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768 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

l. OBJETIVO 

Los estados financieros1 muestran los hechos con incideni::ia-económica-financiera que ha realizado un ente 
público durante un período determinado y son- necesarios para mostrar- los resultados de la gestión 
económica, presupuestaria y fiscal, así como la situaci~n patrimonial de los mismos, todo 'ello con la 
estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece. 

El objetivo general de· los estados financieros, es· suministrar información acerca de la situación 
financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como sobrera postura fiscal- de los entes públicos, de forma tal 
que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular. As~ vez, debe ser útiJ para que un 
amplio espectro de usuarios pueda disponer. de la misma- con confiabilidad y oportunidad· para tomar 

· decisjones respecto·. a-la .asignación de recursos; su adininistración y control. Asimismo, constituyen :la base 
financiera para: la- evaluación del desemp-eño, la rendición de- cuentas, la- transparencia fiscal y la 
fiscalización externa de ~as cuentas púbUcas; 

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

a) Información sob_re las fuentes de financiai:-niento, asignación y uso de los recursos financieros; 

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

e) Información que sea útil para evaluar la capacidad de la entidad para financiar sus activ¡dades y 
cumplir con sus obligaciones y compromisos; 

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

e} Información sobre la condición financiera de la entidad y sus variaciones; 

f) Información sobre los irigresos presupuestales previstos, que permita conocer los conceptos que 
los generan, realizar el seguimiento_de los mismos hasta su ingreso a la tesorería del ente público y 
evaluar la eficacia y eficiencia con la que se recaudan; 

_ g) Información sobre la asignación y uso de los recursos pre~upuestales que permita re-alizar 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. 

l . 
El 9 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el documento ".Normas y Metodologia para_ la 

Emisión de Información Flnanciera v ·Estructura de. los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus 
Notas". Dados los avances registrados a la fecha en el diseño del Sistema de Contabilidad Gubernamental que se presentan 
en este Manual de Contabilidad Gubernamental, se requiere de algunos cambios formales en el documento citado, con el fin 
de darle mayor precisión a las anteriores definiciones de ios estados financieros, realizar modificaciones menores en las 
_cuentas que tos mismos contienen y, en general, para mejorar la estructura y el contenido del documento, con el propósito 
de coadyuvar a· su mejor aplicación. Por este Capítulo del Manual de Contabilidad, se reemplaza a la norma sobre el mismo 
tema emitida por el CONAC con fecha 1 de diciembre de 2009. 

h) Información sobre el flujo de fondos resultante de todas las operaciones del ente públi~o. de 
forma tal que permita conocer su postura fiscal e información complementaria para generar las 
cuentas_ nacionales. 

i) Información que Coady~ve a la evaluación del desempeño de la institución y de los 
administradores de fondos públicos. 

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 ros riesgos e incertidum-bres asociados. 

Para poder lograr la información anterior y tal como. lo dispone la Ley, es rrecesaria la elaboración, 
pres·entación:. interpretación y análisis-del conjunto-de-·estados-e'fnf-0rmes·que se muestran en los apar.tados 
siguientes. 
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11. TIPOS DE ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS 

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

a) Estados e información contable 
b) Estados e in-formación presupuestaria y programática 
e) Estados e Información económica 

Por la presente norma se definen conceptualmente y se identifican los_ elementos básicos que 
conforman los estados financieros, con el propósito de lograr uniformidad de criterios entre los 
preparadores, reguladores, dictaminadores y usuarios de dicha información, así como para lograr su 
adecuada armonización. 

111. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 

Los entes públicos d.eberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo est-ab~ecido en la Ley 
General de Contabilidad Gube~namental y las resoluciones del CONAC, los siguientes estadcis e información 
contable: 

a) Estado de situación financiera; 
b) Estado de actividades; 
cJ Estado de variaciones en la Hacien~a Pública/Patrimonio; 
d) Estado de flujos de efectivo; 
e) Estado analítico del activo; 
f) Estado analítico de la deuda y otros pasivos; 
g) Informe sobre pasivos contingentes; 
h) Notas a los estados financieros; 

Los elementos básicos de los estados contables son: 

a) los activos, pasivOs V_ la Hacienda Pública/Patrimonio ·de los entes p.úblicos, según corresponda. 

b) los ingresos, los gastos y otras pérdidas, así como el resultado entre la diferencia de éstos que es el 
ahorro o desahorro según sea el r~sultado de .la miSma. 

e) , los cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio, entre el inicio y el final del período. 

d) el Origen y la aplicación de recursos, los cualeS se p~esentan en el estado de flujo de efectivo. 

Para una. mejor utilización, contextualización y comprensión de los estados e inforrñes contables 
-~anteriores con propósitos de interpretación y análisis de los mismos, se recomienda su complementación 
con los siguientes documentos emitidos por el CONAC sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental: 

a) Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental; 

b) Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;. y 

c) Plan de Cuentas. 

El listado anterior _no describe ningún tipo de jerarquía entre los docur_nentos referidos. 

A) .ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

FINALIDAD 

El Estado de Situación Financiera tiene Por-propósito mostrar intOTmaciórrrela.tiva -a-los. ~ecurSOs ·y 
.obligaciones <l.e un ente público, a una fecha determinada. Se estructura. en /(ctivos, Pasivos y 
Patrimonio/Hacienda Públ.ica. Los activos.están ordenadoscde-acuerdo-_con su disponibitidad:en--circul-antes Y 
no circuliintes revelaÓdo .si.is iestr"icciones.y, las pasivos, p.or-- su .exigibiUdad igualmente-en -circulantes .y nO 
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770 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

-- -. 

circulanies, de esta manera. se. revelan las restricciones a las que el ente p(!blico 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 facilita-r su análisis, apoyando 
la toma de decisi·ones y las funciones de fiscalización. 

CUERPO DE LA EsTRUCTÍJRA 

Cuentas contables: Muestra el nombre de las cuentas de balance, agrupándolas en la forma siguiente: 
Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio. 

PERÍODO AetUAL (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, mismo que 

debe ser igual al reportado en el mismo estado del período anterior. 

• 

ffECOMENDACONES 

Es necesario que el presente estado sea analizado. en conjunto con sus notas particulares con el fin de 

obtener información relevante para el análisis del mismo. 

• En lo que corresponde a la valoración de la Hacienda Pública/Patrimonio, ésta se sujetará a las reglas 
de valuación que emita el CONAC. 

• La Hacienda Pública/PatrimOnió de cada período tiene que ser el mismo que el que se muestra en el 

Estado de Variaciones del Hacienda Pública/Patrimonio del mismo período. 
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B) ESTADO DE ACTIVIDADES 

FINALIDAD 

La finalidad del Estado de Actividades- 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 d~I 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 perí9do actual y al inmediato 
anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estruct_ura 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 íngresos 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 
realizar ,proyeq::iones a futuro sobre su comportamiento económico esperado. En este sentido, coadyuva 
también en I~ evaluación del desempeño de la·gestión del ente público y en consecuencia a tener méis 
elementos para poder tomar decisiones económicas. 

La información que- muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y 
Gastos Corrientes de los entes públicos no· empresariales y no financieros en el momento contable del 
devengado .. 

CUERPO DE. LA ESTRUCTURA 

CUENTAS CONTABLES: Muestra el nombre de las cuentas utilizadas en el estado contable, agrupándolas en 
Ingresos y Gastos y otras pérdidas. 

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, de acuerdo con 
lo i_nformado en el estado respectivo. 

RECDMENDAODNES 

• Es necesario que el presente estado sea analizado--en conjunto con sus notas particulares eón el firi de 
obtener información relevante para el análisis del mismo. 

• El saldo final de. la cuenta Ahorro/Desahorro tiene que ser el mismo que aparece en la cuenta 
correspondiente del Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio. Doc
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

Ingresas de la Ge.stlón: 

lrnpue,.tos 

Impuestos sobn:o los lr>grnsos 

lmpÚcstos sot::>re el Pat<-imonio 

NGmbre del Ente PidbHco 
ES'.tado de Acthrld•des 

DeJ:'JCOOC·al::XXXX' 

' en-'ftllle5='de os 

lmpu.,sto "ºbtt! la f'roducclón. el Consumo_ y las Transacciones 
Impuestos al Com.,rcio E>:rerlor 

lmpue,.tos sobre Nómin"s y AsfmilabL@s 
Jnipu<>:o;.tos Ecológicos 

Accesorios d., Impuestos 
Otros Jmpue,.tos 

Contdbuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos de Tloo Corrlent•,,J 
Aprovechamientos d., Tlpo Corriente 
Ingresos por Venta de Bien- y s .. n1ic:ios P"°ducldos 
en EsblbleclmlO!ntos del Gobierno 

O'tras Contribuciones cau"""i:las en EJen;:k:los .lln1:erlores 

Po_rticlpaclOl>e.~ y Aportaciones 

p.,n;icip .. ci"nes 
Aport,.cione>s 
Cntw<>nlos 

rronsf.,re....:/cu, Asfflnaclones, SUbsldlos )' Cifras ayudos 
TranMerenclas lnrerniis y Asignaciones at Sector PUbllco 
Yr .. nso-r.,renciiis al Resto del Sector PUbllco 

Subsidios V Subvenciones 
Ayu<:tas Sorlales 

Pc,.,sio,.es V Jubiliiciones 

Otros·lngre.wos; y EJetll!!flclos 
Ingresos Financieros 

lntrn>sP.s G"'nñdos de Valon>s. Créditos, Sonos y Otros 

lncrémento por Varl.,clón de lnvent.,rlOs 

Dlsmlnuc:lón del E•ceso de E.ttlmaclones por Pérdida o Deterioro .. Obsolescencia y Provisiones 
Otros Ingresos y een-erlclos Varloi; 

Yot"'I de lngreso's 

GASTOS Y OTRAS PIORDIOAS 

Gostos de funcionamiento 
.<.corv!clos Personales 
M;l[<>ri.,lns y Suministros 

SC'rvicio~ Gcncrah:5 

Transfe..-em::;as, Asignaciones_ Subsldl- y Orr-- Ayudoos 
n·ansl<!r<>nclas lnu:.mi!os y Asignaciones al Sector PUblico 
Tr.inSf<"rr.ncias •al Resto d.,I s.,ctor Ptlblico 

Subsidios v Subvenciones _ 

Ayudas Sociales 

P.-nsiones y Jubilaciones 

Tr.insfrrenclas a Fiddcomi5o.s, Mandatos y Contratos An;Uogos 
Transfc-rendas a la Seguridad Social 
Donittivns 

Portlclpaclotll!!s y A_t_l_s 
r>articipdcinnes 

/\pnrtacionrs 

C.•>nvT:nios 

1nr.,,n!'ses, C<Hnlslones v Otros Gastos - lo Deuda Público 

Otros Gastos v Pbdldos E.rroordlnorlas 
Est:lmaclOnes. Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenclas,Amartlzaclones y Provldones 
Disminución de Inventarlos 

Aumento por Insuficiencia de Est:lrnaclones por Pérdld•. °"'~erloro u Ollisolescenela, v Provisiones 
Otros Gastos 

Rc.~ul.,,do lntC"gral et., Fhiñnclan>iento (RIF) 

T<>tal de Gastos V Otras Pérdidas 

Ahorro/De:sahorro Neto del Ejercicio 

1-) Nn inrluyr.no UtJl/dadPS r. lnte,...ses. Porn-iila de prt'!sentaeión se""""'''"" ccm<> l"f!,n!SO!Y Financiero,. 
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774 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 Q_ 

C) ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

FINALIDAD 

t:ste estado tiene por finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos- que 
componen la Hacienda Pública/Patrimonio de un ente público, entre el inicio y el final del período. Además 
de_ mOstrar esas variaciones busca explicár y anallza-r cada una de ellas. De su análisis se pueden detectar las 
situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que puéden serVir de base para tomar 
decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la 
Hacienda Pública/ea~r:imor:iio. 

. . ·- -
. ' -

Para elaoorar el -Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio; se utiliza -el EstadG de 
Actividades y el Estado de Situación Finan'ciera, _c9n corte en dos fechas, de modo que se pUedE! determi~ar 
la respectiva variación. Este Estado debe abarcar las 'var1aciones entre ·las fechas de inicio V cierre del 
período, aunque para efectos de análisis puede trabajarse con un lapso mayor. 

El presente 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 es~ructura. 

CUERPO DE LA ESTf!UCTURA 

Cuentas cGntables: Muestra el nombre de las cuentas que se utilizaron en el Estado, _se agrupan 
básicamente en: Hadenda Pública/patrimonio contribuido(a) y Hacienda Pública/ Patrimonio Generado( a)_ 

RECOMENDACIONES 

• El saldo de la cuenta de la Hacienda Pública/Patrimonio al final del ejercicio de este estado debe ser 
iguai al que aparece en el Estado de Situación Financiera en la misma cuenta. 

Nombre del Ente Plibliw 
Estado de. Var-iacfones en 11 tfiiclend8 -P_iibHca/Patrimonio 

Del XQX ;111 xxxx 

. 

Hadendil Pública/ Patrimonio N~to al Final del · 

Ejercicio Anterior20XO 

Rectif"oc¡u:iones de Aesul1ados de Ejercidos Anleriores 

Camb;os en Politicd> Contables v Cambios por Errores 

Contables 

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercido 

Acludlizaciones y Donaciones de Capital 

Anualizar.1ones de la Hacienda PUblica/ Patrimonio 

Variaciones de la Hacienda PúbUca/ Patrimonio Neto del 
fjen:lcio 

Ganancia/Pérdida por RevaiuoS 

Reservas 

Re,ultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 

Olr~s Var•aciones rle la Hnienda PUblica/ Patrimonio 
Nelo 

Hacienda PtibJica/ Patrimonio Neto al Final del 
Ejerdóo20Xl 

Cambíos en la Hacienda PUblica/Patrimonio 2GXN1 

Arlualilaciones y Donaciones de Capital 

At:tualizaciones de la Hacienda PUblica/ Patrimonio 

V•iaclones de la lfiidenda PUblra/ Pillrlrnonio Nelo del 
Ejercicio 

Ganancia/Perdida por Revalúos 

Reservas 

Resultildos rlo;ol Ejercicio: Ahorro/Desahorro 

Otras Variaciones del Pattimonio Neto 

Saldo Neto en la Hacienda PúbllGl/hfñmoniO 2llKZ 

(en RIHes de-De50SI · 

Hadendil P1U1b/ 
ParfmllftlD 
Conlrlbulda 

Hmenda NlllQ/ Hlldl!nda Púbica/ , 
hlrlnlonkt Gener.to PMrlmonlo Genef.to del Ajustes por 

de Elimxtos Anlerlores Elllrdcio C-blos de Valor 
TOTAL 
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i de Diciembre de 2.01'0. PERIODICO OFICIAL 

D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

FINALIDAD 

Su finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público identificando las 

fuentes de entradas y salidas de rec.ursos. 

Proporciona una base -para evaluar la capacidad- del en_te ·para generar efectivo y eq1.fivalentes de 
efectivo, así como su caPacidad para utilizar .los flujos deíivad-os de elloS. 

P.or la importancia que tiene el efectivo en cualquier ente, este estado constituye una referenci~-par~ ·1a 
identificación de las entradas y salidas de_recursos. 

El estado de. flujo -de efectivo, es ·emitido tanto por los entes lucrativos com'C> por aqúéJrOJ¡-.~q1ué ·tienen~ 
1 

• 

propósitos no lucrativos y se conforma por los siguientes elementos básicos: origen 'de los recursos y 
aplicacióti de recursos·. ,.!, 

6i 

Origen de los recursos: Es el incremento del flujo-de efectivo, provocado por la disminución de cualquier 
otró activo distinto al efectivo, el incremento de pasivos, o por incrementos la HaC:lenda._~blica/Patrimonío 
contribÚido{a). 

Para que una entrada de r~cursos pueda ser_con:Siderada como tal, debe identificarse necesariamente 
con un incremento en el efectivo. 

Se pueden distingUir esencialmente los siguientes tipos de erltradas de recursos: 

a) de· gestión; son lo_s que se obtienen como consecuencia de realizar las actividades que representan 
la principal fuente de ingresos para la entidad;_ 

b) de partjcipaciones, .aportaciones, transferencias y subsidios rec;:ibidos de otros-entes públicos; 

c) de financia.miento; son IOs recursos que provienen del endeudamiento, aportaciones o 
participaciones de capital; y 

dl - de inVersión, que son los recursos que se obtienen por la disposición de activos de !arga duración, y 
representan la recuperación del valor económico de los mismos. 

Aplicación de los recursos: Es la diSminución del efectivo, provocada por el: incremento de cualquier otro 
activo distinto al efectivo, la disminución de pasivos o por¡'a disposición del patrimonio. 

Para-que una apli~ación de recursos pueda ser consideíada como tal, de~e identificarse necesariamente 
cOn·una disminució"n de efectivo. 

~e pueden distinguir, esencialmente, los siguientes tipos de aplicación de recürsos: 

a) para gestión, que son las que se aplican como consecuencia de realizar las actividades propias del 
ente. 

b) para aportaciones, transferencias y subsidios a otros entes públicos 

e) para financiamiento, que son las_ que se aplican para disminuir el endeudamiento. 

d) para inversión, que son las que se aplican a la adquisición de activos de larga duración. 

Por-último, se hace notar que es necesario que el presente-estad_o sea analizado en conjunto con sus ~atas 
particulares con el fin de obtener inf¡;>rmación relevante para su análisis y comprensión más allá de lo que 
surge de su -estructura. · -

CUERPO DE LA ESTRUCTURA 

Período actual (20XN): Muestra el saldo de cada una de las cue,ntas al período aC.tuaL .... _ .,~-.. , 

Perí_odo anterior (20XN·1): Muestra el saldo de cada una de las cuentas del período anterior, mismo que 
debe ser igLial ;:_il reportado en este mismo estado del período anterior. 
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776 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

RECOMENDACIONES 

• Los saldos de las cuentas: efectivo y equiv.alentes al efectivo al inicio del ejercicio y efectivo y 
equivalentes al efectivo al final del ejercicio deben de ser iguales a los que_ se muestran en las 
cuentas correspondientes del Estado de Situación Financiera. 

[ Nombre del Ente Público 
Estado de- FluJo.5 de Efectivo 

Del XXXX al >OCXX 
fen -mlles de oesos' 

Flujo"> de -Ef(!cl'.ivo de las Actividades de Gestión 

Or-igen 

ln•p,,.•,,1<,•. 
Cnnlri luJ< ion e:;. de rn.,,jo< "" 

p,-,,dll<.t<>s de-i;po c;.,rrienl"' 

Apr ""'"·h.-.'~'"'"'º" <le Ti-po Corri~>n•c: 
1n._¡r<>e.ns por Vc<iL.-,~ d.-, 81.on<''• y S.ervi.:los PH>duc.!dos 

en l,~l.,.,hl•..:·;nlfcnLos d~I Gobierno 

º"'"-' C:<>nlrilhJdon.,.s C<•us"<i"'s e>n Ej<>rclclo" Ant .. ri-crcs 

p.,...-1,;.,ipacione> ... y Aportac:lonos 

l',>rli.-ip,..-ior>~'>" 

Ap<~rl,lcion<"• 

C<:>nvcn!o" 

Transf .. rencla,., A"'lgn•dones y Subsidios y Otras ayudas 

1ran<.t.-,,_,,.,._¡,..,. ¡,,...,..,,.,.y A'<ignaclones al 'Sector Público 

1r,.n,;<•tercn<.i'1s al Res.lo del Scc1-or Público 

<;"L>sidio" y s .. bvendonc,. 

Ayuda<;; So<:ialco. 

Prnv;.lonc-; y Jubilddon""' 

Aplicación 

S<"r\.<id .,., P"'r"' ,-,.,,. 1 ~-. 

r.,.1.oL...-.ial«.-.. y Su1nlni<;.tro<. 

'"'""''"''""._¡ ""'· A._!t~na<-lonc=. Subsidios y Ot..-as Ayudas 

rr"'""'"'"r<'rH:ia,_ lnlerna ... y A'<ÍBnaciones al Sector Público 

¡,..-,,,.,,, ... ,,,..,,.,;.,,. .11 rc-.slodcl Sector PUblic;o 

:>11h,;.idio . ._ y Subv..,n,·ione>s 

Ay<Hla" <,u<·i"I<>~ 

l r'1nsler<:'•><:i ,.., ;, f-id .. i<-<>mi~o<., Mandatos y Conlratos An<illogos 

Jran5j.--,,,-,,,.,¡,,,_ '' '" <;••a.irlda<J Social 

""""'l"o·, 

1r<•n'-lc•rPn<-.i•>S ,,¡ l.xlPdOr 

l'"rlic.ip,••:•nn.--.. y ""."""'·ion"'" 

1-'.>1 li<·i ~),)(_]DnR .. 

Ap<>•l<><:lono,. 

!"lujos netos de l;:fec:Owo por AcUwldacl.,s de Operación 

Flujoo;. de Efectivo de las Actividades de Inversión 

Aplicacló-n 
u1.-.,,--, .. 1n1nu.,,blc'> y Mu.-,n1.,.,. 

e: .. ,,~'""-' lunes "" Prn..-:•>so (O'?r<> PUbli..-:a) 
<)I t <'>'• 

Fl ... jos """='los d<> r.fectiva por Aci.ivid-es de Inversión 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financ:lamlento 

Origen 
Lnd.--.•.-l"m;, . .,,,., Neto 

,,,,,..,,,.--, 

'-"''"''" 
11" rt"ncnlo d.- Ólr<>'• P.-.~ÓVO .. 
n;-.,.,;,.,,,-;,-,,, <lr Acrivo"< Hn.>ncicrt>"> 

Aplicación 
In< '''''"'"'P el<' A<'liv<"><; 1-ln<>n<·icr<>'" 

'"'"''"º 
L~i """'"'¡,-¡,-,,, rk' Olrn~ 1•aslvo~ 

lncrement:o/Dismuniclón Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejerciclo1 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejerclclo1 

E) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 

FINALIDAD 

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

La .finalidad- del Ptese·nte·estado es·sum;ni5trar inf-Orffiacióh,·:á'riivel de· cu.er:itas, de- los-moviFnientos de 
lós · aétivOs ·cantloradós -pór 1·a entidad durante i:tn pe'íiOdO ·.deteYminéido-para q-u:e los .d~sbntos- usuarios 
tOnle~ d'ecisióile's-etonómicas fundamentadas. 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



6 de Diciembre de 201 o: PERIODICO OFICIAL 

Asimismo, la estructura. presentada permite. la construcción de series .de ~iempo y de _otro tipo de 
herramientas-de análisis con las que el usuario pueda hacer proyecciones del comportclniiento de cada una 
de las c~entas integrantes, así como los análisis que juzgue pertinentes. 

CUERPO DE LA ESTRUCTURA 

Saldo Inicial: Es-iguat 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 e~ resultado de restar los abonos del ·p_eríodo a la -suma del saldo inicial más los 
cargos del período. 

Flujo del período: Representa el resultado de restar el saldo inicial al saldo firial. 

·----·-------------~N~O~~=aR~.~~=L~E~N~=P~O~a~u~c~o~-------"~=-----~ 
REPORTE ANAÚTICO DEL ACTIVO 

Cuen'll:a Contable 

·- ----------------~ 

Del JUOOC •I xxxx 
en mlles·da msos 

Saldo lnlclal 
(Sii 

1 

Caraos.del 

-~-.. 
2 

Abonos del 
Pertoclo 

• 
S.ado-Flnal Flujo del 

(SF) Periodo (51-SF) 
4 (1+2-~) (1-4) 

1 ACTIVO 

!"_!._____ ACTIVO CIRCULANTE 

1...;.};~;!:... ____ EtO:-.f,!iVOY."E=n'U=Ov"a"O"e"n"<oe"·~-~+------+--~---+-------+-------J-~--··---
L1o_~·1 F.:f.--c-tivo 

.:bb .. L ?, ___ i-9.'"'~ <:<>5/Tr. "º r"' ria 
' 

:~~~--'J __ ~·---"-º_ºc'-'·-º-º_P_º=·-"_d_•_n_•_·•_•7•_v_o_•_m_•,_ ______ ~+------~·+------+·--·------ ---- _________ _ 

--~·~_:':.:.:'..-~---·- ;;~1~~"'c.c'Tc;c~7''=ºcº='"c'cº_' __ -ll-------I-------+-------+-------·+-------·--· 
Fondo_ ... c.nn Af<>c::tC1dón -

!"=:::~!!!.~~l_<.:!!.._ ___ .~~~---i.--~----<-------l--~-·---1-------'---'-----·-·· 
1::>.--p,;..._Jt,..,., de F"nndoo; d"' 

L"I..~.'• 

"11 1 'I b lc.-c::ern-...cn G,.ran-Ua v/o 
-~-:-~~¡:·;~ ·· -bf;;;~·~;:;:~~;!,~:-v--·----+-------+----~--1--------<---------~ ----· --

E<1uiv.-.l<>ntc" 

R. ---.-._-+7°"
0","0c'""c'";o,'·'~·="~"·-·,,•"·c'"º~'~';•;•~·~·~•c•"vc•-_'·~"~-~l~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---I f;nuiva1<:·ntc::·. 

h•v.,r.-..lórH'"" Finanr:irr.-. ... d., -

1 ¿;~-~r~i:~~~-;:-C-o-b-;_;;-;.-C-o-no --------+----·---+------+-------+-----·----
! ~ .z.~ •".!:~.7.~·-·-·--··----·--------·-----------+--~---+-------1--------- -------

D<'••rlnr<''> Divc•""º"' por Cobrar 
l. .1 /. l 

<J. <:~~!.!!OL~'!~z.':?_~---------+-------+-------1------_ji------- -·----·---- _____ _ 
lnR1·.---.o,.. por R<;><.up,--.r'1r a 

i;~~;;:r~~;~o"";ACnc,.ccC·¡ P=.,c,cdcc-. e,.-!-------~+-------+---
1 l :.1.4 

l.1 . .::> 
. """ __ I.S"'><">rc•da .-. Cnrt.o Pl .. zo 

J .. 1 .. ~. h 

1.1..> •) 

Pl.-.zo 
"~º~~c---7--~-----i.~------l--------l--=-----"l-------l----·------Ot 1·0,.. D..,r.,,chos a Rcdbir 

E:1.--cTivo o Equlvalr.ntes a 

.-------- _ i;'"""n~ocP~'ª"""º"=-====---<-------lf-------t-------'-·-------1---
Dcrr.c:ho"'> a R"'cibir Bienes o 

l. l .. :l 

]__ 1 ~- 1 

~ó"".,º';'é~;~"-~~~º".,"'.~ec,c.,cv-e'-•=d~o-,e-.-.-P-.,-,=+-------+-------1---=--_j--------- --------------
Ad'loisid<'>n de l3i<>ne" v 
p,.,_ ... t:ación dC"' s.,-,rvlclos a 

---- ---7-,~,~~,;.:»•:°r.rc0cvCcC0c.doo::::.cc.,:-"00C0C,c-+------+-------+-------4------·_j------------
.l. J._ :~ . .l 

.A<.lqulsidón d,.-, Ulencs 

lnmueblcr. v Muobl<'S,. Corto 

----- ~~~~':;c~~é._;c,,c0c.c,opc,c0cvccc.0c0=0c,0=,c0c.,c,-+-------+-------l------_j--------
.__ L3 __ i A<iqui,..ic:Jón do Ulc.nc.s 

!!!.1:~_!:>_8__'.!;>_l<>s" Corto Plazo 
l'ntir:lpn a Contr<1'tist."-"' por 
º~,,.-,.._ P.:Oblic<>."> a Cono Pl..,zo 

----·---- >-------- -- --·- -· 

Otro,. Dc•·c-.c:ho,; a Rr.c:ibir 
t 1 .. 'l.<J L'li<•r~.-5 o S<.,rvido .. a Corto 

l ,, 1 
1:~~-~-~~'.'.."~"·~d=n-M=ncc,c0c •. cnccc,.c,~0-,-,-.+-------+--------l--------1------·--·-·· >-----

. 

l. .. _ _,. 
~;~·~:·:,,;-r·i-;;-~'C0:. ~M-;;::oc'°:•:n:::c<oc .• c,--+-~----+-------+------·-+----------f-------------· .. 

1.1 "3 

1 L
0

4,4 

l J '>. l 

- .!:~·T~!!.!.;:o"""'"º'·c-cc.------~--+-------1----=---l-------lf-----------L--.---- --·-
1.,v.-,nr .. no <tr Mc-.rc.<>n<:la5 e>n 

¡'~!:~~';;;~~-?,;-;:~:!!;¡;;~0;c·:0:";----+-----·----+-------+--=----+-------- ___ ·-
Pri rna,;, M_,,rc•ri<>lc•,,. y 

?..!.•~_!1...!D~~~·-.r.¡o Produr:ción 
Ul<,n<>5 .-n Tr:On .... it.n 

____ _, __ ·_ ·---_..jf----·-·-~-·1------.--+---·---·---------

~::::=~~:~";;".,, Mat<>c,c1.-.c,c0c,cyc---l---------+-------!-------- ·-·----~
~..!.!.'~.!L!:!.!~!!"º"' de> Con,;umn 
E-..-..tirTICl<:Íón por P<'rdid.-. n ----l------+-------"-------1----·---- -·- - -

J J.•• C>c·1crl<~ro de- Act.ivn,; 

_, ___ f,;!,rrul .. nTrS . 

f.<;firTI,,.<:lon<>5 p,.r,. Cucnta5 

1.1.r,. 
•nrohr.-~bl<",; pc•r o.-.r.-.,, .... .,,,.."' 
Rrcihir 1:t<-c.tlvú o 

i~'1~;;:~[;~_,.-.~º'.,-,-cocnc,-"-,c,.,-,-.,-d=c-i-------+-------+--------I---------- '-------------" 
1.1.(,_:;? 

c1_- ~,~!___ ---· ~~~~~~~~:"- Clr<:•A_~an~'"-= ~-------·--+-~----- f-----'-<f-------- -
_"!o,__'.l-.1_ v,-..1nr,.--,o; .. n G.:or.'Onria -<------· ___ ~----- +-------1~--- ·----~-=-~~~-~--

!. L'> tii.-.~.:;-;::,-G;:;;-;;;;-(1..;-j"".;><cJuyc -
_!.~~:E.'2::1:!~~"> <.te 1 ,,ndo.'< 

l .• , 

l~i.-.•~<'" n.-.r1v..,d.-.,; dr 
!Otnh.-.rt-:,n->. Dn.-oorní,.o,;, 

l'l"i<'P,• or-.rni.-nt.o~. v Dación en 

- --------·----
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778 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

1.:;'.:l. "]_ 

, .7..1 -~ 

1.7. l..4 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Fldeic;omisos. fVlanda1:os y 
ConLrat:os Aná!o-o"' 

:":~~~~~~º.:: .. ::Ca 11:al 

D<>rec:ho .. a R<>clblr Erec:t:lvo o 

":~~.':'.!:'.!~!-'Le,. a Lar-o Plazo 

~~-~_:_~_:_:_ ___ ~~"._~~";.~.,.nz':" por cobrar a 

1-.:.1'.2.2 

i.:;..2.3 

1.2.2.~ 

1.:.1'.3.l. 
:>..2.3.2 
1.2 .. '3. 3 

o .. udcn·es o;.,..,,-,.os a l.argo 

lnsresos por Rec:uper;¡or'" 
L<>r-o Plazo 

Ot:ro,. o .. r .. c:ho5 a R .. clblr 

t:f<>c:Uvo <> Equlvalen1: .. s a 

Vi_.,lendas 
Fo:dlflc:lo5 no Rasld•nc:lal.,,. 

..!_,~~ lnfr.aes'lru~ura 

Con51:ruccloo::oes. .. n-P.-oc:•s<> "'" 
Bien.,.,. d"' Dominio PO:ibllco · 

2 ___ 2 _3 _6 ~;"en:;.~u;;'~";";";: .... Pr-oc:•so .. .., 

l.2.3.9 01:ro5-Bl .. ne5 '"""""""bl•!!i 
.L.2.4 Bleru.>s Muebfes 

. 

. 

. 

--

Niobllho.:10 v Equipo do ""l;:ir 

1.2.4 ~-~•A""d"~""'"''">O<<••<<O''º""'-c~~~~~~¡__'--~~~~~l--~~~~~~-l-~~~~~~-1-~~~~~~-l-~~~~~~-j 
l\lloblJlarlo y Equipo 

l-
2

·
4

•
2 

Educ .. c10..., .. 1 ·- FleCrea1:1vo 

l.2.4.:\1 

-~·~,~-,. 

1.2.4.:"> 

1.2.-1.6 

l .. 2.5.1. 
1..2-.~.2 
1.:;>.• •• _'3 
1..:;>.5.4 

"L2.6 

Equipo.., 1ns't.rument .. 1 

""'édlcc -- de"Labora't.año 
1 Cq':!!..e..2 d_4" Tra~aru1 
EquJpo c:1 .. D•fans., v 
se-urid"'d 
.....,aoqul..-.arla. Otro5 Equipos v 
Herr .. mlero't.as 

Soflw•re 
¡;,. ..... ,...._ .. s ...,.,.re;,.,.-_-:- Deréchos 

u~nc1 .. ,. 
O't.ru,. A·ctlvos 1nu1n lbles 

l.>epo::.,.d .. clón. De'tertoro v 
Am<>,.-t.lz.,clón Acumulild• de 

·""''º".""····~-------~----lC----~--1-------+-------+---·-----+------- -o .. pr-.cleclón Acumulada d.., 
Bienes Inmuebles 

1-.>'-6.2 

<i!.G.4 

2.6.5 

2.?.2 

2.7.4 

.:;>.7.5 

oepr<>cl•":Olón Acumulada de 
.. lenes rviuebl .. s 

A.....-.ortlzación Acumulada de 
Activos lnhon-lbles 

Acltlv ~rl 
EsLudlos, Formul .. clón v 
t=vaJ;_,..,c;1g.-, de Pro .. ctos 
D<>rO!lchos Sob..-.. Sl .. nes .. n 
Régimen d .. A.'rrendam1en°1:0 
f.lnandero 
Ga,.1:<>5 P .. Hac:lo:. po.
Adelantado a 1.a;..-0 Plazo 

Ant•o:f°'" º'"a Laro PI-a"º 
Beru¡•flclo5 al R•Un:::> d.., 
[;rnpléados P"'lf.'"c:los por 
Adel .. n1. .. do 

?.:.7·'i' _ pu-o,; Activos Dlrerldos 
i=,.u.....-. .. ción por Polordlda a 

2.8 o ... u • .-loro .-e Actl"º"' no 
Clrcul•nU•s 

1..2 .. H.l 

1:s1.lm.adon.,,. por Pérdida de 
Cuent•s lncobr .. bl.,.& d.,, 
Oacu.m .. nU>"' por CobrAr a 

. 

. ':-'!!'.r-IJ~ !:'.!.ª!:'2-·-·----------.L---------- ~--·----'-------lC-------- L----·-·-·-- -·-
Fstlm .. c::lnn .. s por Pérdida de 
cu ... nt.as Incobrable,. de r:-:::::c;;;.:.,::;,.v .. r,.as por Cobrar 

L,..um ... clon .. s par Pérdld• ""• 
Cuentas lncobrabl.,~ d• 
1.-.111r..,,..,.,. par Cobrar a Lar•<> 
f>l370 
1"":5.-iOT>,.cl-onm• por Pár.-lda da 
c:u .. n~aS lncnbr•bl .. s d., 

1 

1.:1!.H.4 
Pr<i!-o;t.-..mo,. O"l"orKHdo,. a L.,r11<> 

L--~~-'""'''"''"º'-~~~~~~~~~~..J.-'~~~~~-'~~~~~~-lC-~~~~~~>-~~~~~~.L~~~~~~ 
t:s~im.,c;lones por" P<'\ordldiO c:I~ 

1.7 .. 8.9 01.rRs Cu"'n~a-. lncobr,.bl~,. a 

'-~-·-J"''ª"'""ºC"~'"ª"''º'-c~~~~·~~~-'~~~-'-~~....JL-~~~~~~<"-~~~~-'~.L~~~~~~-l.-~~~~~~-' 
l.7.9 . Q!.~2.:'!..~:..l.!.".!'.!!...!!..!?..f:.!...~~.!!!..~-
::¡:;;:.s.: L Blnn .. s "'" C:onC".e5lón 

F) ESTADO ANALÍTICO DE lA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

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

La fiOalidad de este estado es 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 C«?_ntratos 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 restant~_~el"ent~, es,deCJfrel no originado ~n ogeraciones:_de 
credito público. 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



6 de Diciembre de 201 O. PERIODICO OFICIAL 

CUERPO DE LA ESl;RUCTURA 

Moneda de contratación: Representa la divisa en la cual fue contratado el financiamiento. 

Institución o pais acreedor: Representa el nombre del país o institución con la cual se contrató el 
financiamiento. 

Saldos al momento "n-1 del período": Representa el saldo final del período inmediato anterior. 

Amortización Bruta: Representa el monto de la amortización bruta realizada en el período. 

Colocación Bruta: Representa el monto total dé las colocaciones que se realizaron durante el período. 

Endeudamiento néto del período: Representa el monto del endeudamiento neto del período.· 
' ' . 

~puración o Conciliación: Representa.J;?Tsal~o del período derivado de las depuraciones o ccinciliaclones de 
las· cuentas. 

Variación del endeudamiento del período: Representa la variación de la deuda del período con respecto al 
inmediato anterior. 

Saldo al momento "N de del período": Representa el s~ldo final del período. 

Ctll!TOPUZO: 

DWlll\PÜBUCA.EXTUIOH 

Uo1•ni•,,.,,.Fi,..nclero• 
!nJ<n>•<iO'l•l .. -
0...<h BilolO,al· 

n1ol0>yV.l0<"" 
~,...,..<h.,, . ..,,;,, rin•nd...-o.: 

U"""Pl"1D: 

DH![IA Pl!BUr~ INIFHIDR 

DiUOJI PUllU<A >.llEHIOH 

Organ,.,,.,..,.,.nci.,o• 

'"'"'""';"""'"'' ,,,.,da m1.1.,.1, 
l•1u'"'VV•lo•<>: 

.......... d • .,,,,..,,,"'"''"'º'" 

- ._,/~·.-.. ~-" 
~---.-o 

. . 

.· 

' 

.·· 

1 

G) INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES· 

. 

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

De acuerdo con la normatividad técn'ica internacional y la vigente ~h México, un pasivo· contingente ~s: 

(a) una 'obligación ·posible, sürgida a e rai.Z--;dEf"S~cé!sOs pasados, cuya- exiStenda 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; ·qüe no· 
están enteramente bajo el control de la entidad; o bien 
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780 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

(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 incorporeri 
beneficios económicos; o bien 

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

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos 
e independie.ntes del pasado que en el lu~üro 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. 

H) NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

· C~n el. propósito de: dar cumplimiento a.11!-rt. 46 y al Ári. 49 de la Ley d~ Contabilida_d, Jos entes públicos 
deberán acompañar notas a los estados contables cuyos rubros así lo requieran teniendo presen-te 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: 

Notas de desglose; 
Notas de memoria (cuentas de orden); y 
Notas de gestiQn administrativa. 

H.1) NOTAS DE DESGLOSE 

H.1.1) INFORMACIÓN CONTABLE 

El ente público deberá informar lo siguiente: 

1) · NOTAS Al ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

l. Se informará acerca de los fondos.con afe·ctación 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 Rl!cibir 

· 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 e-laborará, 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 
_de.n_t~o de i_nversiones financieras,_ participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación 
por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se 
informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas. 

Bienes Disponibles para S:u Transformación o ·Consumo (inventarios) 

4. Se clasificarán como 'bienes disponibles para su transformaciór_i aq_uéllos 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 apUcación daCJa· 1a_:hat'Ura1eza ·de ios.-miStlíoS. :Adicloilalmente, se 

revelará el.impacto en l;;1jnform;:1ción financiera pqr cambios en el método o sistema. 
• -. ' - 1,,_ - ' • ' 1 - ·~ '' ' ' .\ ' - - ,_ ' - ,,.~ .-·- -. ,_ ' • • ; 

5. De la cuenta Almacén se inform'a~á-acerCa del me:todO de valuaci,Ór( asf tohlo·1a:-con\iéniencia de su 
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6 de Diciembre de 201 O .. PERIODICO OFICIAL 

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 lós 
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 poi 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 efe aplicación de los ·mismos. A.slmiSmo, Se i~fo-rmará -de las c:araCteíístitas Significativas del 

estado en que se encuentren ~os activos. 

9. · Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y difeiidos, su 
monto y _naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados. 

Estimaciones y Deterioros 

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

Otros Activos 

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

Pasivo
2 

1. Se elaborará u.~a 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 interinará de las cuentas de-los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como 
las características significativa~ que les impacten o pudieran impactarles financieramente. 

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

l. Se informará, de manera agr':.lpada, acerca-de las modificaciones al patrimonio.contribuido por tipo, 
naturaleza y monto. 

2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y proi:edencia de los recursos que modifican 
ai patrimoÍlio-generado. 

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de_ Gestión 

l. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamiéntos, 
participaciones -Y aportaciones, y transferencias, subsidios, '()tras ayudas y ·asignaciones, -se 
informarán los montos totales de cada ciase jtercer nivel del Clasificador por Rubro. de Ingresos), así 

:12 -j\.---. ., .como. de-;cualquier._caracterfstic:a_.signific"atiVa';-. ' . _, _, ' -. -_ ,_ ;•''··. " "-';_-,_-_ 

2. 

J -,. 

Se- tnfor.~~~á; .. de· fuan~;~ ag~~P'ada~- ~-1-Íip~~;:mo~t~ Y il~turá'iezcl;d-e' ta 'ci.iérlt~~>Otíds ingresos, 
asimismo se-Jnf_ormará de, sus característitas sigriificati:vas.-, ' . , ' . , - - ,,_ .. _ . ,. ,·, ' , . ' --•: .: , ; ·,_-::'e ',· J-""1~ 
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762 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

Gastos y otras Pérdidas: 

l. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferendas, subsidios y Otras, ay.u das, 
parti.cipaciones 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. 

Con respecto a la información de la deu.da pública ésta se incluye en el informe de deu~a pública en 
la nota 11 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión 
Administrativa. 

2 Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el·informede·deuda pública en la 
. nota 11 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión 

Aqministrativa. 

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA 

SITUACIÓN FINANCIERA) 

Efectivo y equivalentes 

l. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo 
e·n la cuenta de efecthio_y equ_ivalentes es como sigue: 

20X2 20Xl 
Efectivo en Bancos -Tesorería X X 
Efectivo en Bancos- Dependencias X X 
Inversiones temporales (hasta 3 

X X 
meses) 
Fondos con afectación .específica X X 
Depósitos de fondos de terceros y 

X X 
otros . 

Total de Efectivo y Equivalentes X X 

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmueb_les con su monto global y qué porcentaje de 
estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de Capital ~el 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 de la 
elaboración de la conciliación. 

20X2 20Xl 
Ahorro/Desahorro antes de rubros X X 
Extraordinarios . 
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 (X) (X) 

producido por revaluación 

Ganancia/pérdida en venta de (X) (X) 
propiedad, planta y equipo 

Incremento en cuentas por cobrar (x)- (X) 
Partidas extraordinarias (X) (X) 

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son eXhaustiva_s y _tienen CO!'"O finalidad ejemplificar 
el formato que se sugiere para elaborar la nota. 
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H.2} Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 

las cuentas de 'orden se utilizan para registrar movimientos de valores ~i.Je no afecten o modifiquen el 
balance del ente contable, sin embargo, su. incorpora'ción en libro~ es necesaria co_n fines de recordatorio 
contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para_ consignar sus derechos o 
responsabilidades contingentes que puedan o .. no presentarse en el futuro. 

Las cuentas que se manejan para efectos de este"documento son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Contables: 
Valores 
. Emisión de.obligaciones • .. ,,, 
·Avales-y garantías 
Juidos 
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para· Prestación de Servicios (PPS) y 
Similares ~ 

Bienes concesionados 'o-en comodato 

Presupuestarías: 
Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos 

Se inforniará, de manera a,grupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden 
contables y cuentas de orden presupuestario: 

l. Los valor~s_ eO custodia de instrumentos prestados a formadores de merC:ado e instrumentos de 
crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. 

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, t~sa -Y vencimiento. 

3. Los contratos firmados de construcciones Por ti'po de contrato. 

Como ejemplos de juicios se tienen de fQrma enuni:iativa y no -nmitativa: civiles, per:'_,ales, fiscales, 
agrarios, administrativos, ambientales, laborales, merCantiles y·_proce~imientos arbitrales. 

H.3} Notas de Gestión Ad!Tlinistrativa 

l. Introducción 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información finánciera a los ppncipales 
usuarios de la mis~a, al Congreso y a los ciudadanos. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos econom1cos
financieros más relevantes que influyeron eri las decisiones del período, y que déberán ser considerados en 
la elaboración de los estados financieroS para la mayor comprensión de los Ínismos 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 gestiOn; además, de exponer aquellas Políticas q~e 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 admi"nistración; tanto a nivel local 
como federal. 

3. Autorización e Historia 

Se informará sobre: 

. a). 

b) 
Feeha de creaciórl-de·1-e:nte: 

Principales cambios en su estructura 
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784 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

4. Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

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

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

S. Bases de Preparación de los Estad()s Financieros 

Se informará s9bre: 

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

b) La normatividad apiicada 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 
alrneación 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 devengado de 
acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: 

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; 
Su plan de implementación; 
Revelar los_ cambios en las políticas, la clasificación y medición de- las mismas, así 
como su impacto en la información financiera. 
Presentar los últimos estados fincincieros con la normatividad anteriormente 
utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la 
base devengado. 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

Se informará sobre: 

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

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

e) 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 actuaria!, 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~ objeti.vo de su cr-eación, monto y plazo. 
·h) Cambios en políticas contables y c'orrección 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 carrlbios en los tipos de operaciones. 

j) Depuración y cancelación de saldos. 
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7. Posición en Moneda E-xtranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

Se informará sobre: 

a) Activos en moneda extranjera 
b) Pasivos en moneda ext_r~njera 
e) Posición'en moneda extranjera 
d) Tipo de cambio 
e) Equivalente en moneda nacional 

Lo anterior por cada tipo de_ moned¡;i extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 

Adicionalmente se informará sobre lqs métodos de protección de riesgo por-var•aciooes e~ el_ tip.o de 
cambio 

8. Reporte Analítico del Activo 

Debe mostrar la siguiente información: 

a) 

b) 

c) 

d) 
e) 
f) 

g) 
h) 

Vida útil o porcentajes de depreciacíón, deterioro o amortización utiliza"dOs- en los 
diferentes tipos _de activos. -
Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. 
Importe de los gastos- capitalizados _en el ejercicio, tanto financieros .como de i_nvestigación 
y desarrollo. 
Riegos por tipo de cambio o tipo de interés. de las inversiones financieras. -
Valor activado én el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. 
Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bi,enes en 
garantía, señalados· en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, 
baja significativa del valor de inversion_es financieras, etc. 
Desmantelamiento de Ac~ivos,_ procedimientos, implicaciones, efectos contables 

· 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 descentranzados de Cont~ol Presupuestari_o Indirecto. 
c) Inversiones en empresas de partjcipación mayoritaria. 
d) Inversiones en empresas de participación mínoritaria. 
e) Patrimonio -de organismos descentralizados de cont(ol 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 dis¡l_onibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 

80% de las disponibilidades. 

10. Reporte de la Recaudación 

a) Anál'lsis del comportamiento de la recaudáción correspondiente al ente público o cualquier 
tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. 

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

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

Se informará 10 siguiente: 

a) Utilizar al menos los siguientes jndicaddres: deuda respecto.al PIBy'""deuda respecto a la 
recaudación tomando, como·míntmo, un período igua1.o menor a 5 años. 
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b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento 
financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros 
gast0s 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 POiíticas de control interno 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y aítance. •· 

14. Información por Segmentos 

·cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido 
a la diversidad de las actividades y operaciones que se ·realizan l.os 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, ~e las diferentes ár~as geográficas, de los grupos homogéneos con el 
objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y be_neficios del mismo; y entenderlo 
como un-todo y sus partes integrantes. 

Consecuentemente,- esta información corltribuye 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 los Estados Financieros 

Los Estados Fi!lancieros deberán estar rubricado·s en cada página de los mismos e incluir al final la 
siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus. notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 

IV. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS 

Los estados e informes presupuestarios Y. programáticos que establece 1.a Ley estarán conformados por 
· los siguientes tres grandes agregados: · 

a) Los estados e informes sobre el ejercicio de los ingresos 

b) Los estados e informes sobre el ejercido del Presupuesto de Egresos 

et La infc:>rmación programática 

-Segufdamente se presenta la Finalidad de cada uno de los incisos anteriores, sus principales estados e 

informes y el contenido de los mismos. 

a) Estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos 

Finalidad 

La finalidad de los presentes estados es conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los 
ingresos públicos, de tal forma que coadyuve con lo siguiente: 
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a) Evaluar los resultados de la política tributaria anual y de cada tributo en particular; 

b) Coadyuvar al seguimiento y evaluación de la política fiscal; 

c) Analizar y evaluar el comportamiento de los ingresos originados en las actividades propias de 
los entes públicos; 

d) Realizar_ el seguimiento del_ i_mpacto de la recaud_ación fiscal sobre la econon:aía en general; 

e) Suministrar la informaciói;i. _periódi_ca _que sobre _los ingresos, se requiera_ de aciuerdo a la 
normatividad aplicable a cáda ente pÍJblico; 

f) Calcular, en función de íos mismos, los ingresos excedentes de cada período·; 

g) Apoyar el proceso de calendarización de los ingresos y su ajuste; y 

h) Tomar, en los casos que sea necesario, medidas correctivas con oportunidad. 

Asimismo, muestran la distribución de los ingresos del ente público de acuerdo con los distintos grados 
desagregación que presenta el Clasificador por Rubros -de Ingreso~ y el avance que se registra en el 
devengado y recaudadón de cada cuenta que forma parte de ellos a üna fecha determinada. 

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con los dispuesto por articulo 38 de la Ley 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 del estimado, 
modificado, devengado y recaudado de los mismos. 

En el marco anterior, el ente: públk:o deberá elaborar ,como mínimo los siguientes estados sobre el 
ejercicio de de la Ley de Ingresos: 

l. Esta.do sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro; 

2. Es.tado sobre el ejercicio de los Ingresos-por Ente Público/ Rubro/Tipo; 

3. Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/Rubro/Tipo/Clase; 

4. Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/Área administrativa recaudadora 
/Rubro /Tipo/Clase/Concepto; 

S. Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro /Tipo; 

6. Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente- Público/ Clasificación Económica/Rubro 
/Tipo/Clase; y 

7. Estado sobre el ejerc1c10 de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro 
(Tipo/Clase/Concepto. 

Cada uno de los_ estados. anteriores mostrará información sobre el ejercicio" de lo~ ingresps al 11ivel- de 
desagregación que en cada caso se indica, en los dif<!rentes momentos contables establecidos por la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

Un informe analítico mostrará un estado comparativo entre los ingresos devengados y recaudados del 
período que se informa ·con -respecto a los correspondientes a la misma fecha del ejercicio anterior, así como 
las-variacione~ pcircentuales correspondientes. 

A continuación, de manera ilustrativa, se presenta un modelo de Estado sobre el ejercicio de la Ley de 
Ingresos: 
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b) Estados e informes sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Finalidad 

Estos estados tienen por finalidad realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos 
presupuestarios de tal forma que permita: 

• Evaluar .et impacto económico y social, así como el cumplimiento de los Planes de Desarrollo, en lo que 
pudiera cor~esponder; 

• COadyuvar al seguimiento V evaluación de la política fiscal; 

• Evaluar los resultados de la política anual aprobada.en materia de gasto público; 

• Apoyar el proceso de control presupuestario; 

• Facilitar el control de legalidad de las transacciones; 

• Coadyuvar en la evaluación del desempeño institucional y de los funcionarios públicos. 

• Suministrar la información p.eriódica sobre los gastos que se requiera de acuefdo a la normatividad 
aplicable 

• Apoyar el proceso de calendarización de -los gastos y sus adecuaciones. 

• Tomar, en los casos que sea necesario, medidas correctivas con oportunidad. 

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 que conforman Ja clave 
presupuestaria, de acuerdo ·con lbs diferent~s grados de desagregación de las mismas que se requiera, y 
·para cada uno de los momentos contables de los egresos establecidos por la LGCG. 

En general, los estados sobre el ejercicio del presupuesto de egresos, en sus diferentes agregados, 
satisfacen requerimientos de información que van desde los originados en el más alto nivel de la política 
económica hasta la impulsada por el más simple de los ciudadanos, interesado exclusivamente ~n la 
ejecución de alguna pequeña obra comunitaria. En tal sentido, los principales usuarios de este tipo de 
estados, se agrupan en las siguientes categorías: 

• Responsables de la gestión política del Estado; 
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• Responsables de la administración de las finanzas públicas; 

• Administradores del presupuesto del ejercicio; 

• Encargados de la gestión operativa del Estado,_tales como los responsables de la ejecución de 

programas y proyectos, 

• La sociedad en general interesada-eri la ejecución del presupuesto _de egresos. 

Para cumplir con los requerimientos anteriores en f~r_ma· adecuada, se deben producir estados e 
informes sobre el ejercicio del presupuesto de egresos, agregados y gerenciales o administrativos. 

Los estados e informes agregados, en: general tienen com·o propósito aportar información-pertinente, 
clara, confiable _y oportuna a"los responsables de la gestión política y económica del Estadó para ser 
utilizada en la toma de decisiones gubernamentales en general_ y sobre finanzas Pú_bliC:as en particular, así 
como para ser utilizada por los analistas y la sociedad en general. Por su parte, los estados e informes, en 
general, son requerida·s por las.unidades admi"liistrativas que tienen a. cargo-fa ejecuCión de p·ragíaTnas y 
proyectos, por los ejecutores del gasto y por los encargados del análisis y la evaluación de la gestión del 
presupuesto de gastos. 

De acuerdo a lo establecido por la LGCG y el CONAC, el registro de las etapas del presupuesto de los 
entes públicos deberá reflejar en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, 
ejercido y pagado. 

TIPOS DE ESTADOS E INFORMES SOBRE EL EJERCICIO 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Estados e Informes agregados 

En calidad de estados e informes agregados sobre el ejercicio del presupuesto de egresos, los entes públicos 
deberán generar periódicamente como mínimo, los siguientes: 

l. Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ente Público/ Ramo o Dependencia; 

2. Estado sobre el ejercieio del presupuesto por: Ente Público/ Capítulo del Gasto; 

3. Estado sobre el ejercicio. del presupuesto por: Ente Público/ Clasificación Económica; 

4. Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ente Público/ Clasificación Económica /Capítulo del 
Gasto; 

5. Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ente Público/ Función; 

6. Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ente Público/ Fuente de Financiamiento; y 

7. Estado sobre el ejercicio del p~esupuesto por: Ente Público/ Di.stribución Geográfica (Entidad 
Federativa). 

Este tipo de estados informarán sobre: 

l. Presupuesto aprobado; 

2. Presupuesto aprobado modificado (vigente); 

3. Gasto Comprometido; 

4. Presupuesto disponible para com.prometer (2-3); 

5. Gasto Devengado; 

6. Gasto Comprometido no devengado {le S); 

7. Presupuesto sin devengar (2-5); i 1 ' -

g, Gasto Ejercido; 

789 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



790 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

9. Gasto Pagado; y 

10. Deuda del ejercicio (5-8). 

La información anterior podrá desagregarse en estados que muestren segmentos de la misma, de acuerdo 
con los iñtereses de los usuarios. · , · 

Los estados· identificados en- este apartado mostrarán, a su vez, información combinada a una fecha 

determinada, entre los diferentes tipos de clasificadones presupuestarias utilizadas. 

Estados e informes Administrativos. 

En calidad de estados e informes Administrativos sobre el ejercicio del presupuesto de egresos, se deberán 
generar en tiempo real lo siguiente: 

a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ramo·o Dependencia /Unidad Responsable; 

b) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por; Ramo o Dependencia /Clasificación Económica; 

c) Estado sobre .el ejerdcio del presupuesto por: Ramo o Dependencia /Clasificación 
Económica/Capítulo del Gasto; 

d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ramo o Dependencia /Capitulo y Concepto del 
gasto; 

e) Estado sobre el ejercicio del presupuesto ppr: Ramo o Dependencia l Función a segundo y tercer 
dígito; 

f) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por; Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/ Capítulo 
y concepto del gasto; 

g) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ramo Dependencia /Programa; 

h) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por; 
Responsable/Programa; 

i) Estado sobre el ejerc1c10 del presupuesto por; 
Responsable/Programa/Objeto del gasto por Capítulo; 

Ramo o Dependencia /Unidad 

Ramo o Dependencia /Unidad 

j) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ramo o Dependencia /Unidad Responsable 
/Programa/ Actividad institucional /Objeto del gasto a tercer nivel; 

k) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por Ramo o Depe~dencia /DistribuCión geográfica 
(Entidad Federativa); y 

1) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por Ramo o Dependencia/ Clasificación económica del 
gasto/ Distribución geográfica (Entidad Federativa). 

los estados mencionados mostrarán para cada concepto mencionado sObre su contenido, información 
sobre: 

l. Presupuesto aprobado; 
2. Ampliaci9nes; 

3. Reducciones; 
4. Presupuesto vigente; 

5. Pre-compromisos (en caso de ser aplicables); 
6. Presupuesto vigente sin pre-comprometer (en caso de ser aplicable) (5-4); 

7. Comprometido; 
8. Pre-compromisos sin comprometer (en caso de ser aplicable) (5-7); 
9. Presupuesto disponible para comprometer (7-4); 
10. Devengado; 
11. Compromisos sin devengar (7-10); 
12.Presupuesto vigente sin devengar (4-10); 
13. Ejercido; 

14. Devengado sin ejercer (10-13); 
15. Pagado; 
16. Ejercido sin pagar (13-15); y 
17. Cuentas por Pagar (10-15). 
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la información anterior podrá estructurarse en estados que muestren _segmentos de la misma¡ de 
acuerdo con la conveniencia de los usuarios. 

Los sistemas contables deberán también contemplar la generación de información que requieran las 
instituciones r'esponsables de la programación, administración y contrlll d_e la calendarización del gasto u 
otros procesos qúe regulen la ejecución gradual de los mismos. 

A continuación, a manera ilustrativa, se presenta un prototipo de Estado sobre el ejercicio del 
Presupuesto de Egresos por Capítulo de un ente público, con las e\apas más relevantes de la ejecución · 
presupuestaria. 
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e) Información Programática 

El propósito de la información programática es medir tos avances físicos y financieros que se registran 
en el período po.r ·1.a ejecución de los programas présupuestarios y coadyuvar a la ímplantación integral del 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

Sobre esta materia, el CONAC emitió oportunamente el Acuerdo por el que se aprueban los 
"Lineamient6s sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los 
recursos públicos federales", con el propósito de "armonizar los mecanismos para establecer los indicadores 
que permitan realizar la medición de los avances físicos y financieros, así como la evaluación del desempeño 
de los recursos públicos federales". En el numera.! 6 de los citados Lineamientos, se detallan las 
disposiciones y normas-vigentes que regulan el-diseño, construcción, monitoreo, actualización y evalu_ación 
de. los inqicadores as9ciados a los recursos públicos federales. 

Por otra parte, en el artíc.ulo Cuarto Transitorio de la LGCG, secestablece que a más tardar el 31 de 
diciembre .de 2010,,las dependencias del poder EjecÚtivo; los po.deres,Legislativo y Judicial; las entidades y 
los órganos autónomos:de l.a Federación _y de-las-entidades:federativ~s _deberán contar con indicadores para 
medir los avances físico-financieros relacionados c;on los recursos federales. 

El CONAC, en la norma referida estableció que, "para cada momento contable -comprometido, 
devengado, ejercido y pagado- de los gastos, se deberán construir, en un maÍco · de gradualidad, los 
siguientes indicadores con relación a los avances financieros del presupuesto aprobado y modificado: 

1. Porcentaje de avance al período respecto al presupuesto anual; 

2. Porcentaje de avance al período respecto al monto calendarizado del período; y 

3. -Variación porcentual, nominal y real, con relación al monto registrado en el mismo período del año 
anterior." 

En el marco anterior, los entes públicos deberán generar periódicamente y como minimo, lo_s siguientes 
"Estados sobre avances financieros" en la ejecución de los Programas Presupuestarios del Presupuesto de 
Egresos de cad~ áño, 

l. Por Ramo o Dependencia /Función/Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /Actividad 
institucional; 

2. Por Ramo o Dependencia / Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y 
Programa) /Actividad institucional/Objeto del gasto por Capítulo; 

3. Por Ramo o Dependencia /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /Actividad 
institucional/ Objeto del gasto por Capítulo/ Clasificación Económica; 

4. Por Ramo o Dependencia /Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y 
Programa) /Actividad institucional/Qbjeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de 
Financiamiento; 

S. Por Ramo o Dependencia /Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y 
Programa) /Actividad institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Distribución Geográfica; 

6. Por Ramo o Dependencia/ Fu~ción/Programas y proyectos de inversión; 

7. Por Ramo o Dependencia /Unidad responsable/ Programas y proyectos de inversión /Objeto del 
· gasto por Capítulo/Clasificación Económica; 

8. Por Ramo o Dependencia /Unidad responsable/ Programas y proyectos de inversión/Objeto del 
gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento; y 

9. Por Ramo o Dependencia/Distribución geográfica (Entidad Federativa)/ Programas y proyectos de 
inversión. 

Los estados mencionados mostrarán para cada concepto mencionado s.obre su contenido, información 
sobre: 

l. Presupuesto aprobado; 
2. Ampliaciones; 
3. Reducciones; 
4. Presupuesto vigente; 
5. Pre-com:p,:.pmisos ·(en-caso de ser aplicables}; 
6. Presupuesto vig_ente si.n pre-comprometer (e.n caso de~ aplicable) (5-4); 
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7. Comprometido; 
8. Pre-compromisos sin comprometer (en caso de ser aplicable) (5-7); 
9. Presupuesto disponible para comprometer (7-4¡"; 

10. Devengado; 

11. Compromisos sin devengar (7-10); 
12. Presupuesto vigente sin devengar (4-10); 

13. Ejercido; 
14. Devengado sin ejercer (10-13); 
15. Pagado; 

16. Ejercido sin pagar (13-15); y 
17. Cuentas por Pagar (Deuda) (10-15). 

La información anterior pod.rá estructurarse en estados que muestren segmentos de la misma, de acuerdo 

con la conveniencia de Los usuarios. 

ca.mo-información ~omplementaria, en cada uno de los estadas·mencioliados en este literal, y con relación 

al preSupuesto aprobado y modificado, se mostrará lo-sig~ienti:: 

• Porcentaje de avance-del período respecto al presupuesto anual; y 

• variación porcentual, nominal y real, con relación al monto registrado en ·e1rrn-smo __ p_~_~íodo del año 
anterior. 

Por su parte, los estados sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos que muestren las· etapas del mismo 

relaciona.das con la ejecución de la Calendarización Mensual, permitirán informar sobre el "porcentaje de 

avance del p~ríodo respecto al monto calendarizado", tal como lo ha establecido el CONAC. 

En lo que respecta a los avances físicos de programas, la Ley de contabilidad, en sus artículos 46, Fracción 111 

y 47, párrafo primero; establece que los entes públicos deberán generar Información Programática sobre 

"Indicadores de resultados". 

La· construcción de estos indicadores debe sujetarse al marco normativo ya citado y a los Siguient~s 

elementos técnicos: 

• Lineamientos G,enerales para la Evaluación de los_ Programas Federales de la Administración Pública . 

Federal; 

-• Dispo.Siciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño;_ y 

• Matriz de Indicadores para Resultados, con base en la Metodología de Marco Lógico. 

~demás, y tal como lo es~ablece la_ LGCG, la .información presupuestaria y prograniática deberá _relacionarse, 

en. lo conducente, con los objetivos y prioridades de la pl~neación del desarrollo. 

La información programática de los ·entes públicos que se refiere a "indicadqres de resultados", será 

presentada Por Programa Presupuestario y mostrará_a éstos según como fueron calculados al momento de 
aprobarse el Presupuesto de Egi:esos y _los avances logrados en el ejercicio a la fecha del estado respectivo. 

d) Consideraciones generales sobre la generac1on de 
informes sobre El ejercicio del Presupuesto de Egresos 

estados e 

Para que los entes públicos puedan generar automáticamente y en forma periódica y en tiempo real los 

estados e informes sobre el ejeR;ício del presupuesto de egresos y programáticos vistos en los literales bJ-,Y 
c) anteriores, en este último caso en lo que respecta a los avances financieros, debidamente arm.onizados 

en los tres órdenes de G_obierno, se requiere la previa h_omogerlizació~ de los siguientes elementos del 
sistema: 

• Clasificadores Presupuestados de Egresos; 

• Clave Presupuestaria; y 

• Etapas_ del ejerci_cio completo del presupuesto de egresos, entre ellos-los momentos contables del 
gasto. 

Los Clasificadores Presupuestarios de Egresos que la LGCG requiere armonfzar para producir las 
respectivas clasificaciones son: 

• Administrativo~ 

• Económico; 
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794 PERIODICO OFICIAL 6 de Diciembre de 201 O. 

• Por Objeto del Gasto; 

• Funcional; y 

• Programático. 

Adicionalmente a los anteriores clasificadores de egresos que establece la LGCG, los entes púb~icos 

deberán utilizar en forma armonizada los siguientes: 

• Clasificador Geográfico, con el fin de facilitar la relación del presupuesto de egresos y su ejercicio con 
los objeth¡osy prioridades regio~ales de la planeación del desarrollo; 

• Clasificador por Fue.nte de. Financiamiento, con el fin de identificar el origen de los recursos que 
financiari. éada gasto; aSí como para realizar el seguimiento y análisis' de la ap·licadón de éstos. 

Con relación a la Clave Presupuestaria, que se usará para imputar las transacciones relacionadas con el 
ejercicio.de los egresos, desde la autorización legal hasta el pago de las respectivas transacciones, una 
modalidad de la misma es la que se presenta en la siguiente estructura de la misma: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Año del ejercicio; 
Ramo; 
Unidad responsable; 
Finalidad; 
Función; 
Sub-Función; 
A'ctividad Institucional; 

• 
• 

Programa Presupues.tario (Tipo, Grupo, Modalidad, Programa); 
Objeto del Gasto; 

• 
• 
• 

Tipo del Gasto; 
Fuente de financiamiento; y 
Estado/ Municipio/Localidad 

Las distintas etapas del ejercicio del presupuesto de egresos, a que puede corresponder una operación 
por registrar, son las siguientes: 

l. Etapas relacionadas con el 
Presupuesto autorizado: 

-Presupuesto aprobado (analítico) 

·Adecuaciones presupuestarias: 
Aprobadas por Decreto 

• Ampliaciones 
• Reducciones 

Internas: 
• Ampliaciones 
• Reducciones 

Externas: 
• Ampliaciones líquidas Pendientes de 

aprobación 

Aprobadas 
• Reducciones líquidas Pendientes de 

aprobación 
Aprobadas 

• Adiciones Compensadas Pendientes de 
Aprobación 

• Aprobadas 

-Presupuesto aprobado modificado (vigente) actualizado. 
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2. Etapas relacionadas con la 
Calendarización mensual. 

3.- Etapas relacíonadas con el 
ejercicio de los gastos: 

PERIODICO OFICIAL 
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-Calendario original Autorizado 

-Adecuaciones de-calendarios: 
Internas: 

• Ampliaciones 

• Reducciones 
• Compens·adas 

Externas: 
• Ampli~ciones Pendientes de aprobación 

Aprobadas 

· ·• Reducciones Pendientes dE?a:probáción 
Aprobadas 

·- -Compensadas Pendientes de a·prob_cici.ón 
Aprobadas 

-Calendario vigente 

-Presupuesto aprobado modificado (vigente) 
-Pre-compromisos (en caso de ser aplicable) 
-Presupuesto no pre-comprometido (en caso_de ser 

aplicable) 

-Gastos Comprometidos 

-Pre-compromisos no comprometidos (en caso de ser 
aplicable) 

-Presupuesto sin comprometer 

-Gastos Devengados 
-Compromisos no devengados 
-Presupuesto sin devengar 
-Calendario vigente .. 

-Gastos Ejercidos {CLC) 

-Calendario no ejercido 
-Devengados no ejercidos 

-Gastos Pagados 
-Ejercidos no pagados 
-Devengados no pagados 

El registro del monto de tad.a transacción relacionada_ con el ejercicio del Presupuesto de Egresos 
mediante la-Clave Presupuestarial en una· determinada etapa dei- mismo, motiva un movimiento contable 
que- impacta en los valores previos contabilizados en la respectiva etapa de las cuentas que conforman las 
clasificaci'ones presupuestarias qu_e forman parte de la referida clave. 

Con base. en los criterio• metodológicos anteriores y la adecuada sistematización, es factible generar 
automáticamente estados financieros, tanto en fornia analítica- como agregada, de acuerdo con los 
requerimientos del usuario, a partir de la config_uración de salidas que los.mismos form~len. 

V. ESTADOS E INFORMACIÓN ECONÓMICA 

a) Base Legal. 

De acuerdo coñ el articulo.46 de la LGCG corresponde que los entes públicos elaboren en forma periódica la 
siguiente información de tipo económico: 

• Un flujo de fondos que resuma todas· las operaciones.y los indicadores de la postura fiscal; 

• Información- complementaria para generar las cuentas_ nacionales y atender otros requerimientos 
provenientes de-.organismos internacionales de los que México es miembro. 
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En forma adicional a- lo anterior, el artículo 53 dispone que, entre los contenidos míni111os de la Cuenta 
Pública, se presentará la postura fiscal y su análisis cualitativo, así como su vínculo con los objetivos y 
prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual. 

Por su parte en el artículo 52, señala los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos 
presupuestarios se elaborarán sobre la base del devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de 
efectivo. 

Para satisfacer táles requerimientos de la Ley, los entes públicos deben elaborar la información económica 
que se establece por la presente normatiVa en las bases contables referidas. 

b) Finalidad 

La Cuenta Económica tiene por propósito mostrar las cuentas públicas ordenadas de tal for~a que 
faciliten el análisis financiero de la gestión ·fiscal de un período determinado, permitiendo a su vez, la 
integración modular cori el resto de las cuentas macroeconó~icas. 

La estructura de este estado financiero y sus cuentas, relacionan los principales conceptos de las 
clasificaciones presupuestarias de ingresos y gastos entre sí y con las de financiamiento (fuentes y usos). 

La Cuenta Económ-ica muestra la información más relevante del Sector Público desde el punto de vista 
fiscal, como son los ingresos impositivos, los ingresos corrientes totales, el gasto público total, el 
programable y el no programable, la composición económica básica, la inversión física y la financiera con 
fines de política, las transferencias entre entes públicos y las que se realizan con el resto de la economía, el 
superávit o déficit global y el primario, los destinos financieros del superávit o la forma como se financia el 
--.-~-·------,·--~-- --- -- -- --------- -- - -- ~···-.,---------

déficit, el endeudamiento neto del período_, etc. Asimismo, establ~ce las bases para determi_nar la relación 
del sector fiscal con las cuentas monetarias y la balanza de pagos. 

Los principales usuarios, son _los ·responsables de adm·inistrar las finanzas gubernamentales, los que 
tienen la responsabilidad de preparar las estadísticas fiscales y elaborar las cuentas nacionales, así como los 
analistas económicos y la sociedad civil en general. 

La Cuenta Económica se debe formular para cada uno de los entes públicos y luego, mediante 
consolidaciones sucesivas, las correspondientes a los varios agregados institucionales que se determine_n 
para cada orden de gobierno, como por ejemplo: Gobierno Central (Federal), Gobierno General, Sector 
Público no financiero y Sector Público. 

Los montos que corresponden a cada conceptQ de la cuenta se expresan normalmente en mone·da 
corriente y en porcentaje del PIB, especialmente en las que· corresponden a niveles institucionales 
consolidados; con el objeto de facilitar su comprens_ión y análisis. 

La estructura de la cuenta que se está presentando fue elaborada siguiendo los patrones técnicos 
establecidos.al respecto por el Manual de Cuentas Nacionales y el Manual de Estadísticas de las Finanzas 
Públicas del FML 

Sin duda la disponibilidad de información financiera homogénea y debidamente estructurada sobre la 
gestión fiscal que mostrará esta cuenta de cada ente público y de cada orden de gobierno y sus agregados 

_ institucionales, coadyuvarán decisivamente a mejorar la calidad de las políticas fiscales y a incrementar la 
transparencia fiscal. 

e) Tipos y Modalidades de Presentación 

En este apartado se presenta la estructura de la Cuenta Económica a ser aplicada por los entes públicos 
que .por sus características económicas y operativas, se identifiquen como no empresariales y no 
financieras, es decir como formando parte del Gobierno General. 

La Cuenta Económica de los entes públicos que conforman el Gobierno General (Poder Ejecutivo, ?oder 
Legislativo, Poder Judicial, Órganos Autónomos e instituciones descentralizadas no empresarialeS y no 
financieras), se preparará en las siguientes bases contables: 

• Base Devengado 

• Base Flujo de Efectivo 

• Base Ingresos según flujo de efectivo y gastos devengados . 
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En todos los casos corresponde incluir los ingresos y gastós totáles del ente. 

Cuando la Cuenta Económica se prepare con base a Flujo de Efectivo, no corresponde utilizar las cuentas 
relacionadas cqn la variación de e_xistencias, depr~ciación y amortización (consumo de capital fijo), 
estimaciones, provisiones, etc., por cuanto que_ el registro de tales transacciones y las variaciones de los 
saldos de Süs respectivas contracuentas, no motivan entradas· o salidas de "efectivo" en las tesorerías de los 
entes. 

Para el caso de los entes públicos que confornian el Gobierno -~eneral, la 'cuenta Económica más 
apropiada para su utilización en materia de· toma de decisiones en materia _de política fiscal, es la que 
relaciona los Ingresos Percibidos (por flujo de efectivo) con los Gastos Devengados, dado que el resultado 
financiera de la misma, en la medida que muestre equilibrio o superávit financiero, asegura di~_po_ner 

permanentemente de efectivo en la tesorería para atender las obligaciones de pago asumidas por el ente en 
tiempo y forma y; por otra parte, es la que se ajusta a la normativa vigente. 

las instjtµciones públicas de los ·tres órdenes de gobierno responsables de consolidar las cuentas 
económicas de los entes públicos, podrán requerir a éstos mediante -instructivos específicos, información 
adicional complementaria y de detalle, para fortalecer dichos procesos y el análisis de las mismas. 

Para la preparación de la Cuenta Económica consolidada del Gobierno Central (Federal) de los ingresos y 
gastos públicos presupuestarios y de los indicadores de la postura fiscal que refiere el artículo 52 de la 
LGCG, se elaborarán sobre la base del devengado y de Flujo de Efectivo y comprenderá exclusivamente a 
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos, 

Seguidamente, se presenta un modelo de Cuenta Económica a ser utilizado por los entes públicos no 
empresariales y no financieros y cuya formuladón es factible realizarla en forma automática en la médida 
que los entes utilicen los siguientes elementos contables armonizados: 

•!• Clasificador por Rubro de los Ingresos; 
•!• Clasificadores Presupuestarios por Objeto y por Tipo del Gasto; 
•!• Momentos contables de los ingresos y de los egresos aplicados tal como lo dispone la Ley y la 

normativa sobre el particular del CONAC. 
•!• Plan de Cuentas (armonizado a cuarto o quinto nivel, según corresponda). 

·¡ 'i-' • 

797 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o



798 PERIODICO OFICIAL 

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO 
Cuenta E.conómica 

AIXXXX 
(Miles de pesos) 

(x) Para ser utilizada por entes públicos no empresariales y no financieros. 

1. INGRESOS CORRIENTES 
1.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN 
Impuestos 

- Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital 
- Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo 
e Impuestos sobre la propiedad. 
- Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 

6 de Diciembre de 201 O. 

. . 

- Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/Comercio Exterior 
-Impuestos Ecológicos 
-Accesorios 
-Otros impuestos 

Contribuciones a la Seguridad Social 
Ingresos no tributarios 

-Contribución de mejoras 

-Derechos 

-Productos de Tipo Corriente 

-Aprovechamientos de Tipo Corriente 

-Otros ingresos no tributarios 
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas 
Renta de la propiedad 

-Intereses 
Internos 
Externos 

-Dividendos y otros retiros 
-Otras 

Incremento de existencias 
Otros ingresos de la gestión 
1.2 TRANSFERENCIAS V ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 
Transferencias y Asignaciones Corrientes 

- Del sector privado 
- Del sector público 
- Del sector externo 

-Participaciones 
Donaciones corrientes recibidas 
Otros ingresos corrientes 

2. GASTOS CORRIENTES 
2.1 GASTOS DE CONSUMO Doc

um
en

to 
dig

ita
liz

ad
o



6 de Diciembre de 201 O. 

Remuneracione~ 

- Sueldos y salarios 
- Contribuciones sociales 
- Impuestos sobre nóminas 

Compra de bienes y servicios 
Disminución de existencias 
Depreciación y Amortización 

PERIODICO OFICIAL 
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2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL· 
Jubilaciones 

Pensiones 

Otros 
2.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD 
Intereses 

- Internos 
- . Externos 

Dividendos y otras rentas distribuidas 
Otros gastos de la propiedad 
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS 
Subsidios y Subvenciones 
Transferencias corrientes 

- Al sector privado 
- Al sector público 
- · Al sector externo 

Participaciones 
2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES 

3. RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAMORRO (1-2) 
4. INGRESOS DE CAPITAL 

4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL 
Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas 

-Productos de Capital 

-Aprovechamientos de Capital 
-Otros 

Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos 
Disminución de existencias 
Variación depreciación y amortización acumulada 
4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 
Transferencias 

- Del sector privado 

- Del sector público 

Del sector externo 

Participaciones 
4.4 RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (adquiridos con fines de política económica) 

S. GASTOS DE CAPITAL 
5.1. FORMACION DE CAPITAL 
Formación de capital ftjo 
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Construcciones en Proceso 
Edificios y estructuras 
Maquinaria y Equipo 

Otros.activos fijos 
Incremento de existencias 

Objetos de valor 
Activos no producidos 

PERIODICO OFICIAL 

5.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS 
T_ransferencias de capital 

- Al sector privado 
- Al sector público 
- Al sector externo 

Participaciones 

5.3 INVERSIÓN FINANCIERA (con fines de política económica) 
Acciones y otras participaciones de capital 

Internos 
Externos 

Concesión de préstamos 
Internos 
Externos 

Titulós y Valores representativos de la deuda 

6 INGRESOS TOTALES (1+4) 
7 GASTOS TOTALES (2+5) 

8 GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones - intereses y otros gastos de la deuda) 
9 RESULTADO FINANCIERO SUPERÁVIT/(DÉFICIT): (3+4-5) 
10 RESULTADO PRIMARIO SUPERÁVIT /(DÉFICIT) PRIMARIO: (9 - Intereses) 

11. FUENTES FINANCIERAS: 
11.1. DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 
Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalente) 
Disminución de cuentas por cobrar 
Disminución de documentos por cobrar 
Disminución de inversiones financieras de .corto plazo 

Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez 
Acciones y otras participaciones de capital-

Internos 
Externos 

Concesión de préstamos 
Internos 
Externos 

Títulos y Valores representativos de la deuda 
Disminución de otros activos financieros 
11.2 INCREMENTO DE PASIVOS 
Incremento de cuentas por pagar 
Incremento de documentos por pagar 
Incremento de otros pasivos de corto plazo 

6 de Diciembre de 201 o. 
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Endeudamiento público 
1.nterno 

Colocación de títulos y valore.s de la·deuda pública interna 
Obtención de Pr~stamos internos 
Otros 

Externo 
Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa 
Obtención de Préstamos externos 

Otros 
· 11lcremento de otros pasivos de largo lazo 
11.3. INCREMENTO DEL PATRIMONIO 

1z:'APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) . 
12~1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 
ln¿temento de caja y bancos (efectivos y equivalente) 

: ln¿remento de cuentas por cobrar 
' ln¿remento de documentos por cobrar 
, ~péterriento de inversiones financieras de corto plazo 
ínvétslones financieras a largo plazo con fines de liquidez 
j; ~ '· Acciones y otras participaciones de capital 
' •· 1 nt.ernos 

Externos 
Concesión de préstamos 

Internos 
Externos 

Títulos y Valores representativos de. la deuda 
.·Incremento de otros activos financieros 
•' 12.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 
' Disminución de cuentas por pagar 
, Disminución de documentos por pagar 
:"ois,;,inución de otros pasivos de corto plazo 
;¡Amortización de la deuda . 

¡. -~ . 

-. faterna 
• Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna 
Amortización de préstamos· internos 
Otra 

Externa 
Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa 
Amortización de préstamos externos 

Otra 
·Di~minución de otros pasivos de largo lazo 

801 

Doc
um

en
to 

dig
ita

liz
ad

o




