Expediente de 
obra. 

Frecuente 1.2.3.5 
Construcci

ones en 
Proceso 

en Bienes 
de 

Dominio 
Público 

1.2.7.1 
Estudios, 

Formulació
n y 

Evaluación 
de 

Proyectos 

  

    1.2.3.5.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso 
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    1.2.3.5.3 
Construcci

ón de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 
Urbanizaci

ón en 
Proceso 

   

5 Por el devengado de obras públicas 
en bienes de dominio público por 
contrato. ↭ 

Estimación de 
obra o finiquito 
debidamente 
validados. 

Frecuente 1.2.3.5 
Construcci

ones en 
Proceso 

en Bienes 
de 

Dominio 
Público 

2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 
Públicas 

por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    1.2.3.5.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso 

   

 

III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.3.5.3 

Construcci
ón de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 
Urbanizaci

ón en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.5 
Construcci
ón de Vías 

de 
Comunica
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ción en 
Proceso 

    1.2.3.5.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.9 
Trabajos 

de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializ
a-dos en 
Proceso 

   

6 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
obras públicas en bienes de dominio 
público por contrato. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
7 Por el pago de obras públicas en 

bienes de dominio público por 
contrato. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.3 
Contratist

as por 
Obras 

públicas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
2.1.1.7 

Retencione
s y 

Contribucion
es por 

Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8 Por el registro de la obra pública no 
capitalizable, al concluir la obra por el 
importe correspondiente a los 
recursos del mismo ejercicio.  

Documento 
soporte de la 
conclusión de la 
obra. 

Frecuente 5.6.1.1 
Construcci

ón en 
Bienes no 
Capitaliza

ble 

1.2.3.4 
Infraestruct

ura 

  

     1.2.3.5 
Construccio

nes en 
Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

  

 Por el registro de la obra pública no 
capitalizable, al concluir la obra por el 
importe correspondiente a los 
recursos de ejercicios anteriores.  

  3.2.2 
Resultado 

de 
Ejercicios 
Anteriores 

   

 

III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
 Obras por administración        
1 Por el devengado de gastos de 

servicios personales de obras 
públicas en bienes de dominio público, 
por administración con tipo de gasto 
de capital. ↭ 

Resumen de 
nómina, lista de 
raya o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.1.1 
Remunera
ciones al 
Personal 

de 
Carácter 

Permanen
te 
o 

2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

o 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.1.1.2 
Remunera
ciones al 
Personal 

de 
Carácter 

Transitorio 

2.1.1.7 
Retencione

s y 
Contribucion

es por 
Pagar a 

Corto Plazo 
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o 
    5.1.1.3 

Remunera
ciones 

Adicionale
s y 

Especiale
s 
o 

   

    5.1.1.5 
Otras 

Prestacion
es 

Sociales y 
Económic

as 
o 

   

    5.1.1.6 
Pago de 

Estímulos 
a 

Servidores 
Públicos 

   

2 Por la capitalización de servicios 
personales a construcciones en 
proceso de bienes de dominio público, 
por administración (registro 
simultáneo con 1). 

Expediente de 
obra. 

Frecuente 1.2.3.5 
Construcci

ones en 
Proceso 

en Bienes 
de 

Dominio 
Público 

5.1.1.1 
Remunerac

iones al 
Personal de 

Carácter 
Permanent

e 
o 

  

    1.2.3.5.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso o 

5.1.1.2 
Remunerac

iones al 
Personal de 

Carácter 
Transitorio 

o 

  

    1.2.3.5.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso o 

5.1.1.3 
Remunerac

iones 
Adicionales 

y 
Especiales 

o 
5.1.1.5 
Otras 

Prestacione
s Sociales y 
Económica

s 
o 

  

    1.2.3.5.3 
Construcci

ón de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso o 

5.1.1.6 
Pago de 

Estímulos a 
Servidores 
Públicos 

  

    1.2.3.5.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 
Urbanizaci

ón en 
Proceso o 

 
 
 

   

 

III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
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CARGO ABONO CARGO ABONO 
 

    1.2.3.5.5 
Construcci
ón de Vías 

de 
Comunicac

ión en 
Proceso 

o 

   

    1.2.3.5.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso 

o 

   

    1.2.3.5.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso 

o 

   

    1.2.3.5.9 
Trabajos 

de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializ
a-dos en 
Proceso 

   

3 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
servicios personales de obras 
públicas en bienes de dominio público 
por administración con tipo de gasto 
de capital. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

4 Por el pago de los gastos por servicios 
personales de obras públicas en 
bienes de dominio público por 
administración con tipo de gasto de 
capital. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.1 
Servicios 
Personale

s por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

5 Por el devengado de la adquisición de 
materiales y suministros de obras 
públicas en bienes de dominio público, 
por administración con tipo de gasto 
de capital. ↭ 

Factura, 
contrato, 
constancia de 
recepción de los 
bienes o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.4 
Materiales 
y Artículos 

de 
Construcci

ón y de 
Reparació

n 
o 

2.1.1.2 
Proveedore
s por Pagar 

a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.1.2.6 
Combustibl

es, 
Lubricante

s y 
Aditivos 

o 

   

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 
Prendas 

de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

   

    5.1.2.9 
Herramient

as, 
Refaccion

es y 
Accesorio
s Menores 

   

6 Por la capitalización de materiales y 
suministros a construcciones en 

Expediente de 
obra. 

Frecuente 1.2.3.5 
Construcci

5.1.2.4 
Materiales 
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proceso de bienes de dominio público, 
por administración (registro 
simultáneo con 5). 

ones en 
Proceso 

en Bienes 
de 

Dominio 
Público 

 

y Artículos 
de 

Construcció
n y de 

Reparación 
o 

 

III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.3.5.1 

Edificació
n 

Habitacion
al en 

Proceso o 

5.1.2.6 
Combustible

s, 
Lubricantes 
y Aditivos 

o 

  

    1.2.3.5.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso o 

5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

  

    1.2.3.5.3 
Construcci

ón de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso o 

5.1.2.9 
Herramienta

s, 
Refaccione

s y 
Accesorios 
Menores 

  

    1.2.3.5.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 
Urbanizaci

ón en 
Proceso o 

   

    1.2.3.5.5 
Construcci
ón de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso 

o 

   

    1.2.3.5.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso 

o 

   

    1.2.3.5.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso 

o 
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    1.2.3.5.9 
Trabajos 

de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializ
ados en 
Proceso 

   

7 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
materiales y suministros de obras 
públicas en bienes de dominio público, 
por administración con tipo de gasto 
de capital. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8 Por el pago por adquisición de 
materiales y suministros de obras 
públicas en bienes de dominio público, 
por administración con tipo de gasto 
de capital. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

 

III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
9 Por el devengado de la contratación 

de servicios generales de obras 
públicas en bienes de dominio público, 
por administración con tipo de gasto 
de capital. ↭ 

Contrato, factura 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o 
5.1.3.2 

Servicios 
de 

Arrendami
ento 

o 

2.1.1.2 
Proveedore
s por Pagar 

a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.1.3.3 
Servicios 

Profesiona
les, 

Científicos 
y Técnicos 

y Otros 
Servicios 

o 

   

    5.1.3.5 
Servicios 

de 
Instalación

, 
Reparació

n, 
Mantenimi

ento y 
Conservaci

ón 
o 

   

    5.1.3.6 
Servicios 

de 
Comunica

ción 
Social y 

Publicidad 
o 

   

    5.1.3.7 
Servicios 

de 
Traslado y 

Viáticos 
o 

   

    5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

   

10 Por la capitalización de servicios 
generales, a construcciones en 
proceso de bienes de dominio público, 

Expediente de 
obra. 

Frecuente 1.2.3.5 
Construcci

ones en 

5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 
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por administración (registro 
simultáneo con 9). 

Proceso 
en Bienes 

de 
Dominio 
Público 

o 

    1.2.3.5.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso o 

5.1.3.2 
Servicios 

de 
Arrendamie

nto 
o 

  

    1.2.3.5.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso o 

5.1.3.3 
Servicios 

Profesionale
s, 

Científicos 
y Técnicos 

y Otros 
Servicios 

o 

  

    1.2.3.5.3 
Construcci

ón de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso o 

5.1.3.5 
Servicios 

de 
Instalación, 
Reparación

, 
Mantenimie

nto y 
Conservaci

ón 
o 

  

    1.2.3.5.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 
Urbanizaci

ón en 
Proceso o 

5.1.3.6 
Servicios 

de 
Comunicaci
ón Social y 
Publicidad 

o 

  

 

III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.3.5.5 

Construcci
ón de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso o 

5.1.3.7 
Servicios 

de Traslado 
y Viáticos 

o 

  

    1.2.3.5.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso o 

5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

  

    1.2.3.5.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso o 

   

    1.2.3.5.9 
Trabajos 

de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializ
ados en 
Proceso 

   

11 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
servicios generales de obras públicas 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 

8.2.5 
Presupuest

o de 
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en bienes de dominio público, por 
administración con tipo de gasto de 
capital. ↭ 

documento 
equivalente. 

Egresos 
Ejercido 

Egresos 
Devengado 

12 Por el pago de servicios generales de 
obras públicas en bienes de dominio 
público, por administración con tipo de 
gasto de capital. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencias 
bancarias. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

 Por la expedición de la Cuenta por 
Liquidar Certificada para el pago de 
las retenciones a favor de terceros. 

Cuenta por 
Liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
13 Por el pago de las retenciones a favor 

de terceros. 
Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencias 
bancarias 

Frecuente 2.1.1.7 
Retencion

es y 
Contribuci
ones por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

14 Por el registro de la obra pública no 
capitalizable, al concluir la obra por el 
importe correspondiente a los 
recursos del mismo ejercicio.  

Expediente de 
obra. 

Frecuente 5.6.1.1 
Construcci

ón en 
Bienes no 
Capitaliza

ble 

1.2.3.4 
Infraestruct

ura 
  

    

 

1.2.3.5 
Construccio

nes en 
Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

  

 Por el registro de la obra pública no 
capitalizable, al concluir la obra por el 
importe correspondiente a los 
recursos de ejercicios anteriores.  

  3.2.2 
Resultado 

de 
Ejercicios 
Anteriores 

   

        
  

 
NOTA 
 
Se complementa con la guía V.2.3. 
Anticipos a Contratistas por Obra 
Pública. 

      

 

III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

 Obras por contrato       
1 Por los estudios, formulación y 

evaluación de proyectos de obras 
públicas en bienes propios por 
contrato. ↭ 

Factura o 
contrato. 

Frecuente 1.2.7.1 
Estudios, 
Formulaci

ón y 
Evaluació

n de 
Proyectos 

2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 
Públicas 

por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

2 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de los 
estudios, formulación y evaluación de 
proyectos de obras públicas en bienes 
propios por contrato. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
3 Por el pago de los estudios, 

formulación y evaluación de proyectos 
de obras públicas en bienes propios 
por contrato. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.3 
Contratist

as por 
Obras 

Públicas 
por Pagar 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
2.1.1.7 

Retencione
s y 

Contribucion

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 
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a Corto 
Plazo 

es por 
Pagar a 

Corto Plazo 
4 Por la capitalización de los estudios, 

formulación y evaluación de proyectos 
de obras públicas en bienes propios 
por contrato. 

Expediente de 
obra. 

Frecuente 1.2.3.6 
Construcci

ones en 
Proceso 

en Bienes 
Propios 
1.2.3.6.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso o 

1.2.7.1 
Estudios, 

Formulació
n y 

Evaluación 
de 

Proyectos 

  

    1.2.3.6.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.3 
Construcci

ón de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 
Urbanizaci

ón en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.5 
Construcci
ón de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso o 

   

 

III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.6.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.9 
Trabajos 

de 
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Acabados 
en 

Edificacio
nes y 
Otros 

Trabajos 
Especializ
ados en 
Proceso 

5 Por el devengado por obras públicas 
en bienes propios por contrato. ↭ 

Estimación de 
obra o finiquito 
debidamente 
validados. 

Frecuente 1.2.3.6 
Construcci

ones en 
Proceso 

en Bienes 
Propios 
1.2.3.6.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso o 

2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 
Públicas 

por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    1.2.3.6.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.3 
Construcci

ón de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 
Urbanizaci

ón en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.5 
Construcci
ón de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso o 

 

   

 

III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
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    1.2.3.6.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.9 
Trabajos 

de 
Acabados 

en 
Edificacio

nes y 
Otros 

Trabajos 
Especializ
ados en 
Proceso 

   

6 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
obras públicas en bienes propios por 
contrato. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

7 Por el pago de obras públicas en 
bienes propios por contrato. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.3 
Contratist

as por 
Obras 

Públicas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

     2.1.1.7 
Retencione

s y 
Contribucion

es por 
pagar a 

Corto Plazo 

  

 Obras por administración        

1 Por el devengado de los gastos por 
servicios personales de obras 
públicas en bienes propios por 
administración, con tipo de gasto de 
capital. ↭ 

Resumen de 
nómina, lista de 
raya o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.1.1 
Remunera
ciones al 
Personal 

de 
Carácter 

Permanen
te 
o 

2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

o 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.1.1.2 
Remunera
ciones al 
Personal 

de 
Carácter 

Transitorio 
o 

2.1.1.7 
Retencione

s y 
Contribucion

es por 
Pagar a 

Corto Plazo 

  

    5.1.1.3 
Remunera

ciones 
Adicionale

s y 
Especiale

s 
o 

   

    5.1.1.5 
Otras 

Prestacion
es 

Sociales y 
Económic

as 
o 

   



      
 

     

158 
 

    5.1.1.6 
Pago de 

Estímulos 
a 

Servidores 
Públicos 

   

 

III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
2 Por la capitalización de servicios 

personales a construcciones en 
proceso de bienes propios por 
administración (registro simultáneo 
con 1). 

Expediente de 
obra. 

Frecuente 1.2.3.6 
Construcci

ones en 
proceso 

en Bienes 
Propios 

5.1.1.1 
Remunerac

iones al 
Personal de 

Carácter 
Permanent

e 
o 

  

    1.2.3.6.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso o 

5.1.1.2 
Remunerac

iones al 
Personal de 

Carácter 
Transitorio 

o 

  

    1.2.3.6.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso o 

5.1.1.3 
Remunerac

iones 
Adicionales 

y 
Especiales 

o 

  

    1.2.3.6.3 
Construcci

ón de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso o 

5.1.1.5 
Otras 

Prestacione
s Sociales y 
Económica

s 
o 

  

    1.2.3.6.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 

Urbanizaci
ón en 

Proceso o 

5.1.1.6 
Pago de 

Estímulos a 
Servidores 
Públicos 

  

    1.2.3.6.5 
Construcci
ón de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.7 
Instalacion

es y 
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Equipamie
nto en 

Construcci
ones en 

Proceso o 
    1.2.3.6.9 

Trabajos 
de 

Acabados 
en 

Edificacio
nes y 
Otros 

Trabajos 
Especializ
ados en 
Proceso 

 
 
 

   

 

III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
3 Por la expedición de la cuenta por 

liquidar certificada para el pago de los 
gastos por servicios personales de 
obras públicas en bienes propios por 
administración con tipo de gasto de 
capital. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

4 Por el pago de los gastos por servicios 
personales de obras públicas en 
bienes propios por administración con 
tipo de gasto de capital. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.1 
Servicios 
Personale

s por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

5 Por el devengado de la adquisición de 
materiales y suministros de obras 
públicas en bienes propios por 
administración con tipo de gasto de 
capital. ↭ 

Factura, 
contrato, 
constancia de 
recepción de los 
bienes o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.4 
Materiales 
y Artículos 

de 
Construcci

ón y de 
Reparació

n 
o 

2.1.1.2 
Proveedore
s por Pagar 

a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.1.2.6 
Combustibl

es, 
Lubricante

s y 
Aditivos 

o 

   

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 
Prendas 

de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

   

    5.1.2.9 
Herramient

as, 
Refaccion

es y 
Accesorio
s Menores 

   

6 Por la capitalización de materiales y 
suministros a construcciones en 
proceso de bienes propios por 
administración (registro simultáneo 
con 5). 

Expediente de 
obra. 

Frecuente 1.2.3.6 
Construcci

ones en 
proceso 

en Bienes 
Propios 

5.1.2.4 
Materiales 
y Artículos 

de 
Construcció

n y de 
Reparación 

o 

  

    1.2.3.6.1 
Edificació

5.1.2.6 
Combustibl
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n 
Habitacion

al en 
Proceso o 

es, 
Lubricantes 
y Aditivos 

o 
    1.2.3.6.2 

Edificació
n no 

Habitacion
al en 

Proceso o 

5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

  

    1.2.3.6.3 
Construcci

ón de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso o 

5.1.2.9 
Herramienta

s, 
Refaccione

s y 
Accesorios 
Menores 

  

        
    1.2.3.6.4 

División 
de 

Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 
Urbanizaci

ón en 
Proceso o 

   

 

III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.6.5 
Construcci
ón de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.9 
Trabajos 

de 
Acabados 

en 
Edificacio

nes y 
Otros 

Trabajos 
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Especializ
ados en 
Proceso 

7 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de la 
adquisición de materiales y 
suministros de obras públicas en 
bienes propios, por administración con 
tipo de gasto de capital. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8 Por el pago de la adquisición de 
materiales y suministros de obras 
públicas en bienes propios, por 
administración con tipo de gasto de 
capital. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

9 Por el devengado de contratación de 
servicios generales de obras públicas 
en bienes propios, por administración 
con tipo de gasto de capital. ↭ 

Contrato, factura 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o 

2.1.1.2 
Proveedore
s por Pagar 

a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    5.1.3.2 
Servicios 

de 
Arrendami

ento 
o 

   

    5.1.3.3 
Servicios 

Profesiona
les, 

Científicos 
y Técnicos 

y Otros 
Servicios 

o 

   

    5.1.3.5 
Servicios 

de 
Instalación

, 
Reparació

n, 
Mantenimi

ento y 
Conservac

ión 
o 
 
 

   

 

III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.3.6 
Servicios 

de 
Comunica

ción 
Social y 

Publicidad 
o 

   

    5.1.3.7 
Servicios 

de 
Traslado y 

Viáticos 
o 

   

    5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 
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10 Por la capitalización de los servicios 
generales a construcciones en 
proceso de bienes propios por 
administración (registro simultáneo 
con 9). 

Expediente de 
obra. 

Frecuente 1.2.3.6 
Construcci

ones en 
proceso 

en Bienes 
Propios 

5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o 

  

    1.2.3.6.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso o 

5.1.3.2 
Servicios 

de 
Arrendamie

nto 
o 

  

    1.2.3.6.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso o 
1.2.3.6.3 

Construcci
ón de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso o 
1.2.3.6.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 

Urbanizaci
ón en 

Proceso o 

5.1.3.3 
Servicios 

Profesional
es, 

Científicos 
y Técnicos 

y Otros 
Servicios 

o 

  

    5.1.3.5 
Servicios 

de 
Instalación, 
Reparación

, 
Mantenimie

nto y 
Conservació

n 
o 

  

    5.1.3.6 
Servicios 

de 
Comunicaci
ón Social y 
Publicidad 

o 

  

    1.2.3.6.5 
Construcci
ón de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso o 

5.1.3.7 
Servicios 

de Traslado 
y Viáticos 

o 

  

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso o 

5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

  

    1.2.3.6.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso o 

 
 
 

   

 

III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.3.6.9 

Trabajos 
de 

Acabados 
en 

Edificacio
nes y 
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Otros 
Trabajos 

Especializ
ados en 
Proceso 

11 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
servicios generales de obras públicas 
en bienes propios, por administración 
con tipo de gasto de capital. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
12 Por el pago de los servicios generales 

de obras públicas en bienes propios, 
por administración con tipo de gasto 
de capital. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

13 Por la activación de construcciones en 
proceso de bienes propios, por 
administración a bienes inmuebles e 
infraestructura; a la conclusión de la 
obra. 

Expediente de 
obra. 

Frecuente 1.2.3.2 
Viviendas 

o 

1.2.3.6 
Construccio

nes en 
Proceso en 

Bienes 
Propios 

  

    1.2.3.3 
Edificios 

no 
Habitacion

ales 
o 

1.2.3.6.1 
Edificación 
Habitaciona

l en 
Proceso o 

  

    1.2.3.4 
Infraestruc

tura  
1.2.3.4.1 

Infraestruc
tura de 

Carreteras 
o 

1.2.3.6.2 
Edificación 

no 
Habitaciona

l en 
Proceso o 

  

    1.2.3.4.2 
Infraestruc

tura 
Ferroviaria 

y 
Multimoda

l o 
1.2.3.4.3 

Infraestruc
tura 

Portuaria 
o 

1.2.3.4.4 
Infraestruc

tura 
Aeroportuar

ia o 
1.2.3.4.5 

Infraestruc
tura de 

Telecomu
nicaciones 

o 
1.2.3.4.6 

Infraestruc
tura de 
Agua 

Potable, 
Saneamien

to, 
Hidroagríc

ola y 
Control de 
Inundacio

nes o 

1.2.3.6.3 
Construcció
n de Obras 

para el 
Abastecimi

ento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricidad 
y 

Telecomuni
caciones en 
Proceso o 
1.2.3.6.4 

División de 
Terrenos y 
Construcció
n de Obras 

de 
Urbanizació

n en 
Proceso o 
1.2.3.6.5 

Construcció
n de Vías 

de 
Comunicaci

ón en 
Proceso o 
1.2.3.6.6 

Otras 
Construccio

nes de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o 

  

    1.2.3.4.7 
Infraestruc

tura 
Eléctrica o 
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No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.4.8 
Infraestruc

tura de 
Producció

n de 
Hidrocarb

uros o 
1.2.3.4.9 

Infraestruc
tura de 

Refinación
, Gas y 

Petroquími
ca o 

1.2.3.9 
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

1.2.3.6.7 
Instalacione

s y 
Equipamient

o en 
Construccio

nes en 
Proceso o 
1.2.3.6.9 

Trabajos de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializad
os en 

Proceso 

  

      

      

14 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de las 
retenciones a favor de terceros. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

15 Por el pago de las retenciones a favor 
de terceros. ↭ 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.7 
Retencion

es y 
Contribuci
ones por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 
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 NOTA: 
↭ Registros automáticos. 

      

 

IV.2.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 Por el arrendamiento financiero a la 

firma del contrato. 
Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 1.2.7.2 
Derechos 

Sobre 
Bienes en 
Régimen 

de 
Arrendami

ento 
Financiero 

2.2.3.5 
Arrendamien

to 
Financiero 

a Largo 
Plazo 

  

    1.2.7.3 
Gastos 

Pagados 
por 

Adelantad
o a Largo 

Plazo 

   

2 Por la porción del arrendamiento 
financiero de largo plazo a corto plazo 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 2.2.3.5 
Arrendami

ento 
Financiero 

a Largo 
Plazo 

2.1.3.3 
Porción a 

Corto Plazo 
de 

Arrendamie
nto 

Financiero 

  

3a Por la disminución sobre los derechos 
e intereses diferidos del 
arrendamiento financiero. 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 2.1.3.3 
Porción a 

Corto 
Plazo de 

Arrendami
ento 

Financiero 

1.2.7.2 
Derechos 

Sobre 
Bienes en 
Régimen 

de 
Arrendamien

to 
Financiero 

o 

  

     1.2.7.3 
Gastos 

Pagados 
por 

Adelantado 
a Largo 
Plazo 

  

3b Por el devengado de los derechos 
sobre bienes e intereses en 
arrendamiento financiero. 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 5.1.3.2 
Servicios 

de 
Arrendami

ento  

2.1.1.2 
Proveedore
s por Pagar 

a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 

    5.4.1.1 
Intereses 

de la 
Deuda 
Pública 
Interna 

o 

2.1.1.9 
Otras 

Cuentas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

  

    5.4.1.2 
Intereses 

de la 
Deuda 
Pública 
Externa 

   

3c Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
derechos sobre bienes e intereses en 
arrendamiento financiero. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
3d Por el pago de los derechos sobre 

bienes e intereses en arrendamiento 
financiero. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

    2.1.1.9 
Otras 
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Cuentas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1 Por el arrendamiento financiero a la 
firma del contrato. 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 1.2.7.2 
Derechos 

Sobre 
Bienes en 
Régimen 

de 
Arrendami

ento 
Financiero 

2.2.3.5 
Arrendamie

nto 
Financiero 

a Largo 
Plazo 

  

    1.2.7.3 
Gastos 

Pagados 
por 

Adelantad
o a Largo 

Plazo 

   

 

IV.2.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

2 Por la porción del arrendamiento 
financiero de largo plazo a corto plazo 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 2.2.3.5 
Arrendami

ento 
Financiero 

a Largo 
Plazo 

2.1.3.3 
Porción a 

Corto Plazo 
de 

Arrendamie
nto 

Financiero 

  

3a Por la disminución sobre los derechos 
e intereses diferidos del 
arrendamiento financiero. 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 2.1.3.3 
Porción a 

Corto 
Plazo de 

Arrendami
ento 

Financiero 

1.2.7.2 
Derechos 

Sobre 
Bienes en 
Régimen 

de 
Arrendamie

nto 
Financiero 

o 

  

     1.2.7.3 
Gastos 

Pagados 
por 

Adelantado 
a Largo 
Plazo 

  

3b Por el devengado de los derechos 
sobre bienes e intereses en 
arrendamiento financiero. 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 5.1.3.2 
Servicios 

de 
Arrendami

ento  

2.1.1.2 
Proveedore
s por Pagar 

a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 

    5.4.1.1 
Intereses 

de la 
Deuda 
Pública 
Interna 

o 

2.1.1.9 
Otras 

Cuentas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

  

    5.4.1.2 
Intereses 

de la 
Deuda 
Pública 
Externa 

   

3c Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
derechos sobre bienes e intereses en 
arrendamiento financiero. ↭ 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
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3d Por el pago de los derechos sobre 
bienes e intereses en arrendamiento 
financiero. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

    2.1.1.9 
Otras 

Cuentas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

   

3e Por la incorporación al activo de la 
porción del arrendamiento financiero 
(Sin considerar los intereses) 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 1.2.9.2 
Bienes en 
Arrendami

ento 
Financiero 

5.1.3.2 
Servicios 

de 
Arrendamie

nto 

  

4 Por la incorporación del bien al 
Patrimonio al aplicar la opción de 
compra del contrato de arrendamiento 
financiero. 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o 

1.2.9.2 
Bienes en 
Arrendamie

nto 
Financiero 

  

    1.2.3.2 
Viviendas 

o 

   

    1.2.3.3 
Edificios 

no 
Habitacion

ales 
o 

   

 NOTA: 
Los registros 3a) a 3e) se realizan 
de manera simultánea. 

  1.2.3.9 
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

o 

   

 

IV.2.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.4.1 

Mobiliario 
y Equipo 

de 
Administra

ción  

   

    1.2.4.1.1 
Muebles 

de Oficina 
y 

Estantería 
o 

   

    1.2.4.1.2 
Muebles, 
Excepto 

de Oficina 
y 

Estantería 
o 

   

    1.2.4.1.3 
Equipo de 
Cómputo 

y de 
Tecnologí
as de la 

Informació
n 

   

    1.2.4.1.9 
Otros 

Mobiliarios 
y Equipos 

de 
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Administra
ción o 

    1.2.4.2 
Mobiliario 
y Equipo 

Educacion
al y 

Recreativo 
o 

   

    1.2.4.2.1 
Equipos y 
Aparatos 
Audiovisu

ales o 

   

    1.2.4.2.2 
Aparatos 

Deportivos 
o 

   

    1.2.4.2.3 
Cámaras 
Fotográfic

as y de 
Video o 

   

    1.2.4.2.9 
Otro 

Mobiliario 
y Equipo 

Educacion
al y 

Recreativo 
o 

   

    1.2.4.3 
Equipo e 

Instrument
al Médico 

y de 
Laboratori

o  

   

    1.2.4.3.1 
Equipo 

Médico y 
de 

Laboratori
o p 

   

    1.2.4.3.2 
Instrument
al Médico 

y de 
Laboratori

o p 

   

    1.2.4.4 
Equipo de 
Transport

e 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

IV.2.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.4.4.1 

Automóvil
es y 

Equipo 
Terrestre 

o 

   

    1.2.4.4.2 
Carrocería

s y 
Remolque

s o 

   

    1.2.4.4.3 
Equipo 

Aeroespaci
al o 

   

    1.2.4.4.4 
Equipo 
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Ferroviario 
o 

    1.2.4.4.5 
Embarcaci

ones o 
1.2.4.4.9 

Otros 
Equipos 

de 
Transport

e o 
1.2.4.6 

Maquinari
a, Otros 

Equipos y 
Herramient

as 
 

1.2.4.6.1 
Maquinari
a y Equipo 
Agropecua

rio o 
1.2.4.6.2 
Maquinari
a y Equipo 
Industrial 

o 
1.2.4.6.3 
Maquinari
a y Equipo 

de 
Construcci

ón o 
1.2.4.6.4 
Sistemas 
de Aire 

Acondicio
nado, 

Calefacció
n y de 

Refrigerac
ión 

Industrial 
y 

Comercial 
o 

1.2.4.6.5 
Equipo de 
Comunica

ción y 
Telecomu
nicación o 
1.2.4.6.6 
Equipos 

de 
Generació

n 
Eléctrica, 

Aparatos y 
Accesorio

s 
Eléctricos 

o 
1.2.4.6.7 

Herramient
as y 

Máquinas-
Herramien

ta o 
1.2.4.6.9 

Otros 
Equipos o 

   

   
 
 
 
 
 
 

 1.2.5.1 
Software 

   

 

V.1.1 FONDOS DE TERCEROS, BIENES Y VALORES EN GARANTÍA 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
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1 Por los depósitos de fondos de 
terceros a corto plazo. 

Recibo oficial, 
ficha de depósito 
y/o transferencia 
bancaria. 

Eventual 1.1.1.6 
Depósitos 
de Fondos 

de 
Terceros 

en 
Garantía 

y/o 
Administra

ción 

2.1.6.1 
Fondos en 
Garantía a 
Corto Plazo 

o 

  

     2.1.6.2 
Fondos en 
Administrac
ión a Corto 

Plazo 
o 

  

     2.1.6.3 
Fondos 

Contingent
es a Corto 

Plazo o 

  

     2.1.6.4 
Fondos de 

Fideicomiso
s, 

Mandatos y 
Contratos 

Análogos a 
Corto Plazo 

o 

  

     2.1.6.5 
Otros 

Fondos de 
Terceros en 

Garantía 
y/o 

Administrac
ión a Corto 

Plazo 

  

2 Por los depósitos de fondos de 
terceros a largo plazo. 

Recibo oficial, 
ficha de depósito 
y/o transferencia 
bancaria. 

Eventual 1.1.1.6 
Depósitos 
de Fondos 

de 
Terceros 

en 
Garantía 

y/o 
Administra

ción 

2.2.5.1 
Fondos en 
Garantía a 

Largo Plazo 
o 

  

     2.2.5.2 
Fondos en 
Administrac
ión a Largo 

Plazo 
o 

  

     2.2.5.3 
Fondos 

Contingent
es a Largo 

Plazo o 

  

     2.2.5.4 
Fondos de 

Fideicomiso
s, 

Mandatos y 
Contratos 

Análogos a 
Largo Plazo 

o 

  

     2.2.5.5 
Otros 

Fondos de 
Terceros en 

Garantía 
y/o 
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Administrac
ión a Largo 

Plazo 

 
 
 
 
 

V.1.1 FONDOS DE TERCEROS, BIENES Y VALORES EN GARANTÍA 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
3 Por el reintegro de los fondos de 

terceros a corto plazo. 
Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 2.1.6.1 
Fondos en 
Garantía a 

Corto 
Plazo 

o 

1.1.1.6 
Depósitos 
de Fondos 

de Terceros 
en Garantía 

y/o 
Administrac

ión 

  

    2.1.6.2 
Fondos en 
Administra

ción a 
Corto 
Plazo 

o 

   

    2.1.6.3 
Fondos 

Contingent
es a Corto 

Plazo o 

   

    2.1.6.4 
Fondos de 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 
a Corto 
Plazo 

o  

   

    2.1.6.5 
Otros 

Fondos de 
Terceros 

en 
Garantía 

y/o 
Administra

ción a 
Corto 
Plazo 

   

4 Por el reintegro de los fondos de 
terceros a largo plazo. 

Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 2.2.5.1 
Fondos en 
Garantía a 

Largo 
Plazo o 

1.1.1.6 
Depósitos 
de Fondos 

de Terceros 
en Garantía 

y/o 
Administraci

ón 

  

    2.2.5.2 
Fondos en 
Administra

ción a 
Largo 
Plazo 

o 

   

    2.2.5.3 
Fondos 

Contingent
es a Largo 

Plazo o 

   

    2.2.5.4 
Fondos de 
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Fideicomis
os, 

Mandatos 
y 

Contratos 
Análogos 
a Largo 
Plazo 

o 
    2.2.5.5 

Otros 
Fondos de 
Terceros 

en 
Garantía 

y/o 
Administra

ción a 
Largo 
Plazo 

   

5 Por los beneficios extraordinarios por 
el vencimiento de fondos de terceros 
de corto plazo.  

Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Eventual 2.1.6.1 
Fondos en 
Garantía a 

Corto 
Plazo o 

4.3.9.9 
Otros 

Ingresos y 
Beneficios 

varios  

  

    2.1.6.2 
Fondos en 
Administra

ción a 
Corto 
Plazo 

o 

   

  
 
 
 
 
 

  2.1.6.3 
Fondos 

Contingent
es a Corto 

Plazo o 

   

 

V.1.1 FONDOS DE TERCEROS, BIENES Y VALORES EN GARANTÍA 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    2.1.6.4 

Fondos de 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 
a Corto 
Plazo 

o 

   

    2.1.6.5 
Otros 

Fondos de 
Terceros a 

Corto 
Plazo en 
garantía 

y/o 
Administra

ción 

   

6 Por los ingresos extraordinarios por el 
vencimiento de fondos de terceros de 
largo plazo.  

Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Eventual 2.2.5.1 
Fondos en 
Garantía a 

Largo 
Plazo 

o 

4.3.9.9 
Otros 

Ingresos y 
Beneficios 

varios 

  

    2.2.5.2 
Fondos en 
Administra

ción a 
Largo 
Plazo 

o 

   

    2.2.5.3 
Fondos 

Contingent
es a Largo 

Plazo o 

   

    2.2.5.4 
Fondos de 
Fideicomis
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os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 
a Largo 
Plazo 

o  
    2.2.5.5 

Otros 
Fondos de 
Terceros a 

Largo 
Plazo en 
Garantía 

y/o 
Administra

ción 

   

7 Por los ingresos extraordinarios en 
bancos por el vencimiento de los 
fondos de terceros. 

Transferencia 
bancaria 

Eventual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.1.6 
Depósitos 
de Fondos 

de Terceros 
en Garantía 

y/o 
Administrac

ión 

  

8 Por el reconocimiento de los valores y 
bienes en garantía. 

Recibo oficial. Eventual 1.1.9.1 
Valores en 
Garantía 

o 

2.1.6.6 
Valores y 
Bienes en 
Garantía a 
Corto Plazo 

o 

  

    1.1.9.2 
Bienes en 
Garantía 

2.2.5.6 
Valores y 
Bienes en 
Garantía a 
Corto Plazo 

  

9 Por la devolución de los valores y 
bienes en garantía. 

Constancia de 
liberación de los 
valores y bienes. 

Eventual 2.1.6.6 
Valores y 
Bienes en 
Garantía a 

Corto 
Plazo 

o 

1.1.9.1 
Valores en 
Garantía 

o 

  

    2.2.5.6 
Valores y 
Bienes en 
Garantía a 

Corto 
Plazo 

1.1.9.2 
Bienes en 
Garantía 

  

 NOTA: 
↭Registro Automático 

      

 

V.1.2 DEUDORES DIVERSOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los deudores diversos. Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.2.3 
Deudores 
Diversos 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

o 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
 

  

    1.2.2.2 
Deudores 
Diversos a 

Largo 
Plazo 

   

2 Por el cobro a deudores diversos. Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.3 
Deudores 
Diversos 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

o 
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     1.2.2.2 
Deudores 
Diversos a 

Largo Plazo 

  

        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

V.1.3 ALMACÉN E INVENTARIOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
 EJEMPLO ILUSTRATIVO DE LOS 

REGISTROS BASICOS, EN TANTO 
EL CONAC EMITA LOS 
LINEAMIENTOS 

      

1 De la entrada de Inventario de 
materias primas, materiales y 
suministros para la producción. 

Tarjeta de 
entrada de 
almacén o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.4.4 
Inventario 

de 
Materias 
Primas, 

Materiales 
y 

Suministro
s para 

Producció
n 

5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de 

Producción 
y 

Comercializ
ación 
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    1.1.4.4.1 
Productos 
Alimentici

os, 
Agropecu

arios y 
Forestales 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima 

   

    1.1.4.4.2 
Productos 
Textiles 

Adquiridos 
como 

Materia 
Prima  

   

    1.1.4.4.3 
Productos 
de Papel, 
Cartón e 
Impresos 

Adquiridos 
como 

Materia 
Prima 

   

    1.1.4.4.4 
Productos 
Combustib

les, 
Lubricante

s y 
Aditivos 

Adquiridos 
como 

Materia 
Prima  

   

    1.1.4.4.5 
Productos 
Químicos, 
Farmacéut
icos y de 

Laboratori
o 

Adquiridos 
como 

Materia 
Prima 

   

    1.1.4.4.6 
Productos 
Metálicos 
y a Base 

de 
Minerales 

no 
Metálicos 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima 

   

    1.1.4.4.7 
Productos 
de Cuero, 

Piel, 
Plástico y 

Hule 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima  

   

 

V.1.3 ALMACÉN E INVENTARIOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.1.4.4.9 

Otros 
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Productos 
y 

Mercancía
s 

Adquiridas 
como 

Materia 
Prima 

3 Por la salida de inventario de materias 
primas, materiales y suministros para 
la producción a proceso de 
elaboración. 

Tarjeta de 
almacén o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.4.3 
Inventario 

de 
Mercancía

s en 
Proceso 

de 
Elaboració

n 

1.1.4.4 
Inventario 

de Materias 
Primas, 

Materiales 
y 

Suministros 
para 

Producción 

  

     1.1.4.4.1 
Productos 

Alimenticios
, 

Agropecuari
os y 

Forestales 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima 

  

     1.1.4.4.2 
Productos 
Textiles 

Adquiridos 
como 

Materia 
Prima  

  

     1.1.4.4.3 
Productos 
de Papel, 
Cartón e 
Impresos 

Adquiridos 
como 

Materia 
Prima 

  

     1.1.4.4.4 
Productos 

Combustible
s, 

Lubricantes 
y Aditivos 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima  

  

     1.1.4.4.5 
Productos 
Químicos, 

Farmacéutic
os y de 

Laboratorio 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima 

  

     1.1.4.4.6 
Productos 
Metálicos y 
a Base de 
Minerales 

no 
Metálicos 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima 

  

     1.1.4.4.7 
Productos 
de Cuero, 

Piel, 
Plástico y 

Hule 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima  

  

     1.1.4.4.9 
Otros 

Productos y 
Mercancías 
Adquiridas 

como 
Materia 
Prima 
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4 Transformación de mercancías en 
proceso a mercancías terminadas. 

Tarjeta de 
almacén o 
equivalente 

Frecuente 1.1.4.2 
Inventario 

de 
Mercancía

s 
Terminada

s 

1.1.4.3 
Inventario 

de 
Mercancías 
en Proceso 

de 
Elaboración 

  

        

 

V.1.4 BIENES EN CONCESIÓN 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

 Ejemplo: Bienes Inmuebles       

1 Entrega de bienes en concesión. Contrato de 
concesión. 

Frecuente 1.2.9.1 
Bienes en 
Concesión 

1.2.3.1 
Terrenos 

o 

  

     1.2.3.2 
Viviendas o 

  

     1.2.3.3 
Edificios no 
Habitacional

es o 

  

     1.2.3.9 
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

  

2 Por los bienes recibidos por el ente 
público por parte del Concesionario. 

Contrato de 
concesión del 
ente público. 

Frecuente 7.6.1 
Bienes 
Bajo 

Contrato 
en 

Concesión 

7.6.2 
Contrato de 
Concesión 
por Bienes 

  

3 Conclusión del contrato de Concesión Contrato de 
concesión. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o 

1.2.9.1 
Bienes en 
Concesión 

  

    1.2.3.2 
Viviendas 

o 

   

    1.2.3.3 
Edificios 

no 
Habitacion

ales o 

   

    1.2.3.9 
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

   

4 Por los bienes entregados por el ente 
público al Concesionario por la 
conclusión del contrato. 

Contrato de 
concesión. 

Frecuente 7.6.2 
Contrato 

de 
Concesión 
por Bienes 

7.6.1 
Bienes Bajo 
Contrato en 
Concesión 
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V.1.5 BIENES EN COMODATO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

 Ejemplo: Bienes Inmuebles       

1 Entrega de bienes en comodato. Contrato de 
comodato. 

Frecuente 1.2.9.3 
Bienes en 
Comodato 

1.2.3.1 
Terrenos 

o 

  

     1.2.3.2 
Viviendas o 

  

     1.2.3.3 
Edificios no 
Habitacional

es o 

  

     1.2.3.9 
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

  

2 Por los bienes recibidos por el ente 
público por parte del comodante. 

Contrato de 
comodato. 

Frecuente 7.6.3 
Bienes 
Bajo 

Contrato 
en 

Comodato 

7.6.4 
Contrato de 
Comodato 
por Bienes 

  

3 Por los bienes entregados por el ente 
público al comodante de comodato. 

Contrato de 
comodato. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o 

1.2.9.3 
Bienes en 
Comodato 

  

    1.2.3.2 
Viviendas 

o 

   

    1.2.3.3 
Edificios 

no 
Habitacion

ales o 

   

    1.2.3.9 
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

   

4 Por la devolución de los bienes del 
ente público comodatario al ente 
público comodante por la conclusión 
del contrato. 
 
 
 
 
 
 

Contrato de 
comodato. 

Frecuente 7.6.4 
Contrato 

de 
Comodato 
por Bienes 

7.6.3 
Bienes Bajo 
Contrato en 
Comodato 
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V.1.6 VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACIÓN EN PAGO 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la venta de bienes provenientes 
de adjudicación, decomisos y dación 
en pago. 

Acta entregada, 
informe de venta 
y factura. 

Frecuente 1.1.2.2 
cuentas 

por Cobrar 
a Corto 
Plazo 

1.1.9.3 
Bienes 

Derivados 
de 

Embargos, 
Decomisos, 
Aseguramie

nto y 
Dación en 

Pago 

  

2 Por el ingreso derivado de la venta de 
bienes provenientes de 
adjudicaciones, decomisos y dación 
en pago. 

Cesión de 
derechos, 
factura, recibo 
oficial, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas 

por cobrar 
a Corto 
Plazo 

  

3 Por los gastos generados de la venta 
de bienes provenientes de 
adjudicaciones, decomisos y dación 
en pago. 

Factura o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.5.9.9 
Otros 

Gastos 
Varios 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
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V.1.7 DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y TÍTULOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por las diferencias de cotización a 

favor de valores negociables en 

moneda extranjera. 

Estado de cuenta 

de los valores. 

Frecuente 1.1.1.4 

Inversione

s 

Temporale

s (Hasta 3 

meses) 

o 

4.3.9.4 

Diferencias 

de 

Cotización 

en Valores 

Negociable

s 

  

    1.1.2.1 

Inversione

s 

Financiera

s de Corto 

Plazo 

o 

   

    1.2.1.1 

Colocacion

es a Largo 

Plazo  

   

    1.2.1.1.1 

Depósitos 

a LP en 

Moneda 

Nacional o 
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    1.2.1.1.2 

Depósitos 

a LP en 

Moneda 

Extranjera 

o 

   

    1.2.1.2 
Títulos y 
Valores a 

Largo 
Plazo 

   

    1.2.1.2.1 
Bonos a 

LP o 

   

    1.2.1.2.2 
Valores 

Represent
ativos de 
Deuda a 

LP o 

   

    1.2.1.2.3 
Obligacion

es 
Negociabl
es a LP o 

   

    1.2.1.2.9 
Otros 

Valores a 
LP  

 

 

   

 

V.1.7 DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y TÍTULOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

2 Por las diferencias de cotización 
negativa en valores negociables en 
moneda extranjera. 

Estado de cuenta 
de los valores. 

Frecuente 5.5.9.5 
Diferencia

s de 
Cotización 
negativa 

en Valores 
Negociabl

es 

1.1.1.4 
Inversiones 
Temporales 

(Hasta 3 
meses) 

o 

  

        
     1.1.2.1 

Inversiones 
Financieras 

de Corto 
Plazo 

o 

  

     1.2.1.1 
Colocacion
es a Largo 

Plazo  

  

     1.2.1.1.1 
Depósitos a 

LP en 
Moneda 

Nacional o 
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     1.2.1.1.2 
Depósitos a 

LP en 
Moneda 

Extranjera 
o 

  

     1.2.1.2 
Títulos y 
Valores a 

Largo Plazo 

  

     1.2.1.2.1 
Bonos a LP 

o 

  

     1.2.1.2.2 
Valores 

Representa
tivos de 

Deuda a LP 
o 

  

     1.2.1.2.3 
Obligacione

s 
Negociable

s a LP o 

  

     1.2.1.2.9 
Otros 

Valores a 
LP  

  

        

        

        

        

        

        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

V.1.8 FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la entrega de recursos para la 
constitución del fondo rotatorio o 
revolvente. 

Oficio de 
autorización de 
fondo rotatorio o 
revolvente, 
documento 
equivalente y 
emisión de medio 
de pago. 

Anual 1.1.2.5 
Deudores 

por 
Anticipos 

de la 
Tesorería 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

2 Por el ingreso del fondo rotatorio o 
revolvente. 

Oficio validado, 
estado de 
cuenta. 

Anual 1.1.1.3 
Bancos/ 

Dependen
cias y 
Otros 

2.1.1.9 
Otras 

Cuentas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

  

3 Por el uso del fondo rotatorio o 
revolvente. 

Emisión de 
medio de pago o 

Frecuente 2.1.1.9 
Otras 

1.1.1.3 
Bancos/ 
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boleta de 
extracción. 

Cuentas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

Dependenci
as y Otros 

4 Por la comprobación del fondo 
rotatorio o revolvente. 

Oficio de 
comprobación de 
gastos/factura o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 
Materiales 

de 
Administra

ción, 
Emisión 

de 
Document

os y 
Artículos 
Oficiales 

o 

1.1.2.5 
Deudores 

por 
Anticipos 

de la 
Tesorería a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 

    5.1.2.2 
Alimentos 

y 
Utensilios 

o 

 8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

    5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de 

Producció
n y 

Comerciali
zación 

o 

 8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

    5.1.2.4 
Materiales 
y Artículos 

de 
Construcci

ón y de 
Reparació

n 
o 

   

    5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 
Farmacéut
icos y de 

Laboratori
o 
o 

   

    5.1.2.6 
Combustib

les 
Lubricante

s y 
Aditivos 

o 

   

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 
Prendas 

de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

   

 

V.1.8 FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.2.8 
Materiales 
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y 
Suministro

s para 
Seguridad 

o 

    5.1.2.9 
Herramient

as 
Refaccion

es y 
Accesorio
s Menores 

o 

   

    5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o 

   

    5.1.3.7 
Servicios 

de 
Traslado y 

Viáticos 

   

5 Por la reposición del fondo rotatorio o 
revolvente. 

Oficio de 
autorización de 
fondo rotatorio o 
revolvente, 
documento 
equivalente y 
emisión de medio 
de pago. 

Frecuente 1.1.2.5 
Deudores 

por 
Anticipos 

de la 
Tesorería 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

6 Por el ingreso por la reposición del 
fondo rotatorio o revolvente. 

Oficio validado, 
estado de 
cuenta. 

Frecuente 1.1.1.3 
Bancos/ 

Dependen
cias y 
Otros 

2.1.1.9    
Otras 

Cuentas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

  

7 Por el reintegro de los recursos para la 
cancelación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Anual 2.1.1.9 
Otras 

Cuentas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.3 
Bancos/ 

Dependenci
as y Otros 

  

8 Por el ingreso de los recursos por el 
reintegro derivado de la cancelación 
del fondo rotatorio o revolvente. 

Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Anual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.5 
Deudores 

por 
Anticipos 

de la 
Tesorería a 
Corto Plazo 
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V.1.9 OTROS GASTOS 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado por otros gastos. Contrato, factura 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.5.9.9 
Otros 

Gastos 
Varios 

2.1.1.9       
Otras 

Cuentas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 

2 Por el pago de otros gastos. Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.9 
Otras 

Cuentas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

      8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

3 Transferencias de fondos entre 
cuentas bancarias. 

Transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
“A” 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
“B” 
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V.2.1 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el anticipo de participaciones. Relación de 
acuerdos o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.5 
Deudores 

por 
Anticipos 

de la 
Tesorería 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

2 Por la aplicación del anticipo de 
participaciones. 

Constancia de 
participaciones. 

Eventual 5.3.1.1 
Participaci
ones de la 
Federació

n a 
Entidades 
Federativa

s y 
Municipios 

o 

1.1.2.5 
Deudores 

por 
Anticipos 

de la 
Tesorería a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 

    5.3.1.2 
Participaci
ones de 

las 
Entidades 
Federativa

s a los 
Municipios 

 8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

      8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
 A. ANTICIPOS SIN AFECTACION 

PRESUPUESTARIA. 
      

1 Por el anticipo a proveedores por 
adquisición de bienes y contratación 
de servicios. 

Recibo oficial, 
factura, contrato 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.3.1 
Anticipo a 
Proveedor

es por 
Adquisició

n de 
Bienes y 

Prestación 
de 

Servicios 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

2 Por la aplicación del anticipo a 
proveedores por la adquisición de 
bienes y contratación de servicios. 

Recibo oficial, 
factura, contrato 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 
Materiales 

de 
Administra

ción, 
Emisión 

de 
Document

os y 
Artículos 
Oficiales 

o 

1.1.3.1 
Anticipo a 

Proveedore
s por 

Adquisición 
de Bienes y 
Prestación 

de 
Servicios a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 

      8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
    5.1.2.2 

Alimentos 
y 

Utensilios 
o 

 8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

    5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de 

Producció
n y 

Comerciali
zación 

o 

   

    5.1.2.4 
Materiales 
y Artículos 

de 
Construcci

ón y de 
Reparació

n 
o 

   

    5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 
Farmacéut
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icos y de 
Laboratori

o 
o 

    5.1.2.6 
Combustibl

es 
Lubricante

s y 
Aditivos 

o 

   

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 
Prendas 

de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

   

    5.1.2.8 
Materiales 

y 
Suministro

s para 
Seguridad 

o 

   

 

V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.2.9 
Herramient

as 
Refaccione

s y 
Accesorios 
Menores 

   

    5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

   

    5.1.3.2 
Servicios 

de 
Arrendami

ento 
o 

   

    5.1.3.3 
Servicios 
Profesional

es 
Científicos 
y Técnicos 

y Otros 
Servicios 

o 

   

    5.1.3.4 
Servicios 

Financiero
s, 

Bancarios 
y 

Comercial
es 
o 

   

    5.1.3.5 
Servicios 

de 
Instalación

, 
Reparació

n, 
Mantenimi
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ento y 
Conservaci

ón 
o 

    5.1.3.6 
Servicios 

de 
Comunica

ción 
Social y 

Publicidad 
o 

   

    5.1.3.7 
Servicios 

de 
Traslado y 

Viáticos 
o 

   

    5.1.3.8 
Servicios 
Oficiales 

o 

   

    5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

   

 B. REGISTRO DE ANTICIPOS CON 
AFECTACION PRESUPUESTARIA 

      

1 Por el devengado de anticipo a 
proveedores por la adquisición de 
bienes y contratación de servicios. 

Recibo oficial, 
factura, contrato 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 
Materiales 

de 
Administra

ción, 
Emisión 

de 
Document

os y 
Artículos 
Oficiales 

o 
5.1.2.2 

Alimentos 
y 

Utensilios 
o 

2.1.1.2 
Proveedore
s por Pagar 

a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 

 

 

V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    5.1.2.3 

Materias 
Primas y 

Materiales 
de 

Producció
n y 

Comerciali
zación 

o 

   

    5.1.2.4 
Materiales 
y Artículos 

de 
Construcci

ón y de 
Reparació

n 
o 

   

    5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 
Farmacéut
icos y de 
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Laboratori
o 
o 

    5.1.2.6 
Combustibl

es 
Lubricante

s y 
Aditivos 

o 

   

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 
Prendas 

de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

   

    5.1.2.8 
Materiales 

y 
Suministro

s para 
Seguridad 

o 

   

    5.1.2.9 
Herramient

as 
Refaccion

es y 
Accesorio
s Menores 

o 

   

    5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o 

   

    5.1.3.2 
Servicios 

de 
Arrendami

ento 
o 

   

    5.1.3.3 
Servicios 

Profesiona
les 

Científicos 
y Técnicos 

y Otros 
Servicios 

o 

   

    5.1.3.4 
Servicios 

Financiero
s, 

Bancarios 
y 

Comercial
es 
o 

   

 

V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.3.5 
Servicios 

de 
Instalación

, 
Reparació

n, 
Mantenimi
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ento y 
Conservaci

ón 
o 

    5.1.3.6 
Servicios 

de 
Comunica

ción 
Social y 

Publicidad 
o 

   

    5.1.3.7 
Servicios 

de 
Traslado y 

Viáticos 
o 

   

    5.1.3.8 
Servicios 
Oficiales 

o 

   

    5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

   

2 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
anticipo a proveedores por la 
adquisición de bienes y contratación 
de servicios. 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
3 Por el pago de anticipo a proveedores 

por la adquisición de bienes y 
contratación de servicios. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedor

es por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

4 Por la reclasificación de anticipo a 
proveedores por adquisición de 
bienes y contratación de servicios. 

Póliza de diario Frecuente 1.1.3.1 
Anticipo a 
Proveedor

es por 
Adquisició

n de 
Bienes y 

Prestación 
de 

Servicios 
a Corto 
Plazo 

5.1.2.1 
Materiales 

de 
Administraci
ón, Emisión 

de 
documento

s y 
Artículos 
Oficiales 

o 

  

     5.1.2.2 
Alimentos y 
Utensilios 

o 

  

     5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de 

Producción 
y 

Comercializ
ación 

o 

  

     5.1.2.4 
Materiales 
y Artículos 

de 
Construcció

n y de 
Reparación 

o 

  

     5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 
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Farmacéuti
cos y de 

Laboratorio 
o 

     5.1.2.6 
Combustibl

es 
Lubricantes 
y Aditivos 

o 

  

 

V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
     5.1.2.7 

Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

  

     5.1.2.8 
Materiales 

y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o 

  

     5.1.2.9 
Herramienta

s, 
Refaccione

s y 
Accesorios 
Menores 

o 

  

     5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o 

  

     5.1.3.2 
Servicios 

de 
Arrendamie

nto 
o 

  

     5.1.3.3 
Servicios 

Profesional
es 

Científicos 
y Técnicos 

y Otros 
Servicios 

o 

  

     5.1.3.4 
Servicios 

Financieros
, Bancarios 

y 
Comerciale

s 
o 

  

     5.1.3.5 
Servicios 

de 
Instalación, 
Reparación

, 
Mantenimie

nto y 
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Conservaci
ón 
o 

     5.1.3.6 
Servicios 

de 
Comunicaci
ón Social y 
Publicidad 

o 

  

        
     5.1.3.7 

Servicios 
de Traslado 
y Viáticos o 

  

     5.1.3.8 
Servicios 

Oficiales o 

  

     5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

  

 

V.2.2 Anticipos A Proveedores 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
5 Por la aplicación del anticipo a 

proveedores por adquisición de 
bienes y contratación de servicios. 

Recibo, facturas, 
contratos, 
recibos o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 
Materiales 

de 
Administra

ción, 
Emisión 

de 
Document

os y 
Artículos 
Oficiales 

o 
5.1.2.2 

Alimentos 
y 

Utensilios 
o 

1.1.3.1 
Anticipo a 

Proveedore
s por 

Adquisición 
de Bienes y 
Prestación 

de 
Servicios a 
Corto Plazo 

  

    5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de 

Producció
n y 

Comerciali
zación 

o 

   

    5.1.2.4 
Materiales 
y Artículos 

de 
Construcci

ón y de 
Reparació

n 
o 

   

    5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 
Farmacéut
icos y de 

Laboratori
o 
o 

   

    5.1.2.6 
Combustibl

es 
Lubricante
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s y 
Aditivos 

o 
    5.1.2.7 

Vestuario, 
Blancos, 
Prendas 

de 
Protección 
y Artículos 
Deportivos 

o 

   

    5.1.2.8 
Materiales 

y 
Suministro

s para 
Seguridad 

o 

   

    5.1.2.9 
Herramient

as 
Refaccion

es y 
Accesorio
s Menores 

o 

   

    5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o 

   

    5.1.3.2 
Servicios 

de 
Arrendami

ento 
o 

   

 

V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.3.3 
Servicios 
Profesional

es 
Científicos 
y Técnicos 

y Otros 
Servicios 

o 

   

    5.1.3.4 
Servicios 

Financiero
s, 

Bancarios 
y 

Comercial
es 
o 

   

    5.1.3.5 
Servicios 

de 
Instalación

, 
Reparació

n, 
Mantenimi

ento y 
Conservaci

ón 
o 
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    5.1.3.6 
Servicios 

de 
Comunica

ción 
Social y 

Publicidad 
o 

   

    5.1.3.7 
Servicios 

de 
Traslado y 

Viáticos 
o 

   

 NOTA: 
Los registros 1, 2, 3, 4 y 5 se 
realizan de manera simultánea. 

  5.1.3.8 
Servicios 
Oficiales 

o 

   

    5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

   

 A. REGISTRO DE ANTICIPOS A 
PROVEEDORES SIN 
AFECTACION 
PRESUPUESTARIA 

      

1 Por el anticipos a proveedores de 
bienes inmuebles, muebles e 
intangibles. 

Recibo oficial, 
factura, contrato 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.3.2 
Anticipo a 
Proveedor

es por 
Adquisició

n de 
Bienes 

Inmuebles 
y Muebles 

a Corto 
Plazo o 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

    1.1.3.3 
Anticipo a 
Proveedor

es por 
Adquisició

n de 
Bienes 

Intangible
s a Corto 

Plazo 

   

2 Por la aplicación del anticipo a 
proveedores de bienes inmuebles, 
muebles e intangibles. 

Recibo oficial, 
factura, contrato 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o 
1.2.3.2 

Viviendas 
o 

1.1.3.2 
Anticipo a 

Proveedore
s por 

Adquisición 
de Bienes 
Inmuebles 
y Muebles 

a Corto 
Plazo o 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 

    1.2.3.3 
Edificios 

no 
Habitacion

ales 
o 

 8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

 

V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
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    1.2.3.4 
Infraestruc

tura 

1.1.3.3 
Anticipo a 

Proveedore
s por 

Adquisición 
de Bienes 
Intangibles 

a Corto 
Plazo 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

    1.2.3.4.1 
Infraestruc

tura de 
Carreteras 

o 

   

    1.2.3.4.2 
Infraestruc

tura 
Ferroviaria 

y 
Multimoda

l o 

   

    1.2.3.4.3 
Infraestruc

tura 
Portuaria 

o 

   

    1.2.3.4.4 
Infraestruc

tura 
Aeroportuar

ia o 

   

    1.2.3.4.5 
Infraestruc

tura de 
Telecomu
nicaciones 

o 

   

    1.2.3.4.6 
Infraestruc

tura de 
Agua 

Potable, 
Saneamien

to, 
Hidroagríc

ola y 
Control de 
Inundacion

es o 

   

    1.2.3.4.7 
Infraestruc

tura 
Eléctrica o 

   

    1.2.3.4.8 
Infraestruc

tura de 
Producció

n de 
Hidro-

carburos o 

   

    1.2.3.4.9 
Infraestruc

tura de 
Refinación

, Gas y 
Petroquími

ca o 

   

    1.2.4.1 
Mobiliario 
y Equipo 

de 
Administra

ción 
 

   

    1.2.4.1.1 
Muebles 

de Oficina 
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y 
Estantería 

o 

  
 
 
 
 
 
 
 

  1.2.4.1.2 
Muebles, 
Excepto 

de Oficina 
y 

Estantería 
o 

   

 

V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.4.1.3 
Equipo de 
Cómputo 

y de 
Tecnologí
as de la 

Informació
n 

   

    1.2.4.1.9 
Otros 

Mobiliarios 
y Equipos 

de 
Administra

ción o 

   

    1.2.4.2 
Mobiliario 
y Equipo 

Educacion
al y 

Recreativo 
o 

   

    1.2.4.2.1 
Equipos y 
Aparatos 
Audiovisu

ales o 

   

    1.2.4.2.2 
Aparatos 

Deportivos 
o 

   

    1.2.4.2.3 
Cámaras 
Fotográfic

as y de 
Video o 

   

    1.2.4.2.9 
Otro 

Mobiliario 
y Equipo 

Educacion
al y 

Recreativo 
o 

   

    1.2.4.3 
Equipo e 

Instrument
al Médico 

y de 
Laboratori

o 
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    1.2.4.3.1 
Equipo 

Médico y 
de 

Laboratori
o p 

   

    1.2.4.3.2 
Instrument
al Médico 

y de 
Laboratori

o p 

   

    1.2.4.4 
Equipo de 
Transport

e 

   

    1.2.4.4.1 
Automóvil

es y 
Equipo 

Terrestre 
o 

   

    1.2.4.4.2 
Carrocería

s y 
Remolque

s o 

   

  
 
 
 
 
 
 

  1.2.4.4.3 
Equipo 

Aeroespaci
al o 

   

 

V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.4.4.4 
Equipo 

Ferroviario 
o 

   

    1.2.4.4.5 
Embarcaci

ones o 
1.2.4.4.9 

Otros 
Equipos 

de 
Transport

e o 
1.2.4.5 

Equipo de 
Defensa y 
Seguridad 

o 

   

    1.2.4.6 
Maquinari
a, Otros 

Equipos y 
Herramient

as 
 

1.2.4.6.1 
Maquinari
a y Equipo 
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Agropecuar
io o 

1.2.4.6.2 
Maquinari
a y Equipo 
Industrial 

o 
1.2.4.6.3 
Maquinari
a y Equipo 

de 
Construcció

n o 
1.2.4.6.4 
Sistemas 
de Aire 

Acondicio
nado, 

Calefacció
n y de 

Refrigerac
ión 

Industrial 
y 

Comercial 
o 

1.2.4.6.5 
Equipo de 
Comunica

ción y 
Telecomu
nicación 

 o 
    1.2.4.6.6 

Equipos 
de 

Generació
n 

Eléctrica, 
Aparatos y 
Accesorio

s 
Eléctricos 

o 
1.2.4.6.7 

Herramient
as y 

Máquinas-
Herramien

ta o 
1.2.4.6.9 

Otros 
Equipos 

   

  
 
 
 
 
 
 
 

  1.2.4.7 
Coleccione
s, Obras 
de Arte y 
Objetos 
Valiosos 

   

 

V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.4.7.1 
Bienes 

Artísticos, 
Culturales 
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y 
Científicos 

    1.2.4.7.2 
Objetos 
de Valor 

   

    1.2.4.8 
Activos 

Biológicos 
o 

   

    1.2.4.8.1 
Bovinos o 

   

    1.2.4.8.2 
Porcinos o 

   

    1.2.4.8.3 
Aves o 

1.2.4.8.4 
Ovinos y 
Caprinos 

o 
1.2.4.8.5 
Peces y 

Acuicultur
a o 

1.2.4.8.6 
Equinos o 
1.2.4.8.7 
Especies 

Menores y 
de 

Zoológico 
o 

   

    1.2.4.8.8 
Árboles y 
Plantas o 

   

    1.2.4.8.9 
Otros 

Activos 
Biológicos 

o 

   

    1.2.5.1 
Software o 

   

    1.2.5.2 
Patentes, 
Marcas y 
Derechos 

o 

   

    1.2.5.2.1 
Patentes o 

   

    1.2.5.2.2 
Marcas o 

   

    1.2.5.2.3 
Derechos 

o 

   

    1.2.5.3 
Concesion

es y 
Franquicias 

o 

   

    1.2.5.3.1 
Concesion

es 
o 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.2.5.3.2 
Franquicia

s 
o 
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.5.4 
Licencias 

o 
1.2.5.4.1 L

i
c
e
n
c
i
a
s 
I
n
f
o
r
m
á
t
i
c
a
s 
e 
I
n
t
e
l
e
c
t
u
a
l 

1.2.5.4.2 o 

   

    1.2.5.4.2 
Licencias 
Industriale

s, 
Comercial
es y Otras 

o 

   

    1.2.5.9 
Otros 

Activos 
Intangible 

   

 B. REGISTRO DE ANTICIPO A 
PROVEEDORES CON 
AFECTACION 
PRESUPUESTARIA 

      

1 Por el devengado de anticipos a 
proveedores de bienes inmuebles. 

Recibo, factura, 
contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o 

2.1.1.2 
Proveedore
s por Pagar 

a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 
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Ejemplo: Bienes Inmuebles 
 

  1.2.3.2 
Viviendas 

o 

   

    1.2.3.3 
Edificios 

no 
Habitacion

ales o 

   

    1.2.3.4 
Infraestruc

tura o 

   

    1.2.3.4.1 
Infraestruc

tura de 
Carreteras 

o 

   

    1.2.3.4.2 
Infraestruc

tura 
Ferroviaria 

y 
Multimoda

l o 

   

    1.2.3.4.3 
Infraestruc

tura 
Portuaria 

o 

   

    1.2.3.4.4 
Infraestruc

tura 
Aeroportuar

ia o 

   

    1.2.3.4.5 
Infraestruc

tura de 
Telecomu
nicaciones 

o 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.2.3.4.6 
Infraestruc

tura de 
Agua 

Potable, 
Saneamien

to, 
Hidroagríco

la y 
Control de 
Inundacion

es o 

   

 

V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.3.4.7 

Infraestruc
tura 

Eléctrica o 

   

    1.2.3.4.8 
Infraestruc

tura de 
Producció

n de 
Hidro-

carburos o 

   

    1.2.3.4.9 
Infraestruc

tura de 
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Refinación
, Gas y 

Petroquími
ca o 

2 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago de 
anticipos a proveedores de bienes 
inmuebles, muebles e intangibles  

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

3 Por el pago de anticipos a 
proveedores de bienes inmuebles. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedore

s por 
Pagar a 
Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

4 Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores de bienes inmuebles. 

Póliza de diario. Frecuente 1.1.3.2 
Anticipo a 
Proveedore

s por 
Adquisició

n de 
Bienes 

Inmuebles 
y Muebles 

a Corto 
Plazo 

o 
1.1.3.3 

Anticipo a 
Proveedor

es por 
Adquisició

n de 
Bienes 

Intangible
s a Corto 

Plazo 

1.2.3.1 
Terrenos 

o 

  

    1.2.3.2 
Viviendas 

o 

  

    1.2.3.3 
Edificios no 
Habitaciona

les 
o 

  

    1.2.3.4 
Infraestructu

ra 
o 

  

    1.2.3.4.1 
Infraestruct

ura de 
Carreteras 

o 

  

    1.2.3.4.2 
Infraestruct

ura 
Ferroviaria 

y 
Multimodal 

o 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.2.3.4.3 
Infraestruct

ura 
Portuaria o 
1.2.3.4.4 

Infraestructu
ra 

Aeroportuar
ia o 

  

 

V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
     1.2.3.4.5 

Infraestruct
ura de 
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Telecomuni
caciones o 
1.2.3.4.6 

Infraestruct
ura de 
Agua 

Potable, 
Saneamient

o, 
Hidroagríco
la y Control 

de 
Inundacion

es o 
1.2.3.4.7 

Infraestructu
ra Eléctrica 

o 
1.2.3.4.8 

Infraestruct
ura de 

Producción 
de Hidro-

carburos o 
1.2.3.4.9 

Infraestruct
ura de 

Refinación, 
Gas y 

Petroquímic
a o 

5 Por la aplicación de anticipos a 
proveedores de bienes inmuebles. 

Recibo oficial, 
factura, contrato 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o 
1.2.3.2 

Viviendas 
o 

1.2.3.3 
Edificios 

no 
Habitacion

ales 
o 

1.2.3.4 
Infraestruc

tura 
1.2.3.4.1 

Infraestruc
tura de 

Carreteras 
o 

1.1.3.2 
Anticipo a 

Proveedore
s por 

Adquisición 
de Bienes 
Inmuebles 
y Muebles 

a Corto 
Plazo 
1.1.3.3 

Anticipo a 
Proveedore

s por 
Adquisición 
de Bienes 
Intangibles 

a Corto 
Plazo 

  

    1.2.3.4.2 
Infraestruc

tura 
Ferroviaria 

y 
Multimoda

l o 

   

    1.2.3.4.3 
Infraestruc

tura 
Portuaria 

o 

   

    1.2.3.4.4 
Infraestruc

tura 
Aeroportuar

ia o 

   

  
 
 
 
 
 
 
 

  1.2.3.4.5 
Infraestruc

tura de 
Telecomu
nicaciones 

o 
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.4.6 
Infraestruc

tura de 
Agua 

Potable, 
Saneamien

to, 
Hidroagríc

ola y 
Control de 
Inundacion

es o 

   

    1.2.3.4.7 
Infraestruc

tura 
Eléctrica o 

   

    1.2.3.4.8 
Infraestruc

tura de 
Producció

n de 
Hidro-

carburos o 

   

    1.2.3.4.9 
Infraestruc

tura de 
Refinación

, Gas y 
Petroquími

ca o 
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 NOTA: 
Los registros 1, 2, 3, 4 y 5 se 
realizan de manera simultánea. 

      

 

V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

 A. ANTICIPO SIN AFECTACION 
PRESUPUESTARIA. 

      

1 Por el anticipo a contratistas. Contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.3.4 
Anticipo a 
Contratist

as por 
Obras 

Públicas a 
Corto 

Plazo o 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

    1.2.7.4 
Anticipos 
a Largo 
Plazo 

   

2 Por la aplicación del anticipo a 
contratistas. 

Contrato, informe 
de avance de 
obra o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.2.3.5 
Construcci

ones en 
Proceso 

en Bienes 
de 

Dominio 
Público 

o 

1.1.3.4 
Anticipo a 

Contratistas 
por Obras 
Públicas a 

Corto Plazo 
o 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    1.2.3.5.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso 

1.2.7.4 
Anticipos a 
Largo Plazo 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

    1.2.3.5.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso 

 8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

    1.2.3.5.3 
Construcció

n de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcció

n de 
Obras de 

Urbanizació
n en 

Proceso 
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    1.2.3.5.5 
Construcció
n de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso 

   

 

V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.5.9 
Trabajos 

de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializ
a-dos en 
Proceso 

   

    1.2.3.6 
Construcci

ones en 
Proceso 

en Bienes 
Propios 

   

    1.2.3.6.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.3 
Construcció

n de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 
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Urbanizaci
ón en 

Proceso o 
    1.2.3.6.5 

Construcci
ón de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construcci
ón de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso o 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.2.3.6.9 
Trabajos 

de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializ
ados en 
Proceso 

   

 

V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

 B. ANTICIPO CON AFECTACION 
PRESUPUESTARIA. 

      

1 Por el devengado del anticipo a 
contratistas. 

Contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.2.3.5 
Construcci

ones en 
Proceso 

en Bienes 
de 

Dominio 
Público 

o 

2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 
Públicas a 
Pagar a 

Corto Plazo 
 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Comprometi
do 

    1.2.3.5.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.3 
Construcci

ón de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 
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Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso 

    1.2.3.5.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 
Urbanizaci

ón en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.5 
Construcci
ón de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.9 
Trabajos 

de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializ
a-dos en 
Proceso 

   

 

V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.3.6 

Construcci
ones en 
Proceso 

en Bienes 
Propios 

   

    1.2.3.6.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.3 
Construcci

ón de 
Obras 
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para el 
Abastecim

iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso o 

    1.2.3.6.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 

Urbanizació
n en 

Proceso o 

   

    1.2.3.6.5 
Construcció
n de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.9 
Trabajos 

de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializ
ados en 
Proceso 

   

 

V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

2 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para el pago del 
anticipo a contratistas. 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 
3 Por el pago del anticipo a contratistas. Cheque, ficha de 

depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 2.1.1.3 
Contratist
as (obra) 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

4 Por la reclasificación del anticipo a 
contratistas. 

Póliza de diario. Eventual 1.1.3.4 
Anticipo a 
Contratist

1.2.3.5 
Construccio

nes en 
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as por 
Obras 

Públicas a 
Corto 
Plazo 

Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

    1.2.7.4 
Anticipos 
a Largo 
Plazo 

1.2.3.5.1 
Edificación 
Habitaciona

l en 
Proceso 

  

     1.2.3.5.2 
Edificación 

no 
Habitaciona

l en 
Proceso 

  

     1.2.3.5.3 
Construcció
n de Obras 

para el 
Abastecimi

ento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricidad 
y 

Telecomuni
caciones en 

Proceso 

  

     1.2.3.5.4 
División de 
Terrenos y 
Construcció
n de Obras 

de 
Urbanizació

n en 
Proceso 

  

     1.2.3.5.5 
Construcció
n de Vías 

de 
Comunicaci

ón en 
Proceso 

  

     1.2.3.5.6 
Otras 

Construccio
nes de 

Ingeniería 
Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso 

  

     1.2.3.5.7 
Instalacione

s y 
Equipamien

to en 
Construccio

nes en 
Proceso 

  

     1.2.3.5.9 
Trabajos de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializad
os en 

Proceso 

  

     1.2.3.6 
Construccio

nes en 
Proceso en 

Bienes 
Propios 

  

 

V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO REGISTRO 
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DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
     1.2.3.6.1 

Edificación 
Habitaciona

l en 
Proceso o 

  

     1.2.3.6.2 
Edificación 

no 
Habitaciona

l en 
Proceso o 

  

     1.2.3.6.3 
Construcció
n de Obras 

para el 
Abastecimie

nto de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricidad 
y 

Telecomuni
caciones en 
Proceso o 

  

     1.2.3.6.4 
División de 
Terrenos y 
Construcció
n de Obras 

de 
Urbanizació

n en 
Proceso o 

  

     1.2.3.6.5 
Construcció
n de Vías 

de 
Comunicaci

ón en 
Proceso o 

  

     1.2.3.6.6 
Otras 

Construccio
nes de 

Ingeniería 
Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o 

  

     1.2.3.6.7 
Instalacione

s y 
Equipamien

to en 
Construccio

nes en 
Proceso o 

  

     1.2.3.6.9 
Trabajos de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializad
os en 

Proceso 

  

5 Por la aplicación del anticipo a 
contratistas. 

Póliza de diario. Frecuente 1.2.3.5 
Construcci

ones en 
Proceso 

en Bienes 
de 

Dominio 
Público 

1.1.3.4 
Anticipo a 

Contratistas 
por Obras 
Públicas a 

Corto Plazo 
o 

  

 Nota: 
Los registros 1, 2, 3 y 4 se realizan 
de manera simultánea. 

  1.2.3.5.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso 

1.2.7.4 
Anticipos a 
Largo Plazo 
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  1.2.3.5.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso 

   

 

V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.5.3 
Construcció

n de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 

Urbanizaci
ón en 

Proceso 

   

    1.2.3.5.5 
Construcci
ón de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci

ones en 
Proceso 

   

    1.2.3.5.9 
Trabajos 

de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializ
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ados en 
Proceso 

    1.2.3.6 
Construcci

ones en 
Proceso 

en Bienes 
Propios 

   

    1.2.3.6.1 
Edificació

n 
Habitacion

al en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.2 
Edificació

n no 
Habitacion

al en 
Proceso o 

   

 

V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.6.3 
Construcci

ón de 
Obras 
para el 

Abastecim
iento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas, 

Electricida
d y 

Telecomu
nicaciones 

en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.4 
División 

de 
Terrenos y 
Construcci

ón de 
Obras de 

Urbanizaci
ón en 

Proceso o 

   

    1.2.3.6.5 
Construcci
ón de Vías 

de 
Comunica

ción en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construcci
ones de 

Ingeniería 
Civil u 
Obra 

Pesada en 
Proceso o 

   

    1.2.3.6.7 
Instalacion

es y 
Equipamie

nto en 
Construcci
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ones en 
Proceso o 

    1.2.3.6.9 
Trabajos 

de 
Acabados 

en 
Edificacion
es y Otros 
Trabajos 

Especializ
ados en 
Proceso 

   

        

        

        

        

        

        

  
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

VI.1.1 DEUDA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la emisión de títulos y valores de 
deuda pública interna y/o externa 
(financiamiento). 

Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 7.2.1 
Autorizaci
ón para la 
Emisión 

de Bonos, 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 
Interna 

o 

7.2.3 
Emisiones 

Autorizadas 
de la 

Deuda 
Pública 

Interna y 
Externa 

  

7.2.2 
Autorizaci
ón para la 
Emisión 

de Bonos, 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 
Externa 

  

2 Por la colocación de títulos y valores 
de deuda pública interna y/o externa. 

Liquidación del 
Agente Financiero 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 7.2.3 
Emisiones 
Autorizada

s de la 
Deuda 
Pública 

Interna y 
Externa 

7.2.1 
Autorizació
n para la 

Emisión de 
Bonos, 

Títulos y 
Valores de 
la Deuda 
Pública 
Interna 

o 

  

7.2.2 
Autorizació
n para la 

Emisión de 
Bonos, 

Títulos y 
Valores de 
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la Deuda 
Pública 
Externa 

3 Por la colocación de títulos y valores 
de la deuda pública interna a la par. 

Información del 
Banco de México 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.4.1 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Corto Plazo 

o 

8.1.2           
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5         

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
2.2.3.1 

Títulos y 
Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Largo Plazo 

4 Registro de la colocación de títulos y 
valores de la deuda pública interna 
sobre a la par. 

Información del 
Banco de México 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.4.1 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Corto Plazo 

o 

8.1.2          
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
2.2.3.1 

Títulos y 
Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Largo Plazo 

• Diferencia por la colocación.  4.3.9.4 
Diferencias 

de 
Cotizacione
s a Favor 

en Valores 
Negociable

s  

  

 

VI.1.1 DEUDA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
5 Por la colocación de títulos y valores 

de la deuda pública interna bajo la par. 
Información del 
Banco de México 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.4.1 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Corto Plazo 

o 
2.2.3.1 

Títulos y 
Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Largo Plazo 

8.1.2            
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4            
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4             
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5                

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

 • Diferencia por la colocación.   5.5.9.5 
Diferencias 

de 
Cotizacion

es 
Negativas 
en Valores 
Negociable

s 

   

6 Por la colocación de títulos y valores 
de la deuda pública externa a la par. 

Información del 
Banco de México 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.4.2 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 
Externa 

Corto Plazo 
o 

2.2.3.2 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 
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Externa a 
Largo Plazo 

7 Por la colocación de títulos y valores 
de la deuda pública externa sobre la 
par. 

Información del 
Banco de México 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.4.2 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 
Externa 

Corto Plazo 
o 

  

 2.2.3.2 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo Plazo  

  

• Diferencia por la colocación.  4.3.9.4 
Diferencias 

de 
Cotizacione
s a Favor 

en Valores 
Negociable

s  

  

8 Por la colocación de títulos y valores 
de la deuda pública externa bajo la 
par. 

Información del 
Banco de México 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.4.2 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 
Externa 

Corto Plazo 
o 

  

 2.2.3.2 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo Plazo 

  

• Diferencia por la colocación. 5.5.9.5 
Diferencias 

de 
Cotizacion

es 
Negativas 
en Valores 
Negociable

s 

   

 

VI.1.1 DEUDA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
9 Por la porción de la deuda pública 

interna por la colocación de títulos y 
valores de largo plazo a corto plazo. 

Contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.2.3.1 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Largo 
Plazo 

2.1.3.1 
Porción a 

Corto Plazo 
de la 

Deuda 
Pública 
Interna 

  

10 Por la porción de la deuda pública 
externa por la colocación de títulos y 
valores de largo plazo a corto plazo. 

Contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.2.3.2 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo 
Plazo 

2.1.3.2 
Porción a 

Corto Plazo 
de la 

Deuda 
Pública 
Externa 

  

11 Por la obtención de préstamos 
considerados deuda pública interna 
y/o externa (financiamiento). 

Contrato o 
documento 
equivalente 

Frecuente 7.2.4   
Suscripción 

de 
Contratos 

de 
Préstamos 

y Otras 
Obligacion

es de la 
Deuda 

7.2.6   
Contratos de 
Préstamos y 

Otras 
Obligacione

s de la 
Deuda 
Pública 

Interna y 
Externa 
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Pública 
Interna 

o 
7.2.5   

Suscripción 
de 

Contratos 
de 

Préstamos 
y Otras 

Obligacion
es de la 
Deuda 
Pública 
Externa 

12 Por el pago de préstamos 
considerados deuda pública interna 
y/o externa. 

Copia del 
cheque, copia de 
ficha de depósito, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 7.2.6   
Contratos 

de 
Préstamos 

y Otras 
Obligacion

es de la 
Deuda 
Pública 

Interna y 
Externa 

7.2.4   
Suscripción 
de Contratos 

de 
Préstamos y 

Otras 
Obligacione

s de la 
Deuda 
Pública 
Interna 

o 
7.2.5   

Suscripción 
de Contratos 

de 
Préstamos y 

Otras 
Obligacione

s de la 
Deuda 
Pública 
Externa 

  

13 Por el ingreso de fondos de la deuda 
pública interna y/o externa derivado 
de la obtención de préstamos. 

Información del 
Banco de México 
o agente 
financiero, o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.2.3.3 
Préstamos 

de la 
Deuda 
Pública 

Interna por 
Pagar a 

Largo Plazo 
o 

8.1.2              
Ley de 

Ingresos 
por 

Ejecutar 
y 

8.1.4          
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.4           
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5              

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 
2.2.3.4 

Préstamos 
de la 

Deuda 
Pública 

Externa por 
Pagar a 

Largo Plazo 
14 Por la porción de la deuda pública 

interna por los préstamos obtenidos 
de largo plazo a corto plazo. 

Contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.2.3.3 
Préstamos 

de la 
Deuda 
Pública 
Interna 

por Pagar 
a Largo 
Plazo 

2.1.3.1 
Porción a 

Corto Plazo 
de la 

Deuda 
Pública 
Interna 

  

 
VI.1.1 DEUDA PÚBLICA 

 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
15 Por la porción de la deuda pública 

externa por los préstamos obtenidos 
de largo plazo a corto plazo. 

Contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.2.3.4 
Préstamos 

de la 
Deuda 
Pública 
Externa 

2.1.3.2 
Porción a 

Corto Plazo 
de la 

Deuda 
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por Pagar 
a Largo 
Plazo 

Pública 
Externa 

16 Por el pago de la deuda pública 
interna. 

Copia del 
cheque, copia de 
ficha de depósito, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Frecuente. 2.1.3.1 
Porción a 

Corto 
Plazo de 
la Deuda 
Pública 
Interna 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

17 Por el pago de la deuda pública 
externa. 

Copia del 
cheque, copia de 
ficha de depósito, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Frecuente. 2.1.3.2 
Porción a 

Corto 
Plazo de 
la Deuda 
Pública 
Externa 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

18 Por el decremento de la deuda pública 
externa derivado de la actualización 
por tipo de cambio. 

Valor de moneda 
publicado en 
Diario Oficial de 
la Federación, 
reporte operativo 
de la Tesorería o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.1.4.2 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Corto 
Plazo 

o 
2.2.3.2 

Títulos y 
Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo 
Plazo 

o 
2.2.3.4 

Préstamos 
de la 

Deuda 
Pública 
Externa 

por Pagar 
a Largo 
Plazo 

4.3.9.3 
Diferencias 
por Tipo de 
Cambio a 

Favor 

  

19 Por el incremento de la deuda pública 
externa derivado de la actualización 
por tipo de cambio. 

Valor de moneda 
publicado en 
Diario Oficial de 
la Federación, 
reporte operativo 
de la Tesorería o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.5.9.4 
Diferencias 
por Tipo de 

Cambio 
Negativas 

2.1.4.2 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Corto Plazo 

o 
2.2.3.2 

Títulos y 
Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo Plazo 

o 
2.2.3.4 

Préstamos 
de la 

Deuda 
Pública 

Externa por 
Pagar a 

Largo Plazo 
 
 
 

  

 

VI.1.1 DEUDA PÚBLICA 
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No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

20 Por el decremento de la deuda pública 
interna derivado de la actualización de 
valores negociables. 

Importe del valor 
negociable 
publicado en 
Diario Oficial de 
la Federación, 
reporte operativo 
de la Tesorería o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.1.4.1 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Corto 
Plazo 

o 
2.2.3.1 

Títulos y 
Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Largo 
Plazo 

4.3.9.4 
Diferencias 

de 
Cotizacione
s a Favor 

en Valores 
Negociable

s 

  

21 Por el incremento de la deuda pública 
interna derivado de la actualización de 
valores negociables. 

Importe del valor 
negociable 
publicado en 
Diario Oficial de 
la Federación, 
reporte operativo 
de la Tesorería o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.5.9.5 
Diferencias 

de 
Cotizacione
s Negativas 
en Valores 

Negociables 

2.1.4.1 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Corto Plazo 

o 
2.2.3.1 

Títulos y 
Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Largo Plazo 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



      
 

     

221 
 

 

VI.2.1 REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 De la variación a favor por la 

reestructuración de la deuda pública 
interna y/o externa. 

Contrato de 
Crédito o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.1.4.1 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Corto 
Plazo 

o 
2.1.4.2 

Títulos y 
Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Corto 
Plazo 

o 
2.2.3.1 

Títulos y 
Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Largo 
Plazo 

o 
2.2.3.2 

Títulos y 
Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo 
Plazo 

o 
2.2.3.3 

Préstamos 
de la 

Deuda 
Pública 
Interna 

por Pagar 
a Largo 
Plazo 

o 
2.2.3.4 

Préstamos 
de la 

Deuda 
Pública 
Externa 

por Pagar 
a Largo 
Plazo  

4.3.9.7 
Diferencias 

por 
Reestructura

ción de 
Deuda 

Pública a 
Favor 

  

2 De la variación en contra por la 
reestructuración de la deuda pública 
interna y/o externa. 

Contrato de 
Crédito o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.5.9.8 
Diferencias 

por 
Reestructur

ación de 
Deuda 
Pública 

Negativas 

2.1.4.1 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Corto Plazo 

o 
2.1.4.2 

Títulos y 
Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Corto Plazo 

o 
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2.2.3.1 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Largo Plazo 

o 
 
 

 

VI.2.1 REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     2.2.3.2 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo Plazo 

o 
2.2.3.3 

Préstamos 
de la 

Deuda 
Pública 

Interna por 
Pagar a 

Largo Plazo 
o 

2.2.3.4 
Préstamos 

de la 
Deuda 
Pública 

Externa por 
Pagar a 

Largo Plazo 
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VI.3.1 PRÉSTAMOS OTORGADOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 Por la firma de contratos. Contratos 

firmados. 
Frecuente 7.2.4 

Suscripció
n de 

Contratos 
de 

Préstamos 
y Otras 

Obligacion
es de la 
Deuda 
Pública 
Interna 

7.2.6 
Contratos 

de 
Préstamos 

y Otras 
Obligacione

s de la 
Deuda 
Pública 

Interna y 
Externa  

  

7.2.5 
Suscripció

n de 
Contratos 

de 
Préstamos 

y Otras 
Obligacion
es de la 
Deuda 
Pública 
Externa  

  

2 Por el pago de los préstamos 
otorgados. 

Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

 7.2.6 
Contratos 

de 
Préstamos 

y Otras 
Obligacion
es de la 
Deuda 
Pública 

Interna y 
Externa  

7.2.4 
Suscripción 

de 
Contratos 

de 
Préstamos 

y Otras 
Obligacione

s de la 
Deuda 
Pública 
Interna 

  

7.2.5 
Suscripción 

de 
Contratos 

de 
Préstamos 

y Otras 
Obligacione

s de la 
Deuda 
Pública 
Externa  

  

3 Por el devengado de los préstamos 
otorgados. 

Contrato y/o 
Pagare. 

Frecuente 1.1.2.6 
Préstamos 
Otorgados 

a Corto 
Plazo 

2.1.1.9    
Otras 

Cuentas 
por Pagar a 
Corto Plazo 
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1.1.2.6.1 
Préstamos 
Otorgados 

a CP al 
Sector 
Público 

  

1.1.2.6.2 
Préstamos 
Otorgados 

a CP al 
Sector 
Privado 

  

1.1.2.6.3 
Préstamos 
Otorgados 

a CP al 
Sector 
Externo 

o 

  

1.2.2.4 
Préstamos 
Otorgados 

a Largo 
Plazo 

  

1.2.2.4.1 
Préstamos 
Otorgados 

a LP al 
Sector 
Público 

  

 

VI.3.1 PRÉSTAMOS OTORGADOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.2.4.2 

Préstamos 
Otorgados 

a LP al 
Sector 
Privado 

   

    1.2.2.4.3 
Préstamos 
Otorgados 

a LP al 
Sector 
Externo 

   

4 Por el pago de los préstamos 
otorgados. 

Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.9 
Otras 

Cuentas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

5 Por la recuperación de los préstamos 
otorgados más el beneficio por 
intereses. 

Recibo Oficial, 
Ficha de 
Depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.6 
Préstamos 
Otorgados 

a Corto 
Plazo 

  

     1.1.2.6.1 
Préstamos 
Otorgados 

a CP al 
Sector 
Público 

  

     1.1.2.6.2 
Préstamos 
Otorgados 

a CP al 
Sector 
Privado 
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     1.1.2.6.3 
Préstamos 
Otorgados 

a CP al 
Sector 
Externo 

o 

  

     1.2.2.4 
Préstamos 
Otorgados 

a Largo 
Plazo 

  

     1.2.2.4.1 
Préstamos 
Otorgados 

a LP al 
Sector 
Público 

  

     1.2.2.4.2 
Préstamos 
Otorgados 

a LP al 
Sector 
Privado 

  

     1.2.2.4.3 
Préstamos 
Otorgados 

a LP al 
Sector 
Externo 

  

     4.3.9.9   
Otros 

Ingresos y 
Beneficios 

Varios 

8.1.2               
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar  

y 
8.1.4                  

Ley de 
Ingresos 

Devengada 
 
 
 
 
 

8.1.4                
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5                

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

 

VI.4.1 EJECUCIÓN DE AVALES Y GARANTÍAS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado de la amortización 
y/o los costos financieros a pagar por 
el ente público, por avales y garantías 
de deudas incumplidas por el deudor 
principal. 

Convenio, 
contrato o 
pagare. 

Eventual 1.1.2.9 
Otros 

Derechos 
a Recibir 
Efectivo o 
Equivalent
es a Corto 

Plazo 

2.1.1.9   
Otras 

Cuentas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 

2 Por la expedición de la cuenta por 
liquidar certificada para la 
amortización de avales y garantías. 

Cuenta por 
liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Eventual   8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

3 Por el pago por la amortización por 
avales y garantías por el ente público, 
incumplidas por el deudor principal. 

Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 2.1.1.9 
Otras 

Cuentas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 
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4 Por la recuperación de los avales y 
garantías más intereses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibo oficial, 
ficha de depósito 
y/o transferencia 
bancaria. 

Eventual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.9   
Otros 

Derechos a 
Recibir 

Efectivo o 
Equivalente

s a Corto 
Plazo 

o 
4.3.9.9   
Otros 

Ingresos y 
Beneficios 

Varios 

  

 

VI.5.1 INVERSIONES 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
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1 Por el devengado y el pago por la 
contratación o incremento de 
inversiones financieras. 

Estado de 
cuenta, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.1.4 
Inversione

s 
Temporale
s (Hasta 3 

meses) 
o 

1.1.2.1 
Inversione

s 
Financiera
s de Corto 

Plazo 
o 

1.2.1.1 
Inversione
s a Largo 

Plazo  
1.2.1.1.1 
Depósitos 
a LP en 
Moneda 
Nacional 
1.2.1.1.2 
Depósitos 
a LP en 
Moneda 

Extranjera 
o 

1.2.1.2 
Títulos y 
Valores a 

Largo 
Plazo  

1.2.1.2.1 
Bonos a 

LP  
1.2.1.2.2 
Valores 

Represent
ativos de 
Deuda a 

LP  
1.2.1.2.3 
Obligacion

es 
Negociabl
es a LP  
1.2.1.2.9 

Otros 
Valores a 

LP 

2.1.1.9    
Otras 

Cuentas 
por Pagar a 
Corto Plazo  

  

2.1.1.9 
Otras 

Cuentas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo  

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

  

2 Por el cobro derivado de la 
recuperación de recursos al 
vencimiento de las inversiones 
financieras y sus intereses. 

Estado de 
cuenta, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.1.4 
Inversiones 
Temporales 

(Hasta 3 
meses) 

o 
1.1.2.1 

Inversiones 
Financieras 

de Corto 
Plazo 

o 
 

  

 

VI.5.1 INVERSIONES 
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No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     1.2.1.1 
Inversiones 

a Largo 
Plazo 

1.2.1.1.1 
Depósitos a 

LP en 
Moneda 
Nacional 
1.2.1.1.2 

Depósitos a 
LP en 

Moneda 
Extranjera 

o 
1.2.1.2 

Títulos y 
Valores a 

Largo Plazo 
1.2.1.2.1 

Bonos a LP 
1.2.1.2.2 
Valores 

Representa
tivos de 

Deuda a LP 
1.2.1.2.3 

Obligacione
s 

Negociable
s a LP 

1.2.1.2.9 
Otros 

Valores a 
LP 

  

 4.3.1.1 
Intereses 
Ganados 

de Títulos, 
Valores y 

demás 
Instrumento

s 
Financieros 

8.1.2              
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar  

y 
8.1.4             

Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.4               
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

y 
8.1.5              

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

 Nota: 
Los Intereses Ganados de Títulos, 
Valores y demás Instrumentos 
Financieros, se regularizarán 
presupuestariamente de acuerdo a 
la legislación aplicable. 
 

      

3 Por el cobro de los pasivos diferidos. Estado de 
cuenta, 
transferencia 
bancaria o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

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 
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Diferidos a 
Corto Plazo 

 
 
 

 

VI.5.2 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado y el pago de 
fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos. 

Estado de cuenta 
del fiduciario. 

Frecuente 1.1.2.1 
Inversione

s 
Financiera
s de Corto 

Plazo 

2.1.1.5 
Transferenci

as 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 

1.1.2.1.3 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 

a CP 
o 

 8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

1.2.1.3 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 

   

1.2.1.3.1 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 
del Poder 
Ejecutivo 

o 

   

1.2.1.3.2 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 
del Poder 
Legislativo 

o 

   

1.2.1.3.3 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 
del Poder 
Judicial 

o 

   

1.2.1.3.4 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 
Públicos 

no 
Empresari
a-les y no 
Financiero

s 
o 

   

1.2.1.3.5 
Fideicomis
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os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 
Públicos 

Empresari
a-les y no 
Financiero

s 
o 

1.2.1.3.6 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 
Públicos 

Financiero
s 
o 

   

1.2.1.3.7 
Fideicomis

os, 
Mandatos 

y 
Contratos 
Análogos 

de 
Entidades 
Federativa

s 
o 

   

 

VI.5.2 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.1.3.8 

Fideicomis
os, 

Mandatos 
y 

Contratos 
Análogos 

de 
Municipios 

o 

   

1.2.1.3.9 
Otros 

Fideicomis
os, 

Mandatos 
y 

Contratos 
Análogos  

   

2.1.1.5 
Transfere

ncias 
Otorgadas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 
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VI.5.3 INVERSIONES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado y el pago de 
participaciones y aportaciones de 
capital. 

Certificado de 
participación o 
documento 
equivalente 

Frecuente 1.2.1.4 
Participaci

ones y 
Aportacion

es de 
Capital 

2.1.1.9    
Otras 

Cuentas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuest

o de 
Egresos 

Compromet
ido 

1.2.1.4.1 
Participaci

ones y 
Aportacion

es de 
Capital a 
LP en el 
Sector 
Público 

o 

 8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuest

o de 
Egresos 

Devengado 

1.2.1.4.2 
Participaci

ones y 
Aportacion

es de 
Capital a 
LP en el 
Sector 
Privado 

o 

   

1.2.1.4.3 
Participaci

ones y 
Aportacion
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es de 
Capital a 
LP en el 
Sector 
Externo 

o 

2.1.1.9 
Otras 

Cuentas 
por Pagar 
a Corto 
Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuest

o de 
Egresos 
Pagado 

8.2.6 
Presupuest

o de 
Egresos 
Ejercido 

 

VII.2.1 AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la autorización de avales. Suscripción del 
aval por parte de 
autoridad 
competente. 

Frecuente 7.3.1   
Avales 

Autorizado
s 

7.3.2    
Avales 

Firmados 

  

2 Por la cancelación parcial o total de la 
deuda por parte del deudor avalado. 

Información del 
deudor principal 
o del acreedor. 

Frecuente 7.3.2   
Avales 

Firmados 

7.3.1    
Avales 

Autorizados 

  

3 Por las garantías recibidas por deudas 
a cobrar por parte del Gobierno. 

Suscripción de la 
garantía por 
parte del deudor 
al gobierno. 

Frecuente 7.3.3 
Garantías 
Recibidas 

por 
Deudas 

por Cobrar 

7.3.4    
Fianzas y 
Garantías 
Recibidas 

  

4 Por el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del deudor al 
Gobierno. 

Información del 
deudor principal. 

Frecuente 7.3.4 
Fianzas y 
Garantías 
Recibidas 

7.3.3 
Garantías 
Recibidas 

por Deudas 
por Cobrar 

  

5 Por las fianzas para garantizar el 
cumplimiento de adquisiciones de 
Inmuebles y Muebles. 

Información del 
deudor principal. 

Frecuente 7.3.5 
Fianzas 

Otorgadas 
para 

7.3.6   
Fianzas 

Otorgadas 
del 
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Respaldar 
Obligacion

es no 
Fiscales 

del 
Gobierno 

Gobierno 
para 

Respaldar 
Obligacione

s no 
Fiscales 

6 Por el cumplimiento del Gobierno con 
las obligaciones que dieron origen a 
las fianzas. 

Información del 
cumplimiento de 
las obligaciones. 

Frecuente 7.3.6 
Fianzas 

Otorgadas 
del 

Gobierno 
para 

Respaldar 
Obligacion

es no 
Fiscales 

7.3.5   
Fianzas 

Otorgadas 
para 

Respaldar 
Obligacione

s no 
Fiscales del 

Gobierno 

  

        

        

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

VII.2.2 VALORES 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los valores en custodia. Oficio de 
autorización de 
recepción de 
valores. 

Frecuente 7.1.1 
Valores en 
Custodia 

7.1.2 
Custodia de 

Valores 

  

2 Por la cancelación de los valores en 
custodia. 

Oficio de 
liberación de 
valores. 

Frecuente 7.1.2 
Custodia 

de Valores 

7.1.1 
Valores en 
Custodia 

  

3 Por los instrumentos prestados a 
formadores de mercado. 

Oficio de 
autorización de 
instrumentos de 
crédito. 

Frecuente 7.1.3 
Instrument

os de 
Crédito 

Prestados 
a 

Formador

7.1.4 
Préstamo 

de 
Instrumento

s de 
Crédito a 

Formadore
s de 
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es de 
Mercado 

Mercado y 
su Garantía 

4 Por la cancelación de los instrumentos 
prestados a formadores de mercado. 

Oficio de 
liberación de 
instrumentos de 
crédito. 

Frecuente 7.1.4 
Préstamo 

de 
Instrument

os de 
Crédito a 
Formador

es de 
Mercado y 

su 
Garantía 

7.1.3 
Instrumento

s de 
Crédito 

Prestados a 
Formadore

s de 
Mercado 

  

5 Por los instrumentos recibidos de 
formadores de mercado. 

Oficio de 
recepción de 
instrumentos de 
crédito. 

Frecuente 7.1.5 
Instrument

os de 
Crédito 

Recibidos 
en 

Garantía 
de los 

Formador
es de 

Mercado 

7.1.6 
Garantía de 

Créditos 
Recibidos 

de los 
Formadore

s de 
Mercado 

  

6 Por la cancelación de los instrumentos 
recibidos de formadores de mercado. 

Oficio de 
liberación de 
instrumentos de 
crédito. 

Frecuente 7.1.6 
Garantía 

de 
Créditos 

Recibidos 
de los 

Formador
es de 

Mercado 

7.1.5 
Instrumento

s de 
Crédito 

Recibidos 
en Garantía 

de los 
Formadore

s de 
Mercado 

  

        

        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

VII.2.5 JUICIOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 
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CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los juicios en contra del Gobierno, 
en proceso. 

Informe del 
jurídico. 

Frecuente 7.4.1 
Demanda

s 
Judiciales 

en 
Proceso 

de 
Resolució

n 

7.4.2 
Resolución 

de 
Demandas 

en 
Procesos 
Judiciales 

  

2 Por los juicios que derivaron en 
sentencias judiciales. 

Informe del 
jurídico. 

Frecuente 7.4.2 
Resolució

n de 
Demanda

s en 
Procesos 
Judiciales 

7.4.1 
Demandas 
Judiciales 

en Proceso 
de 

Resolución 
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VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el registro al cierre del ejercicio por 
el traspaso del saldo de cuentas de 
ingresos. 

Póliza de diario. Anual 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 
Transaccion

es 
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 

4.1.1.8 
Impuestos 

no 
Comprendid
os en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
4.1.1.9        
Otros 

Impuestos 
4.1.2.1 

Aportacione
s para 

Fondos de 
Vivienda 
4.1.2.2 
Cuotas 
para la 

Seguridad 
Social 
4.1.2.3 

Cuotas de 
Ahorro 
para el 
Retiro 
4.1.2.4 

Accesorios 
de Cuotas 

y 
Aportacione

s de 
Seguridad 

Social 
4.1.2.9           
Otras 

6.1           
Resumen 

de Ingresos 
y Gastos 
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Cuotas y 
Aportacion
es para la 
Seguridad 

Social 
4.1.3.1 

Contribucion
es de 

Mejoras por 
Obras 

Públicas 

 

VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
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    4.1.3.2 
Contribucion

es de 
Mejoras no 
Comprendid
as en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causadas en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago  
4.1.4.1 

Derechos 
por el Uso, 

Goce, 
Aprovecha
miento o 

Explotació
n de 

Bienes de 
Dominio 
Público 
4.1.4.3 

Derechos 
por 

Prestación 
de 

Servicios 
4.1.4.4 

Accesorios 
de 

Derechos 
4.1.4.5 

Derechos no 
Comprendid
os en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
4.1.4.9    
Otros 

Derechos 
4.1.5.1 

Productos 
4.1.5.4 

Productos no 
Comprendid
os en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 
4.1.6.2 
Multas 
4.1.6.3 

Indemniza
ciones 
4.1.6.4 

Reintegros 
4.1.6.5 

Aprovecha
mientos 

Proveniente
s de Obras 
Públicas 
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VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    4.1.6.6 

Aprovechami
entos no 

Comprendid
os en la Ley 
de Ingresos 

Vigente, 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago  
4.1.6.8 

Accesorios 
de 

Aprovechami
entos 

4.1.6.9      
Otros 

Aprovechami
entos 

4.1.7.1 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 

de 
Instituciones 
Públicas de 
Seguridad 

Social 
4.1.7.2 

Ingresos por 
Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 
de Empresas 
Productivas 
del Estado 

4.1.7.3 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 
de Entidades 
Paraestatale

s y 
Fideicomisos 

No 
Empresariale

s y No 
Financieros 

4.1.7.4 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 
de Entidades 
Paraestatale

s 
Empresariale

s No 
Financieras 

con 
Participación 

Estatal 
Mayoritaria 

4.1.7.5 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 
de Entidades 
Paraestatale
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s 
Empresariale

s 
Financieras 
Monetarias 

con 
Participación 

Estatal 
Mayoritaria 

 

VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
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    4.1.7.6 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 
de Entidades 
Paraestatale

s 
Empresariale

s 
Financieras 

No 
Monetarias 

con 
Participación 

Estatal 
Mayoritaria  

4.1.7.7 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 

de 
Fideicomisos 
Financieros 
Públicos con 
Participación 

Estatal 
Mayoritaria 

4.1.7.8 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Prestación 
de Servicios 

de los 
Poderes 

Legislativo y 
Judicial, y de 
los Órganos 
Autónomos 

4.2.1.1 
Participacion

es 
4.2.1.2 

Aportacione
s 

4.2.1.3 
Convenios 

4.2.1.4 
Incentivos 
Derivados 

de la 
Colaboraci
ón Fiscal 
4.2.1.5 
Fondos 
Distintos 

de 
Aportacion

es 
4.2.2.1 

Transferenci
as y 

Asignacione
s 

4.2.2.3 
Subsidios y 

Subvencione
s 

4.2.2.5 
Pensiones y 
Jubilaciones 

4.2.2.7 
Transferenci
as del Fondo 
Mexicano del 
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Petróleo 
para la 

Estabilizació
n y el 

Desarrollo 

 

VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 
 

No. CONCEPTO REGISTRO 
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DOCUMENTO 
FUENTE 

PERIODI-
CIDAD 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    4.3.1.1 
Intereses 

Ganados de 
Títulos, 

Valores y 
demás 

Instrumentos 
Financieros  

4.3.1.9    
Otros 

Ingresos 
Financiero

s 
4.3.9.2 

Bonificacio
nes y 

Descuento
s 

Obtenidos 
4.3.9.3 

Diferencias 
por Tipo de 
Cambio a 

Favor 
4.3.9.4 

Diferencias 
de 

Cotizacion
es a Favor 
en Valores 
Negociable

s 
4.3.9.5 

Resultado 
por 

Posición 
Monetaria 

4.3.9.6 
Utilidades 

por 
Participaci

ón 
Patrimonial 

4.3.9.7 
Diferencias 

por 
Reestructu
ración de 

Deuda 
Pública a 

Favor 
4.3.9.9   
Otros 

Ingresos y 
Beneficios 

Varios 

   

2 Por el registro al cierre del ejercicio por 
el traspaso del saldo de cuentas de 
gastos. 

Póliza de diario. Anual 6.1       
Resumen 

de 
Ingresos y 

Gastos 

5.1.1.1 
Remunerac

iones al 
Personal de 

Carácter 
Permanent

e 
5.1.1.2 

Remunerac
iones al 

Personal de 
Carácter 

Transitorio 
5.1.1.3 

Remunerac
iones 

Adicionales 
y 

Especiales 
5.1.1.4 

Seguridad 
Social 
5.1.1.5      
Otras 

Prestacione
s Sociales y 
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Económica
s 
 

 

VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
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     5.1.1.6     
Pago de 

Estímulos a 
Servidores 
Públicos 
5.1.2.1 

Materiales 
de 

Administraci
ón, Emisión 

de 
Documentos 
y Artículos 
Oficiales 
5.1.2.2 

Alimentos y 
Utensilios 

5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de 

Producción 
y 

Comercializ
ación 

5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construcció

n y de 
Reparación 

5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 

Farmacéutic
os 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 
Herramienta

s, 
Refacciones 
y Accesorios 

Menores 
5.1.3.1 

Servicios 
Básicos 
5.1.3.2 

Servicios de 
Arrendamien

to 
5.1.3.3 

Servicios 
Profesionale
s, Científicos 
y Técnicos y 

Otros 
Servicios 
5.1.3.4 

Servicios 
Financieros, 
Bancarios y 
Comerciales 
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VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     5.1.3.5 
Servicios 

de 
Instalación, 
Reparación

, 
Mantenimien

to y 
Conservaci

ón 
5.1.3.6 

Servicios 
de 

Comunicaci
ón 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 

5.2.1.1 
Asignacion
es al Sector 

Público 
5.2.1.2 

Transferenc
ias Internas 

al Sector 
Público 
5.2.2.1 

Transferenci
as a 

Entidades 
Paraestatal

es 
5.2.2.2 

Transferenci
as a 

Entidades 
Federativas 

y 
Municipios 

5.2.3.1 
Subsidios 

5.2.3.2 
Subvencion

es 
5.2.4.1 
Ayudas 

Sociales a 
Personas 

5.2.4.2    
Becas 
5.2.4.3 
Ayudas 

Sociales a 
Institucione

s 
5.2.4.4 
Ayudas 
Sociales 

por 
Desastres 
Naturales y 
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Otros 
Siniestros 

5.2.5.1 
Pensiones 

5.2.5.2 
Jubilacione

s 
5.2.5.9    
Otras 

Pensiones 
y 

Jubilacione
s 

 

VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     5.2.6.1 
Transferenc
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ias a 
Fideicomiso

s, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos al 
Gobierno 
5.2.6.2 

Transferenci
as a 

Fideicomisos
, Mandatos 
y Contratos 
Análogos a 
Entidades 

Paraestatal
es 

5.2.7.1 
Transferenci

as por 
Obligación 

de Ley 
5.2.8.1 

Donativos a 
Institucione
s sin Fines 
de Lucro 
5.2.8.2 

Donativos a 
Entidades 

Federativas 
y 

Municipios 
5.2.8.3 

Donativos a 
Fideicomiso

s, 
Mandatos y 
Contratos 
Análogos 
Privados 
5.2.8.4 

Donativos a 
Fideicomiso

s, 
mandatos y 
contratos 
Análogos 
Estatales 
5.2.8.5 

Donativos 
Internacion

ales 
5.2.9.1 

Transferenc
ias al 

Exterior a 
Gobiernos 
Extranjeros 

y 
Organismo

s 
internacional

es 
5.2.9.2 

Transferenc
ias al 

Sector 
Privado 
Externo 
5.3.1.1 

Participacio
nes de la 

Federación 
a Entidades 
Federativas 

y 
Municipios 

5.3.1.2 
Participacio
nes de las 
Entidades 

Federativas 
a los 

Municipios 
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VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     5.3.2.1 
Aportacione

s de la 
Federación 
a Entidades 
Federativas 

y 
Municipios 

5.3.2.2 
Aportacione

s de las 
Entidades 

Federa-vas 
a los 

Municipios 
5.3.3.1 

Convenios 
de 

Reasignaci
ón 

5.3.3.2 
Convenios 

de 
Descentrali

zación y 
Otros 

5.4.1.1 
Intereses 

de la 
Deuda 
Pública 
Interna 
5.4.1.2 

Intereses 
de la 

Deuda 
Pública 
Externa 
5.4.2.1 

Comisiones 
de la 

Deuda 
Pública 
Interna 
5.4.2.2 

Comisiones 
de la 

Deuda 
Pública 
Externa 
5.4.3.1 

Gastos de 
la Deuda 
Pública 
Interna 
5.4.3.2 

Gastos de 
la Deuda 
Pública 
Externa 
5.4.4.1       

Costo por 
Coberturas  

5.4.5.1 
Apoyos 

Financieros 
a 

Intermediari
os 

5.4.5.2       
Apoyo 

Financieros 
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a 
Ahorradore

s y 
Deudores 

del Sistema 
Financiero 
Nacional 
5.5.9.1 

Gastos de 
Ejercicios 
Anteriores 

5.5.9.2 
Pérdidas 

por 
Responsabi

lidades 

 

VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
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     5.5.9.3 
Bonificacio

nes y 
Descuentos 
Otorgados 

5.5.9.4 
Diferencias 
por Tipo de 

Cambio 
Negativas 

5.5.9.5 
Diferencias 

de 
Cotizacione
s Negativas 
en Valores 
Negociable

s 
5.5.9.6 

Resultado 
por 

Posición 
Monetaria 

5.5.9.7 
Pérdidas 

por 
Participació

n 
Patrimonial 

5.5.9.8 
Diferencias 

por 
Reestructur

ación de 
Deuda 
Pública 

Negativas 
5.5.9.9     
Otros 

Gastos 
Varios 

  

3 Por el ahorro en la Hacienda 
Pública/Patrimonio. 

Póliza de diario.  6.1 
Resumen 

de 
Ingresos y 

Gastos 

6.2          
Ahorro de 
la gestión 

  

4 Por el desahorro en la Hacienda 
Pública/Patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Póliza de diario.  6.3 
Desahorro 

de la 
gestión 

6.1             
Resumen 

de Ingresos 
y Gastos 
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VIII.1.2 CIERRE DE CUENTAS PATRIMONIALES 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el cierre de cuentas patrimoniales 
con ahorro en la gestión 

Póliza de diario.  6.2 Ahorro 
de la 

gestión 

3.2 
Patrimonio 
Generado 

  

     3.2.1 
Resultados 

del 
Ejercicio: 
Ahorro / 

(Desahorro) 

  

2 Por el cierre de cuentas Patrimoniales 
con desahorro en la gestión 

Póliza de diario.  3.2 
Patrimonio 
Generado 

6.3 
Desahorro 

de la 
gestión 

  

    3.2.1 
Resultado

s del 
Ejercicio: 
Ahorro / 

(Desahorr
o) 
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VIII.1.3 CIERRE DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS 
 

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE 
PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTARIO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 Ley de Ingresos devengada no 

recaudada. 
Póliza de diario. Anual   8.1.4             

Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.2             
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

2 Traspaso al cierre del ejercicio de las 
modificaciones negativas a la Ley de 
Ingresos. 

Póliza de diario. Anual   8.1.3    
Modificacion
es a la Ley 
de Ingresos 
Estimada  

8.1.2              
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

3 Traspaso al cierre del ejercicio de las 
modificaciones positivas a la Ley de 
Ingresos. 

Póliza de diario. Anual   8.1.2           
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.3   
Modificacion
es a la Ley 
de Ingresos 
Estimada  

4 Ley de Ingresos por Ejecutar no 
devengada. 

Póliza de diario. Anual   8.1.2            
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.1             
Ley de 

Ingresos 
Estimada 

5 Presupuesto de egresos por ejercer 
no comprometido. 

Póliza de diario. Anual   8.2.1    
Presupuesto 
de Egresos 
Aprobado  

8.2.2   
Presupuesto 
de Egresos 
por Ejercer 

6 Presupuesto de egresos 
Comprometido no devengado. 

Póliza de diario. Anual   8.2.2    
Presupuesto 
de Egresos 
por Ejercer  

8.2.4    
Presupuesto 
de Egresos 
Comprometi

do  
7 Traspaso al cierre del ejercicio de las 

modificaciones negativas al 
Presupuesto aprobado. 

Póliza de diario. Anual   8.2.2    
Presupuesto 
de Egresos 
por Ejercer 

8.2.3    
Modificacion

es al 
Presupuesto 
de Egresos 
Aprobado 

8 Traspaso al cierre del ejercicio de las 
modificaciones positivas al 
Presupuesto aprobado. 

Póliza de diario. Anual   8.2.3    
Modificacion

es al 
Presupuesto 
de Egresos 
Aprobado 

8.2.2   
Presupuesto 
de Egresos 
por Ejercer 

9 Asiento Final de los gastos durante el 
ejercicio –Determinación de Adeudos 
de Ejercicios Fiscales Anteriores-. 

Póliza de diario. Anual   9.3             
Adeudos de 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 

8.2.5   
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado  

   8.2.6   
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 
10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de 

Presupuesto (Superávit Financiero). 
Póliza de diario. Anual   8.1.5           

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 
   9.1           

Superávit 
Financiero 

   9.3           
Adeudos de 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
11 Asiento Final de acuerdo con la Ley de 

Presupuesto (Déficit Financiero). 
Póliza de diario. Anual   8.1.5            

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.2.7    
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 
  9.2               

Déficit 
Financiero 

9.3             
Adeudos de 
Ejercicios 




