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AsPEcTos GENERALES
Las transaccionés qué aféctán lá Haciend¡ Pública debeñ 3er obleto de réglstro contablé en asientos por
partida doble con ut¡lizaclón dé l¡s cuentas que corre.ponrlén ségún la naturaleza de las operaciones y
.espaldadas por los documentos qué lá3 origlnan (Documento Fuente dél Asienlo).
El modelo de asientos que se p.*enta tiené como propósito dl.ponér dé una guia oriéntadora sobre como
registrar los hechos éconórñico-financiero3 que reflejan, en l¡nea3 geñéralés, la act¡v¡dad dél Sector
pa6estatal y contemplan las tran6acciones que 3e dan en forma habltual y recurrente.
En consécuenc¡a, hay ope.aciones part¡cularss que probablsm€nte no 3e encuentren especificadas en el
présénte capítulo y podÉn incluirse post€r¡omsnb, de la misma mans.a que se podrán agregar opeEciones
nuevas que surjan en elfuturo.
En el modelo presentado se han len¡do €n cuenta lis dbpd¡clones légales y reglamentarias vigentes, en
espec¡al las que der¡van de la Ley General dé Contábllldsd Gub€rñamentál y Acuerdos ém¡t¡dos por el Consejo
N¡c¡onal de Amoniación Contable {CONAC) a la f€cha, con ¿tención a las no.mas contábles y a nomaiiva
¡ntemacional sobre contab¡l¡dad guberrámértal.
L¡s lr'¿nsacciones ¡ncluidas en el modelo d€ asl€Ítos sé concenrraron en grandés

grupc:

Op€r¿c¡ones relaciomdas con €l

.

Op€r¿c¡ones Élac¡onádG con el

-

Operac¡ones extrapresupüestarias

Operac¡ones éxtr¿pEupuesta.ias
Presupu€sro de Egresos-

8ffelf.0bffics
tlAR /

élejerc¡c¡o del Prsupuesto

ngresos

y el

ejercicio del

2014

Opéraciones de Financiam¡ento

v

t.

Opéraciones de C¡erre del Ejercicio
DOCNCP

Cabe mencionar que, en princip¡o para el
;'I63-Fsist.os se sene¡an en fo.ma
automáüca a partk dé un proceso espec¡fico; para los punt6 ll y lll que comprendé los reg¡strcs que provienen
deléjercicio del presupoésto, los ásientos contablg3 ds partida doble 6e géneran automát¡caménte, a partirde las
mátdces de conver€ión desa¡rolladas €n él Anexo l. Para lo3 puntG lV, V, Vl y Vtl 3i bien ta mayoria de tos casos
pod.án automatizarse en étapas poster¡ores, ¡nicialment€ Be éfectuarán a trávés dé reg¡stros no ¡utomatizados.
El punto Vlll respocto al ciere dé éje.clcio que tambión 3erá automátlco pr€v¡o reg¡stro de los ajustés que
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CONTENIDO DEL MOOELO DE ASIEI,¡TOS

I
II

ASIENTO DE APERTURA
OPERACIONES RELACIONAOAS CON EL EJERCICIO DE LA LEY DE INGRESOS

,t
.1.1

Reg¡stro de la clas¡ficac¡ón porconcepto do lmpu€slos.

.1.1.1

Reg¡strodel devengadoporconceptodo¡mpu$toBd6t6m¡nablés.

1t,1.1.2

Resistro dé la rccáudáción d6 ¡írpuostos d6ternlnáblés r€cibidG €n la tesoreria y/o

.1_1.3

auxiliares de la misma.
R€gistro dol d€vengadoy recáudado porconceptoda lmpu€stos autodeterminables

1.1.1.4

recrbrdos en l¡ lesoréria y/o au¡iliar€s do lá ñls¡ra,
.1.1.5

Reg¡stro de la devoluc¡ón y pago.lo ¡mpuestos.

_1.1.6

Reg¡stro de ingrcsos

compeEád6

por impo6st6,

Régistro del d€vengado altormallzarco lasusclpc¡ón dolconven¡o de pago de impuestos en
1.t.1.7
parc¡al¡dad6 (s¡n pcv¡o dev€nsado).
Res¡st'o del cobro d€ las parclal¡dad,E3 dol conven¡o de pago de los ¡Fpuestos.
Rog¡sto de la r6oluc¡ón jud¡c¡¿l por Incumpl¡mionto d€ pago por ¡mpuestos (s¡n prcv¡o

.1.1.8

.l.l.9

ll.l.t.1o
|.1.1.11

Reg¡st o del cobro de la resoluc¡ón ¡ud¡c¡.| dol¡n¡iive po.¡mp@slG.
Req¡st o del cobro en esDec¡e <le lá rcsoluc¡ón jud¡c¡al <l€tin¡tiva por ¡mpu6tc.

1.1.1.12

Rég¡slro dé la ddolúc¡ó¡ d€ los b¡en€€.lenvadG d€ embergo.,

eqúhm¡entG
¡t.1.1.i3

dgcm¡ei

y dac¡ón en pago.

Reqislro del devsrgo por d€udor€8 moro3os por Incumpl¡m¡eotos del p¿go do los ¡mpúest6,

incluye los ac@sonos detémiñador (s¡n prev¡o deve¡gado).
RegisÍo del cobro a deudoB morosos por ¡ncum
|.1.1.11

. L'-9";¡.4;:El:F-$

incluye los acceso¡os deteminados.
|.1.2

Conribuciones de Mejoñs

u,1,2.1

Registro de la clas¡ncac¡ón porconcapto d. coñlribuc¡o

.1.2.2

Regis|rodel devengádoporconcoptodocontribociones

.1_2.3

Reg¡stro de la recaudáclór porconc€pro d€ contrlb

l.t_2.4

Res'stro del d€v€ñgado y r.caudado porcontrib

coniíbuclon*

.1.2.5

Rog¡stro de la devoluc¡ón y pago d€

.1.2_6

Res¡stro de los ¡ngr€so3 por contrlbuclon$ d. m€joEs

mffiT'trP

,1,3
.1.3.1

.1,3.2

d€

Regisro de la clasificación porconcopto d6 dér.cho3,
Registro dél devongado porconcopto d€ d€rechoB det6rm¡nabl6s.

.1.3.4

Rogistro do l¿ rocáo&ción porcod66pto d€ d€róchG d6t6minábles.
Registro del devengado y r6cáudado pord€rech03 autodeterminabl6s.

.1.3_5

Registro dé la dovoluc¡ón y p.go pordor€chos,

.1.3.3

[.1.3.6

Registro de derechos 60ñpoGád03,

Res¡stro d6l d6voñ9ado alfomállzal3o la Et|3cr¡pc¡ón del convon¡ode pagodederechos en
parc¡¿lidades (Siñ previo deveng.do),
.1.3_7

|L1.3.8
.t_3.9

Res¡stro del cobro d6lás parc¡al¡dado. d€lconvgnlode pago por dercchos.
Res¡stro de la rcsoluc¡ón jud¡c¡al por Incuñpl¡rñlento de pago porderechos, ¡nc¡uy6los

{,t --.'-

7Y_

METROBÚS
-1

i

RLCaiQll .i: \l .1^l
RFCi-ll) r 'r ,\'ltlslf

il(

'ñ!

r)N Y |

ñ,r::r',

accesorios determinados (sln pr€v¡o dovongado).
.1.3.10

Regisbo délcobro de der€chG originados 6n rcsolución judiclal dofinit¡va.
Registro deldevengo pordoudor$ morcros Porderéchos, ¡ncluye los accésof¡os

[,1,3,'t'l
deleminádos (Sin previo deveñsádo).
.'t.3.12

Rogistro del cobro d6 deudorcs moro3o3 por dorcchos.

.1.4

.'t.¡.'l
|,1,4,2
[.1.4.3
,1.4,4

Registro do la clasificac¡óñ porconc€pto de product$.

Resistro del devengádo por concepto do productos det6íñiñables.
Registrode la recaudación porconcepto do producto3 dstorm¡nables,
Reg¡stro del devengádo y r€cáldado d. producto8 .utodetérm¡n¡bles.

.1,4,5

Res¡strc de lá deyolución y pago d€ productG.

.1.4.6

Reg¡stro de ingresG por productG coñpon3ado8

.1.5
¡t.1.5.1

I.1,5.2
[.t.5_3
|lt.5_4

Registro de la clasiñcac¡ón por coñc.pto d€ aprov€chám¡enlos.
Reg¡strc del devengado po. concopto d. aprov€cham¡entG deic.m¡nables.
Reqisho de la recaud¿c¡ón por concopto d6 áprovocham¡€ntos detsm¡Mbl6Req¡strc del devéngado y roc.l¡dado por coñcepto de aprcvecham¡ernos autodétéminables-

.1,5.6

Reg¡stio dé la devo[¡clón y pago de eprovóch.m¡entos.
Req¡srb de inqcsG po. aprcv4háñi6rtG comp€n$dos.

_1.6

Verta de B¡enes y Pr€stac¡ón de Sep¡c¡os

.'t.6.'l

[.'t.6.2

Reg¡slro del devengado al .€al¡2ars€ lá Ent¡ de tien* y pr6tac¡ón de s€n¡c¡os.
Reg¡sr.o del cobo por ol lñqr6o d6 vmta do b¡6n* y pr€stac¡ón de *N¡c¡6.

[,1.6.3

Reg¡sr.o de la devoluc¡ón y paoo de 1o3 ¡ngr€so por vonta ds b¡enes y p@tac¡ón

||1.7

Participac¡ones, Aportacion*, Trañlérénciás,

|t1.5.5

.'t.7.'l

Regislro del devengado y cobro de Partic¡pac¡

\,1.7,2

Registro porla diferenciá rcsultanté tl6lájrct€ e

It,'t,7,3

Registro delpago

1,1,7,4

Registro del dovongado de aporle6ion*,

po.l.

Ragisho d€l cobro d€ aportaclon.s.

.1.7.6

|,1.7,7

R69istro d€ la devoluc¡ón de ápodaclone8.
Regisho delpago por la dovollclón de

.1.7.8

Registro del devensado de los insrésos por

,1,7,10
1,1.7.11

l.t,7,12
.1.7.13
lt,1,T,14

&

.1.7.15

e

nl'¿i:14"""
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d¡l¿roocia rcBultant6 dél

,1,7.5

¡t,1.7,9

,:s.;i:;."1;

i,iT-'f

'"i01?"'"'

ffiffies
SL.

DGCNCP

Rágisho delcobro de los Ingr€so8 porconvenlor,
Registro d€ la dávoluc¡ón dé los ingr93os por coñv€n¡G,

Rágirto delpago porla d€voluclón de los Ingreso8 porconvsn¡os.
RegisÍo del d.v€ngado y cobro portra.3fer€ncia3 y a3ignacion8,
Reglsto dé la devoluc¡ón por trañslerénclas yáslgnáclones.
RegisÍo dolpago porla d€vollc¡óñ d. trañsl.r€nclas y asignaciones.
Reqistro deldevengadoy cobro d€ 16 ¡ngresG porsubsid¡os y subvénciones,

o
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I

ttt,l.t:¡

|[1,7.16

RegÉrro d. la d.voluc¡ór de los ¡ngEs@ por Búbs¡dios y súbvdc¡on6.

I.1_7_1f

Reg¡slto dol pago po. la devol*¡ón .l€

f.1.7.18
.1.7.19
1.1.7.20

106

¡ñgresos por subG¡dios y subvenc¡o¡6.

Régistro dól dóvoñg¿do y cobro do106In9re3o3 por ayu<las soc¡a¡8.
R6glstro d6lá dévolución de 16 ¡ngr63o3 porayudas sociales,
Rsglsiro del pago po.la devoluc¡ón d€ lo3 ingr$os poráyudas soc¡ál63.

|.2
1,2,1

Vent* d. Blsnos Innuebles,

1.2.1.1

Rog¡3tro dol dovonlado por ventá d. b¡.ños ¡nmuebles de uso a su valor o.r libros y baja

t.2_1.2

Rogbtro d,.l dovenqado por veñta d€ b¡6¡6 ¡ñmueblG de

.2.t.3

Rog¡stro d€l devensado por

[¡uebl6B € lnt¡ngiblas

E

b

co

con pér.l¡.la

t

baja .t€t b¡en.

dé b¡en.! ¡nmueblss de Go con uülldad y bah der b¡en.

|.2.1.4

Reg¡slfo tl€l cob.o por la venta de b¡enB ¡nDu.blos de uso.

|.2.1.5

Regi€tro do la ventá dé bi6n.s muebl€s no r€gl3trados en el inventar¡o,

||l

OPERACIONES RELACIONAOAS CON EL EJERCICIO OEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS

t.1

t,1,l

Serulc106 P.ruonales

l .t,t.t

Reg¡3t.o d€ldevongado de lc ga3tos
ssN¡c¡o3 porlonales y reterc¡onesl-

¡t.1.1.2

R€g¡stro d€l pago dé los sástos por sorvlclos personal€s (nómin¿, honorar¡os, otros
seryicioa p€Go¡ales).

t.1.1.3

Registro d€l dov€ngado por cuota3 y aportac¡ones patroñálss, conklbuclones y demás
obligác¡one3 delvadas dá úna réláclón labo.al.

|t.1.1.4

porlary¡c¡c peBonáles {ñómlna, honorarios, otros

ReglÉlro del pago de las cuotas y aportaclon$ obrero/patronales, rotonclon€3 a terceros,

conrlbuclon€6 y demás obligaclone. d3rlvada6 d. una relación laboral.

Met.rl¡ls¡

It.1.2.1

y Sumlnlsiros
Regl3trodsl dsv.ngadoporadq!¡slclónd6mateÍalesysumin

1t.1.2.2

Reg¡st.o <l€l páqo po. adquÉ¡c¡ón d6 m.úó,¡.16 y sum¡n¡stros.

¡|t.1.2

t.1.2.3

¡t.1.2.1

l

Reg¡slro rts la rlsvoluciór de ñator¡ele. y sum¡nislros (artos
R€g¡5lro

d.

la

d.volr,c¡ón d€ matedal6 y.umlnlslros

t.1.2.6

Registro d.l cobro de la devolución d. mátorielós y sumi
Regist.o dolconsumo de mater¡al€ y sum¡n¡stros por álS

r,1.2,8

Regl3trod€l d€vengadopor.dquls¡clónd6.nát6rialesysumin

t.l_2.9

Regi3tro d.l págo d6la adqu¡sic¡ón de mal.r¡al€s y sumi

_1.2.10

Rsgi3tro

d.la dsvolució¡

1t.1.2.11

Reg¡3lro.L. la d.volución de maler¡ale. y süm¡n¡slros (dspúés del ¡¡ago).

||t.1_2.12

RegÉtro <lol pago por adqüÉ¡c¡ón de

11.1.2.13

Regbtro.16l cobb de

m¡t ri¿16 y sum¡n¡sbG .on no¿. <l€ c.ód¡to.
la ddolú¡ón d. m.teri¡16 y sum¡n¡stc (d6pu& dol págo)

1,1,3,'l

RegÉtro d€l devengado dé contrataclón dá 3áry¡c¡os genérales,

t.1.3.2

Rog¡stro dol pago porssñicios g€neral€!.

2014

FFgfiffiro

de mat¿r¡alea y sum¡n¡stroE (anles del pago).

It.1.3

¿..'

tAR 1,

suñ¡ñistó.

.1.2.5

R€g|Étro dol pago poradqlis¡cióñ (|3 matodal.. y

¡t_1.2.7

Gounilo Dn Drsnno EDma

|':rfRoBÚ$
)lni i' liN
r--'lfif,l

Ir,1,4
.1.4.1

|

ülilli.l

r
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i

'.lAN,'As

Transfercncias, A3lgnaciones, Subs¡di6 y Ot.¿3 Ayudas
R€g¡st.o deldevongádo de transferenoi*

intárn*

y

asisnac¡on4 á13€ctor públ¡co.

It.1,4.2

Registro d€l pago d. tmnlforencias lñtoñas y a3ignacion€. alsector pú¡blico,

[¡,1.4,3

Reg¡slro del dev.ngado de tÉrsfer€nc¡a3 al r.3to dél

.1.4¡

Req¡sto del pago do 1,3

tr-¿Bfeéft¡a ¡l

rá3to dél s€ctor públ¡co.

t.l.¡t.5

Reg¡süo dél dev€ngado ds sr¡bG¡dios y 3ubvenclones.

t.1.4.6

Reg¡srro d€l pago de.ubs¡dios y subvencloner,

|t,t,4,7
t.1.4.8
t.1.4.9

s*tor pr¡bl¡co

Registrodel dsv¡ñgado d6 ayudas social¡s,
Registro délpágo do ayudas social*.
R.gisiro delpago d€ pons¡onés yjubiracion€3.

t.l¡.10
.t.4.tt

Reg¡sro del dev.ngado d€ iransfereñcla. a tld.lcom¡sos, man.hto. y contratos añálogos.

t.t.a.l2

Reg¡strc del devengado do transrerenclat a Ia $guddad socialpor obllgac¡óñ de l€y.

t.1.¡.13

R€g¡stro del pago do tráñfereno¡as a lá 3ogurldád social porobligáción de Ley.

t.1,4.14

Reg¡slfo del dovengado d€ donatlvos.

t,1,4.15

Reg¡stro del pago d. donatlvos.

Ít.1.4.16

Reg¡slro del pago.l€ trá6feEnc¡a3 a fidélcomÉo3,

Reg¡siro dol pago cl€ transfsre¡cias

ñadatos

y contratG análogos.

al€xt rlor

l.

I.l,5

Interés, Comlslon6r y Otros Gastos dé

t.1.5.1

Reg¡stro.lel dd.ngac¡o de 16 ¡rter€s€s, coml.lone. y otros gast6 de la douda del públlcá.

tlaud€ Públ¡ca Parl¡c¡pác¡oñes y Aporhc¡ores

,1.5,2

Registro délpágo do lo3 Interéses, combion63 y otros qasios d6 lá doud¡ del pública.

t.1.5.3

Rsgistro del dovongado por apoyos financ¡oro3.

It,1.5,4

RegisÍo delpágo por apoyG financ¡eros.

cosrE lo DB

t,2

DEnÍo

tottlL

lI_2.1

t.2.t.t

ReglstD del <loEngEdo dG la adquÉ¡c¡ón do

|t.2.1.2

RésÉko dol pago ds la adqo¡s¡c¡ón de bl€nes

|t,2.2

Ejecución d. Obras Públlcás en Bien* d€

|t.2.2,1

Regisro dá lo8 ertudlos, formuláción y €vál

I

b¡enes de dom¡nlo oúbl¡co oo.contrato.
nt.2,2,2

R€g¡strc d6l pago d€ lo3 ostud¡os, fomuláción

sn b¡enés de doñ¡nio Dúbl¡co Dor contrato.
1.2.2.3

ffiüs

R€g¡stro de la cáp¡talluac¡ón de los estudlos,
obEs públ¡ca3 en bloñ€s de dm¡n¡o públ¡co por cont ato.

11.2.2.1

Reg¡stro del devengado ds obras públicas .n bi6n6 de domin¡o pr¡bllco por cont6to.

|t.2,2.5

,2,2.7

obr8 públ¡cas on bl.n€! dedom¡nio púb¡lco por contrato.
Regislfo del dev€ngado de sastos do se.vlc¡os personalos do obras públ¡cas en bieneE d€
domln¡o público, por ádm¡n¡strac¡ón coñtlpo d. gasto docapitat,
Registrod€ la cápll¡l¡zgción de seryicio! p€.3onal93 a constucclonor 6n procéso de b¡eneg

1t.2.2.4

dm¡n¡o públ¡co, por adm¡n¡strac¡ón (3lmulláñ6o con reg¡stro 111.2.2.5).
Reg¡slro del pago d.lo3 ga3tos porsérvlclor poÉonales deob6s públ¡c8 en b¡enes d€

.2.2.6

Reg¡slro dél págo d,

do

-

dom¡n¡o púb¡¡cq por admlnlstrác¡ón @n üpo do

\

.2.2.9

i¡o

g6to

de cap¡tal-

Rsg¡stro del devong¡do de l. adq!¡s¡ción do matoriálés y sumin¡3lr@ do obras públ¡cas oñ
bienes de doñinlo públlco, poradm¡n¡straclón con tipo de gasto d€ capltá|.

METROBÚS
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i.;f

t:1¡:.
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'|t.2.2.10

ReqÉtro ds la cap¡tal¡zac¡ó¡ de mat .¡alo! y sum¡n¡strcs a coBtrucc¡on* en proc6o de
b¡ens€ d. dom¡ñlo públ¡co, po. adm¡n¡.traclón (simu|lin@ con rcgbtro ttt.2.2.8).

'|t.2.2.11

Reg¡sro dsl pago de la adquÉ¡c¡ó¡ de mat€rlalos y suministrcs de obras púbttcd en
de domin¡o público, por admin¡stÉción con t¡po de gasto d€ cap¡tal.

,|t.2.2.12
llt.2.2.13

bien6

Regisro d€l dev€ñgádo de la contrátác¡ón d€ servicios generatca d. ob.a3 púbticas en
bien* ds dom¡n lo públ¡co, po. adñinistraclón con t¡po de sasto de capit t.
R€g¡stro do la cáp¡talización dé sewlclor gon.rEl€s, a const.ucc¡ones €n procoEo de bienes
do

dominlo público. por administ.eclón (slmultáneo con rcsistro

111.2.2.11).

|t,2,2.14

Registro dol pago de seN¡cios geneÉlg3 d€ obras púb¡icas eñ bién€s do domtnio púbt¡co,
po. adm¡d3t.ác¡ón con ripo dé gasto d. cap¡t ¡.

lit.2.2.15

Reg¡stro dsl paqo de

lc

ret€nc¡on6

¿

favo. de terc€rcs,

It.2.3

Ejecuc¡ón do Obras Públ¡ca3en B¡€n€6 Proplos

It.2.3.1

Reg¡stro de 16 útud¡6, fomolac¡ón y ovaluac¡ón de
propios por contráto,

|t.2,3,2

Reg¡3t.o dol p.go de los eslud¡os, loÍn uláción y evaluac¡ón de

t.2_3.3

pbyectG

ds obra3 púbttcas en b¡enes

proy.ct6

d€ obras púbticas

R6glstro d€ lá cap¡talizac¡ón de l03 €studlo!, formutación y evatuectón d€ proyéctos de
ob.as públlcaa on bionés de doñinio p.oploE porcontreto.

|t.2.3_4

R€g¡stro doldévengado por ob.as públ¡ca8 en b¡enés prop¡os por cont.áto,

It,2.3.5

RegÉlo dsl pago

nt.2.3.6

Reg¡strc dól d.vongádo do los gestos por 3€rvlc¡os peFonales de obEs pr¡bl¡cas .n bieñes
prop¡os, por ádm¡n¡srració4 @n r¡po d€ 96310 d€ @pital,

|t.2.3.7

Régistfo do l. c¿pital¡zc¡ón de sorulclo. porloñalés a construccionG 6n proc6o d6 bien6
propio3 poradm¡nistráclón (simullán60 rcgistrolll.2.3.5).

de

obEs

públ¡c

€n

b¡6n* prcp¡os

por contÉto-

t,2,3,8

Reg¡stro del pago d€ los gastos d€ lo3 36rvlc¡G personales de obre3 p¡lbl¡c¿s an bl.nes
propios, por admlnistrac¡ón con tipo d€ ga8to do cápilá|,

t,2.3,9

Registro d6ldóvóngado de la ádquElclón do materiálés
b¡énos prop¡os, poradministración 6on üpo degel

Ít.2.3_10

b¡€n.s proplos po. adm¡nÉtrac¡ón (s¡mu|rán@
t¡t.2.3.11

DtsNNO ¡ED¡RIT

RegÉt o d€ la capltal¡2ación d€ matsfalo. y su
Reg¡stro del pago de la adqu¡s¡c¡ón do met6r¡

re.Í3E6ilmalo¡tÉ N:
y

p
^

L

súirilitlttA í|.rAAEl

oE

oúbl

b¡enos proplo3, por adm¡n¡strac¡ón con i¡po de
1.2.3,12

Reg¡3t.o d6l paqo d€ la adqu¡s¡c¡óñ do mal€rlal.s
propios, por admln¡stración con lipo d€ ga.to d6

t.2.3.13

Regi€t.o do ia capit.lizacióñ de sorulclog

It.2.3.14

prop¡03poradñin¡stración{Simultán6o rcgistro
Rég¡3tro dol pago de los servic¡os 96neráló
po. .dm¡nlstrac¡ór con tipodé gasto do capitrl,

SF .
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Ir.2.3,15
t_2.3.16

adñ¡rBtracióna b¡en6 ¡¡muebl€ e ¡nf.a6stúcrua: a la conclus¡óñ ds la obra.
R€g¡stro.l€l pago d€ las rctenc¡o¡B . t¿vor dó tarce@.
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESÍARIAS RELACIONAOAS CON LA LEY DE
INGRESOS Y EL EJERCICIO DEL PRESUPUESfO DE EGRESOS

oisÍ¡buclón do Ingresos

'\
I', -\.'

k"

_z

ME'ROBUS

l)llil llf

.)f .l DF

Res¡siro dó lo. lñ91é306

,.,1¡lN l¡ IRACIOñ ! i :rilN, ¡\5

lor cl6ificar.

tv.l.1.2

Req¡stro por 1o3 d€pósltos de los ¡ngreso. r€caudadc €n @ja.

tv.l.1.3

Req¡stro d,a la r.ceudación d€ ¡ngresos parüo¡pablés por p¿rte de lás
Res¡st.o d6l añüc¡po do

tv.1,1.6

enüd¡d6 f€cLerali€s.

participacion*.

Reg¡strode l¡ apllc.c¡ón del ant¡c¡po d€ pErt¡c¡pác¡on€s,

tv.2

tv.2.t

Arendambnto Flnanciorocoñ compromi3o páE 6ló.ceropción dé comp.á

tv.2.1.1

Resist o dél ároñdaríiento financ¡ero a la llma d€l conthto.

N,2.1.2

Regbt

tv.2.1.3

Reg¡sko d€

o do la

porción dél árend¿m¡.nto fnáñcloro de lalgo plazo a corto plazo.

l. dlrr¡lnuc¡óñ

sobre lo3 dar.cho3 e ¡ntereses d¡fer¡dos dol arr€ndam¡ento

Reg¡stro del dovongado do los derechos robre b¡enes e ¡¡to.es63 en .r.éñdámie¡to
tv,2.1,5

tv,2,1,6

Regisro d¡l pago d. los derechos sobE bi6ñá3 € l.rtereses en árendaml€nto f¡nanciero.
Registro de l¡ Incorporac¡ón al ectlvo d.lá porc¡óñ del arendaml6nto fiñánciero (siñ
cons¡dgrar los Into.asos).

tv,2, t,7

Rogistro do la Incorporac¡ón de¡ b¡on al pat¡lmon¡o al aplicar l¿ opc¡ón de coñp.a del
conirato do arendemi€nto findc¡ero.
OPERACIOI{ES EXTRAPRESUPUESTARIAS NO RELACIOIIADAS CON LA LEY DE
INGRESO$ Y EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
Operaclono! Contables
Fondos de T6rcórG, B¡en* y Valorcs ón

G.r.nti¡

Reqistro pordapórltos de fondos de torcoros a corto plazo.
v,1,1,2

RegisÍo pord€pólltos de fondos de tercoror

a

lárgo plazo.

R€gistro por 3l rglnt.gro de los fondG d6 t6rc.ror a corto plázo.
Reg¡strc

por.l ro¡¡i.gb

de

lc

fondG d.

v.1.1.5

Reg¡stro do lo3 ¡ngr€sos extraord¡na

v.t.t,6

Reg¡3t.o do

t

8.rc3

a

largp pl¿o.

lor Ingr.sos extraordlna 8¿Fqr,Í&6q,BAS"+lB¡3

Res¡sro d. los b6n€flclos éxtraordi

|\JAR

Reqistro d6l roconoclñi€oto de los val

¿

2011

Reg¡3lrod6la dovoluclón dé lG valorc.
v.1.2-1

Reg¡slro por doudore d¡ve¡so6.

v.1.2.2

Rog¡s'o.lal cobro

a

doudoa d¡véBos.

SE

Almacén o lnveni.rlo3

Registro d. la ontrad. d€ l.ve¡tario d€ lvlat.rla

llL
v

ul

Prlña, lateriales y Suñ¡nistros para la

v.r.4
Reg¡stro de la €nh€ga de b¡enes en concá.ión.
Reg¡stro dé la coñcluslón del contEto.lo oonc6¡ón.

l

/v

:.,:¡ROBÚS

:):-:í _:Of
: ]lii i:ioN
r

:...1

l

..,ii'r'\,:-) i.l.

iirl ' i

r.

i\i\ltaa

B¡onG on Comodato
R¡g¡sÚo de la entr€ga .lo bieñes en coood.io.
v,1,5.2

R.qistro dá la conclu.lón del contrato do comodato.
V€nta de B¡€n€s Provan¡éntes de Adjudicación, D€comisos y Oaclón en Paso

v.t

_6.2

R.gistro po.la v6nt. dó b¡en6s provsnlont* de adjudicaclóñ, docom¡sos y dac¡ón ¡. pago.
Reqistro por €l ¡ngre3o der¡vado d€ l. v.nte de b¡en€ provonl€ntes de adjud¡c6c¡ón,
doco¡n¡sG y d¿c¡ón on pago.

v.'t.6.3

Rog¡sho por los gartos g€nerados d6 la vónta de b¡e¡es p.oven¡enaes de ¿d¡üd¡cación,
docomisos y dación en pago.
Diforenc¡as Camb¡ar¡a3 en f!¡on6da Extranl€ra y Títulos

R6gistro de las d¡fsronclas dé cotl:aclón a favor de valo163 ñ6gociablés on mon€da
v. t.7.2

Rogist.o de las d¡f€.onc¡a3 de col¡zec¡ó¡ .sgat¡vá en valoros n€gociables €n monéda
Fondo Rol¡torio o Revolv€nto

Reglstrc de la enlrogá d€ recu6G par¡ lá constitución delfondo rotator¡o o revolvsnt.,
v,1,4,2

R6g¡stfo del

¡ngf$o

del fondo rotatorio o revolventé,

Rog¡stro del uso del fondo .otator¡o o r.volv6nto.

R6gÉto por
v.1.8.5

la comprcbac¡ón .lEl fon.to ro¿atorlo o rcvolv€nto.

Rsgist o de la r€pos¡clón del fondo rotatorio o
Rogist@ del

'ngr$o

GOEIERIIO OEI.

O6IüIO

tE)n|t

por la repGic¡óo d6ltondo rct¡torio

lG rccucG pár.lá cance¡ació
R€gistro del ¡ngruro d6loE recuFos po.€l rrlnt€gro
Reglslro delro¡ntogrode

v.r,8.8

rot tor¡o o revolvgnto,

flAR
v.t.9.l

¿

2011

R€g¡slto del devmgo por otros gastos.
R€gÉiro del pago de otros gastos,
Tr.ñsferenc¡as d. londG entr€ cu€nL3 bancarias
Antlcipos a Prov6€do163

v,2,1,1

v.2.1.2

bien* y contratación seNicio3,
R69¡st.o de lá ápl¡ca.¡ón de¡ ant¡c¡po a p.oveedo.es po. lá edqu¡sic¡óñ de bi.nes
RégÉtro deant¡clpG. proveedor8 por l.ádquisic¡ón de
y conrratació¡

v.2.l.a

*d¡c¡G.

R€9istro rlsl d€vengado de añt¡c¡p6 a prové€dores por la adqü¡s¡cióñ d. b¡€n€6 y
cont.atación séru¡cio3
Régistro del pago do Antic¡pos a Prov6odor6! po. adqu¡sic¡ón do b¡enes y contr.tac¡ón de

v,2,1.5

R6g¡stro de la rocl.sif¡cación de antic¡po3 a proveedore3 por ¡á adquis¡ción de bion6s

sod¡c¡6.
Rog¡stro de la.pl¡cac¡ón del ant¡c¡po
cortrat cióñ d. sefvlclos.
y conrr¿tac¡ón <le

¡ provoodo.€ po. la adqu¡s¡c¡óñ

de b¡oño. y

Rggistro de antlclpo3 á provéedorés do bl€ño3 inmueblés, msoblas o ¡ntansibl6.

v.2.1,8

R€gistro de la ápllcác¡ón de anticipo!

A

Reg¡strc de ánüclpo3 á

,,--{,

t.

,'

provedor*

.

prov€odores de b¡onss ¡nmuebl6s, musbles o

dé bl6ne3 inmuebles,

mu.b¡*

ó intangib¡es.

9
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I.1!:ROBUS
DrR:-a_-i

l aN

: ii: !a

G

Of]

ENSRAT

nf-.r.i!'l\lsTr.' ,

..

\ fi\AN'¡.S

pago de añt¡cipos a provéedord ds b¡enes inmueblo., muobles e iñtang¡bl$-

v.2.1.10

R.g¡slo .lsl

v,2.1,11

R€glstro de la reclasificación de anricip6 a proveedores d€ bi6n€s i¡muebles, íiuébles

v,2.1.12

Reg¡3tro de la apl¡caclón de antic¡pos a prove¿dorés d€ blsnos inmueblos, mu.bles

Ob6

v.2.2

Ant¡cip6

v.2.2.1

Registro del anücipo a contraüstas.

v.2.2.2

R.gl3tro do l¡ ¡plicación dolánücipoa coñtratlstas

v.2.2.3

Rogi3tro por el devong.do delanticipo a contrat¡3tas.

v.2.2.4

Rogistro por élpágo dá|6¡tlclpo a contratbla3.

v.2.2.5

R6gi3trc de lá

v.2.2.6

Róg¡strc de la ¿pliec¡ó¡ del anücipo a coniraüstes.

v.2.3

Registrc de las tnveEion63

v.2,3,1

Rogistro deldevengado y compra d€ Inv.rr¡on€E financieras.

a

Conlñt¡sta3 por

El*¡fcác¡ón

Públ¡ca3

del anüc¡po a

co¡r.dslás.

v,2,3.2

R.gi3t|o de¡ cobro d€ la3Invors¡o.es f¡ñanclsrss ñás sus Int€r66o6,

v,2,3,3

Reg¡stro délcobrode los pasivos diferidos.
OPERACIONES DE FII{ANCIAMIENTO

colocac¡ón de la Oeuda (fmnc¡an¡entG y pr6tamos)

Reglstrode la colocac¡ón do t¡tulos yvalor6.
vt,1.1.2

Rogl8tro do la colocación de títulos y valor63

vt.1.1.3

Rog¡stro de la colocaclón detitulos y valoro3

R€gl3üo porel ingreso d€londos d€ la de
vt_1.1.5

RegÉtb de la porc¡ón de la deu<la públ¡ca

vt.1.1.6

Reglstro del paqo do

l. d.ud.

lI"

ñtti

públ¡ca ¡nterna

Régbtro de los próst¡mos otoryados
Rogtst.odel dev€ngado d€ ¡os préstaños
vt.2.1.2

R6gi3tro del pagodo los préstaños oto.gados

vt.2,1,3

R.gbro

de la

.€cupehc¡ón de

lc

pr&tamo3

Reg¡3tro de lá ejecuc¡ón ds la deuda avalada o ga¡anüada po. ol S€ctor paEestát l
vt,3,1.1

R€glstro del deveñgado dé la amort¡2aclón y/o los costos f¡ñáncloros a pagar por6lSector
Párá€statal, poravalas y garantfas de deudas ¡ncump¡¡das por ald.udof pdnc¡pal.

vt.3.1.2

Régi3tro del págo por la amo4ización por .váles y garantfás por el Sector paraestatal,
¡ncumpll.las por el doodor priñcipal.

vt,3.1.3

Raglstro de la Euporeción de los avales y garañt¡as más ¡nterca6,

hver.¡on6 F¡nancioh3

iI

Rsgl6tro del devengado y p.go defideicoml.o., ña¡datos y cont..tos análogos.
vr.¿.r.2

R€g¡3trc del devongado y pago de padicipác¡oñ€B y aporlacion¿s d€ cáp¡tal.

Ct,ENTAS DE ORDEN
Rogi.tros de orden pr$upu4tario

C

¡/ \ '
'\L_',

RegEiro Prcsupuestario

d,a la

l€y dé ¡nsEsos.

l0

M:fRosis
') pí: :/.,)'.t ,'i
-:4. ir\ ti

v
v

1.:/,t-tot\iYi

.1.1.1

Rogisro de Ley da iñgrosos .6t¡máda,

.1.1.2

Re9l6tro de mod¡ficac¡on* p6¡tiv.3 ¡ la Loy do Ingr€sos,

vt¡.1.1.3

!.,

.'r1l

Régistro de mod¡r¡cacion¿s n¿gativas a la Loy d€ Ingresos.

R€g¡sto d€ la ¡¡gEos dsetrg6dc.

v

.t_1.5

ReglstE dé

¡n966 |€€ud¿dc.
Gato
Egr€s6.prob.rlo.

v[.1.2

Rog¡strc PBupEstario d€l

v||.l.2.1

Ró9¡6tro del Presrpúésto ds

vI.1.2.2

Regbtb

v||.1.2.3

Rog¡siro de reduccionB liqu¡das al Prc3upuolto aprobado.

de ampliacionesrad¡c¡onG llqulcla! al pro.upuesto apmbado,

v||.1.2.4

Rógistro d€ amp¡¡ac¡on6€/adicion€s comp3n6áda6 ál presupuesto ap.obado,

v

R.glstro de lás reduccioños cornp6nsáda! ál prósupuesto aprobado.

.1.2.5

v|L1.2.6

Rsglstro del p.esupuesto comproñotido,

v|,1,2,7

Rógist.o d6l presupuesto devongado,

vt¡.1.2.8

Reglstro d€l presupuesto €j€rcido.

v

Régist.o del p.esupuesto pagado.

.1.2.9

Reg¡stros de orden contabl€s

vÍ.2.1

Reg¡strc de Avales, F¡aMs y G¿.añt¡¡s

v[.2.t.1

R€g¡stro rte autorizac¡ón de avalss.

y1.2.1.2

RcaÉtb de @n@lac¡ón parc¡¿l o totel

v[.2.t.3

Rog¡slo d€ garanlas roc¡b¡das por daudar

v[.2.1.4

Rogi3tro <lel cumpl¡m¡ento <lé

v[.2.1.s

Rog¡stro de las f¡anzas para garántizá¡ ol cumplimiento de adqu¡s¡cione! inmu.bl.3

v

Registrodol cumplim¡entodel gob¡ernocon las obligaciones qué dieron odgen

.2,1.0

la

de la deuda por perte d6l

obl¡g.c¡oñó3 por p.rie del deudor al gob¡emo,

v|,2,2

a las

Roglsko de valorés én custodla.

v|.2.2.2

R69lstro de la cancelac¡ón d.los valoE¡ €n custodla.

v|.2.2,3

Rogistro de ¡nstrumentos prestádd a fomsdorÉ de

v

R€gistro de l¿ cance¡ac¡ón de

::=R=d':iid'.lj'ii"lff É::

lG ¡nBtrum.nto3
do ¡Élrumentos rec¡b¡dG d.lom¿dore¡ de

MAR

¿

2014

vÍ.2_2.5

Reg¡strc

v[.2.2.6

Reg¡st¡o de la c¡ncelác'ón de 106 ¡n3lrum.n¡o6 rec¡

vI.2.3

Rgglst¡o.re b Em¡s¡ón de Obl¡gaclon6

vf-2.3.1

Registrc d€ la em¡s¡ón de tltulos de dolda p|¡bllca.

v[,2.3,2

R.g¡strc

vI.2,¡

R6g¡rtro de linanc¡amiento a travó! do pró3t¿mos de los OFIS y bi¡atér¿lca

<le la

co¡ocac¡ó¡ de i¡iulG dó dddá públ¡ca,

FFP.:t${ffi

R6g¡sÍo a la firma de contratG,
v[.2.4,2

R€g¡€to d€l pago de los présteño3 otorgado8-

v[.2.5
vt1,2,5,1

RegisÍo de losiu¡c¡os en conhá d6lGobl€rno, án proc*o.

v'|2.6,2

Rsglstrod6losjuic¡osqú€dérlvaron.n..nt ñclar judicial€s.

vlt.2.6

R€glsko de InveFión Púb¡ica

J+.

/-

fanza3.

,'"'.+gp.$*glfi.Pis

v|.2.2.1

.2.2,1

deldo. áv¿l¿do.

a cobrár por párte <tel gobieño.

ll

MEfR(]gÚ3
l,r i¡.ila al ::!:kAl..
Dltlr i.i: i\ Dl l)f1lNl:,1

vt¡.2.6.1

v

.2.6.2

v¡.2.7

R€g¡siro de las

invecion*

R€g¡svo d€

la

l.

:\(lla)l'l

i f l\.1\1.:.1:

públ¡ca3 contrátádá3.

cañc€lación

d€

públ¡cas

las

cont.árádas,

R€g¡stro de Bienes €n Conces¡ón o on Comodato

vI.2.7.2

bien6 E¡b¡dc Fr ol S€cto. Psra6taiál por parle del conc€sionarioReglstro de los b¡en6 entesadG por ol Soctor Paraestatal al conces¡onar¡o por la coñclG¡ón

v

Regislto de los Bisn€s rec¡b¡dos por sl Soctor

vt,2.7.1

_2,7.3

Rog¡siro de 16

P¡ra8tai.l por párte del comodante.
Rsg¡3tro do los bien€s éntrcgados por sl Sector P.r.estatal al comodante por lá conclu3ión

OPERACIONES DE CIERRE DEL EJERCICIO PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIAS
C¡orr. d6 act¡v¡dades y detem¡nación d6l r63ultado d€l ejércicio
C¡ere de Cu¿ntas dé Ingresos y Ga8tos

v
v
v

t.t.1.1

TÉ6paso alciere delejercicio délsaldo d€ Ingr€sos.

t,t.1,2

Tkspa3o alciere delejercicio del saldo d6

t,1,1,3

Registro delahoro en la Hac¡onda Públi

v

.1.1.4

C¡€rE de cuentas Patrimon¡ála

vIl,t.3
vIt.t.3.t

C¡orrc de cuentas Pr€supuestarias

vIt,t.3.2

Ley de Ingr6os por Ejecutar no d€vengada.

t.1,3.3

rraspa€o al ciere del ejerc¡c¡o de lá3 modifc
Truspáso al ciere del ejerc¡c¡o da l¿s modll¡c

v
v
v
v

Pr$upuesto de Eqresos Comprometido no d
T€spaso al ciere del ejerc¡c¡o d6las modificacio

t,1,3.6

¡ r/

[
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fésup0osto aprobedo,

t,t.3,7

T€3pa3o al ciere del éje16i6io do la3 modlflcacionB posit¡vas al Presupuesto aprobado.

t.1,3.8

Pr€supuosto de Egresos por ejorcor no comprom€tldo.

vIt.1.3.9

A3¡€nto F¡nal de los gástos durante el eFrclclo -D€téñinación de Adeudos de Ejerc¡c¡os

vflt.1,3,10

Asiento F¡nal dé acuerdo con la Ley d. Prc3ups8to (Supcráv¡l F¡nanc¡ero).

v

I

Loy do Ingres6 d€vensEda no reoáudad¿.

v¡ .i,3.4
t,t,3.5

W:sffis$
UgF;5.:5r:":+:¡r1'r"3'"^'
iZúerure euartca

vnt.1.2

v

,

Rogistro dél d6ahorro en la Hecienda Pr¡

.1,3.tt

A3¡ento F¡nal de acuerdo con la Loy do Pr$upuosto (Dél¡c¡t F¡nanciero).

vft.1_3.12

CiorE del Eierc¡c¡o @n Superáyit

vn.r.r.r:

C¡6.e del Eierc¡c¡o con Défic¡t

)r.

..^v'
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ASIENTO DE APERTURA

Docu¡nento Fü€nte del As¡ento: Aüxal¡a. cont¡ble del é¡énlclo ¡nm€d¡ato anterior.
Ca¡So
1.1..1.1.L0
'1.1.1,3.2.0
't.1 .1.1.2.0

1.1.1.6.2.0

Ebclivo Sector Par¿Btatal
lancos/Dependenc¡as

y Otro3 So(

Inverslonés TemDoral*
m6es) Sector Para€statal

lH.st¡

3

FondG con Aféct¿c¡ón Esp.cífica
)epósitos de Fondos de Terc€rog

1.,1.1.5.2.0

1.1.1.9.2.0

1.1.2.1.2.0
1.1.2,2,2,0
1.1.2.3.2.0
1.1.2.4.2.0
1.1.2.9.2.0

'n

Garantía

)tros

Efectivos

1.1.3.2.2.0

1.'t.3¡.2.0
1.'t.3.9.2.0

Equiv¡lentes 8e(

Plazo Sector Pár¿estatal

Cuentas Dor Cobrar

a Corto

Deüdores Diversos

por Cobrar

Plazo
a

Corto Pl¿o S€ctor Pára*t¡tal

Ingresos por Recuper¿r

a

Corto

Prazo Sector Paraestalal

Itros Derechos a Rec¡blr Etecllvo
:qu¡valentes a Corto Plazo Ssctor
Proveedor$

iCREfAR]^ DE EG¡lESOA

\nüclpo a Proveedores por Adqul!lclón
l€ Alen€s Inmuebles y Muebler ¡
lorto Plazo Sector Par¡estelal

P.oveedor$ po.

Adqulslc¡ón dé B¡en€s Intanglble!
corto Pláu o sector Paraestrtal

Anl¡c¡po

a

Conilr.ü3tas

por

a

Obr¿.

Públicas a Corlo Pl¡zo Sector
)tros De@hos a Réclblr Blené3
tery¡ciG a Co¡to Pldo Sector
Bie¡es en Tráns¡to Sector Paráortálal

1,1,5.1.1,2

t:

por

Adqu¡sición de Bienes y PrÓ3taclón
de S€rvicios a Corto Plazo Ssctor

Anüc¡po a
1.1.3.3.2.0

y

Invers¡on6 F¡¡ancie.as de Corto

Ant¡c¡po a
1,1,3,1,2.0

y/o Adnin¡Btr¡ción

ilateriales de Adniñ¡straclón, Eml.ión
de Documeñios y Arifcllo¡ Ollclál.r

1.1.a.1.2.2

u-

ll¿

t1AR.

¿

2011

L

m¡ ;gllernn
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METRO3US

at!taa cN ::i ñ¡ tiAt.
ütRECC Ór t:l ,.\)MiNrslRACrÚ\ Y rr\r¡,r::,t

1.1.6.1.3.2

luaterial6 y Art¡culG do Coñslrlcc¡óñ
y de R€paÉc¡ón Sector Par¿e3t¡t l

1.1.5.1.4.2

Productos Auímicos. Fámaéüt¡cor Y
De Laboratorio Séctor Paraeslatal

1.1.5.1.5.2

tombusüb16, Lúbricantes

r'estuar¡o, Blancos,
1.1.5.1.6.2

'| , t

,5,1 ,f ,2

1.1.5.1.8.2

Protecclón

Y

Y

Ad¡ü

Péndas

Art¡culos Déportlvos

litateriales Y Suministros De Soguridád

H.ramientas, Refacc¡on*

Y

Accesorios Menores Pafa Consumo

1.1.6.1.2,0

E3t¡maciones para cu¿ntas
incobfables por derechG a rec¡bir
ofectivo Sec paraostatal

1.1.6.2.2.0

&t¡mac¡óñ oo. dét€¡ioro de
¡nveñtanG sector Paraestatal

1.t.9.t.2,0

Valores en GaEnt¡a

1.1,9,2,2.0

B¡enes eD Garant¡a (o¡clúye depós¡to3
da tondos) S4tor Pará€srarrl

1.2.1.3.4.2

1.2.1.4.1.2

1.2.2.t.2.0
1.2.2.2.2.0
1.2.3.1.2.0
1.2.3.?.2.0

'1.2.3.1_2.2

1.2.3.5.2.2
1,2.3.5,6,2
1.2.1.6.7.2

s4tor

Para€3tatal

:¡de¡com¡s6, f¡andato6 y Contrs
Análogos der Podér Ejécutivo Soi
Participaciones y Aportaclon$ de
Capital a LP en el Sector Públ¡co
Oocumentos por Cobrar a Largo Plazr

D€udofés DiveFos

a Largo Pld

Totreños Sector Paraestatál
Ed¡licios no Hab¡rac¡onal6

y

nfra€.tructuE F€ru¡aria
Ed¡ñcac¡óñ no Hebitacional

\R ¿

Sñtor
Múlt¡ñ

{ P.oc*d

sector Paráestatal

Otrás CoNtrucc¡oñ*

de

Ingenlerla

Civil u Obh Pésed. éñ Proc*o Sector

nstalaciones y Equipámiénto
;onstrucciones en P.ocoso S€cior
Trábaj6 de Acabados éñ Edificacloneg

]

c^

y Otr6
{.2.3.5.e.2

DRDENNOÍMRA

Séctor paraestatal Sector Parastátal

TEbajos Especializados

on

Proceso Secto. Paraéstatál

h'r-

l\?'

l4

BF
ttE

2011

?¡e?Hn
ir,,i.Y__!_F-

METRO3iS

')laa(.a,O\ G: ñÉ.¡AL
.TECC':iN trE ADI.I]N]STIi:.iCÑ Y

'|

.2,3,6.2.2

on

:dll¡cac¡óñ Hab¡tac¡or.l

FI\Ai.-.i.S

Proc

Otlas construcc¡ones de Ingonl.la
1,2.3,6,6,2

Clvll u Ob.¿ P6ada en Procoso S.ctor

Bt ¡¿c¡o|B y

Equ¡pamlénto

1.2.1.6.7.2

;on3trucc¡on€ en Pro@so S€ctor

1.2.3.6.9.2

TEbájo3 de Aeb¿do6 en Edmcaclono.
y Obos rabajG Espoc¡eli:.do. €n
Proceso S€ctor Paraestat¡l

1.2.3.9,2,0

Otros

1.2.4.1.1.2
1.2.4.1.2.2
1,2.4.1.3.2
1.2.1.1.9.2
'|

.2.1.2.1 .2

1.2.4,2,2.2
1.2.4.2,3.2
'|

,2,4,2,9,2

1.2.4,3,1,2
1.2.4.4.1.2
1.2.4.4.2.2

Blen* lnmueblés S6ctor

Muablos de Olicina y Esláñt€rla Soctor

Mu€bl*, Excepto de Oliclna

Equ¡po de Cómpuro y de Tecnologl¡s
do la lñfomac¡ón

Equ¡pos

\dm¡n¡lEc¡ón Séclor Paraestalal

Equ¡p6 y Ap¿r¿t6

Aud¡ovEual.3

p.r¡*t.t.l
y de Vid.o

Aparátos Deportivos sector

Cámara8 Fotosrál¡cas

Ot.o luobiliario y Equipo Educ.clonal y
Rocroátlvo Sector Pa.a*tatal

mflr

G08ltR 0 DEr- DSTnII0
FÉfAF¡A ÓE ÉSESO'

Equ¡po Méd¡co y de Laboratorio Sootor

Asiomóv¡16 y Equ¡po TeresiE S€ctor

lAR.
Carrocar¡$ y Remolquos S€ctor
Equ¡Do Ferbv¡ár¡o

1.2.4.4_9.2

)trG

1.2.4.6.2.2

S*tor Pa66i.tal

)trG mob¡l¡aric y

1_2.1.4.4.2

1,2,4.5,2,0

y

Btañtoria sector Paraestatal

ñ-

Setor PaÉesat l

Equ¡pG d6 Transporte S.r

Equlpo do Dofensá y SéguÍdad S€ctor

lt¡quln¡rla y Equipo lñdustrlal

po

dé

Comun¡caclón

Se(

L

t(
SF

ST

¿

2014

¡atAr¡F- /A
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ññcruci-[trI

METROSI.JS

DIRECC:O\ G- l.lERAL
DIRECCjC\ -. .r -l'.'NISTRAaIO\

po3 d. Gen€ración Eléct.ica,
ratos y ecc$orios Eléct.icG Sector

Otrc! Equ¡p6 Sector PaE6tatal

Oor.chos Séctor Pá.aéstatal
1.2.5.4.1.2

cenc¡a3 Infomáticas
Otfos Actlvos Intang¡btés Pahestatal
laclóñ acu¡ruládá dé b¡sn.5
nmuebl€3 Sector Páraestatal

1,2,7,1,2.0

los,

Fomulación y Evaluacló
cto3 soctor Pafáestatal

D€r€cho6 Sobre Bie¡es en Résimon dá

AÍ€ndamlento Financiéro Socto¡
Garto3 Págados por adelañtádo
Largo Plázo Sector Pa.astatal

1.2.7.9.2.0

1.2.4.1.2.0

Esümac¡o¡es por perd¡da de c@nta3
Incob.abl* de documedtos por
a la.go pla¡o Séctor Páraestatal

1.2.8,2,2,O

E3t¡mac¡oñ€s oor oerd¡da d6 cu€ntá3
Incobrables de deudores diveBG por
cobrar a largo plazo Sector Páraostátá

Ertlmaclon* oof
1.2,8,9,2,O

De.dida de

oths

cusntá3 hcobrables á largo plazo

B¡€n€. en

Cdnode Se.b. Para6tat l

SF. SE.

D

!

i

riñ is

METROBUS
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2.1.1.1-2.O

Servic¡o6 Persomles po¡ Pagar a

.2.2.O

corlo Plazo sectoa per*tatal
Pro¡,eedo.a3 por Pagar a Corto

2,1.1.3,2,0

Contrat¡staapor Obras Públ¡cas p

2,1,1.5.2.0

TEnsferenclas Otorgadas por Pagar

2.t.1.6.2.0

Gas0o6

2.1

..1

Pagar e Corto Plezo Seclor
a Corto Pla2o S€ctor oar¡estatal

Inter€66, Cornblone6 y OttDa
de la Uouda ftÍHi:a oor

a Coño Plaa

y

2.1.1.7.2.O
2,1.1.4.2.O

Sec{or

ConEibucion€s

Devolucion€ cle la Ley de Ingresos

por Pagar a Corto Plazo Sector

Otras Cuontas por Pagar a Corto
2,1.1.9,2.0
Plazo Soctor oaraeahbl
Otros Document€ por Pagar a
2,1,2,9.2.0
Corto Plezo Secto. oaráeslat l
2.1.3.1.2.2

Porción . Corto Plazo de la Déud.
Públ¡ca Intem. Soctor Daraestatal

2.1.3.3.1.2

Arrendaml€nto F¡nanciero

2.1.5.1.2.0

Ingresos Cobrados por
Adelantado. Corto Plazo Sector

Corto

-cq¡.w-HPm^w
,.ir:T*i$#ffirEÉ;;
lrAR 1,

?011

2.1.5,9,2.0
2.1.6. t.2.O

2,1.6.2.2.0

Plazo

Otro6 Paslvos Diferidos a CoÉo
Pl¿o Secbr De|aestatal
Fondos en G.renda a Corto Plazo

os €n

Adminbtrac¡ón

Sector par¿e€tatal

d€ F¡de¡comisos, Mañdatog

SF.5E .

Contr¿tosAnálogG a Corto
Vabes y tlieÉ3 en Gerarfh a Corb

DGC NC P

Plazo S€cbr
2.1,7.1.2.0

2,1,1,2,2,O

2,t,r.9,2.0

(i

tk

l7

D¡r¡e3ft|

Prov¡s¡ón pare Demandas y
Juic¡os a Cono Plazo S€ctor
Provb¡ón páre Conlingencias
Corlo Plezo S€ctor Daraectatá¡

Otrás Proü3¡oñea

a

Corto Plázo

l,l

FIR

..

L:i

O BU S

.l i-lN C-\ER/\l
.

.r'i - :-,

.

:, i

laA(::c\ j .:\/i'i7¡,

lngrcsG por Cldd¡car Sec{or

2.1.9.t.2.0
2.1.4.4.2.O

2.2.1.1.2.O

2,2,1,2.2.0

2.2,2.9.2.O

2.2.1.t.2.O
2.2.t.5.2.O
2.2.1.1,2.0
2.2.4.9,2,O

2,2,6.1.2.O

2,2.6.2.2.0
2,2,6,3,2,0
2,2,6,9,2.0

t=-:-

3,1,1,2.0.0

jliíiy"1.J?,t; h'J$a 0

"^

1,

201t

kt ===

2,1_2.

p

0

t"."."

[s##i

PaGivoB C¡rculantes Sect,

ProveedoEs por Fag6r

a

La€o

Plazo Sector oaraebt¡tel

Contreüstas Dor Obr¿ Públ¡cá Dor

PagFr

a [áEo

Plazo

Sector

Otros Documentos por Pagar a
Largo Plazo Sector paraestatal
P¡éstamoc dé la tleuda PiiHicá
lnbma ¡or Paoar a L¡roo Plazo
Vrendam¡erÍo F¡nanc¡ero a La(

tlazo Sector oar¿Gtatal

Céditos Dibridos

a

Largo Plazo

S€ctor Darae3tatal

Otro€ Pasivo3 Dileridos

a

tálgo

Plazo s€clor oaÉgstatal

Prov¡s¡ón para Oemandas y
Ju¡c¡os a Largo Plazo Sector
Prwis¡ón para PensiorE a 1ágo
Pbzo S€c{or Do6€statal

Proüsión para Coñtingencias

e

Largo Plzo S€ctor peráestatal

Otras Provlslone3

a

Lárgo Plazo

Sector oaráGtatal

Aportac¡onB Seclor paraestatal
Donacione6 d€ Caoital S€ctor

::i='l+¡l#ií,ffi sgrul
NAR.

f,tros

2,0
2_O

4.2.4.4.2.o

qctual¡zac¡ónd€ Hac¡endiaPúbl¡c
áinonio Seclor oar¡€sllal
tesultados del Ejerc¡cio (Ahorr
)esahoro) Sec'lor mla€statal
Resultados de Ejerc¡cios Anterion
Revalúo de Biene6 lnmuebles

levalúo

de

Ret¡álúo

Otrc

Blenés lft¡eblessect,

de

El¡€nss IntangiHes

Revalúos Sec-tor par¿e€tatal
Camb¡o6 en Polílicas Contables
4,2,5,1.2.O
S€ctor para$tatal
Cambio6 Dor Enorcs Contables
3,2,3,4,2.0

4t

&

4,2,5,2,2.0
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OPERACIO¡IES RELACIONADAS COI{ EL EJERCICIO DE LA LEY DE II{GRESOS

ll,1

|¡¡GRESOSCORR|ENTES

ll.t.l.1 Regbt¡o de

la clas¡ficación por conc€pro ds ¡mpuo.to..

Documento Fu€nte del Asiento: Resumen de dbtr¡buc¡ón ds Ingrelo3 de ta of¡c¡na recaudadora o

documento equ¡valénte. Refe.encia con et a8tento tV.1.1.1
Cargo
2,1,9,1,2,0

ngrcsos

por

Clasificar

S€ctor
1.1.1,2,1

lmpu6to6 Soble el Palrlmonlo Séctor

4,1.1,3,1

lmpue8tos Sobre
Consumo

y

la

Prcducción. ol

las TEnsacc¡on€s

y

Sec0or

4.t.1.5,1

mpu€stos Sobre Nóm¡na¡

a.l.t,6.t

ünpu€6tc Eco¡óg¡cog S€1or par¡$tatal

A6lmll¡l

4.1.1.7,1

Acc€sorioc de ¡nouesloG S€ctor

¡.t.1.9.r

Oüc hÍprEto6 S€ctor par¿€st¡tal
lmpuesro€ no Cmprend¡do8 en

¡1.1.9.1.1

C¡us¡do6 en E¡erúb¡os Flscabg
AnErio.Es P€od¡entesde Llqüld.c¡ón
o Pago Sector par¿€sl¿tal

Fr¿cc¡ones de la Ley .l€ Ingte€o6

11.1.'1.2

Régbtro del devengado por concépto dé impu€stos determtnáb¡é!.

Oocumstfo Füénté delftiento: Documento émtttdo oor .utoñdad com¡€tente.

1,1,2_4,2.O

..R[";.: t?] "".#.J"1\,? 5; ;

4.1.1.2.1

4.1.1,3.1

¡t.i.i.5.1

puestos Sobre

el

Patr¡monlo

lmpuestos Sobre la Prcducción. sl
Consumo y las Tran6acc¡on6 S€ctor

mpuestos Sobre Nóm¡nas y

/tr.r.6.l
4.1.1.7.1

a.t.'1.9.t

¡.1.9,1,1

no CompEndidos
Fr¿cc¡o.E (b b Ley de l¡Er€6
Causadc eí Eid:i':iG F'sc¡log
AÍbdor€s Pendenb3 ds
Uquiiaclón o Pago S€cto¡

MÉlROBÚS
D RECaION CL f.lLli /\ I
D RECaTO\ Df ¡\Dvi N!STRACION

Y: NAllTA:

ll.l.l.3 R€glstro dé la rec¡udac¡ór dé ¡mpu$ros dete.mlnabl€! rsc¡b¡dG en la tésoreria y/o aux¡l¡ar€s de la
Docu.néñto Fuente d€l As¡e o: Fomáro dé pago .ulorlzado, rcc¡bo ofic¡al.
Cergo
'I .1

.1.1

.2.0

1.1.1.3.2.0

Ef éctivo Sector

DaÉestát¡l

B.ncos/dependenciasy otrossector
1.1.2.4.2.0

Ingresos por Recuperar

a

Corto

Plazo Sector paraestatal

ll.1.l.¡l Regist.o del devengado y recaudado por concepto de lmpüesto3 autodeteminables recibidG en la

t*or€d¡

y/o aux¡liares de la misma.

Documento Foénr€ délAs¡ento: Formato d€ pago aotodzado, reclbo ofcial.

4.1.1.2.'l

¡t.1.1.3.1

roducc¡ón, elconsumo y

estos Sobre Nóminas
lmilablés Sector para*iátal

dos de lmpuestos Séctor

estos no

comprendidos en

en Eercicic

Fbcale3

Pend¡erbs d,e L¡qu¡dac¡ón
Pago S€c1o. paraEtatal
1.1.1.1.2.0
'1.1.1.3.2.0

Ingresos por Recuper¿r a Corto
Plazo Secto. D¿Eestalal

/
ú\

L.

t's
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MEIROLTÚS

I

a-i.

r-r taal

¡1.1.1.5 Rég¡strc de la

d€voluc¡ón y pago de ¡mpu€stos.

Documerio Fuerre d€l A3l€nto: Ofic¡o de aütorlzaclón d€ p¿go de devoluc¡ón de lñgresG, entrcga ds
€tectivo, cheqüe yro tramtu.encla bancá¡ia-

él

4.1,1.2.1

mDuestc Sobre

¡,1.1.3.1

mpuestos Sobr€ la Producción,
Consumo y lá3 Trensaccionei

4.t.1.5.'l

lmpuésros Sobl€ Nóm¡na3 y

P¡tr¡mon¡o

4.t.1.6.t
4.1.1.7.1
4.1.1.9.1

puestos no Comprendidos

en

rb la tly de
Caedoa sn Ejerc¡c¡os Fiscales
Fnccionea

4.1.9.1,l

A¡b¡io€s Pandiantes rle Lhu¡dac¡on o
Pago S€ctor par¿6t¡aal

Devoluc¡on6

de la Ley

de

Ingrésos por P¡ger a Corto Plazo

l¡ Ley de Ingr*o3
por Pagár a Corto Plazo Sector

Oevoluc¡oner de

2.1.1.4.2_0

ll.l.t.6 RegÉrrc

de

iryr€o3 compen¡ados poi impuertoa.

Documento Fuer¡tedelAslento: Declar¿c¡ón d€l cortrlbuvcnte

4,1,1,2,1

uestG Sobru el

::i.d.-"¡..,.:iii"Ji?Si¡S"".

"'"'i'¿iii,a"i"trfl:"Y6^ "

Patr¡monio

la Producc¡ón,
y la8 Transacc¡onés

uestos Sobro
4.1,1.3.1

Consumo

¡t.1.1.5.'l

hpuero3 Sobre Nóm¡n¡s

4,1.1.6,t

lmpuesros Ecológ¡cos S€ctor pár¿st lal

4_1.1.1.1

Accésorios ds lmpuestos Sector

4.1.1.9.1

Ot.os lmouesto. Sector Danestatal

DL:i

y

od &

2l

rl L
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METROBUS
D itf CCiO\
r-r

¡.t.9.1,1

GE\-RAL

iFCCION D:

AIY Ni.,I . .

.. .,'

Fl\,'.\7¡.:.

mpuBtos no CompréndidG €ñ
Fraccion€s de b
L¿y de ¡E!
C.@do6 on Ej€rciciG F¡¡ráhe
AnEio.e6 Psndisnbs de Lroddac¡ón o
Pago Sec0or

paraelirial

mpuestG Sobre

el

Patrimon¡o

4.1.1.2.1

mpu€stos Sobre la Producc¡ón,
CoÉumo y lá3 Transacciones

1.1.1.3,1

lñpuestos sobr€ lóm¡nas y

¡1.1.1.5.r

Asimilabler Sector oaraestatal

4.t.t.6,1

lmpuesto3 Ecológlcoc Sector

4.'1.1.7.1

Accesorio3 d€ lmDu6tos sector
Otros lmpue3to3 Sector paraeslatal
Comprénd¡dos en

4.1.1.9.1

mpuesto3 no
:racclones dé

la Ley de In!
:ausados en Ejerc¡cios F¡r

¿t,t,9,t,1

\ntérior€3 Pendlenl¿s d€
-¡qü¡dac¡ón o P.go Sector

ll.'1,1,7 Regi3tro deldevengado al formal¡zarse la susclpclón delconven¡o de pago dé lmpuestos en
parclalldadé3 (sin previo devengado).

Documento Fuente d€lAsiento: Conven¡o de pago o documénlo equ¡valente.

1.1.2.4.2.0

lngcos

Cargo
por Rocupr

Iirllgl|lv t¡t

ügru¿&&i
rpuestos Sob.e

4.1.1.2,

el

rpuestos Sobr€

t¡

AIT

-

KEgI D:
iU
P__¡tü-xd_
SF. SE.

DGCN

4.1.1.7.1

mpu€stos Sobre Nóm¡nás y
rsimilab1é3 séctor oára€tatal
moüestos Ecolóqlco6 S€cior

¡t.1.1.9.1

Accesorloc d€ lmoüésros S€clor
Otrc€ lmpuertod Sector páñesÉtal
mpuestG no Compré¡d¡dos

4.1.9.1.1

FEccione6
Causados

ds le t€y de I
én Ejerclc¡o6 Fiscáles

An¡é.ioEs Peñdiénbs de Uquidación

/

c)

la

roducc¡ón, elConsumo y

4.1.t.1,

r-l

Patimonio

22

MEfROBUS
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¡lRF :. a\ ..,. . . , r r.tr.j RAc o\

ll.l.l.6 R€gl.bo &l cob.o

de

hs parc¡.|¡dad€s

Y

i i.:..rt:,l:

del conv€nlo do p¡go de lo3 impu€stos.

oocumento Fuenr. dcl A3ietrto: Fom.to d€ pago aütoriz¡do, rcclbo oficht.

't. t.1.1.2-o

1,t,t,3.2.0

Cargo
Sedor oár¿estatal
BancG/dep€ndenc¡c y oüb€ s€ctot
E eclivo

1.1.2.4.2.0

¡ngresos por R€cuper¿r a Corto
Plazo Séctor

U.t.1.9 Regl.tro dé lá resoluc¡ón jud¡c¡al por ¡ncumpllmlento de pago por

oara$tát¡l

impu*tos (sin prev¡o

devengado). Documento Fuente del As¡éntor Resoluclón ¡udlc¡al definlt¡va.

'| , t

,2,4.2,0

Cargo
lngre3os por Récuperar a Corto Pl.zo
1.1.1.2.1

mouésto€ sobre

el

Prtrlmon¡o

mpuestos sobr€

4.1.1.3.1

ldnlRioDfiDñrmm|r

4,1,1,5,1

flAR

¿

20

Í4

la
y
el
Corsu.no
'roducc¡ón,

hpu6rG SobE ¡lóm¡n.3 y
As¡m¡l.bles S€ctor oaraEiatal

4.1.1.6.1

lmpuestos Ecol'59¡co6 S€ctor

4.1.1.f.1

Acce¡orios do lmDuostos Soctor

¡,1,1,9,1

Otos lmpuesto3 Sector pans3bt¡l

mpuestos no Comprendldor

én

4.1.9..1.1

FF#,1flT'B0

las

Fráccion* dé h |.ly do I
caüsadG on Ejerc¡cic Flrc¿lsr
AntedoEs Pénd¡entés dé Llquld.clón
o Pago Sec0or par¿e6btal

ll.1.l.10 Régtíro dél cobrc d€ l¿ Boluc¡ón judic¡¡l d€flrltive po. ¡mpü€sto3.
Oocume|rto Fuént€ del Asiento:

Fmaro

de p6go ar¡torizado, .€c¡bo ofc¡al.

Cargo
1.1.1.1.2.0
1.1,1,3.2.0

E ccilvo S€ctor

DaE6tat¡l

arnco./dep€ídénciás y otro3 .éctor
1.'l .2.4.2.0

Ingresos por Recuperara Corto
Plazo Seto. paE6tatal

Yl^

J+t_
23

Mrr*t3Úg

I

lFal..l,O\ (ll't..lt r?,'\l
I I.l ( i.to\ ll ADt'.1 NtS lRAc oN Y i-ral.1fi:.la
f

ll.t.1.11 Reglstm del cobro en espécie dé lá resoluclón jüdlc¡al deffn¡ltva por ¡mpuestosDocüm€nto Fuenre dél As¡erro: oficio de autorü¡clór de r€cepclón de b¡enes embargados y/o
documeñto eouiv.lcrG. Retu.encia con ela!¡ento V.1.6

Cargo

B¡en$
1.1,9,3.1

Derivados

de

Embary$,

Decom¡sos, As€guramiéntos y Daclón en
Pago Secto. paraestatal

1,1.2.4.2.0

11.1.1.12

Ingresos por Recuperar

a

Corto

Plazo Séctor paraéstatal

Reg¡.tro de la dévolución de los bienos dorivado. d. 6ñba.gos, decomisos, asegurámiéntos y

Documénlo Fu€nté delAsiento: Autorización dé lá dévoloción oor lá autoddad fiscal coresoond¡énté.

Cargo
1.'t.2.a.2.0

hgiesos po. Recuper¿r a
Pla2o Sécror

Corto

DaE6tatal
r.'t.9.3.'!

Bbnés DerlYádo€ (h EmDorgor,
Décmisoq As€9|f¿¡*r¡to6 y
D¡ciór

s

Pago S€cüor

p€EÉblál

ll.1.l.l3 Régbtro del devengo por deudore! moroso8 por Incumpl¡m¡éntos del pago dé los lmpuésto8,
incloye lor accesorlos rléiem¡nados (s¡n previo devengado).
Documsnto Fuente dél As¡énto: Docu

erwlH8ffiW

Ca19o
1,t.2,4,2,0

IngresG por Recupérar rCo

¿ ztll
I

g{HLi
Si'-SE-00(

rps
¡t.t.1.5.1

l¡

tuesüos SobtE el Patimon¡o S€ctor

üP|Eto6 Sobe b

y h

rr¿¡Eaccloíe3

Pa'¿6r.tel

'|nsumo
Jclor

mpuesros sobre {órñ¡ras
hpüesroc Ecol'ógic6

)

F,roduccdto, sl

y tuln

Sciot

4.1.1.7.1

Accesorios de lm¡u€stoa Sector

4,1,1,9,1

Olros lmpuestos Sector par¿$tatal

MEfROBÚS

,.t ac i \ aiNF:?/it
}ll.r'ala r,' l;: 1, ¡'.' ' i:fl:r¡:
l_)

/

r^,1

vr \/rli,'

mpuestos
4.1,9,1,1

no

Como.énd¡dos en

Ftacciones de la Léy de

Causados

en

¡nqéG

E¡ercicios F¡sc¡13

Añtérlor€s PendienGs de Uqu¡dac¡ón
ñ P,dñ S..tñr ñ,8..1-:r¡l

ll.1.l.l4 Reg¡stro del cobro a deudores morolos por Incumpllmlentos dél pago de los ¡mpu6tos, ¡ncloye
los accesor¡os dételm¡nádos.
Oocuñento Fuente delkiento: Fomato de pagoautodzado, réclbo otlclal.
Cargo
1.1.1.1.2.O

Efeclivo Sector Dar¡*tatal

1.1.1.3,2,0

BancG/dep€ndenc¡as y olro3 soctor
1.1.2.1.2.O

tt.1.2

IngBos po. Recupenr e co.to
Pl¡zo S€cto. DaE€slalál

co¡tr¡buc¡ones d€ ilejorag

ll-'1.2.1 Reg¡stro de la clas¡ñc¿ción por concepto d€

contribuclonB de mejorá6.

Oocume¡to Fuente d€lAsienro: Resüm€n de dlstrlbuclón dé IngrÉo3 d€ la offcln¡ r€caudidorá o
equ¡valente. Reférenc¡a

00*nx0 m Drnno Eotta
C¿rgo
2_ t_9.1.2_O

ngeao6 po. Clasif.ár S€(

MAR

R g-_f]c
sF-

11.1.2.2

i[

- DGC

¿

{0.É1.1

fr
ü
cp

ntribuc¡ones de Me¡oras por
tlcas séctor páráéstatal
uciones

Documeñto Fueñle del As¡ento: Documento emit¡do oorlaautoídad comoetente.

Cargo
'| _1

.2.4.2_0

á

Coño

Plazo Sector oaraéstatal

s..

r_

25

Mejoras,

De

Dr€ndido. on las Facc¡ones de
L€yd€ Ingrcsos Causados
Pénd¡en¡és de Uquidación

Res¡strc deldevens¡do porconcépto de conlrlbuclon€3 do m€Jons dotominablos.

Ingresos por Recuperar

de

}.E:iOBÚS

t:Raccro\
L-j

'.i!

¡r

REaa,a'..

i::i

A t,

.i_ifl Nt5ÍRAC

o\ !

'.]AN.:AS

Contíbucione de Méjoras por

4.1.3.r,1

Públ¡cas Sector pa.aesiatal

de

Contrlbuciones

Producto6

y

Mejoras,

Del

aprovecham¡entor
Compréndidos en las Fmcciones
dé la Léy de Ingresos causador

4.1.9.2.1

Fbcales Anter¡ores

Pendiente,

Liquidáción o Pago Séctor

11,1,2.3

Rég¡sfo de la recaudac¡ón por concepto d6 conÍ¡buclone3 de mejoras det€miñablés.

Oocumento Fuente delAsiento: Formato ds págo áutorizado, r€cibo of¡ci¡|.

Ca.go
1.1.1.1.2.0

Efecüvo S€ctor oar¿estatal

1.t,1.3.2,0

Ba'| cos/dependenclas y

otfos 3€ctof
1.1.2.1.2.0

Ingre3oe por Recuperar a Corto
sector oaraestatal secto.

ll.1.Z¡l Régistro dcl d€Engado y .scaud¿do por cont ibucione. de mejor¿s autodeterm¡mbles.

Doümento Fuénre delA3iento: Formato de pago ¡utodzado, r€cibo oficial.
Cargo
1.1.2.4_2.0

IngEsos por Recupera.

ta u

a

utl olt I xl

J

tll,t|Ifl.

Plazo Séctor oa¡aest¡tal

t'1AR.

¿

4.1.E.2.1

ones

de

Mejoras por

conlribu' ones

de

Mejoras,

y

20

idos en las FEcciones
dé la Ley

os
ENIGl ffisr Aniériores
n
tl r'lulv TIU

causados

1.1.t.1.2.0
t.'t.1.3_2.0

Efecüvo Sector Dara$tatal
Aancos/dependeñcias y otros 3e

tü-

UUUNUP
1,1.2.4.2.0

l¡.1.2.5 Régistro de la devoruc¡ón y pago de

Der

Aprovech¿m¡ento!

en

Eje

Pendiente!

tl

Ingresos por Recupera¡ a Corto

contr¡buclon* de

Documento Fuénté del Asie¡to: Of¡cio de autorlzáclón de ptgo dé devoluc¡ón de ¡ngresos, ent¡ega de

Io

efecüvo, ch€qué y/o kansf€renc¡. bancar¡a.

Cargo
4.1.3,1.1

coniribuc¡onés
Obras

Públi6

d€ irejoEs

por

Sécro. @'4€ler¿l

26

I'l::;i:OBÚS
r' /\\

t)

i--:.'

,

.tr:.i.:

L

i l f,'I rl a):'l i.,

rr

i : a-:l :., llrl/\ . .'r:)

Conk¡bucion6 d6lllejoras,
4.1.9.2.1

Derechos, Prcducto3 y
ADrovechamientoB no ComDrend¡dos
en lás FÉcc¡on* de l¡ Ley delngresos
Fbcales Anterior6 Pendientes
L¡quid.c¡ón o Pago S€cto. pañ6t¡trl

D€volücion€s
2.1.1.4.2.O

2.1.1.8.2,0

de

Oevoluciones de le Ley de Ingresos
por Pagar a Corto Plazo Sector
1.1.1.3.2.0

11.1.2.6

de l¿ L€y

Ingre3o3 por Pagar a Corto Plazo

Bancos/dependenciás y otros

Regislro d€ los ingr$os porcontribuciones dé rñéjorás compcnsadas.

Documento Fuente delAsiento: Declalac¡ón del cont¡ibuyente o documento equ¡val€nte.

Cargo
4.1.3.1.1

4,1,9.2,1

;oñtr¡buc¡ones

de Mejoras

por Ob

'úbl¡cas Sector oar¿€statal

vo,trP¡c,,u,uus E,,,.. rl
Ley de Ingresos causaq
Ejerc¡cios Flscálé3 Ant!
Pénd¡entesde Liqu¡dacl
Sector paraéstatál

)EIRNO fEMR

I

"l
¿

MAR

REOi
SF - SE. DGC

11.1.3.1

|l
rntr¡buc¡ones de McjoEs por
ibl¡c¿s Sector oaaestat l

fri,"

ffi

clontrlbuc¡on*

floducto3

y

de

tsmpr€nd¡dos en
tq Lev

dt

Mejoras, oeí

Aprovecham¡onto

l$ F.¡cc¡on*

Ingr€sos causado! en

gscalé3 A¡rteriores

Cargo
2.1,9,1,2.0

IngGsos por Clas¡tlc¡r Sector

tr".

T\,_

27

l.

E¡el

Pend¡ente

Reg¡3ko de la clas¡ficac¡ón por concepto de derechos.

Documénto Fuente délAs¡e¡to: Resumen de d¡stribuclón de Ingresos dé
docum€¡to eqüivalente. Refeienc¡¡ con e¡ as¡€nto 1v.1.1.1

d€

of¡c¡na recaudadorá o

METEOBÚS

i 't.t Gl \a,-t '..
)lllr.a Ofl iJi \la¡ lf..¡ISTRACI.]::: : llrlAN/. ,\a

:)rfi.a

,

4,1,4.1.1

)erécho3 por el Uso, Gr
Aprovechamlento o Explolac¡ón de
Bienes d. Domi¡io Público Sector

4.1.1.3.1

)er€cho3 oor Pcstación d€

1.1.1.1.1

Acceso.lo. de D€rcchoc S€cro.

¡1.1.4.9.r

Otros Derech@ Séctor Dá.a*tat¡l

;ontr¡buclonés

Producto.

4.1.9.2,1

11.1.3.2

y

dé

S€rv¡r

Mejora3, Oérecl

Aprovechamlénlos
Comprendldo8 en las Frácclone3 de la
Ley d¿
Ingresos Cáu.ado3
F¡scal6 Anteriores Pendlentes
L¡qu¡daclón o Prgo Sector pañcaratal

Regblro del devengado por concspto de derechG detérm¡nables.

Oocuménto Fuent€ delAsiento: Documento dé cobroém¡tido po.aúo¡idad comp€tsnte.

Cargo
1.1.2.4.2.
0

In9r€!o6

por Recup€r¡.a Co.to

Plazo

*@E-P'JFnl
;irF,:RE raF'A oÉ

frDfl+

)erecho6 por el Uso, Goc(
Ap.ovecham¡snto o Explotación de
Bienes do Dominio Público Ssctor

:^..iníJ,!u:'"'*".i

-ol.,

)erechos

"

t

i-

¡'l¿r

por

Pr€stación

dé S€rvicio

Accesorios dé Dér¿chos S€ctor

)tros Déréch€ Sector Daraestatal

trFf;*ffi

pontibuc¡one. de Méioras, Derechos
FrodüctG y AprovechamlcntG ñ,
ComoEñdido. en les FáccióñB dé lá
Ley dé Ingresos CáBádo. on Ejerc¡c¡os
F¡scales Ant€lores Pénd¡enté! d
Liqu¡daclón o Pago Sector paraeltatal

28

M'TROBUS
D ac jÓ,'.

t:'-a'c\.

11.1.3.3

Il

triACiC\ Y Fllii..

Régistro de la recaudaclón por concepto dédéréch6 determ¡nables.

Oocumento Fuenté dél Asl€íto: Fomato de pago aúlo.izado, r€clbo ofic¡á|,

Cargo
1,1.1.1.2.0
1.1,1,3.2,0

Electivo Séctor para€rtatal
BancG/dépendénciáB y otros sector

Ingrésos po. Récup€r¡r¡

11.1.3¡

Corto

Plazo.

Régblro del devéng¡do y recaudado por derechG auto dércrm¡nables.

Documonto Fuente delAs¡ento: Formato de pago autorlzado, recibo ofcial.

Cargo

lngresos por Recuperar

á Corto

Plázo

)€réchos por él

Uso, Goc€,
Aprovechamiento o E¡plot¡c¡ón de B¡e¡Es
dé Dom¡r¡o Públlco S€cto. par¿estatal

4,1,4,3,1

I SX|FI¡O rr¡l

lerechos por Pr$taclón

de

Serv¡c¡os

ntchtfl lmmaestatal
F,3,%E',ii

écho3 Seclor paEestatal

I+1BT

de Me¡or¿s, Oerccho3,
Pnlduct' s y Aprovéchamiéntc no
colnerel d¡dos €n b! Fr¡ccion6 de h Ley
co¡trib, c¡on€

TIAR.

¿

20t

de¡

InSl

R EG ST ffiffi

Efectivo Sector
1

1,1.3,2,0

\

par¡*tatal st-sE-DGc

Ant€r¡or$ Pendientes ds
ón o P¡go Sactor paraestatal

t f'

Bancos/dépendéncla3 y otrcs sector

Ingr€sos por Recuperar

11,1.¡,5 Reg¡stro de la

a Corto Plazo

dovoluclón y pago porderecho€.

Documento Fuente del

k¡e¡to:

Ofic¡o de autodzac¡ón de pago de devolución de ¡ngr$o6, entrega de

29

METROBUS
D]RECCION
DI

R

g C CI

O\

GE\:RAL
D

E AD

I'l l N l.s T R A a

l

rlfn Y

Fi

l.

-.'.

2,

Cargo

¡erécftos por el Uso, Goce,
Ap.ov€cnamaento o Erploiác¡ón de
Bie¡€s de Oomlnio Públ¡co Sector
)e.echos por Prestáción de Servicio8
Accesodos de Derecho! Sector oara€státál
Otsos lterecho8 S€cior oar¿€statal

:ontribuc¡ones de nejoras, Derechd,
Producto. y Aprovecham¡entos no
4.1.4.2,1

Comprend¡dos €n la¡ Fracc¡ones de la Ley

,e

lngresos CauradG en Ejerciclo3
F¡scalés AnterloE! Pendientés de

L¡qu¡daclón o Pago Sáctor parrestatál
1,1,3,2,t

2.1.1.6.2.

O€volucionés de la LGy de Ingresos por
Pagar a corto Plaro Sector paraestatal

Oevolüc¡ones de la LGy d€ lrgresoe por
Paga. a Corto Pla2o Sector prEcst¡trl
l,l.a.2.l Bancos/dependenc¡a! y otros sector

11.1.3.6

Regbtro de derechG compénlados.

Documénto Fue¡te del Aslento: D€clarac¡ón dél contrlbuyenle o docuñento equivál€nte.

Cargo

ler€c¡os por €l

Uso, Goc€,
Aprovécham¡énto o Erplobc¡ón de B¡eneg
de Dom¡nio Públlco Sector D¡r¡estalal

)erechos

por

fEr¡ &!0-?Bpw.Qt_tr.l
ECFETAR¡A OE FCFESO€

Prestáclón de Sedicios

Acc6orios dé DeÉchos Sector Daraestatal
Olfos DRchoc Sector p¿r¿ettaral

;oñlribucione.
Prodüctos y

t1aR.

do t etor¿s,

¿

201{

DeréchG,
Aprovechámientos no

CorÍprendidos en la. Fr¿cc¡on€s de la Léy
Ing.eso6 Cau!ádos én Ejercicios

R :G

le

Fiscalés Ant€rior$ Pendientes de

s

sF - E. DGC cP_

Liquidac¡ón o Pago Secto. paraestalal

)erechos por el

Uso, Goce,
Aprovecham¡énio o Explor.ción dé B¡en€3
de Dom¡¡¡o Prlbllco Sector oar¿esrabl

4

&
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METROAÚS

UltiL-C! . );'.1 G tN tlr Al|)r lfa.Cl(,,r..1 DF i.f)r"1 NlSfñ

1,1,4,t,1

\

,

Y

ai\/\\.4¡..1

lerécho3 por Pre8taclón de Servic¡os
Acce3or¡os de OeréchG Sector paraestatal
Otros D66chos Sector ¡araestatal

lontr¡buclonée de Méioras, Derechos,
Producto8 y Aprovechamientos no
41,e,2,1

Compréndldos én las Fracc¡ones dé la Léy
IngÉso3 Causados en Ejerc¡cios
Fl3calss Anterlorés Pendie¡tos de
Llquldación o Pago Sector p..aestatal

,e

ll.'1.3.7 Registro del devengado al formallzars€ le sulcrtpctón det conv.nio do pago d€ déEchos en
parc¡a¡¡dád* (S¡n prevao dev¿rgado).
Documénto Fuente d€l As¡ento: convenlo dG p.go o documento €qutvatent¿.

Cargo

Ingrcsos por Récup€r¡r e Corto Plazo

)€r€chG por él

rM
tlAR.

4

Uso,

Goce,

Aprovechambnro o E¡plotación de B¡e¡es
do Dom¡n¡o Públlco Sector par¿6tatal

E¡IT

brscho3 por Pr€stáclón de

Séryic¡os

Accerorio. .le O€rcchos Séctor paEetatal

f.r.r

s

Otro3 D€t€chos Sector oaraéslat¡l

Contribuclonesde lvleloras, DéréchG,

?A1/,

Producto! y Aprovech¡mientos

no

Gomprendldo! en la3 Fracciones de la Ley

R

F.g,I,9J¡ U

de Ingr*o. Causados en Ejerc¡c¡os
Flacal63 Anbriorei Pend¡entes de
Llquldaclón o P¡go Sector pa.áestatal

Regist¡o delcobro !,e las parclalldade3 del convenlo de pago por d6rocho!.
Docurñento Fuente del Asiento: Fomato dé pago ¡utorizado, raclbooffc¡al,
11.1.3.8

Cargo
Efecl¡vo Sector oara$tatal
Bancos/dependenclas y otro!

\

$ctor
1.2,1,2,0

3t

Ingrolos por Recuperar

a

Corto

Plazo

YE'TECBUS

irRii-CION

11.1.3.9

(-:

f

f.l

i

ir. a'- \

..'

: \Á

,Za.

Régistro de la resoluc¡ón judic¡al por Incutnpllmlénto de pago por derechos, ¡ncluye lo3 acc6orios

déte.minados {Sin pevio devengado).
Oocumento Fuente del Asiento: Resolución ¡udicial def niüva.

Ingresos po. RecupeE.

a Corto Plazo

1,1,4,1,1

Échos po. él Uso, Goce,
Aprovechamiento o Explotáción de Bie¡es
de Domin¡o Público Sector Da.aestatal
aÉchos po. P.estác¡óñ dé Sérvicios
Accesorios do oerechos Sector paEest¡tal

ones

Producto3

y

de

Meioras, Derechos,
Aprcvechamientos no

comor€nd¡dos en las Fracc¡ones de la

¡rgr€sos Causados

en

Ejerc¡caos

FÉc.lé3 AnterioB Perdienres

dé

L¡quldac¡ón o Pago Sector paraeslatal

foBlt
#*#er3E{ltrFEEl:

c08aRil0 otr olsTn¡T!
11.1.3.10

Reg¡stro del cobro dé der¿chos orig

Documérfo Fuénté del Asiento: Fomato de pago

1.1.1.1.2.0

Bancos/dependénclas y otros séctor

upe.a.a Corto Plazo
SF-SE.DGCNCP
03. ¡ncluvé los accésor¡os determ¡n¡dos

ll.l.3.'11 Registro del devéngo por deudores moro-G por

{sin p.evio devensado).
Documento Fuente delAsienro: Documentode cobro emlüdo porla autoridad competente.

Ingresc por Recuperár a Corto

Plazo

ho. por el Uso, Goc€,
Aprovec¡am¡er¡to o E¡plotac¡,ón de B¡enes
de Oomlrio Público Scctor dE6bral
32

flIJU5
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.

L

)e.echos por Prestaclón de Séry¡cios
Accesorios dé Oérech€ Sector oaraestatal
Otros Deréchos Sector Dara$tatal

lontribuc¡onés

Prcductos
¡,1.9,2.t

y

de

Mejorás, Dsrechos,
Aprovéchamlentos no

l'3 Fracc¡onesdela Ley
Insresos c.ur¿dG on Ejer.¡c¡os
F¡¡c¿lés AnteriorGs Pend¡entes de

Co¡nprénd¡dos €n

,e

Liqu¡dac¡ón o Pago S€ctor

ll.'1.3.12 Reg¡stro

p¡ra*t t¡l

delcobro de deudores morcso3 por dorech6, Oocumento

FuénG del A3ientoi Formato de pago autorizado, r€clbo oflclal.

Cargo
1_1.1.1.2.4

Efécüvo Sector Daraestatal

1.r.1.3,2.( Bancoddepéndenc¡as

y otros sector
.t.2,4,2.(

11.1,4

Productos

11.1.,1.'l
,1.4,1

Reg¡stro dé la
RegEtro
| clás¡l¡cácn

ocumento Fueñt6 d6l a5¡onto:
ocumento équlvaleñte. Refere

ngfesos

,mq!t.\P,H"wEersr

frtr,ñ?ffi€iq:::

por Récüper¡fa Cofto Pldo

de la of¡cina recaudadora o

Cargo
ngr€6os por Clas¡fica

"ot
Productos DerlvadG

ffiHg¡s'
sF-sE.OccNcP_

del

Uso

Aprovechamiénto de Bi€ne3 ño Su¡etc

lésimér de Dom¡nlo Públ¡co Sect
Enajenación de Bien€s Muebles no
su¡etos a ser Inv€ntadadd sector
)tros Productos qu€ Gon€mn Ingrés(
lordentes Sector panéÉtátal

11.1.4.2

o

f,'-

Regi6trodel déveng¡do porconceptodé producto6deiefm¡nables.
ruente d€l A6¡ento: Documento de cobro em¡ddo poi

,_¡\*-*to

Éo33

ra

autotidad compst€nte.

¡4ETROAúS

l) l.'Í:ci]u\- ii /: r\: :: r"t ;:r
fr tiir:i.-:: ior.i Dt: a[\.r ... i
I

i i.:,r,:.:]..1..

!

_-

t .I .j i

i

.

. . r:

,

, ::l

Cárgo
1,1.2,4,2,0

Ingre3o3 por ócupera.
Sectorpala€3tatal

a

Corto Plazo

'roductos Der¡vado! dsl Uso

y

{provecham¡énto de B¡en6 no SuietG a

lég¡men de Dom¡n¡o Público séctor
4.1.6.2.2.O

4,1,6,9.2,0

de B¡ene! Mü€bles no
SujetG a ser Inventári.do3 séctor
Enajerac¡ór

Itros Productos que Generan Ingresos
:o.dentes Sector Dará$tat¡l

ll.1¡.3 Registro dé la recaudaclón por concepto dé pfoducl@ déteÍnlnables.
Documento Fuente delAllento: Formato d€ pago aütodzado, reclbo ofc¡al.

Cargo
-1-1.1.2.t

Efecüvo Sector oar¿estatal

Bt¡tco!/dependenciasy otrossecto.

1,2,1,2.0

11.1.4.4

Reg¡stro d€ldévengado y r€ciudado de

In9re6os por Recuperara

Corto

Plazo

prodlct6 autodst€rminabres.

Oocumento Fuonts d€l A3¡ento:

2011

del

Derivados
U3o
m¡enro de Blene3 no suj€tog
men de Dom¡n¡o Públlco Sector
¡ón dé Bien€s Muebles no
a se. Inv€ntariad6 S€clor

Isr-sL-DGcN
'1.1,1.1.2.0

Banco!/dcp€nd€nc¡a3 y oros sector

A

por Recüpérar a Corto Plazo

+\6
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:

r_

I,f.::

11.1.4.5

i_

.,,.:

ti.,l
r:\ll,r1 il

a-L:t..ti

'\. i)l:

lr.

Rsgistro ds la devoluc¡ón y pago de producto6.

Documeñto Fu6ñto delAE¡cnto: Of¡cio de¡uto¡iz.c¡ón d. pago de devoluc¡ón de ¡ngre8o¡, entr€ga de
ef€cl¡vo, ch€qua y/o tr¿n.ferenc¡a b.nc¡ria.

Cargo

troducto! Deiiv¿dos

del U3o y
{provech¡miénlo de B¡énés no Suj€to3
I Résimen de Dom¡n¡o Público Secto.

:naisnación de Bienes Mu€ble3
1.1.5,2,2,0

n

Suletor a sér Invéntariados Sector

OUoa ProductG que C€ner¿n Ingrcao8
Corientes Sector Daraestatal
1.1.8.2.0
1.1.3.2.(

Oevoluclones de le Ley de Ingr€o3

oor Paoar a Corto Pl.zo

¡.6 Regbbo

a

Sector
1.t,t.3.2.(

ll.'l

la Ley de Ingre8os
Corto Plazo Sector

Devoluc¡ones de

Dor Paoar

Barrccrdep€ndend¿rs y

0ü6

sector

de ¡ngrÉo€ por productos

ffiÉt$ffim

Oocumento Fuenb delAsiento: Declar¿c¡ón del

uctos Oer¡vados del
provechamiento de B¡€nes no Sujotos

Régimen de Dom¡nio
Público Sector Paraestat¡l

nación de B¡enes Mueble3
a

ser lnv€ntarüdo€

Mr

roductos D€rivailos

del

uso

de BGn€3 no Su¡etos

Rég¡men de

Dom¡nlo

úblico Sector Para*tatal
4,1,5,2,2,0

a

ser lnventaiiado€ S€ctor

Otros Productor quo

lnoresos

ir.
/''
35

Cor

entes

G€noan
Sector
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), Frica a'i
l¡ l:r ::: : I -lr-t i\l

ai fj

¡..1

:r F-

i:.

Ii
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.i:.1! \, ll Iilri-ril'.. I

É: I

r.j

r1!

l

.

1

rr, :r,

ll.'1,5 AprovechaÍri6ntos
ll.'l-5,1 Registro de la cl¡aificac¡ón po.concopto da aprovechamlentos.
Documénto Fuénte del A3¡énto: Resumen dé dbtrlboclón de Ing.esos de la ollcina recaudedor. o
documo¡to sou¡vál€nt€. Roferencia con el asiento lv.l.l.'1
Caryo
2.1.9.1,2.0

ng|Éoe pof

L1é¡rds€.6.
4,t,6,1,1
¡t,1,6,2,1
¡1,1,6,3,1

lrenüvG D€nva<lú

<l€ ta Coláboráción

Flscal Soctor oaraestatal
llllulla6 S€ctor.6ra.slaüal
Indeñn¡a¡on6 S*tor pára€dáüal
Rolnt€gros s€ctor paráe3tatal

qprovecham¡ontosProven¡eñt9sd. Ob.as

4,1,6,t,1 túbllcG
S€cOor para€6tabl

qprovacham¡eñtos

por

Partic¡paoione3
Oerivádas de la Apl¡các¡ón d€ Loy€8 S€ctor

\prov*ham¡ent6 por Aporlaclones y
:oope@irc S@tor pe|Gi.t l
A..BdiF.bAdo€tEn¡rrrbe S€cbr
OüG Aso@lEn¡fi!06 S€clor r-¿.€t t¡l
Conl.¡buc¡ones d€ Meiora6, Oe@hG,
PrcductG y
Apovechámiánto€ no
1.1,9,2,1

compEndidosen las Fraccion* do la Lay de

Insr*6 Causados en Ej6rcicios Fbcales
Añtsrior€6 Péndi€rt€s d. Llqu¡daclón o
Pago Soctof pafaestatal

ll.'l.5.2 Regbtro del

lnc€rlivos D€r¡vados de la Colaborac¡ón
Fbcal

s*tor

DeÉ€statal

. SE - DGCNCP

provechamientG por P.dicipác¡ones
4,1,6,6,1

D€r¡vadas de la Apl¡cac¡ón .1. L€yos Soclor

ént6 por

aportáclonos y

Acc€$o.i6 (b Ap.@hamiedlo6 Seto.

I.4

ETR OBÚS

r! Rt! a,Ó\

ar¡.:

,

_-:REr alr Df: .,i :. i

rrTRAa

c\ v;:i..

.,::

ContribucioÉ de rvlejoB, tt€llcho€, PlDdudG

y Ap¡owhmient¡6 rc Compcndi.b€ rh

4,1,4,2,1

ll-'1.5.3

Oo

R€gbto

Fraccione€ dé lá Léy.lé Ing¡Esó€

l¡E

C¡r¡s do6!n

Eje.c¡c¡os F¡scal* Ant€r¡or$ Pendlont$ de
Liquidac¡ón o Pago Sector parao3t¡lal

d€ la recáüdación por concepto dc .provech¿mlentos detem¡mbl€s.

m¿nlo Fue¡ib dol As¡eÍ0o: Fornato d€ pago autortsado, r€clbo ofic¡á|.

1,1,1,3.2,0

Elelvo S.clor dÉ6r¿t¿l
A.rco./d.!.ñd.nciaa v olros s.ctor
1.1.2.4,2.0

IngÉ8o3 por R.cup€Ér á Co.to Pl.zo S.ctor

Régbtro déldevengado y récaudado por concápio do eprovocham¡entos autodotern¡nabl€!.
Documento Fuenté delA!¡ento: Fomato de pagoáutodz¡do, rcclbo of¡c¡al.
11.1.5.4

1.1,2,1.2,0

Inere.d por R.cup.ñr á Corto Pl¿ó S.ctor
lñ4mivoB D€riEdos

F¡tel S€ctor FE€tr¡l

1.1.4.2.1

nutt¡B

S*to.

d. l¡

co¡rborrcló.

ffit¡t¡l

ó¡Ér¡t l
Fnéhl
\Drcreh:m¡€ntos Prcrnl.Iia, da Obñ!
Iúul6 s.cto. E|arat l
prov.cftañiértG pof P.rrrclp¡c¡on6
).riv.d* d. lá Apllc¡clóñ da Layal 9actor
lid.rnrizác¡or€ sdto.
R.¡nte.@ S@¡or

prev.chamléntos
oooerac¡ones socto¡

¡.1¡.3.1

NAP I
'N

R EgIST
pccNCP_SJ
sFrE -

Elocr¡vo s@tor

@l$l¡r.l

B¡mc/d.úrdorc¡É

v

otrG

¡t,1F,91

{cc6orlos deAprovechám¡onlo. S.ctor
f1@s

ADrov.chami.ntc S.clor oaraeílltl

$9

stor

y apÓGharhrtoo ¡o cmpondldG .n h.
FE@¡oÉ d. l¿ a.y .ro l¡196ú c¡Ed6 d
E¡.rc¡.¡c Fú¡€r6 An(..¡@. P.nd¡..r.. do
Llqu¡d.c¡ón o

IngGc

P{o Sdtor !.r¡€a¡¡l

por Rocupo6r

.

Co.lo Plüo S.ctor

Rsglstro ds la d€vo¡uc¡ón y págo dé ¿provéch¡mi6nto..

Documénto Fuenté del tulento: Of¡c¡o de autorlzaclón d. pago d€ devolución de ¡ngreso3, entreg. dé
efectivo, ch€qu€ y/o transferancia banca.ia.
lnc€nUvoB D.r¡vados

Fl.c.l Soctor D.ra€tatál

4.1.4.2.1

de lá col¡lo

clón

Mult¡. socro. paÉGtara¡

l.d.m.¡z¡c¡o@ S&tor FEat¡lal

-l:

y

l

Co¡tlbúclon6 do Mo,o6.r DoFch6, PFdqctoq

.1.2,1,2.1
11.1.5.5

por aporr.clon..

oaE6t¡t

37

ME'ROgUS

i,lrri¡ac

o\ :i.\t,ti^L

¡lif(:al.a)l :)l

:\llf-i lfrl

1,1 .:,r,

' Oil Y f lr. Al.

l¡',ll

R.¡nt gro. S.clor páá6t¡tál
¡f,1.6,6,1

\prov..h.m¡ontc PrcÉn¡.rr.3 d€ Obrá.

@|Gll.l
\provchrml.ntoa po.
,r¡bllca Socror

Pardc¡Dac¡o..r

D.r¡v.d.. d. h Apl¡cac¡ór do Lot6 S.cto.

\Prov.cft.n¡.rlo8 por Apo.Gc¡o.6 y
ioopo¿c¡on6 S@tor p.|*t t l
A@.onG

Apbehem¡ertG S.cror

de

Otrc. ADrcvochám¡entos Sector par¡63t

contr¡buc¡onas

y

Productod

.le

t

l

M€joras, Dérecho.,

Aprcvecham¡en6os no
CoñpÉodidG en las FEccionesdele L€y do
Ingr63o! Causádos en Ejerc¡c¡os
Fl3calos Antsdoro6 P€ñdientes de
Liquidaclón o Pago Sector p.É*ratal

1.1,3,2,0

O€vdudoÉ tb
Corio

la

Pl@ S€cior

L4 & IngGc

@|€rdl

Itevo¡ucioB de
Cono

Pba

la Ley de

Sécíor

por P¿gEr a

po. Pagar a

Ba¡Gkbperd€m¡G
11.1.5.6

lngG6

pa|Gr¿tal

y

otG st6p6|at

lal

Régl.tto de ¡rgrcsos por aprovechambnrG compénladc.

Ilocumento Fuente del As¡ento: Declar¿c¡ón del contribuyente o docüménlo équivalente.

Inc..tlvos D€rivados de la

Colaborac¡ón

F¡Éc.l Sectof paraestatál

;ltit¡ ?."?t:!?!1"
Provóchám¡entoÉ

D.rlvads do

por

Part¡c¡pacions

la Apl¡cac¡ón de Leyes S€ctor

¿,

Product6

y

?a1I

AproYechamientos

CornPrendidc en ¡* Fóccioños de lá Ley
¡ngrosos Causados en Ejerciclos
Ant6riorc3 Pénd¡entos de L¡quidac¡óñ o

DGCNCP

4,1,6,1,1

41.4,2.1

Inc€nt¡vos De.ivados de la Colaboraclón
Flscál Sectof paEestatal

x!:f poaa,
)rali"lC ' .r alNlril/iL
:-- +ÉCa . l! ADf¡i\ ::TRAalC.. Fl\ANl

..,

\provocham¡entGProvén¡ent6d.
)úbl¡ca8 Sector

Obra3

oar*dátal

\pfovecham¡ento. por

PaÉlclpáciotr€s
Derlvadas dé la Apl¡ec¡ón de L.y6 Secto.

4,1,4,7,1

\prov6chamtentG por aporlaciones y
¡ooorac¡onB Sector Eraeslabl

ac@orlG.,e aDrowcha¡nbrnoe s€clor

0ü6 Ap|oErminloe

Soctor para€gbüal

de [ejoEs, OórcchG,
PmduclG y
Apd4ham¡.rtG no

Contribuc¡oÉs
1,1,9,2.1

11.1.7

CompEndidos€n la! FEcc¡on€s d6la Ley dé
Ingr63G Causados .n Ejerc¡c¡$ Fiscales
Ant rlores Pén.llontor de Liquidación o
Paoo Secto. oará6tátal

Particlpác¡onés, Aportáciones, frensferencias, A3¡gñac¡one3, Subs¡d¡oB y Otras Ayudag

ll.l.7.l Reg¡stro del devengado y cobro d€ Pa¡t¡c¡pac¡on€3
Oocuñeñto Fuanle del A3¡cnto: Estado d€ cuenta v/o tr¿n.ferenc¡a bancar¡a. Referencla con

lv.l.t.3,

1o3

as¡entos

lV.'1.1.¡l y 1V.1.1.5

c@.r¡ ñ.cobr... corto Pl¿o s¿ctd

11.1.7.2

Reg¡stro poi la d¡f€r€nc¡a .€su|t¡nte

delajGto

sffihBt

GFr"sE'"

oarasslatal. Documento Fu€nte del As¡ento:

NAR

11.1.7.3

¿

\IUI

Req¡stro d€l pago por la d¡fercncia .€5ultant€

párae3tatal.

i
Documento Fusnt€ del Asionto: Cheque y/o tránsferencia

oovolúdoG

de

l. L.y

de

Ing@c

SF.

CGCNCP

po. Pag6r

_-2.

METROBÚS
DrRr (:crÓN GENDtT'\l

)tRl:CClÓi'r Df: AnfitNtSlnACtÓN Y

11.1.7.4

r-

¡At.¡ZAS

Regbtro d€l devengado de aporteclon6.

DocumeÍto Fuonte dcl Aa¡onto: Cebndano de pagc, prDvlo cumpl¡m¡eoto de las regla. de oper¿ción.

tu.nt8

1,1,2.2.2.0

11.t.7.5 Régi3tro

ro r Cob r! r

.

Corro

deo ..clo¡

dÉlcobro de ¡portáclon$.

Docum€nto Füonto delAslenlo: Estado do cüanta y/o EánrfeÉnch b¡nca¡i..

qreo

:uot .

Dor Cob.ar

.

Corlo

pl@stot

t.i.2.2.2_(

rl,'1,7.6 Réglstro de la

dévoluclón de aportaclon$.

Docuñénlo Fu.n¡e d€l As¡ento: Aurorizaclón

d.l¡

devoluc¡óñ.

4,2.1.2,2,0

por P.q.r
t,t,t.,.2.1 D.vol¡clore. d€ l¿ Lat da l¡g@G
. corto P¡zo sector d|¡6t¡tal

ll.l.T.TRegistrod.lpagopo.lád.voluciónd6aportacionos.
DocumeDto

Fu.nt .lsl Ariento: Ch€q@

2.1.1.4.2.0

11.1.7.8

O.voluclon6 d. lr L.y do IngMo! por
P.rará Co.to Fl.zo Sector

Res¡stro d.ld€vensado dá

Docum.nto

y/o tr.Élercnc¡a

Fwnt

¡6

¡ngr€lo3 por convenlo.

del As¡onto: Corven¡o o documento.l.

Cortó Plázo

sc[or P.r¡ést.tál

RHffi¡

. SE . DGCNCP

¡,¡

É?l o sÚ s

:];:i:

:t a)..

¡i:.::lCir)

11.1.7.9

r'

1"1

\ il

,

Rog¡stro del cobro d€ los ¡ngre36 por conven¡G,

oocomento Fuent€ del Asi6nto: Estado de cu€nta v/o transbreñc¡a bañcar¡a.
3.ñcold.Póñdonclas y olto.
t.t.2.2.2.1

Cuent8 Do. Cobrár

a

Co.to P¡do S@to,

f.1.7.t0 R€glslro d6 la dsoluc¡ón de lo. ingrcsG por conv€nio3,
Oocumento Fu6ntó d€l As¡ento: Autorizáción de la dévoluc¡ón.

r.2_l_3.2.0
d,o l. Loy de Ingb3o. po. P.!8.
l.l.a.2.t aOévolúc¡oM
corto Pl¿o s.ctor o.rust t¡l

ll,l,7.1l R€glstro d6l pago por

la d6voluclón de los ingro3o3 por conven¡os-

Docum€ñto Fuent€ délAsieñto; Ch€qu€ y/o tránrferencl¡ b¡ncarla.

l.t.a.2.n

D.vorúc¡orc de

.

rá

!.y d.In¡63c

Corio Pl¿o Sector

o.ñ.t

pof Paga.

tal
1,1,3,2.0

l¡.1.7-'12 Reg¡stro

¡¡nco6ld.p€n&ncl.! y

olrs

doldeveñgado y cobro portran

Documento Fuento d6l AsientoiEst¡do decuenta

'1.1

.2.2_2.0

11,1,7.'13

Cq.nr.. por cobnr.

Co.lo

Rog¡3tro de la devolución por

Pldo

sr.sE-DGCt{CP

oocumonto Fuonüs del Asiento: Autorizción de ta devoluclón,

ran.fersncla Int€n.a y A!¡gnác¡onos
¡eto. Públ¡@ setor o¡rut r¡l

ál

Dwoluc¡on.r d. l¿ Lot <le IngDlo. por P.g.r
á corr. Pl¡zo s.cto. paE*tát l

A
4l

r.l

EtRa

s

l tta.t';Ú|.r'..1 GLNt iir!L
DlÉlaaror't Df:

ll,l.t,l4 Regbtro

dol pago por la devoluclón d€

Oocumento Fuenle

1,1.8,2.(

d.l

,r,l-rt

|\ tslR ACto\ Y I N¡Af.¡,13

tñnsl€rerc¡¡.

y as¡gnacior€r.

A3¡€nto: Cheqr¡o ylo tr¡rsfer€nc¡a bancar¡a.

Devolu.lon.l d.la l.y d€ Ingrc.o. por P.gar
coro Pl¿o s.ctor oaÉ..i.td

a

Lt.3.2.{

l¡.1.7.15

¡ancc/rloF rl.nc¡ay

otc

RegisÍo d€ldov€ngado y cobro de lo3 Ingresos por3ub3ldios ysubvoñclones.

Oocum€nto Fuente

d6lñléoto:

Cu.rt8
1,1,1,3,2,0

Estado d. cu€n0a v/otrañsf.ruñcia bancar¡a.

oorcobdr. Cono

P|.a

Setor

p.E€¿rt¡l

t,2,2,3,2.1

Subridl@ y Subv€ncion€ S€ctor

1.1.2.2.2.0

Cu. .r N.Cobnr. Co.lo Pldo S&lo.

Bánc6/dep.nd.nclas y dlrot

r1.1.7.16 Reg¡stro de lá

dovolución d6 ¡o3 ¡ngr$os por sub3ldlos y sLibvenc¡one!.

Documento Fuéñte d€lA3l6nlo: Autor¡zac¡ón de la d€voluclón,

do lá Ley d6

¡1,1,7,17

hgre.o!

R.gist¡o del p.go por la d€voluc¡ón

Oocumé¡to FúMte dal tu16ñto: Cheqü. y/o

D.voluclono. do la L.y d. rñgrol
Pl.2o S€ctor pa¡a8r¿t l

a Corto

11.1.7.18Registrodeldsvengadoycobrod.lo3

ingresosporayudassociaté3.

Docum€nto Fuente d.l All€nto: Estadod6 cuenta v/o transfsrencta bancaria.

C¡rso

Cuentas porcobr¡ra Corio Plzo Soctor

/

4,2,2.4.1

Avudas Soclales Sector

dÉesbirl

por P.g¿r

¡lElnoBus

lr li,:CCr( r! G LN{: k.,\l
D fr(.a: rr- ADMIN|SIRACIaIN v rr\1,:,.

Eanco€¡(bp€.r.bric¡á6 y

otc
tuónt.3

R¿gbtro de l¡ devoluc¡ón d.|oaIngrs8o!

11.1.7.19

Dor

cobrar

a

Corio Pla:o $ctor

po.ayüd loclalá.

Docume||to Fuen¡¡ dol A.Lnio: Autodzrclón d¿ la devoluclón.

Ca€o
\yudas Scbh3 S6cbt

1.1.4.2.(

11.1.7.20

R€gbrro dcl pago por

sociá|e3. Docuúénto Fuent€

l.

dévoluc¡ón d6

d€lA!¡eúo:

1o3

Dor¡ol|.Elo.lca de

b

Corio Pl¿o S€cbr

l¡r dó lnglBc F.
p€|et bl

¡ngr.3o3 po. ayudas

Choque y/o tr¿n.f€rencl¿ banc¿rl¿.

C¡rgo
1.1.4.2.(

Oadüt'c

de

l¿

Llt

d6

Ing|€c pd P¿gr a
l

Co.b Pl@ Socüor Dor¡lltet

1.1,3,2.(

ll.2

lN6iEsos oE c^Prra!

11.2.1

Vcntá3 dG B¡GnGr lrmüéblc., Mu€bl€3 c

AeÍplo:

B¡enes lnmuebles

11.2.1.1

Régbiro d€ldéveng¡do por v€nta dé blen

b¡en. Documento Fuente d€l Asi€nto: Contr¡to

U

t.N

{r\j

]ancc/clscsncl€nc¡ay oüo€

9ry51¡ffi

:iild'¡ri¡T:,1"rr*-Eili

Prgs

¿

Mrrnogus
DIRLCC ON {]I i.]LI?AL
lllRtcaroN l)"1. ADtvlrNrs I RA(loN Y ; , .rAN,

\1

Reg¡stro del d€vengado por v€nta d€ blen€. Inmu€b¡e! de ulo con pérdlda y baja del
bien. Documento Fuent€ delAllento: Contrrto d€ comprá-venta o documento equlvalenté.
11.2.1.2

C.Ao
1.1,2.2.2,0

Cuéni.3 oo. cobrar a

Corto

P¡azo Soctol

Ds¡|€claclón A¿uñüla.la (b a¡€l|€s lrmu€U63

OlrG G6üo6Vri6 S€cto.

ffitr|
1.2.3.1.2.N

T€ftñ6

S€cüor

t.2.3.3.2.(

Edfcloc

r|o

t,2.3,9.2.t

0lr!6

oará6tatal

Hautacknab S€c!o. oar€a¡bl

B¡.r|a€ Inmu€bha

Seto.

p€|Gel

R€glstro dél dcveng¡do por vorb do b¡en€3 ¡nmuoble. de ü.o con utllld¿d y b¿Je del
b¡en. Documento Fuenle d€l Aalento: Contrato de compra-ventá o documento oqu¡valante.
11.2.1.3

Cuenta. por CobEr ¿ Corto Plázo S.ctor

DsD|lc¡elón Aa¡muládá
hmEbbs S€cb. Darst¡tal

(b It¡ €

Régbtro d€l cobro por Ir vent¡ de b
Documento Fucnie del A3lento: R€cibo oñctrt,
11.2.'1.¡l

oor

cob|:r

a

corio Pl¿o

s6id

Reglslro d.la vent¿ de blenG3 muebl€ no.¡gbttados sn st Inventarto.
Documento Fu€nte del A.l€nto: Conk¡to de compra-venta o docuñ€nto equivalente, f¡cha de
trámférenc¡¡ bancarla.
11.2.'1.5

1.1.1-1.2.0

dep&

o y/o

xr:pot;Ús

:-rrila.ll..)\ G ül.l!: RÁl
. tE( . \: DI A|)N"tr.,Jlst RACtÓ\ \¡ n\,,r..r1",.,:

r,1.1.3,2,0

BacrdeFr*bntc y otc

s€ctor

t.1.5.2,2,(

III

Eñá¡onac¡ón dé

!.r

Biúos

Muebl€s no Sujetos a

Inventariados Sector paÉestatal

OPERACIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS

III.1
lll.1.1

GAsToscoRRIENTES

Sery¡ciosPersonalés

lll.'1.1.1 Rég¡stro del deveñgádo de los

gffitos por torv¡clo3 peruonale3 (nóñlná, honorarios, otro3

3erv¡c¡os per3onales y retenciones).
Oocumento Fuente del As¡ento: Résumén de nómln!,

r€úue6cion6 al Pe6onal de
t.1.1.2,2.0

ter¡||aBrte Ssto.

rct¡lal

lomúmr¿cion6

al

de

de r¡yá o documento equ¡valente.

Caráct€l
Caráctol

l6cib.io Secb. Fra€shl
iMümr¿c¡on6 Ad¡c¡onal6 y E3pocl.los

)tas
t.1,1.6.2.0

PerÉonal

lbt¡

Pr€stacioñessocialos y EconóÍric..

iry-wlg.mry

Pago de Est¡mulos a Sery¡doros Públ¡cos

1,1,1,2,1

1,1,f,2,1

S€l

Personales por Pas+ a
? n I
|
ás y cont.ibuciones pbr Pa
or parpest?ral

Co

11.1.2 R€glstro dél pago dé los gastos por 3ervlclol per3onál
t.t.1.

/

¡¡YA-JB#-

fffif*l,Lhf,u

Oocumento Fuente delAs¡ento: Cheque, ficha dé dep&lto y/o tr¿nsferencla bancaria.

Sery¡c¡€ PeFonal6 por Pag6.
Pl@ S4tor @E6tatd

.

Corto

1.1.4.2.¡

111.1.1.3

Reg¡stro

t*rco6/tbpq<brriF t 0ü6

del d€vengado por cuota! y apori¡c¡onc. p¡tren¿les, contribucionB y

d€ñág

obl¡g¡ciones derivadas de una r€lac¡ón |rbora¡.

Deurunto FEnté

del Asienio: R6umen do nómlna o docuÍr€nto eouivalente.

:i.,,

(,,".,\

45

-_.á'

xrrao3Ús
i:-'acaloi\l GIN[RAL
l,iECCION

DE ADMINISTF.

T'r.\ v Fl\:'r\Zi

c

Ca19o
1.1.¡.2.0
r.1.3.9.2.0

Segu¡idad S@¡d secro. p¿ÉBter¿i

otG SdiciG GenoEl6 Sctor dB3t bl
2,t,t,t,2,1 Servlclos Porsonalés por Pagar
Plazo Sector Daraestatal
1,1,1,7,2,1

a corto

R€lenclonos y Contribucion€s por Pagar a
Corto Plazo Sector Daraestatal

111.1.1.4 Registro del pago de las cuot8 y aportácion63 obr€ro/pákonál63, rotonciones a terceros, contribuciones
y deñás obligaciones der¡vadas de uñe rolación laboral,

Documánto Fuente del As¡ento: Récibo ol¡c¡al, t¡cha dó dopóB¡io y/otraGl€rénc¡a b¿ncaria.

Sodic¡G PeBo¡.|É por Pagar. Corto Pl¿o

R.t

rc¡omiy

corto Pha so.tor

contr¡buc¡on€ por P.O.r.

Éñ.t¡i¡l

1.1.t.3.2.(

,a¡coa/d.p.rd.nc¡-

y

ofrc

lll.l.2 ilater¡el€s y Sum¡n¡st.os
Reoistro de ltal€ñales v Suñ,

a)

1.2.1 Reg¡stro deldevenqado por adqu
lll.l.2.1Reg

'cum€nto

Fuente del As¡entor Factura,

\rñacéñ

de f¡arelalos y

r

súm

@¡J$$S9tt|t

:Hffiffiffi;
r.tb1_9

IlEr
tlr

\R ¿

?011

its ron

Pága¡ á corto Plazo soctor

)GCÑCP
111.1.2.2

Registro del pago poradqu¡s¡ción d6 matefalo3 y

Documento Fuent€ delAsiento: Chequo,licha d€ dopóslto y/o t.anrlorenclá banca.¡a.

1,1.2.2.1

Pre@do6 por Paga. a

Corto Pl¿o S.ctor

.t.1.3.2,0

E .c6/d.p.r<lonc¡a
s.ctor

{,

I I46

y

oüG

dE6t¡tal

MRTñiñiT
?¡ (. ..4)\ att,|]:
) ñf al

:)^L

llal )i ar)!¡\

ti i llAala\

!I .

..

',.i:

lll-1.2.3 Registro de lá dovoluclón do materiales y suministros {añte5 detpago).
Docuñento Fuenté d€l AE¡enro: Tarjeta de satida deatm.cén o docuñento equivateñte.

Pfov@dor$ por P.g¡.

¡ coro

Plazo Soctor

\lmaén de M.t6fel.. y

Sum¡n¡strcs de

1.1.5,1,1,2

Reg¡st o dó lá d€voluc¡ón de natenalF y sum¡n¡sÚos (d€spués det pago),
Documento Fuenie d.l Asiento: farjeta de sal¡da d€ .tmacón. not¡ .te céd¡to o documento óau¡vat€ñte.
111.1.2.4

Deudor$ OlvoÉo! por Cobr.r a Cono Pl¿o

11.5.1,1,2

111.1.2.5

lhácón d€ Matoriale! y

Sumlnlslrcs dó

R€g¡srro dél pago poradqr¡bic¡ó.r de materlalá ysuminbtrcs con nota de

cÉdito. Documenlo Fuente delAs¡ento: Nota decédllo.
Prov€€dor€s

por Pagar a Corto

Plazo

dores Diversos por Cobrar

a

codo

a

Codo

lá¿o Sector paraestátal

111.1.2.5

Reg¡stro dsl cobro de

SI ¡E
111.1.2.7

eudores oivorsos por Cobrár
OGJNCP

l¿o

Sector paráeslat¡l

Registro délcon3umo de materiale¡ y sumin¡stros por el Sector paraestatal

Oocumento Fuenté d€ltubnto: Tarjeta desalida de almacén o documénto équivalenté.

de Adm¡nÉtEc¡ón. EmÉ¡ón do
y ArúcÍlc Oñc¡al€s Sector
At¡r¡dh.

y

ln rls¡l¡c

S€ctor

por€taü¡l

_-/,

f:TROBUS
DIRFCC

L

t.1.2_1.2.4

3,1.2.5.2,1

5,1,2,6.2,I

3,1.2,1.2,1

5.1_2.3_2.(

5.i.2.9_2.(

O\ GE\:RAL

til(r O\

-

N

5lRA \

,1,. \.

Malerial€€ y Artlculor do Co¡Etrucc¡ór y de
Rop€Bc¡ón Sector para$iatal

,roductos Q||lmlco!, Farnacélticos

y

ds

áborabúio seclof oar*3ü¡bl

lombustibles, Lubrlcant$ y Aditivos Secto
Vestuario. Blancos. P.€ndas de Protecc¡ón
y ArticulG D.portlvor Sector pa¡aésratal

Máte.ial* y Sumin¡stros para
ler¿¡n¡eñta3, RoLcclon€s
¡lerroEs S6to. ora€.iatal

y

Ségur¡dad

Accesorlo5

\lmecén de Mat6rl.l6!

y Sum¡nis!6

de

1,1,5,1,i

b)
111,1.2,8

Reo¡stro cle Matañal.s v Sumin¡stros s¡n alñacón
Rsgistro deldevengado poradquis¡c¡ón de mat€rlales y suministrcs

Docum€nto Fuente del A3lenlo: Factura. contrato. conltencla d€ receoc¡ón de lo3 b¡€n€3 o documento

qtlp
tateri¿16

<le Adm¡nÉt ec¡ón, EmÉ¡ón do

5,t,2.1,2.1

tocu'ñeÍtc6

y

6.1,2,2,2

Alimenboe y Ubeñrllios Socior par*süatál

5,1,2,4,2.1

Máterialás y Artlculo3 d€ Construcción y d6
Repahción S€ctor Daraostala¡

5.1.2.5_2.1

toductG Qulmicoa, Farmacéutic6y
¡bodbrio S€c¡or D-€bt l

3,1.2.6.2,1

Alüculc Ofic¡áles Selo.

G0lf

do

'!:':"iiffiifl'S"
."""
íi.: 5l:'"ii;,'fiÁ:':

;ombusüblos, Lübr¡cantes y adit¡vos séctol

MAR.
5,1.2,f,2.1

¿

?014

Véstlario. Blanco.. P.end8 de Protección
y Articulo8 Déportlvos Sector paraestátál
Metsrla¡és y Sumlnl¡tro. pára Segur¡dad

l€rráñientas, R.Lcc¡oñés

y

Accesorios

UenoG Secior Der¡Gtatal

ffi
Ltr
1.1.2.2.1

lGt5Tt t

i. otcrcp--S-lLJ-

|

Prov.odor6 por Paqar a Corto Plazo Sector

111.1.2.9 R€ghtro del prgo d. la ¡dqu¡.¡c¡ón de materlal€8 y !ümlnlstros.
Documento Fuente d€l A3lcnto: Chequé, f¡cha de depólito y/o tr.nrfer€nc¡a bancaria.

Caryo
1.1,2.2.f

P@ÉdoB

por Pág.r a Corto

Plao
1,1,3.2

/

o

48

lencc¡dependenc¡as y otor r€ctor

r'1ETRO3ÚS
i , ,il-aa:a)\

r'

C:NtRAl-

'rEai_ .'ia iiltl

lñ isTRA(.to).:

!:tt¡::.,,...

lll.l.2.l0 R€gbtro

de la dévolución de materialo6 y lumlnlstros (áñtos det pago).
Oocumento Fusnte del As¡ento: T¿rjeta de ialida déalmacén o documcnto equ¡vatente.

1.1.2.2.1

Prov.édores por Pagar

a corto

Plázo

,1.2.1.2.1
i.1.2.2.2.1

Xát riales

d6

locuÉniG

y

Al¡rMlo6

lrlorts¡li6 S€cüor

y

Adm¡n¡str¡clón,EmÉ¡ón .le

an¡rb6 oñcbl6 soctor

párebbl

Matoriales y A.tÍculG de CoGüucc¡ón y
i.1.2.1,2,0
RsDaraclón Sector Dah*t¿t¡l
i,1,2,5,2,0

+oductos Quím¡cos, FamacéuticG
¡boÉtono s€cüor par¡eslat¡l

y

d.
ds

tombustibl¿s, Lubricantesy Adit¡vo3S€ctor
1,2,f,2,0
t,1,2,4,2,1
1.2.9.2,(

111.1.2.11

Regbtro

dG la

y

Suministrc. pa.á Segu

lér.am¡entas, Rel¿cc¡on.s

y

dad

Acc€6or¡o3

td|dB s*ro. @'atatd

not

de cnádito o documento equiv¿tonte.

o.sdor6 oiv€Eos po. CobE¡ a Corto Pldo
I

mlrQIo mt nt(I¡rm

FFDFetl

.1,2,1,2,<

,1,2,2,2,1
.1,2,1,2,<

.1,2,5,2,1
t,1,2,6,2,1

PFGIqTPN
a *\r

r---!r
SF

111.1.2.12

Matóriales

dévolüción de mar€rieb¡ y sum¡n¡íros {rt€.pl¡€3 del pago).

Documento FuéÍl€ del As¡ento: Tarjela de sal¡da de atmacén,

1.1,2,3,2,0

V$tuado, Blancos, Prcndas d6 Prot¡ccióñ y
Articulos DeDortivos Soctor Dára€3tátal

SE . DGC NC

PJI-]I-I_

i.1.2,t.2.(

tl¿t6lalos do Adúrrrstñcrón, Eñr.róñ

)ocüNnio. y Arl¡culoa Oñc¡.|$ Soclor
AllmntG y Utens¡llc Soclor pár.*iái¡l
Mr!.ri¡|.! y Articulo. d. Coñ8t.ucc¡ón y
R.E.r.ción S.ctor D5E€at.t¡l
troducto. Quím¡cos, Ferñecóutlco.

y

do

do
do

¡boñlorlo secto¡ Düá6t¡l¡l
iombust¡b16, Lubric¿nlos

y

Ad¡r¡vo. S.cror

V6tu.do, gl..coa, Pre.dú de PoL..¡ón y

Art¡culd D.porlivc S.ctor p¡E@l¡i¡l

i.l_2.4.2.(

i.t fi¡l$ y

r.r_2.9.2.(

lo.EmlonLr, Ref.cc¡oM y Acc..orl6

sümh¡sl'dr p.r¡ s.grfrd.d

f,eñó6 s*tor pád.sláial

Regbtro delpago poradquis¡c¡ón de materlrle! y rumlnlrtfos co¡ nota de

crédito. Oocum€nto Fuente delAs¡ento: Nota d€ crádlto.

t:t*AÚ s
Dlflla(l]r rrl r.rl i;\r
l.ll:lfa(li(ll'l l)f 4l.rf'1 hllSTRAClOtrr !'I \,1:\:.1:
1.,

1.1,2.2.0

Pd6doB

por

P.g.r . Corto Pl@ s.ctor
PaE6tíal
.1.2.3.2r

lll.1.¿13 R.gl3to delcobro dc la devoloción de

m¡t r¡lor

t!.udo@. DircEos pór CobÉr

¡

Corto Pl¿o

¡

corto Pl¿o

y lümlnbüo3 (despues del pago)

¡¡ocümento Füente del Asi€rto: Cheqü€, fichá de dépó.lto ylo tr¿n.ferenc¡a bancaria.

1.1.1.3,2.0

Bmco./d.p.ndonc¡6 y olr€ 36tor páno.t

tll
1,2.t.2,1

Deudoro! Div.cos por cobrár

lll,1,3 8¡rvlcios Generales
111.1.3.1

Rogistro del devengado de contratación ds B€rviclo3 gonoral€,

Documento Fuente dél Asiénto: Fácturá o documento eq|llvalenle.

M'slat¡l
ú'8lat.1
S.d¡c¡6 Prel*¡ond6, Cient¡ñc6 t

t.1.3.t.2.0 S.ry¡clo. Báa_¡c6

&N¡ch.

r.3.3.2.0

do

Sstor

A@nd.mlerro s@tor

S.r¡c¡o. F¡MúI:G, B.m.¡¡c y CffiLL.

-éá-F

ffi-ñ6í-il
"'S;e,:":'.'tUeZ.
;.:b"ü:":+:,f".::e5""

5,1.3,5.2,0

S.ru¡cld d. lñ¡Lr.ción,
M¡nl nlm¡.ñlo

y

Ropahc¡ón,

y Plbl¡cldld
i,1,3.3,2,0 Sodlclo. dé Comuñlcac¡ón Soc¡El
SorylclG do

¡rAR

Conepac¡ón Se.tor

fBlado

y viádco6

s*iór

t,1,3,3,2,0

S.rulc¡G Onchld S.ctor p6ra6tatal

i,1,3,9,2,0

Otrd S.tulci@ Gono6les Sector paÉo.t t¡l

L

zu

¿

2011

f:üu a ¡{
rW lV ¡-rarlt
---d6¡-

ISF-s --l
1.1,2_2.1

Prcv@dorer por Pagar a Corto Pl¿o S.ctor

lll.l.3.2 Régbtro delp.go por serv¡cios g€rer¿lÉ.

Docün.nto Fuente rlelAs¡enro: Ch€Cue,licha do &pó.ito y/o t-an.fsrenc¡a bancaria.
1..1.2.2.1

Prov..dore3 por Pagrr a Corto Pl¿o Sdtor

1,t,1.3.2,0

¡ñcc/d6p6rdé.d6

y

orrc

METROBÚS

,:I

i .\ G'NF?AL
.-riPFai. a\ ): Ai-vr !l:r l k;a i\':

fánslércnca.. Int

h.l .l

Él\ '

T.aGfe@nc¡ú Otorg.d8 por Pág¡r á Corto
Pleo Séclor prraoal¡l.l

Regislro del pago dé tr¿n3férenc¡as ¡ntérnas y á3lgn.c¡ones al secto. público.

Oocunento Fuente delk¡ento: Cheque, ficha de depó3lto y/o tfansferunc¡a bance

Tñn.Lrerc¡¡r Otorg.d.. tD. P.ga. ¡
Plao S.ctor

a.

Co.to

En..t¡t¡l

1,1.1,3,2,1

lll.1.¡1.3

/'A:s

Séctor Público
1.1.5.2.1

111.1.4.2

Y

tancG/dépendoncl$ y

otrd

Régistro déldéveng¡do de transfe.encias al.o3to dslsector público.

Documénlo Fuénle déltulento: OÍciode ¿utorizác¡ón o docum€nto eou¡v.lente.

5.2.2.1.1

f6nsle@ñ¡ó. Erddád6

PaÉ6státát..

1.1.6.2.1

IÉÉfoñnc¡a Otorg.d¡.
Plazo Sector

por P.gar

.

Corlo

D.EGt¡l¡l

Régisío del pago de lar transf€r€nciás al ráslo dols€ctor públlco. Oocum€nto
Fuonlo dolAsiento: Cheque, ñch. de depóÉ¡to y/otraBt.rencia bancaria.
111.1.4.¡

T.ansfercnc¡* Olo.gá<las por
corto Pl¿o soctor Daraestatal

Registro del devongádo de Bubsidios y
Docurñento Fuente délA3l€nto: Cálenda.io de pa

111,1,4,5

,l . ¿

2014

TEnsfereñc¡as Otorgadal por Pagar a corto
Plazo

s*tor D..¡.!látal

111,1.4.6 R€g¡stro dsl pago do rubsldios y súbvenc¡on$.
Oocumsnto Foonúe d6l As¡€nlo: Chaqu6, f¡cha de dep&ito y/o tranÉlerenc¡a bancária,

MEIROBUS
DllltrCC. \ ' :.,r
DIRFC a r:

..

.i

/...1

ii rii i\i)f"llNlSlnACla\ :: i

TÉrsf€r€nc¡a. Otorgada3 por Paga.

r.lAl'r,jAS

a

corio Pla2o Sector oaras€tatal
1,1,3,2.(

111,1,4,7

tancc/dependerc¡as

y

ot¡b6

Regist¡o dol deveng.do d. ayudas socialés.

Docum€nto Fuenie del A.i6nto: Calondario de págo d6lconvonlo.
Cargo

Ayr¡d6 Soc¡{6

Becs S€cb.

¿

P€r3o|¡as S€clor

parast¡ü¡l

Erstdd

Ayud6 5@¡d6

á

lGü'ürc¡o¡B

S*!or

Ayldas Soclale. por D€sastr€s NatuÉlés y

Otr6

S¡n¡eEtrG S6cior

pak*fatal
1.1.5.2.t

Transferenc¡as OtorgádáB por P¿gar a Corlo

Pldo Secto. par¿8tátál

lll.l.4.8 R€g¡stro del pago dóáyud8 3oc¡ales.
Oocumento Fúente del As¡.nto: Ch€ql¡€, ¡cha de dépóslto y/o tran6f€r€rc¡a bañcaria.

Car!o
t,1.1,5,2.0

---.-=49::=-?r

TEnsfer€nc¡a€ Otorgadás por Pagár a
corio Pla2o Sector párá€statál
1,1,4,2,1

L¡4.9 Re!
Reg¡siro dol pago do pen3¡on€s y jub¡lácion*.
lll,l,¡4,9

lFfit{tTH¡.

C.lgo
Tránsle6ncia. Otorgld., por Paga¡
Plazo Soctor

o.r...t.t.l

. -- - --¡-t- SF.SF.DGCNCP-ILIIJ--

. coro
1,1,3,2.(

111.1,4.10

":'á"S:,,$r5:{ii{'F#il
,.cro.¡rtrffil-----'l
tlAR. ¿ 2011
hh'üá¿ó;tur*vE¡.€a

*iñEffi;Fndddrs

y

otro.

Reg¡sto del dev€ñgado do translerencias a lid6¡coml3G, mañdatG y contrátos análoEos.

Docomcnto F@nte del A6lonto: Calondar¡o de paqo del conireto

kr.steenc¡¡. .

F¡d.lcoñ¡5o6,

ComEtG A.¡logo. a

P.ra6tatal6 S.ctor o.d6tát¡l

x¡nd¡tc y
Eítid.d.3
1.1,5,2.1

Tráñsf€Eñc¡a. Otorg.d$ por P.g.r
P¡¡zo S.clor D.r¡esrat.l

.

Corlo

t i,¡otti frl
f I aa a)r.r 'i.i :'l' ii/11
I
l-ri
il 1...
M

TraBlorenc¡á3 Otórgad8 por P.ga.
Plazo

S.clor Dar¡..l¡l¡l

.

.

f.1,..\:Asi

Corto
1.1,3,2,1

111.1.4.12

i)\. .

3áncold€pond.nciá! y

oto.

Ragistro deldev€ngado de t.ansferenciás a la ¡ogurldad sociat por obtigac¡ón de toy.

Documento Fuento del Aslento: Calendario <lé paqo o documento equ¡va¡€ñte-

s.2.r_1.1

Iráñ.le¡.nc¡.. po. Obl¡g.c¡ón dé

Ley

Setor
1.1.t.2,0

111.1.4.13

T.aBre@ncia3 Otorg.da. por Pager a Cono

Pldo Seclor paraosl¿t.l

Rog¡stfo d€l pago do transfe.éncias a la sego.idád 3oc¡¿l por obligac¡óñ de Ley.

Documoñto Fu6ñt. dol A3l6nto: Cheoue, ficha de deoós¡to v/o transfér.nc¡á bancaria.

fr.Gt

renc¡¡. Oto.g.dás po. P.gar
Pl¿o Soctor !.tu3t¡tal

¡

Co.to

1.1.3.2.(

lll.l.4.1¡ Reg¡stro d€l d€vongado de donat¡vos.

'

oon.t¡vo!
sécto r

¡ In.ltúclon.s

pá.¡..t.r.

Do.dvo..

|

y oltoa

g0js¡F¡s.Epf=ra

Docuñento Fuonto dol a!l6nto:
A!l6nto: ollcio
Oficio de autol
autoriac¡ón

5.2.3.1.1

tárcGrd.t rd6nc¡s

" Bi.'."J"F:1f 3.R'.

sln F¡nes do Lucrq
|

Eñdd¡dos Foderal¡vas y llún¡c¡p¡o

rlr

5

hsA'¡p"
I

\R 1, 'tl',I

)

,.¡
L. F, I I ¡t¡K3:
lat

I:F

lrr

DdEüG ¿ F|Jóicñbo, i¡bn(hc y ContElol
An ogoe Pdv¡doe S€c¡or p¿@tatar
L lI: üE'
Donalivor

á

tt

I [i

trv
I It {¡d
.ccncc-!,-[-L-

Fidei@m¡so, üardataG y

contrá!$ Análogos Estaiá16
Don.t¡vc Inb6ñácional6 Secíor

Secüor

pa6t¡t

l

Transferencias Otorgad$ po. Pagara Corto
Pla4 S4tor DaE63tat¡l
111.1.4.15 Regislro del págo de donátivos.
Documento Fuonte delAs¡snto: cheqüe, ficha de dep¡i3ito y/o tr¿nsferenc¡a bancadá-

(){

'qÉ)

METPOAÚS

DlltLca: r. \i
DIRECCIO\

Tran6t

a:L

ill

\ E¡ir\L
-L1l).1

rencla! Otorgadas por Pagar

l!ISTRAC1CN Y F:NÁñ:.1:

a

corto Plazo Sgctor Daraostálal
1,1,3,2.1

lañc.e¡depend€rE¡G

y.ü!€

lll-1.4.16 Regbtro del pago de tr¿nstercnc¡as al extedor
Documento Fuente d¿lA.lento: Cn€que, fcha dé depano y/o tr¡mférenci¡ banc¡ria.

C¡rgp

Thnsfoónc¡G Otorgadas por P¿ga.

a

corto Plazo S€ctor oaráestatal
1,1,4,2,1

l.ncGtd€pendencias y

otG

lll.1.5Interés, Coml.lone. y Otros Gastos de lá O6udá Públlca

comlllone! y otro6 gastos de la deudá
d€ auloflzaclón, calendarlo de pago, contr.to.

lll.'1.5.1 Régbtro dól dev.ngado de los intereses,

públicá. Documsnto Fuente del Asiénlo: Of¡c¡o
Csrgo

IntoEs* de la Douda Pública hiérn.
Comb¡o¡o. de la O€uda Públ¡@ lntem¿
Ga¡to! de la Douda Públ¡ca lntema secror

GOBIERIODEI.DtsI

fOEMRA

SECdET^RIA DE FJNANZAS

JEl4StEEeñ¡tuüEYv
orDat5l Pqaiu4fóóloFa

tt.1.5
1.5.2Reglstro

s.i+fñ def 9ú¡dá pt,¡ca.
tEn.léé¡c¡¡ b¡ñcánC.

délpago d€ lo3 ¡ntereses, comisione.

Eumento Fuente delAlle¡to: Ch€que,l¡cha de depó

rr/¡r¡ñÉlg¡

CaEo

Inié@,

nl !,JP,IW

Com|3loñ€5 y Olro6 Gastos dó lá

Deud¿ Pr¡bl¡c. por Pagar

a Cdto Pl¿o

't.1.4.2,N

111.1.5.3

<¿F}1IAF.UFTTgñ

iláncc/d€Fnbnc¡G

y

ot6

Registro del devengado po. apoyos f¡nancle1o3.

Docuñento Fu6nto del Aslénto: Acuérdo o documonto squlvalonte.

Apoyd Fh.nc¡.@ á lrr¿red¡anc

S.ctor

InLreG, Com¡s¡or$ t Olro. G..tor .L l¡

t,t.t,6.2,t O€ud. Públ¡cr po. Paga. a Co.to Pl¿o S.ctor

/

o

.A+
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MTTROñü:
l) lll L , rl ar.
t)ra r -a .)r,

.ir\

1.,

lll.'1.5.4Régisirodel pago porapoyosf¡nanc¡eros.
Documento Fuénte &lAs¡€nto: Cheque,f¡cha de dep&lto y/o t¡ansferenc¡a bancar¡a.

l¡ü1186, Coml.lon..

Públlcá por

y

Orós easlos d.lá D.ud¡

P.g.r ¡ Corto Pl¿o

Sector

B.ncogdóp€nd.ñcl.a

1,1.3,2,0

lll.2

G^sros

DE

sector

y

otr6

pá66tet¡l

caP¡r^!

lll.2.l Compra de Eienes
lll.2.l.l Reg¡5l¡o d€l dévengado de la adquisición d€ b¡€ne! inmu€bles.
E¡enolo: B¡énés Inñuébles
Documento Fuente delAsisnto:Acta de recepc¡ón dé b¡en$ o documento equivarent€.

C.lgo
1.2.3_1.2.0

f onEn€ Socto¡ p¡r¡e6t¡t¡l
Ediliclo.

Do

H.bf¡.¡oñ¡16 Seror DaE.Et¡trl

Ot6 B¡¡'@ l.ñsbl6 Séctq E|glatal
P|lv@doEs por P.g.r . Co.to Pl@ S4.tof

1.1.2.2.1

lll-2.1.2 RegÉtro dsl pago d€ la adq!¡s¡c¡ón dé b¡€ner lnmueblés.
Documento Fuénte delAllento: Cheoue. fich¡

¡1r.2.2

Ejócuc¡ón d. Obrár

lll-2.2-l Ítéq¡stro dó lo.

Públ¡c .n 8¡.¡6

'lludloa,

lomulic¡ón y

Docum.nto Fuonto d.l A!l6nto: Fact(rá o contEto.

cn

SI

SF

b¡.8

rl. dom¡¡¡o

oúbl¡co

OGCNCP

Estudl6, FomuLdón y EEluac¡ón dó P6y6.toa

cortÉl¡stas por obÉ. P¡lbl¡c.. por

P¿g¿r a

Corto Pl¿o Soctor pár.altatal

111.2.2.2

Reg¡ío

del p.Oo do

lc 6r!d¡@. fomllac¡ó.

y

ev.lü..¡ón d. potetos do obó3 públ¡c¡.

Oocumento Fúo¡rlo del A.¡.nto: ch.quo, licha do dopó6¡1o y/o

káúlffic¡¡

b.neria.

.r bl.É

d. dn¡r¡o

MTTRO,,'
Dlf t[:cc oN
DIRf CC

1_1.3.2.1

contr¡tbL.

at\l1¡l

,\ )i

A)t'lif.llSil fir'r(.1.\ v I l lar:\,, ..:l

por Obr.. Públ¡ca3 por P.gar á

corto Pl¿o S.ctor D.E.at¡t¡l
1,1,1.3.2,0 Bárcc/depen.lenclas y
t.1.1.1,2,0

Reg¡dro do la cap¡l.l¡z..lón de
de doñ¡n¡o público por coít ato.
111.2.2,3

¡6 €tudiG, lomúl.clór

Rot€nc¡on*

y

contribuclono. por Pagar a

Corto Plazo Sector

y ov.lüác¡ón de

ot6 .4tor pqr¡*t¡tal

para*t¡t¡l

proyectG de obra! públ¡c4.n bbn.s

Documnto Fúort <¡l A.l.nto: Ex6d¡orté dé obÉ.

Ed¡lic.c¡ón

.o

H.bit¡c¡on.l en P¡oc6o

Conltrucc¡on6 do Ingen¡e¡ia C¡v¡l

Otra3

Obd Po..d¡ sn Pro@so
1,2,3,5,7,2

nstaláclon.. y

u

Sector

Equ¡pamlento or

)oGlrucdon6 .n P¡oGo Séclor oaÉÉtalal
rEb¡10ó .l€

Ac¡b6d6 .n Ed¡f@c¡oE

Thbaj6 E pe.l¡l¡z.dG

én

Preco

y

Otc
Seclot
E tudkE,

Fmur*úr y E€l@¡ó! &

lll-2.2-4 Registro deldévengado dé obrás públicas €n blenes de domlnlo públ¡co por

Poyccbe

contrato.

Documento Fuenté délA3iento: Bümación de obla ofin¡qulto debldamente validados.

qrylt'l0-PtjPEIRJP"H#'
Ed¡tlcác¡ór Háb¡t c¡o¡al én Proc6o S.cn

Otra. Con.lrucc¡on€ dó Ing.n¡.ríá c¡v¡l
ObÉ

P6.dá.n Proc6o

nstalac¡o... y

S.¿tor

EÉ6t¡t:

Equlp¿m¡.nto

Itl

.l

Tráb{or d. Ac.b.d@ .n Edifec¡one. I
otro. r¡.b.lo. E.pecl.lizadG d Pre@l
soctor

p.[€tl¡t¡r

¡ -

KEI

I

'1.1.t.2,0

I

y

/ . ttt-2.2.5

- . I/\-t\

I NU
\-/

¿

2014

¡ r ¡llEll

^

fJPJilY
coñtatisla! por obras Públ¡csr por Pag¡r
Corio Pl¿o S€ctor

par..!t¡t!l

Regbtro dcl p¡go de obr¿s públ¡cas en b¡en6 de dom¡n¡o públ¡co por conrr?ro.
Documento Fü€nte del A3l€nto: Cheq@, fichá de dop&lto y/o tr¿nlfeEnc¡a bancarh.

,-\ry
,

R.

ltj¡.

t

M

f lRO:i

f:
)liii

iJ

5

r_.a.at.

i:a

i

:a::f.r

1,r,1

.':)r4

Conlratbt¡s por Obras Públicñ por P.gar
Corto P¡do Séctor oa ráéstata I

1.3,2.0

i'.1

.
y ot¡o3 $cto. p.@.t¡trl
conrribuc¡o.€ por P.g.r .

1.1,1,3,2.0 Eanco6Jd¿pónd.¡c¡as

R.torc¡on.s

y

corto Pl¿o s.dor

E@stlrl

Reg¡6tro del devengado de gastos de3€rv¡c¡G paÉonales de obras públ¡cas en b¡ene! de
dom¡nio públ¡co, poradmin¡srrac¡ón con üpo dé grsto de c¿pit¿lDocurñ€nto FuenG delAs¡ento: R€sumen d€ nómlna,lEta.l€ raya o documento €qü¡vatente.

111.2.2.6

lemün.r.clon6s
'orñ¡ñ€ñte
5.1,1,2,2,0

l.nún.raclonés
f

5.1,1,3,2,0

al

PoÉonál

g.clor D.E€tatal

d.

al P.Bonal do

c.rácbl
C.ráclel

Enrltor¡o S.clor Da¡aestatal

t.nún.raclon.s Adicio¡ale y Espoc¡.|.t

y

)tr.!

PrGGcion€ Soc¡áles

Págo

d. Esl¡ñulos a Sáry¡doF.

Ecorón¡c..
Púb¡¡c@

Lt,t.t.2.( S.Nlc¡oa PáMM|6 por Paq6t
1.1.1.f.2.<

a Corlo

Plao

R.t nc¡or6 y Contribuc¡o.€ por P.9..
co,to Phzo s*tor M'?6t¡tet

.

lll.2.2.7 Re9lrtro de la capltal¡zación de servlclo3 personales a construcciones
de blenes de doñlnlo públ¡co, por admin¡slración (
-¡E.cÉrÁF,a
Documento Fuente del As¡ento: Exped¡ente de obr sli"s e&e-^ DE FrNANzas

"

coii;'-auoao rq¡6¿'vtoao

Ed¡tlc.clón

no

Habltaclonal

.r

Proc.lo

CoBtrucc¡on€de lñgenleri. Clvl¡
P6¡da on Proc6o Sector Da¡ao.t¡t¡l

y

Equ¡pam¡ento

P@@ Setor p¡E.ltai.l
d. Ac.b¿d6.n
Edifcáclon.. y
otro.IÉb¿jos Esp€c¡áIi¿dc Prcc4o

E

, DGCNCP

5.t.t.1.2.0

u.eac¡on6 al Po6on.l do Car¡clor

5.1.1.2.2.0

ñuñ.r.cion.s .l PoBond do C.rácl.r

5.1,1,3.2,0

ñunor.cionés adie¡ona¡es

Fitorio Seclor para.slatal

v E!D..|.¡..

Orrs Peslaciones Socl.los y Económlc¡.

o de
I

\{1
- -\,

Esúmulos

a

SoMdoó! Públlcos

MFfROSÚS

IREC' l'
DIREC- :.

':

D

111.2.2.8

..

l\l; aAL
:l: -r'.l iNlSTRAC]O\
r:

-\'

'.iAñZAS

Rsgi8tro delpagodo los gastos porseNicios poÉonál63 d€ obras públ¡cas en bieñes de dorñlnlo

público, por .dmiñlrtr.clón con t¡po de ga.to de cepltal.

Oc¡lmrto

Fl¡6n0a

(blAslento: CheqE, ficha de depó6¡to ylo traÉfocnc¡a bancaria.

S.rv¡c¡o.

P.@Ér.. por P.q6r a

Corto Pluo

1.t.t,3,2,0

111,2,2.9

y 0116

'..cocrdeted6c¡á3

Roglstro d.l dev.ng.do d. l¡ ¡dquÉ¡c¡ón d€ o.torid.r y .ufnlnlltrG
.dñlnl.lrsclón con tlpo de gasto de cáph¡|.

d. obr$ públ¡c¡!

án

bl.ñ..

do

dóñinlo

públlco, Por

Docrn.nlo Fu.nt€ del A.l.nlo: FáctuÉ, contmto, const¡ñcl. d. Fc.pc¡ón d.

5.1-2,4,2.0
5.1.2.6.2.0

$tto.l¡|.. y Artlculo d.

ioür&lón setor daÉtat l

Con.rrucció¡

y

106

bloros o docúmento oqülv.loñte,

d.

:mb6llbl6, fuhrlc.nt$ y Adilivd Salq
/Bru.rlo, BL.@, Pdda. de Protecc¡ón y
rñc¡f6 o.mrüc s.cror ¡anGtat¿l
H.ñml.nt¡.¡ RoLccion6 y Acc6orio5 tl..or6
2,1,1,2,2,1

111.2,2,10

R.gkúo d. la c.plt llaclón do matelats y
.dñlñbtr.clón (tlñultán.o con registro¡ll,

público, por

Prev..do¡6

porP.q.r.

Corto Pl.zo s.clor

o d€
}IERIIO DEI.

DIíRM

bl.n.. d. dom¡¡lo

¡EDER/

D@urento Fu.nür d.r A¡¡onto: E@dlente de obE.

Ed¡¡aclón no H¡bil¡c¡oEl én Prec6o

1.2.3.5,7,2

obf. P-.d.

.r Pbc.e sero. dn..t¡t

In.t¡l.cloB

y

€n

Peno

Equ¡p.miqÍo

S.cror

p.E..tat l

b.lo d. Ac.b¿do..n

l

6

Edificacion$ y

Tr.b.lo. E!p.cl.l¡u.do. en Pr@6o

l* y Arltculo.d€

d.

5,1,2,7.2.0

)

Co¡.lrucclóny

H.mñÉnt*,

dé

Prot c.iór

Réfáci:jom. y Accdorlo.

||ooe.

METROBUS
D ir, . _,c)\ 'i,i
REI. JION DI

j i liTRACta., , i ..!7'A:

lll.2.2.il R.g¡.lro dol p.go d.l..dq(¡3¡c¡ó¡ d€ ñ¡¡.'¡.t6
pr¡bllco, po. .dm¡.¡.rñclón co. tlpo d. gúto d. c.p¡t r.

Docur.to Fu.nt d.l
2.1.1.2.2_O

y.uñ¡.t

t6

d. obr.¡ púbt¡c...n

b¡r6

d. doñtñ¡o

!r.n.f.üc¡. b.ñó.¡.

A.ron!o: Ch.qD, ñch. d. d.¡ró.tto yro

Póv..dm. porP¡g... Cab Ft@ Se¡o.
t.t.t.3¿,0

111.2.2.12 Róg¡Btro

del d.v.nqado .l€ la contnt c¡ón

domln¡o pllbl¡co, por adm¡nbtr¿clón con üpo d€

d.

güto d.

A.nc6¡ir.Pdd4¡.. , ot@

&lo.oñ6t¡ll

!€rvtcto3 g€nor"áto3 d6

obró púb ca. en bten€

d6

capttat.

O@un.nto Fuenla (bl &l€nto: Conlato. facúa o docom€nto €ouiválonio.
5,1,3,i,2,0
5.i.3.2.2.0

5,1.3,5.2¡
5.1.3.6,2,0

s.füdd B¡.¡cc s.c¡o. q66Ll¡l
Sñ¡.¡d de Anend.mbrito S.ctor p.ü.1¡t¡l
S..üdo PreL.¡o..16, C¡.nüicú y Tacnlco. y
crlM swlc¡6 s*tor D¡n4¡t¡l
sñlc¡6 d. In.l¡l.c¡ó¡, ¡r.t r&lón,

M.nt n¡ñ¡ñto y con!.d&¡ón setof p.|al¡t¡l
S..v¡c¡o. d. Coñurrc¡c¡ón 5@¡.r y Plutc¡rLd

y vftt¡cd setor p!r6t t l
Ot6.
S.M.lo.
G.r.r¡16
Seior En.rLLl
5,t.!.¡.2.0

tt.3.7.2.0 sd¡c¡o. d. fó.t.do

t,1.1.2.2.O

Prev..doot porP.o.r

.

codo Pb&

S@to.

R.gbt o cl€ la caplt l¡z¡clón d€ 3€rvlcios sÉneElss, a coGtrucc¡on6 en proco.o de blano3 do domlnlo
públ¡co, poradm¡ñ¡stráclón
por adm¡ñ¡strác¡ón (s¡multán.o
(slmultán.o con rsg¡slro lll.2.

111.2.2.t3

O@um.olo
Ex¡€dlar da obr..
fo Fu€nt d€l Asl.nto: Exp€dlanre

1,2,3.5.2.2

Edlñc.clón m H.b¡Lc¡on.l

..

"_q#.iP,,.:3,ffiffi"
ó;;;a,',\;";;X:;lFft i:

Fóc..o setor

l'

1,2,3,6,5,2

Otr¡. Cd.Lücclon.. d.InO..¡.r|. C¡vil
P6.d. .n P|o@o S.cto. oóo¡t¡l

1,2.3,5J.2

|nlt l.c¡oÉ y Equlp¡¡¡{¡o o
6 Pd6o S.cld p.d.t t¡l

ú

¡t^R

Obó

Cdrtúdon

?!b.¡o. d. a..b.do..n Edltl..clor..

y

fób.16 E p..l.ll2¡d6 ñ Póc..o

oró.

!fBf

t,i;

S.ctor

st.

5.1.32.2.0
51.3,3,2.0

sryf*!^

s.Mck! a*bó
d¡..tLl
"nd,t,Y_!w
sñlclo. atud.ñ¡aito s..tor dn6tLl
s.crór

d.

Súlc¡o. Pref..¡oEl.., C¡.¡úlrco
OLo. S.d¡d6 Seror úñ6t t¡l

S.d¡c¡o

¡..t

\
¡ -V)

59

zut

s

5,1,3,t,2.0

ol

¿

t

Lc.¡co.

,

rlo lBltl..¡óó.
R.p.Éión,
y Co..r&¡ón s.ctór o.úr.tj

.|mb.to

METROBÚS
D RECC O\ iii I.]FR¡\L
DLRFCCION DL ADI'1lNlS I RArl

Oi! / F . 1.111 '.S

6,i,s¡.2.0 s.rücld

d.

coñun¡c.clá.

s.¡üclo. d. fñ.l.do
5.1,3¡.2.0

OtM

y

se¡¡l

yPubllcld.d

plr.e¡t
S*ior p.d.t¡t l

vúntco. s.ctor

Sdk¡6 G.n.r.r6

l

R€gbtro del pago de .e.vlclo. generále. de obr¿. públlcas en blene3 de dominio públ¡co, por
.dm¡nbtraclór con tlpo d€ g¡3to decap¡t¡|.

111.2.2.'t¡l

OocuÍ|€nto Füenté del Allento: Cheqü€, ffchr de d¿pó8|ro y/o tramfcr€ncla bancaria.
Cargo
2.1.1.2.2.0

Prov.€do.$ por Pag¡r a Corto

Plazo
1.1.1.3.2.0

111.2.2.16

R€gbto d€l pago de la! rEt€nclone!

a

¡a@kb!.íddda

y

oúG

lavo. de tercero!.

Docum€nto Füoñt! dsl Aslenro: Cheqüo, ficha de dcñ3lto y/o tr¿ml€rcncla bancarla.

Roiánc¡on€ y contribuc¡o¡G po. P.g.r
S.ctor D¡ra..aaial

e Corto Plazo

lll.2.3 Ejecuclón de Obra3 Públlc.3 en Blo

G08tt[t{0 Dft DIíRIT0 ftDEtll.
|. roFar^Rr¿ rts r N,NzÁs

¡

sri6aÉ.RÉ1ÁF'^ FE ÉGt€sÓs

lll.2.3.l Régi3lro de lo3 e.tudio., lormulaclón
ProP¡$ por conLato.
Docümerro Fueñle

d€lalbnto:

Facrur¿ o

SF. SE - DGCNCP
111.2.3.2

Regl.lm dcl p¡go dó

proyectG dé obr.3 públ¡c.. én

106 93tud¡o3,

bien6 proplo3 por coíFato.
Oocúm€nto Fuénr€ del A8lsnto: Chequ€, ñcha de depó.ito y/o lraBl€r€nc¡a bancaria.

C.|!o
2.1.1.3.2.O

conrElÉta3 por obrar Pr¡bllcá. por Prg6r
a Corio Pl¿o Ssctor.'ara6bt¡l
t.t,i.3,2,0 aanc6/d€p€n&rElas t oto€ 3€ctor pár&3t irl
Ra[onc¡om3 y Corfr¡buclon.s por Pagar a
2.1.1.r.LO Corto
Pla:o Soctor oara€rtatal

111.2.3.3

Rég¡rtro do

l¡

capltallzáclón de 1o3 6tudios, tormutactón

Jrúbl¡c$€ñ b¡€n€! dedomlnlo proplo3 por coñtrato.

f*cümenlo

O"

Fuc'tto del

,\',

k¡ento:

Expedt¿nt¿ d¿

obr!.
60

y evaturctón de proy€cto3 de obra3

I¡ ET ROBU S

Dllil.(.tCrON (,t f.lI li',
t)llilr (ilON n[ , ]:l i'l,l,lRACON Y
r

I . i'r,i($

Caryo

:d¡fcac¡ón

'|.2.3.5.6.2

no

Habltáclonálen Procs8o

oth3 construcclono3 do lñgánlal¡ Civll
u obh Pe¡ada en Proc*o Slctor

ñtal.cion4 y

1.2.3.5_9_2

Equlptmionto .n

;oBtucc¡on€6 €n Prcco3o S€clo p.r"8gtabl
Tr¿baJos do acábád@ .ñ Edlf¡caclonot t
otrc Trabajos E3p€clállzrd6 €n
Proceso Ssctor lara*tatál

E3lud¡o3, Fomulác¡ón

t

El,aluacón de

lll.2.3¡ Regilto del devenghdo por obr¡3 públic¿3 en b¡on6 pmplo! por contato.
DocütrEoto Fu€nte del Asbnlo: e3ünuclón d. obr¿ o finlaulto debldimenb v¡l¡dado.

Ed¡r€c¡ón no H.b¡tac¡onál €n P|o@so

u

Obrá Pesádá 6n Prcc6o Soctor

snm EDRlt

Reg¡sto del págo de obr¡3 públ¡c8 en
Oocur¡enlo Fuéñte delAs¡ento: Choque. fich¿
111.2.3.5

p'{tlB pd confito.

Co¡traiistd por Obrá! Pública!
¡ Co.to Pl¿oSó6torpeE€3t t l
Bancoa/.loponclonc¡€ y otro6 8€ctd
2.1.1.7.2.0

pactatal

R.t.nc¡on* y Contr¡bocion€l por

Pagar

Codo Plázo Sóctor pára6sratal

Reg¡stro dol d€v€ngarlo d6 lo. garto! por !€rvlclo! p6f3orál6s d€ obr¡s públlcas on b¡€ne6
p.op¡os, por admln¡straclón con tlpo de gasto do c¡pital.
Documento Fuente delAslénto: Résumen .ló ñómlna, lbt¡ do raya o documénto equlvalente.
111.2.3.6

.

METROBUS

n fif (.(llON Dñ ADl4 i'liSTRAC ON

5,1,1,1,2,0

5.1.1.2.2,0

lerñunoric¡ono3

ál P.Eon.l dó

t'l

NAI'.;7AS

carácbr

tém.Entó S6ior d|ar¿t l
lemuneraclon€ al PeÉoñal dá carácbr
lEBibrio S8üo. o.rc&l
iemun.raclones Adlclonalo. y Bp..b

Oiras pr€tác¡oñá3 3oc¡á16! y ácoñó||ricág
5.r.r.6.2.0

Pago do od¡mulos a serv¡doñ3 p¡lbllcog

2.1.1.1.2.O

2.1.1.7.2O

Se.v¡cao3 Perso¡al€s

po. PagEr

.

Co.to

Plao S.clo. par¡33taLl
Rdlonclon€ y Contrlbuclon63 por Pagar

.

corto Plazo sgctor Dar¿edatal

llr.2.!.7 R.gbro do la cap¡l¡lEaclón d€ r€rvlclo. p€rsomlo3. coñlrücclonos on proco3o de bl.no3 prop¡G por
admlnbtrác¡ón {simúltáne Es¡.tb 11t.2.3.6).
Doclmonto Fu€ñro dolA.l€nto: Eroodl€nte d. obr¿.

ew-.Pf¡Jrs!{,9.H
¿iR;i/i; ao!: !9: E:o s
'

;-sr-Lló;o ñ93!aAU&oo

ú Obr¡ P€.ad¡ en
Tr.b6ic

.L A.:bdc

OtG frá!€j6

Procoso

€n

Esp.c¡,alE

E(¡Íc*loí€

dos €n
5.1.1.1.2.0

uneEc¡on6

el

P€Eonel

d. C.rá.t .

Pago de E3tlmulo8 a Serv¡dorc3 Públ¡cos

&
62

trETROgi:

\V'\AN.,

111.2.3.8 Reg¡stre del p.go d. lo€ gastos .le los
adm¡nÉtEc¡ón @n dpo de ga.to de cápit¡|.

*rvicl6

p!.lonales

rLe

obras públ¡c.¡ sn

b¡en* pmp¡os, por

Docümsnto Fuente del A.l6nto: Ch€que.licha.re depó.¡ao ylo tEEterenc¡¿ banc.rta.

C¡rgo
2,1.1,1,2,0

Servicios P.rson¡l.3 por Pagar
Plazo Soctor paraelGlal

á

Corto

L1.1,3,2,0

oN

)_tó

6ümI0
Y

DEr.

Ban6./d€p€nd€ic¡a
s.clor

DEfRno Eo€ntt

CIJENTAPUEIICA

l4AR,

¿

201{

FF$,I"s,fm
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