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¡NDIcE

OBJE¡VOS

Ttpo DE EsTADos E INFoRMES FtNANctERos

ESTADOS E INFORMACIÓN CONIABLE

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESfARIOS Y PROGRAMAÍICOS

ES'ADOS E INFORIMACIÓN ECONóIUICA

opo.tun¡dad párá tomar dec¡siones respecto a

AÉ¡ñ¡smo, const¡tuyen la base f¡nancier¿ par¿ la

transparencia y la liscal¡zacion éxterna de las cu

l. oBJEftvo

El objétivo génerál de los éstados f¡nanc¡eros, es sumlnbtrar Informac¡ón acérca de la s¡tuác¡ón finánc¡era,

del enie públ¡co a un periodo determinádo, mostrando los resultados del ejerc¡c¡o de la Ley de Ingresos y

del Pre3upuesto de Egresos, de la gestión, los llujoe d€ efecüvo acontec¡dos, asi como la poBtura fÉcal,

acervo mediante el cual se cl¡ aténc¡ón a lo6 ordenam¡entos nomativos sobre el palicula¿ A su vez, debe

ser úül pára que un añplio especbo de usuarios pueda d¡sponer de loa datos con confiabil¡dad y

.

ición de cuentas, la

¡ct¡vo o proyectivo,

por las operac¡ones

os e incertidumbres

estados f¡nanc¡eros también

¡nformac¡ón útil para predec¡r el

recursos oue estas ooerácro

II. TIPOS DE ESTAOOS E INFORMES FINANCIEROS

De acuerdo con lá Ley General de Contab¡lidad Gubemamental y lo ya establecido al resp€cto por el

CoGejo Nacional dé Armon¡zac¡ón Contable (CONAC), asi como para poder cumpl¡r con los propós¡lo€

ánter¡ores, en base a la ¡nfomac¡ón que genera el s¡stema permit¡á ¡ntegrar p€íódicamente los estadoG

y la ¡nto.mác¡ón f¡nanc¡era que s€ derive de la operación de la Unidades Ejecutoras del Gasto. de

acuerdo a sus facultades y característ¡cas particular€s, esta se formara con base en los datos y c¡fras

reg¡stradas a un periodo determinado, produc¡endo al menos la ¡nformac¡ón sigu¡enté:

a) Estados e informac¡ón contable

b) ktados e ¡nformac¡ón presupuestaria y programática

c) Estedos e Información económ¡ca
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III. ESTADOS E INFORIACIóN CONTABLE

S€ debeán gener¿r y pn*entar pedód¡camente, confome a lo est¡blec¡do 6n ta Ley Gener¿t de

Contab¡l¡dád Gubemamental, la L€y de Presupuesto y Galto Eficiente clel D¡strito Feder¿l y las resotuciones

d€ICONAC, tos siguient€ €taclos e ¡nfomación contable:

Estado de situac¡ón financ¡éra;

Estad,o de acüüdadesi

Estado de variacion€ en la Hacienda PúbllcerPatrimon¡o;

Estado de fluJ6 de 6f6ctvo;

Reporte analiüco d€l acüvo;

Estadoanallüco de la deuda y otros paslvos;

Infome sobre pasivos conüngéntés;

Notas á loe e3taclo3 ffnanc¡eroe;

A} ESÍADO DE SITUACION FINANGIERA

FINALIDAD

El Estado de S¡tuec¡ón Financier¿ tiene por propóÉ¡to mostrar información relativa a los recuEos y

obligac¡ones. a una fecha d€teminada. Se estructur¿ €n Activos, Pas¡vos y Patrimonio/Hacienda Pública.

Los act¡vos están ordenados de acuedo con su disponibilidad en c¡rculantes y no c¡rculantes reveiando

a)

b)

c,

dl

e)

0

g)

h,

sus resticciones y. los pasivos, por su eig¡b¡l¡dad igualmente

l¡sis,

maner¿ s€ revelan las rFficciones a las que el S€ctor

La estructura de este *tedo contable se oressntá de ac

apto para realizar un anál¡3¡s comparat¡vo de Ia Informac¡ón en u

el objeto de r¡ostrar los camblos ocurr¡dos en la p€lclón fin
epoyando la toma de declslone3 y lás fuñc¡on6 de tl3callzación,

CUERPO DE LA ESIRUCTUF¡A

Cuentas contábles: Mue3tra el nombre de las cuentas de balance, agrupándoles en la forña s¡guiente:

Activo, Pas¡vo y Haci€nda Pública/Patr¡monio.

PERIOoO acruAl: Muestra sl3aldo de cada una de la3 cu€ntaE al pe.íodoactual.

utr .&tEAló,-i!ñt&brio
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PERlooo ANtERtoR: Mr¡e6tn el 3¡ldo ds cada una de l.3 cuenlas del peíodo anter¡or, r¡ismo que debe

s€a ¡gual al reportado en el mbmo €taalo dél periodo ¡nto¡ior.

RECOMENOACIONES

La valoración de 15 H¡cienda Pública/Patrinoñlo, &ta se sujetará a la! reglas de valuac¡ón que

emira el CONAC.

1''ETROBÚS
)iRECCIÓN GENE RAL
)!RECCtON DE ADMIN,STRACTOi.I y -:r!aNZ¡S

Le Hacienda Públ¡carPetrimonio de cada

en el Estado d€ varlaclone3 de la Hecienda
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al ESTADO OE ACTTVTOADES

FINALIDAO

cr¡€nt$ qu€ Inbgñn ta ó3iructura d€t m¡3mo y factt¡t r 3u análi¡¡¡-___ 
"

CUERPO OE LA

Le fn.l¡dad del Btado d€ Act¡v¡d.d6 e3 inlormar el ñonto d€l cambio total en la Hacienda

Públlce/Patr¡monlo generado(a) duánta un p€aiodo y p¡oporc¡onar info|maclón Elevante 3obre el

rssultádo ds la! tansácc¡one3 y otnos €ventos r€lac¡onadoc con la op€r¿c¡ón dél S€ctor paree3tatal que

afectan o nodifican 3u patrimon¡o. ll[¡€stra una l€lación ab3um¡da de lo! ¡ng.s3o3 y los ga3to3 y otra3

pérd¡da3 durante un pelodo debÍmlnado, cuya diferenc¡a poliüya o negaüv¡ dete|mlna €l ahoro o

d$áhono {r€.ultado} del €.i€rcic¡o. A6¡mbmo, 3u 63tuctuÉ p.e3€nt infomacióo co.respondiente al

pe.iodo act¡al y al ¡nmediato antérior con el obittivo d,. moetrar la3 vadac¡ones en lo3 3aldos de las

CUENfAS coNTABlEs: Muestra €l nombr€ d€ las cu€nta3 uül
en Ingreso3 y GastG y otr¿s pérdida3.

PER¡ODO ACIUAL: Itueltr. el laldo de c.d¡ una de la!

PER¡ooo ANfERtoRr liuGtra el3aldo d€ cada una d€ la3 cu€

¡nformado en el e3tado resD€ctivo.

W9,?sHnJP"'¡F
3"tr'i,i"',:i^:¿+R.. 5 :,"S : ""
ii-e*r#&rsHffiüe

st-sE.DGCI{CP/ Reco¡e¡¡o¡croo¡el !r ' üt - uGCl{CP-ll-ü-I_ |
/ ' . El 3eldo f¡nal de la cu€nta AhoÍorDe3ahoro ten€ que sea el mbmo qu€ apanace en |a cuenratr

-r/ , conespond¡ente d€l Eltado de Vaiiac¡on* eñ la Háciendá PúblicalPáirimon¡o.
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c) ESTADO DE VARTACTONES Ef{ L HACIENDA PI¡BLICA/PAÍRTMONTO

FINAUDAD

E3le e3tiado üéne porñnal¡dad mostl¡r los cambios que sufrieron los dlstlnto3 elementos que componen la

Hac¡enda Pública/Patriñonio, entre el inic¡o y el f¡nal d6l período. Ademtu de mostrar €ses variaciones

busca oxpl¡cer y analizar cada una de 6llas, De su análi3i6 se pueden detectar las situecione3 negaüvás y

posiliv¿3 acont€c¡das duranb el sierclolo que püeden 3€rv¡r de base para tomar decbion€5 corecüvas, o

para aprovechrr oportünidades y fortalézas debcladas del comportam¡ento de la Hac¡enda

Públlca/Patrimonlo.

Pára elaborar el Elbdo de Vari.cionéa en la Hácienda Públ¡ca/Patrlmon¡o, se uiilita el Estado de

Acüv¡dades y el Eltado de Situación Fineñciera, con corb €n do6 fecha3, de mo<lo qu¿ se puede determ¡nar

la rBpectiva variac¡ón. E3te Estado debe abarcar la3 variacion€€ entre la3 fechas d€ lnlclo y c¡ené del

p€riodo, aunqu€ perá ef€ctos de anál¡sb puede tr¿bajaBe con un lapso mayor.

El pr€ente estado cl6be ser anal¡zado en conjunto con 3

inlornac¡ón releyante sobre el mbmo que no surge de !u

CUERPO DE LA ES

de obtener

Cuentss contable3: Mu6tra
bádcámeñF en: Hacienda

Gene¡.do(a).

el nombro de las cuentas

Públ¡carpatrimonio

RECOII¡TENDACION

Patriñon¡o

/ . El sáldo d6 le cuentá de la Hac¡enda Públ¡ca/Patrirñonio al f¡ñal del ejerc¡cio dE este estado debe

./(.. Bér igual ál que ¡pá.ece en el Estádo de S¡tuac¡ón Financ¡era en la m¡3ma cuenta.
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D} ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FINALIDAO

Su final¡ded e3 proveer de ¡nfomec¡ón 3obre los flujoa de ef€cüvo idenüt¡cando las fuentes de entredas
y 3alida3 de rccursos.

Proporciona una base para evaluar la capac¡dad paie gener.r eféct¡vo y equivalentes de €fectlvo, ¡3l
como 3u capacidad para utilizar los flujos derivad6 d6.llos.

Por la importanciá que tiene el efectivo en cualquier ente, 63t6 6tado constituye una referencia para la
identlficác¡ón de las entradas y salidas de recuraoa.

El éEtado de flujo de ef€ctivo, se conforma por loa slgulent 3 elementos básicos: origen de los recursos
y apllcaclón de recursos.

Odgen d6 los recu^,os: Es el ¡ncremento del flujo de efectivo, provocado por la disrnlnuclón de
cualquier otro activo d¡st¡nto al efect¡vo, el incremento de pas¡vost o por incremonto3 la Hac¡endá
Públlca/Patrlmonio contr¡bu¡clola).

Para que una entrada de recursos puéda ser com¡derada como tal, debe ¡denüf¡caÉe nece3ariamente
con un ¡ncremento en el élécrivo.

Se pueden dbt¡ngu¡r 6enc¡almente los s¡gu¡ert* tlpoa de entrades de r€cursos:

METR6'}"
Dr t1!:ca:rat ai:r! i:RAt_
l it {-a i)¡t DF ADt" Ntl; it/ .t i ,l,l ), , j:!..1\:,.,!

a) de g*üón; son los que se obdenen como de rcal¡zár las acüv¡dad6 que
rep.esentan la principalfuenG de ¡ngre3os

de paÉicipacionés, áportac¡ones, transter€nc¡$ ybl

c)

(l)

de financ¡a.n¡ento; son ¡os recurso€ qu6 proviañendel

de inversión, que son los recur¡¡os que 3e o
durec¡ón, y representan la recup€raclón delvaloreco

Se pueden clbüñgu¡., esenc¡almente, 106 sigui.ntsst¡pos d€

de lárga

cuatquterAplicación de lo3 recr¡Éos: Es la disminución del ofectivo,
otro activo dist¡nto al ef€ctivo, la dism¡nu6¡ón de p$¡vo3 o p

PaÉ qus une apl¡cación de recursos pueda ser conliderada
con una dbm¡ñución d€ efectivo,

r¡amente

a) par¡ gÉüón, que son ¡as que s€ ap¡ican como corEecuencia de realizar las actividades prop¡a3

b) par¿ aporbc¡ones, transferenc¡as y 3ub6ld¡o6 a otoa ent* públ¡coG

c) para fina¡c¡am¡ento, que son las que s€ aplican p.te dbminu¡r el éndéudam¡eñto.

d) par¿ inversi¡ón, que son las que se apl¡can a la adqub¡c¡ón de ecüvos de larga duración.

/ Por último, 3e h.ce notar que es nec€sa.io que el pr€!€nte eltado 6ea anal¡zado en conjunto con sus

./ ' not¡3 p.rtlculao3 con el fin de obtener información .elevante para su ánál¡s¡s y comprens¡ón mfu allá

é./,/- \de lo qua au'ge ds su esiructura.

¡.\/ \\ / e ,¡q.I)' -Ffr
\/
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CUERPO DE IA ESfRUCTURA

Peíodo actuel; Mue3tra el seldo de cadá una d€ la! cuent s ¡l Deriodo actual.

Perlodo entedo¿ lluesfa el saldo de cada una de la3 cuenta3 del pe.íodo ante.ior, m¡3mo que dsbo ser
¡gual al aeportedo €n €ste m¡smo estado del perfodo anterlor.

RECOüEnDACtOxES

Los 3aldo3 de las cuentas: efect¡vo y equ¡yalent€ al efecüvo al ¡n¡c¡o del €jerclclo y efucüvo y

equivalent€8 al efectivo al final del ejerc¡clo deban d6 3er ¡gueles a los que s€ mue3tÉn en las

cuentas coúesDondientes del Estado de Situación Financiera.

os
l.I.T[tq,riPHYP"W
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La flnalidad del pr€sente estado es 3umlnistrar ¡nformación, a nivel de cuentas, d€ los mov¡mi€nto3 de
los activos contro¡ados du.ante un per¡odo dstsrm¡nado para que los d¡st¡ntoB usuarios tomen
d6cElones económ¡cas f undamentadas,

E) ESTAOO ANALIICO DEL AC¡|VO
FINALIDAD

MuÉtra el comportam¡ento de los fondos, valo.€s, der€chos y blenes deb¡dam€nte ident¡f¡cadG y
cuanüticados en lérminos monetario3, que se dispone para réal¡zar su3 act¡vidades, ent¡e el in¡c¡o y et

As¡m¡3mo, la estructure presentadá perm¡te la con3trucc¡ón de 36rl$ de t¡empo y d€ otro tipo de
herrámientas de anál¡sis con las qu€ ol usuario pueda hacer proyecclon€s d€l comportamiento de cada
una dé las cuentas ¡ntograntes, así coño los análisis quejuzgue pertlnent$ CUERPO DE LA ESTRUCTURA

Saldo Inicial: Es ¡gual al saldo final del periodo inmedialo ant€dor-

Cargos del peíodo; Representa el monto total de los cargos que se h¡cieron en et pelodo.

Abonos del periodor Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el oerfodo.

Saldo F¡nál: Repr€€nta el resultado de restar los abono3 del pérío
caroo3 del peíodo.

Flujo del periodo: R6pr6enh el resultádo de r€star el saldo inic¡al

L
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F) ESTADO ANALÍTICO DE LA OEUDAYOTROS PASIVOS

l¡uestra las obligacione3 insolutas, al inicio y fin d6 cada período, der¡vadas det sndoudamiento interno
real¡zado €n elmarco d6la legislac¡ón v¡gente.

Lá final¡dad de e3te $tado es sum¡nisfa¡ a los usua¡¡G lntomación analÍtica rEtevante 3obre la variac¡ón de
la deuda enge el ¡nic¡o y él fin del p€riodo, ya ssa qué tengE 3r¡ orig€n e¡ op€rac¡one. .te céd¡to púbtico

fdeuda públ¡ca) o en cu.lqu¡er otro üpo de endeudam¡ento. A las operaciones dé cédtto púbt¡co. s€ tes

muestra clasficadas B€gún su plazo, efi iniema, orlginad6 en la cotocac¡ó¡ (b tiüiloe y valoGs o en
contratG cle prÉsiamo y, en esté úlümo, s€gún la ¡mütución acreedor¡. Finatmente el cuadro presenta ta

cuenta "Otros Pasivos" que de presentarse en forma agfegada debe reflejar la suma de todo el

endeudamiento restante, es decirel no orig¡nado en operaciones de cÉd¡to público.

CUERPO DE LA ESTRUCTURA

Monedá de contratac¡ón; Represenla la d¡v¡sa en le cuál fue contratado el l¡nanciamlento.

Inlitución ac¡eedor: Representa el nombE de la insÍtuc¡ón con la cual se contrati el financiamienlo.

Saldos al momento "n-l del Deaiodo"i RsDr€senta ol

Amortización Bruter Representa el monto

Colocac¡ón Bruta: Represeñtá el moñto totel

Endeudam¡ento neto del pcriodo: Repr€sent el monto de

Depurac¡ón o Conciliac¡ón: Reprcsenta el saldo del periodo derivado
conc¡liac¡on€s ds las cuentas.

Var¡ac¡ón d€l sndsudamisnto del período: Representá la vsriación cle la deuda del perfodo con r$pecto

ál ¡ñmed¡ato anteíor,

_ ffo "t 
.orn"n,o "N de del período": Repr€ente elsaldo f¡nal del período.

(-"
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G) TNFORME SOBRE PASTVOS
CONTINGENTES

Se tiene la obligación de presentar júnto con
Pás¡vos corf¡ngentes.

S€ debeñín acompaña. lo3 stados contables con not 3
pr*ente 106 postulados de revel¡c¡óñ suficlente e importa
see de mayor uülidad para lo3 usuarios, esto en abnc¡ón e
contab¡lidad..

sus estados contabl* oer¡ódicos un infofme sobre sus

Oe acuerdocon la normátivid.d técn¡ca ¡nternacionáty ta vigenteen Méx¡co, un pastvo contingsnte es:

(a) una obligación posibl6, surgida a raiz de suceso3 pasados, cuya existencla ha de ser conf¡rmada
sólo por la ocurréncia, o en su caso por la no ocunenc¡a, de uno o más event€ ¡nc¡ertos €n et ft¡turo,
que no están snter¿mente bajo el control de la entidad; o b¡en
(b) una obl¡gación pressñte, surgida. raíz de sucesos pas.dos, que no se ha reconocido
6ontablemente porque:

(i) no es probabl€ que la enticlacl tenga que satisfacerla, despr€ndiéndos€ de recursos qu€ ¡ncorporen
benelicios económicos; o blon
(ll) el imporle de la obl¡gac¡ón no pueclé s€. med¡.lo con la suficiente fáb¡lidad.

En otros términos, los pás¡vos contlngeñtes son obl¡gaciones que t¡ensn su origen en héchos
especificos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, d€ acuerdo con to que
acontezca, desaparecen o se convierten en pas¡vos realés por ejemplo, juicios, garañtías, aváles, costos
de plan* de p€G¡ones, iubilacionés, etc.

H) NOTAS A LOS ESTADOS CONfABLES

sobre lo3 rubros de mayor ¡mpaclo, i¿niendo

A conünuac¡ón s€ pr€sentan lo3 tr€s üpoa d€ notas que acom

Notas de Desglo3e;

Notas de Memoria {cuentas de orden); y

Notas de G€slión Admin¡slraliv..

En las notas dé desglose se ind¡caran aspectos esp€cificos con relación a las cuéntas integrantes dé los
€stados contabl€, m¡entra3 que las notas de memor¡a (cuentas de orden) se utilizaran pera reg¡strar
mov¡n¡enlos de valores que no atectan o mod¡f¡quen el e3tado de 3l¡¡ac¡ón finañc¡era del ente contable.
R€pecto a las notas de gé8üón adm¡nbtrativa reveleran ¡nfon¡ación del contexto y de lo3 asp€ctos
económ¡cos - tinanc¡eros más iñportantos que influyeron en las decisiones del peiodo, y que deberán
ser cons¡derados en el análisis de los ostados financl€ros para la mayor comprensión de lo3 m¡smos y
su3 oarticularidades.

)-
r )1.
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IV. ESÍADOS E h|FORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAIÁTICOS

Lo3 6tados e ¡nformes pregupuestarios y programáticG que establ€ce la Ley estarán conformados por
l03 s¡gu¡ente9 tres grandes agregados:

a) Los estados e ¡nform€ sobre el ejerc¡cio de los ingEsos

b) Los estados e informes sotre el ejerc¡cio del Presupl¡esto de Egre3o6

c) L¡ ¡nforfiac¡ón progr¿máticá

La F¡nalidad de cada uno de estos g¡upos de ¡ñfomac¡ón, sus pr¡ncipales estados e iñfo¡mes y
contenido se detalla a cont¡nuác¡ón:

a) EstadoB e ¡nformes sobre el ejerc¡c¡o de la Ley de Ingresos

:i!€TPOBUS
)iR¡:CCl(,li ,lf f..lL . ,

r)Itr . , 0r, lrf 
^l)l.1ll\lil 
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Final¡dad

La final¡dad de los presentos estádos e3 conocer en forma periódica y confiable el comportárniento ale
los ingresos públicos, de tal forma que coadyuve con lo Bigu¡ente:

a) Evaluar los resultados de la polit¡cá frbut ria anualy dé ceda tributo en particular;

b) Coadyuvar al s€guimiénto y evaluación de la polfica fiscal;

c) An.l¡zar y evaluar el com portam¡ento de lo3 ¡ngresos originados en las acüvidades prop¡as

d) Sum¡nistrar la ¡nformac¡ón p€riódica quo sobre los ingresos sé requiéra de acuerdo a la
nolmatividad apl¡cáble

q C.bular, en tunc¡ón de los m¡smos,106 ¡ngr$os
g) Apoyar el proc€so d€ calendarización de l€ i

h) Tomar, en los casos que sea necesario, nedidas

Asim¡smo, mue3tran la d¡3klbuc¡ón de l€ ¡ngresos do acuerd
que présenta el Clas¡f¡cador por Rubros de Ingreso3 y el
recáudac¡ón d€ cada cuenta oue forma oarte de ellos a una

Tenieñclo en cuenta lo d¡spussto en el art¡culo 38 d€ la Lev
sos deCONAC por la que se aprueba el"Clasificador por Rubfos de

los entes Dúbl¡cos se efectuará en lás cuentás establecidas
estimado, modificado, dévengado y recaudado de lo3 m|smos.

ejen del

Con éstá rélerenc¡a el Sector oaraestatal teniendo como insumi
podrá ¡ntegrar los s¡gu¡entes sstados sobre e¡ejercic¡o de d€ la Ley de Ingresos:

En una priÍieÉ faae:

t. Estado sobre el ejercic¡o de lo3 Ingresos por

Rubroi tlna vez estab¡lizada la oreÉción delsistema:

/

cr0

2. tutado sobre elejercic¡o de 1o3Ingrésos por Rubro/Tipoi

3. Estado sobrE elejercic¡o de lo3 lñgresos por RubrofTipo/Clase;

¡f. E3t do sobre sl ejerc¡cio de los ¡ngreaos por Area adm¡n¡lr¿t¡va recaudado.a /Rubro
/Tipo/Clase/Concepto;

5. Estado sobre elejerc¡c¡o de los Ingresos por Clasif¡các¡ón Económ¡ca/Rubro /Tipo i

-,;-.-"--p; aF Á uL E ;PEsó3

¡"*¡11*¡¿""..1*^;: l¿. "
los d¡st¡ntos gralos
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6, E3tado sobré
elejerciclo de
lo3 Ing¡€3G por Clasificación Económ¡c€/Rubr /T¡po/Clasei y

7. Eatado sobre elejerc¡c¡o de los Ingr$os por ClasiUcación Económ¡ca/Rubro
lTipo/Clase/Concepto.

Cada uno de los e3tados antedores ñostmá infoínación sobre el ejerc¡c¡o de lo3 ¡ngrcsos al n¡vél de
desagregac¡ón que en cada caso se ¡nd¡ca, en los diGrent8 momentos contáble3 e3tablecido3 por la
Ley General de Contabll¡dad Gubemamental {LGCG}.

Un informe rn.lllico mGtr.rá un est do codparárivo enire los ingresos devengados y recaud.dos del
periodo que se ¡ntorma con nespeclo a los coa¡*pondlenl$ a la misma fecha del ejercic¡o anter¡o., e3i
cor¡o las vadac¡ones porcentuales conéspondients.

A continuac¡ón, de manera ilustrat¡va, se presenta un modelo d€ Estado sobre el ejercic¡o de la Ley de
Ingre3os:

¡rgTROBiS
,ii:aa.a!.,.1 GE\l: r. I

i ¡i::Cl] 1)\ DF ,,.r:'l I .r Jlir',alÓN Y F i, .-,-:i

F TADO AMLJTICO D€ IMiRE5(E PNESUPUÉSTARIO6

robü 6cdqef¡4bs0

/Ñi*4,@lJ5sENEEÑ46M6

ms5b6.óh€ l¡ prlducdó.lélm vbs

mgEt6¿|dEdoedériÚ
úsar6elF nú¡i6 y6if irabks
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b) Estados € ¡nformes sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos

y para cads uno de los momentos contables de los egresos

Final¡dad

Su final¡dad € suminist ar reali2ar p€r¡ód¡camenie inlomación sobre el seguim¡ento del ejercic¡o de los
egre3os pftr3upuestar¡os de lal fofma que perm¡tani

. Evalua. el ¡mpacto económico y soc¡al, así como el cumpl¡Ír¡ento de lo3 Programas y acc¡onea

inst¡tr¡c¡oneles que correspondeni

. Coadyuvar al seguimiento y evaluac¡ón de la polfüca presupuestal;

. Evaluarlos resultados de la politica anualaprobada en materia de gasto público;

. Apoyarel proceso de control presupuéstario;

. Coadyuvaren la evaluación deldesempeño institucionaly de los func¡onarios públicos.

. Suñ¡nistrár lá ¡nformac¡ón periód¡ca sobr€ los gastos que se requiera de acuerdo a la

normatividad aplicable

. Apoyar el proceso de calendarización de los gasios y sus adecuaciones.

. Tomar, en los casos que s€a necesaío, medidas con€ctivas con oportun¡dad.

D¡cho3 estados deberán ñostrar, a una fecha determinada del ejerc¡c¡o del Presupuesto de Egre3os, los
movim¡énto3 y la 9¡tuac¡óñ de cada cuente de las dbtlntas clas¡f¡các¡ones que conformán la clave
presupuestar¡a, de acuerdo con los d¡ferentes grados de d6agregación de las mismas que se requiera,

De acuedo a lo gstablec¡do por la LGCG y el CONAC, el
l,niclades Ejecutoras del Gasto deberá reflejar €ñ lo modlflcado,

3e reg¡3tr¿rn

integral

comprometido, devengado, ejerc¡do y pagado. l

N,' I 4 ¡it4
c)

en el p€íodo por la erecución de los progÉma3
del Sistéma de Evaluación del Desempeño (SED).

Informac¡ón Programát¡ca

El propósilo de la información prográmáüca e3 med¡r lo3 e

Sobre esta mater¡a, el CONAC emitió elAcuerdo por elque se aprueban los "L¡neamientos sobre los
¡ndicádores para medir los avances t¡s¡cos y finañcleros relac¡onedos con los recursos públicos
federales", con el propósito de "armonizar los ñecañisrnos para establecer los indicadores que
peamtan realizar la mediclón de los avances fí5ico6 y f¡nanc¡eros, así como la evaluación del
desempeño de los recursos públicos federales", En el numeral 6 de los c¡tados L¡neam¡entos, se
detallan lá3 d¡sposlc¡ones y normas vigentes qu€ regulan el diseño, construcc¡ón, monitoréo,

' actualizac¡ón y evaluación de los ¡nd¡cadores asociados a los rEcursos públicos federales,

00sl¡flN0 Dri srfiRn! ffDflll
iffp- dq 
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El CONAC, én la noma referida estableció qLre, "para cada momento contable -comproriietido,
devengado, ejercido y pagado- de los gastos, se debeÉn construir, en un marco de gradual¡dad, tos
siguientes ¡ndicadores con relación a los avanc€s financiéros del présupuesto aprobado y modificado:

L Porc€ntaje de avance al período respecto al pnssupu€sto anual;

2, Porcentajo ds evence al p€íodo respecto al monto calendarizado d€l p€ríodo; y

3. Variac¡ón porcentual, nom¡nal y real, con relación al monto reg¡strado en el m¡smo p€riodo del

año anterior."

La infomac¡ón que emita el s¡stema, en el transcuBo del ejerc¡cio f¡scal, permitiá integrar reportes que
mostraran el destino de lo3 recursos públ¡cos por finalidad, func¡ón y por proyectos de inverslón.

d) Consid€raciones generales sobre la generación de estados e ¡nformes sobr€ El eiercicio del
Presupue€to ds Egr€so8

Pára que se dsn las cond¡ciones para integrar en foma per¡ódica los estado€ s informes sobre el

ejercicio del presupuesto de egresos y programáücG, Be requiere la prev¡á homogenizac¡ón de los
s¡gu¡entes elementG del sistema:

. Clasificádor$ PEsupuestario6 de EgrEsos;

. Clave Prssupuestaria: y

M €Tü{} 3L]],
) lif '-¡;.l i.-i ' '

it:l.t -\: l-:a ^

. Etapas del éjerc¡c¡o completo del présupu6to
del gasto.

d6 egresos, entre ellos los momentos contables

Los Clesificadoros Presupuestar¡os de EgresoE que Ee

respectivas clasificaciones son:

I Admin¡strativo;

a Ecofiimico;
flAq ¿ t0l1

Por Ob¡eto del Gasto;

Con relac¡ón a la Clave Presupuestaria, que se usará parE imputar las transacc¡ones rélacionadas con el

ejercicio de los egre3os, desde la autorización ha3ta el pago de las respéct¡vas transaccion*, de acuérdo

a las previs¡ones de la norma local la modalidad de la misma es la que se presenta en la siguiente

S€ctor

Un¡di¡d |E3port3 blé

Fn|¡[dad

a

T
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Funcióñ

Subtunc¡on

Acüvidad lÉütucional
f¡po de Recu6o
Fuente de F¡nenc¡am¡enlo

Prrl¡da

Origen dol R€cuBo
fipo de Gasto
Díg¡io ldent¡ficador
Desüno d9 Gasto

Número de proyectos paralos capítulos 5000 y 6000

Las d¡.tinta3 etápas del ejercic¡o del presupu€to de 6916303, a que puede corresponder uná opsración
por reg¡strár, de acuerdo a las previsiones de la norma local son las siguientes:

1. Eteoa3 r€leclonadas con el
P1e3upu€to autor¡zado:

-Pre3up|¡e3to apmbado (analil¡co) -
Adecuac¡on6 presupuestarias:

. Amol¡ac¡ones

. Reducciones

ectuálizádo,
2. Etáoa3 relacionadaE con la

Calendarlzaclón mensual,

3. EtaDa3 relacionadas con el
ejerclc¡o de los gastos:

.ca16nd

/

-PreBupue3to aprobado modif¡cado (vigente)
-Gasto3 Comprometidos
-Ga3toa Dov6ngados
-GaBtos Ejercidos {CLC)
-Gagtoa Pagados

El registro del monto de cada transacción relac¡onáda con el ejercicio del Presupuésto de Egresos
mediente la Clave Presupuestaria, én una determineda etapa dol mbmo, mot¡va un movimlento contable
que iopacta en |oa valores prev¡os contab¡l¡zado3 6n la nespectiva etapa de las cuent¡s qus conforman

",,'5!T-"..J'; 
; sÉ ? :.:'.-1'"s

óiiañiL'DAo NoFMArrv'oAo
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a) Base Legal

De acuordo con el artículo 46 de la LGCG corresponde que €laboren en forma periód¡ca la siguiente
información dé tiDo económico:

. un flujo defondos qu6 ¡*uma todas las operaciones y los indicador€s d€ la postuE f¡scat;

. Informac¡ón complementaria párá generar las cuentas nacionales y átender otros
requer¡m¡entos provenientes cle organismos ¡ntsrnac¡onales de lo3 que México es m¡embro.

En forma ad¡c¡onal a lo anterior, el articulo 53 de la Ley de Contab¡lidad dispone que, entr€ los
conten¡dos mínimos de la Cuente Públ¡ca, se presentará la postura f¡sc.l y su anál¡s¡s cualitaüvo, así
coño sr¡ vinculo con los objetivos y pr¡oridades def¡nldas en la mater¡a, en el programa económ¡co

Por 5u parte en el artículo 52 de la Ley de Contábllidad, señala los estádos correspondientes a lo3
¡ngrésos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base del devengado y,
ad¡cionalmente, se pr€€entarán en fluio de efect¡vo.

Par: salÉlacer tales requ€r¡m¡entos de la Ley de Contabilidad, sé deberán elaborar la informac¡ón
económ¡ca que se éstablece por la present€ normaüva en las bases contables .éferidas.

b) F¡nalidad

V. ESfADOS E INFORMACIÓN ECONOMICA

La Cuenta Económica mue8tra la ¡nformación más r€levánte del S
fiscal, como son los ¡nsresos impos¡tivos, los ingresos corrienFq ilPqF,e,, 9l igq¡Jg'.pÉllq9
prográmable y el ño prosramable, la composición económica básic?,:lajpyqnr,ó,.¡lif,Ssllila_fIj
con fin€ de polit¡ca. las transferenc¡as entr€ ent€s públicos y laa quq
economia, el supeÉv¡t o déficil global y el primario, lo3 dést¡nos f¡nañc¡eros del su
como se financia et déf¡c¡t. el endeudamiento neto d,elperíodo, entre otres. I,1" ¿ 2111{

I, el

La Cuentá Económica se debe fomular para cada uno de los entes
consolidacion€s suces¡vas. la3 correspondientes a lo3 v.rios agreg¡dgAin¡ti
para cada orden de gobierno centr¿|. gobierno general, sector públioo,no kii.

c) T¡pos y Modal¡dades de Presentac¡ón i Sf - Sjr irdi,l{al,

Conforme a lo establecido en Manual de Contabilidad €mit¡do oor el CONAC. la sstructura de la Cuenta
Econóñica a ser apl¡cada por los entes públ¡cos que por sus características económicas y operat¡vas,
se ¡dentifiquen como no empr6anabs y no f¡nanc¡eras, es dec¡r que forman perte dél cobierno ceneral
(Poder Ejecut¡vo, Podér Legislat¡vo, Organos Autónomos é Inst¡tuclones descentralizadas no
empresariales y no linañc¡eras) e3 la que se muestra más adelanúe.

La Cuentá Económ¡ca se preparará con las siguientes bases contables:

r Base Devengado

t Basé Flujode Efecüvo

r aas€ Insresos seSún fujo de efecüvoy g6tos de\€ngacloc-

l todG 106 casos coíespond€ ¡nclu¡r los ¡ng¡€sos y gastos totales

,"r, \ '' 27
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Cuando la Cuentá Económlca se prepare con base a Flujo de Efectivo, no cor.esponde uül¡:ar las
cuentas relacionadas con la variación de existencias, d€prec¡ac¡ón y amort¡zaclón (consumo de capital
fio), 6timaciones, provisione., etc., por cuanto que el r€gistro de tal* transacc¡ones y lts var¡ac¡ones

de 106 sáldos de sus respectivas conha cuéntas, no motavan entradas o salidas de "efectivo" en las
tesorerlas de los entes.

Pára el caso de los entes público3 que conforman el Gobierno G€neral, la Cusnta Ecoñómica más apropiada
par¿ su uülización en materia de toma de decis¡on€s 6n materia de política fÉcal, es la que rélac¡ona lo3

Ingrcsos Percibidos (por llu.io de efecüvo) con lo€ Ga3io3 Devengados, dado que el r$ultado f¡nanc¡ero de la

m¡smá, en la medida que mue3te equ¡l¡brio o supe.ávlt flnanc¡ero, as€glr¡ disponer p€manentemente de

efecüvo sn la te6or€ría pára ateñder las obl¡gec¡one3 da pago aum¡das por el ente en liempo y fofmá y, por

otrá p.rte,e3 la qüe se ajusta a la normaüva v¡gente.

Para la preparación de la Cuenta Económica con8olidada del Gobierno C€ntrál de los ¡ngresos y
ga3tos públicos presupue3tados y de los ¡nd¡cadorÉ de la postura fiscal que refieré el articulo 52 de la
LGCG, Be olaborarán sob€ la baa€ d€l devengado y do
a Poder Ej€cutivo, Poder Leg¡ll.tivo, PoderJudicialy

los sigu¡ente3
El modelo de Cuenta Económ¡ca a 3er
f¡nancieros y cuya formulac¡ón é3 factible
elemontos contables amonlzados:

r¡til¡zado

+ Clas¡f¡cador po. Rubro de los Ingresosi

+ Clasificaclores Presupu*tarios por Objeto y

+ Momentos contabl* de los ingresos y de lo3
normativa sobro el Dañicular del CONAC

,(

+ Plen de Cuentas {armon¡zado a cuarto o quinto

SU6SECFEEP''oÉ'GP|<Ós
s,lEt9CtB,ffi!"o.t;Yt9 3I
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CUENTA ECONÓMICA

ORGANST'O PÚBIICO DESCEMÍ RAIIZADO
DIRECG|óN O€ ADIIINISIRACON Y FINAXZAS

CUENTA ECONÓMICAAL N(x
(M¡les de Pe6c)

1. NGRESOS CORRIENÍES
I.1 INGRESOS DE LA GESTION
lmpu€tos

- ¡mF.¡ésto6 sob|e el ingle3q la úilida.l€a y la6 gar¡¡nc&ts de capltal
- ¡npu€€tc 3ob|€ le rxtmim y la ñler2e de tr.be¡o
- lmpuestoe sohr la propiedad.
- lmpuesto€ sobÉ la producción, el coruumo y las transacc¡one€
lmpuesbe Ecológic6

Otw ¡mn¡€to€
Contribuciones a la Seguridad Social
IngGso3 no tributarios

€ontih"dón de me¡ras
¡eÉchos
Productos de lipo Coniento
dplo\r€chamirtu€ dé l¡po Corirtb
€0c ingrcsG notih¡briG

Venta3 de bienes y s€rv¡cios de las admini3trac¡oñ€ púb
Renta de lá propisdad

EÉntc
-Dlvldendo6 y obos rctjrcs
Otsá3

lncreñenlo de erbténc¡as
Otros ingr€sos de la gestión

GO'ITII{O DEt DIs-IRIIO TED:R¡I

ffiFffi,fi.Wffiq
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES
Tr¿rÉfrf.ftbs y As¡gnadorE Carienbs

- Del 36c!or Drivaclt
- oel sector ptibllco
- Oel 3ec{or extomo

PanitEton€s
Donaclones coÍl6nt€3 recibidaB
Otros ingresos corrientes
Z GASTOS CORRIENTES
Z1 GASTOS DE CONSUI|O

(-ñ. 
-
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Remuneraciones
- Sueldos y salarios
- Contribucion€s sociales
- lmpu€tos sobre nóminas

Cornprá de bierEs y 5€.vido6
Disminución de exbtenc¡as
Depreciacióñ y Amortización
2.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD

- Exbmos
Divid€nd6 y otras renbs d¡stibu¡das
Otc gá.to6 de h p.opt:€dad

2,4 TRAI{SFERENCIAS Y ASIGNACIOXES CORRIENTES
Subsid¡os y Subv€rE¡one6
Transf€?encias coEienbs

- Al s€ctor prilrado
- A s€cto. púúrlico
- Al s€ctor exEmo

Participaciones
2.5. OTROS GASTOS CORR¡ENTES

3. RESULTADO ECONOfiIICO AHORROÍDESAHORRO

q'.$to,lt*lts:rypxg,i

::ñ'tffis¡:ffiqÉ::
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4. INGRESOS DE CAPITAL
¡l.l INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL
Ingresos de Cap¡tal cl€ las Adm¡nbtr¡cion* PúbtlcaB

-Productos cle Caoit¡l
-Apbv€chamlenúoa de Capitál
Oto6

Venta de activos fi€, objotos de valo¡ y no productdo3
Disminuc¡ón dé sx¡stenc¡a!
Veriac¡ón depr€ciac¡ón y amorüzaclón acumulada
4.2 fRAI{SFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIOAS

- Del s€ctorpri\rado
- Del sec'tor F¡bllco
- Dels€cto. e¡Emo

4.4 RECUPERACIOII DE ACTIVOS FINANCIEROS
I GASTOS DE CAPITAL 5.1.
FORÍIIACION DE CAPITAL
Fon¡aclón de c¿pital fijo

CorBtücdorE €n PrDG6o
E(¡ñci¡a y €tüctras

aqdrBb y Eqri¡o
OüGadivcfi¡E

Incr€meñto ds ex¡stenc¡as
Objetoe d€ r¡¿lor
Acl¡vo3 no oroduc¡dos
5.2 TRANSFEREI{CIAS Y ASIGT¡ACIONES DE CAPITAL OTORGADAS
Tr¿nslerenc¡a3 (b caoitel

g.!s!o.F"lPHTPW
coNraB¡L,nao NoRM¡'lw-t;^6
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-A lecbr p¡dico -

Palidpaclon€a
5.3 INVERSION FINANCIERA (con Írc3 de politice económica)
Acc¡onF y otre3 paalic¡pac¡on€ de c¡piial

hBIB&nE
Conc€alón d,a oré3tamoa

ÉíB
E(brc

fituloa y Velorea reprÉentaüvo6 de la deüda
6 |I{GRESOS TOTALES {l+4}
7 GASTOS TOÍALES (2+51

8 GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Partic¡paclon* - InterÉ€3 y of€ ga3tos de l. deuda)
9 RESULTADO FINAI{CIERO SUPERAVTT(DEFICIf): l3+{{)
10 RESULÍADO PRIMARIO SUPERAVIT (DEFICIT) PRltlARlO: (9 - Intórase3)
11. FUE TES FINA CIERAS:
fi.1. D|SM|i|UC|ON DE ACTTVOS FI{ANC|EROS
Dbñinuc¡ón de ca¡r y banc6 (eÉclir¡oa y equilralenb)
Dbmhucitn de cuerib por cob€r
Di$ninuclh de docum€ntos Dor cob6r
Disnimrcitn de ¡m/ers¡q|€ firE¡c¡(na da Goóo de
R€cuper¿ción de inverlioar€. fila¡ciera a laEp plao con frE de liqu¡d€z

A.ciorE y ofá! psri:¡pdcinE de c.ftbl

Go8ftnm $[ DFfUm
SUASECFE IAFI^ DE EG¡ESO'

coNfaerLroAo NoAr¡arrvr

¡lAR. ¿ 201¿
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E(brnc
CdGth dé plÉi¡nc

E¡bírc
Tftulo6 y Vdoñ3 |€p.ra€íHr,o6 da la d€r¡d¡

Disminlxjatn de ot6 acii\rc fi|ancftnc
II.2 INCREMENTO DE PASIVOS
lrrcI€menúo dé c|l€ob por pega.
hc|lm€nto de doc¡¡m€íba por pagar
Incür€r*o (b 0!6 pásiv6 de coÉo plazo
Endeudem¡enb nlHlco

Colocación de íüllo3 y vElorEs de h deuda públlc¡ Inbrna
Obteícitn de ft3t.mG ¡nt€mo€
Olio6

úc
IncGmento cb oto€ paslvc (b largo lezo
.r1.3. tNCREfitENfO OEL PATRTMOÑIO
12, APLTCACTO ES F|NAI{CTERAS{USOS}
r2.I INCREMEI{IO DE ACÍIVOS FINANCIEROS
InúErneíto de caF y bencoa (efac{ivo€ y €qu¡val€nt )
lrErernento cle cuentú por colrar
Incrcmento de docünenba oor cob.ar
Inctq¡on¡o d6 ¡nv€r:foo6 fnancier¿a de corto Dbzo
InveEion€a ñmnci€|?B a lergo plazo con fne! de liqu¡d€z

Acc¡on6 y da panic¡pacion€6 de caftbl
Conce6ión de D.ésbm6

Yt-7<-
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Éórn6
TíüjG y ValorB Eprcseñtativos de la d€uda

Incr€n€rto de cüla acü\¡o€ finarEierG
12.2 otsMtNuctoN oE PAstvos
Dism¡nución de cuenhs po¡pagar
Disminuc¡ón de documentc por pagar
Dis¡nhlrción de olrce pe'¡vG de coío pl@
Anolizac¡ón de la d€tl¡b

Amorlización cb tib¡los y valotes de la deuda públ¡ca
Arorii2ac¡tn dó DrEsta.nc ¡ntémo3
Oc¿
Ot"

Disminución de oÍo€ pas¡vG de lá|go lazo

w-9tl9mP"e*t¡
" " B,'"'."¡.' Lf &R.. str¡: ""c oñraB,Lr DAD NopMAriv-ióÁñ
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