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I.

INTRODUCCION

La Contabilidad Gubernamental es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se
utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los ENTES PÚBLICOS de la Administración Pública
Estatal NOTA(1), expresados en términos monetarios, así como los sucesos económicos y financieros
identificables y cuantificables que les afectan con el objeto de generar información financiera que facilite la toma
de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.
La aplicación de esta técnica es indispensable e idónea para ejercer el control de las actividades económicas
realizadas por los entes, toda vez que es el instrumento básico para ordenar, analizar y registrar las operaciones
proporcionando información financiera, presupuestal y programática, veraz, confiable y oportuna apoyando la toma
de decisiones y tendientes a optimizar el manejo de los recursos.
La Contabilidad Gubernamental se sustenta en el marco jurídico aplicable, de cuyos ordenamientos se
desprenden los principales atributos y requerimientos que deben cubrir los sistemas de registro de los ingresos y
egresos de las entidades públicas.
La evolución de la técnica contable del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, se
encuentra determina da en el actual Sistema Integral de Contabilidad, el cual contribuye a dar mayor fluidez a las
tareas contables y un mayor control en las Finanzas Públicas.
De la Contabilidad Gubernamental se desprenden los siguientes
objetivos:
a) Registrar contable y presupuestalmente los ingresos y los egresos públicos, y las operaciones financieras.
b) Informar sobre la aplicación de los fondos públicos, para la evaluación de las acciones de
gobierno, la planeación y programación de la gestión y para la integración de la Cuenta Pública.
c) Obtener estados financieros presupuestales y patrimoniales, que incluyan la información suficiente
para mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente.
d) Revelar en los estados financieros presupuestales y patrimoniales todas las partidas que son de
suficiente importancia para efectuar evaluaciones, rendición de cuentas y para la toma de decisiones.
e) Registrar contablemente el total de las transacciones o modificaciones patrimoniales que se realicen
considerando su base acumulativa.
El Manual de Contabilidad constituye la base normativa mínima del nuevo modelo de Contabilidad
Gubernamental y tiene como propósitos mostrar los conceptos básicos, los elementos que lo integran y las bases
técnicas y metodológicas en que debe sustentarse para su funcionamiento operativo, lo cual permita generar en
forma automática y en tiempo real, estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos, encuadrados
en la Ley, en el marco conceptual, los postulados básicos y las características técnicas del sistema ya aprobadas
por el CONAC.
El fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el presente Manual
Único de Contabilidad Gubernamental H. Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, que es el
instrumento normativo básico en el que se integran el plan de cuentas(lista de cuentas) Municipal, el instructivo para
el manejo de las cuentas, la guía contabilizadora y la estructura básica de los principales estados financieros a
generar, la matriz de conversión así como los criterios y lineamientos que permitan el registro automático de cada
una de las operaciones.

II. PRESENTACIÓN
Uno de los principales objetivos de la actual Administración, basada en el ejercicio honesto y eficiente de la
Hacienda Pública; el ideal en materia de finanzas es mostrar la rendición de cuentas, la transparencia y la armonía
tres pasos elementales que se deben seguir en la administración pública y específicamente la transparencia en
que se gasta cada recurso con el que se contribuye al gasto público, con el afán de fortalecer la confianza en este
Gobierno a través de la aplicación eficiente y eficaz de los Recursos Público s.
Por ello, mediante la coordinación de esfuerzos por parte de los Áreas Administrativas de este H. Ayuntamiento,
trabajaremos conjuntamente con el fin de conformar una plataforma que sustente la homologación de los
Sistemas en materia de Armonización Contable, implementar e implantar las acciones necesarias para crear un
nuevo modelo en la gestión pública en el Municipio.
Con ello estaremos dando un gran paso a la Modernización de la Gestión Gubernamental cumpliendo cabalmente
en la rendición de cuentas que la ciudadanía merece. Con la Consolidación de la Información.
Cumpliendo con los ordenamientos legales y en especial con la Ley General de Contabilidad Gubernamental
vigente a partir del 01 de Enero del 2009.
El Manual Único de Contabilidad Gubernamental del H. Ayuntamiento Municipal, es resultado del esfuerzo realizado
tanto por las áreas rectoras, como por los responsables de los centros de registro contable y presupuestal, en el
estudio, determinación e implantación de normas contables que cumplan con los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental , con los preceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad, Ley número 454
de Disciplina y Postura Fiscal del Estado de Guerrero y el Código Fiscal del Estado de Guerrero Número 429.
Su objetivo es proporcionar, los elementos necesarios que les permitan contabilizar sus operaciones al establecer
los criterios en materia de contabilidad Gubernamental. En este sentido constituye una herramienta básica para
el registro de las operaciones, que otorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su
interpretación, proporcionando las bases para consolidar bajo criterios uniformes y homogéneos la información
contable. Asimismo armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es necesaria
para:
 Mejorar la eficiencia del gasto y la rendición de cuentas.
Homologar la contabilidad gubernamental conforme a las mejores prácticas internacionales.
 Mejorar la transparencia con que los Entes Públicos elaboran la información financiera, presupuestaria y
patrimonial.
 Contar con datos comparables.
 Fortalecer y facilitar las funciones de fiscalización; y
 Sustentar la toma de decisiones.
El instrumento básico para su operación es el Plan de cuentas Municipal, el cual presenta a partir de la estructura y
contenido aprobado por el CEAC-GRO una versión alineada, adicionando sus correspondientes descripciones
hasta el quinto
nivel de apertura (subcuenta). Esta alineación fue elaborada sobre las bases legales y
técnicas establecidas por la Ley de Contabilidad, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos que rigen la
contabilidad gubernamental, así como en atención a las propias demandas de información de los entes públicos.
Adicionalmente, para dar cumplimiento a la norma legal que establece la integración automática del ejercicio
presupuestario con la operación contable, se requiere que parte de las cuentas que integran el Plan de
Cuentas sean armonizadas hasta el quinto nivel de desagregación (Subcuentas).
Con tal motivo se incluye en el presente manual dicha desagregación en los casos correspondientes.
La estructura agrupa un conjunto de conceptos homogéneos, cuya ordenación facilita distinguir y formar
agrupaciones generales y de orden particular.
El Manual, se complementa con el Instructivo de Manejo de Cuentas, Modelo de Asientos para el Registro Contable y
la guía contabilizadora, en el primero se da a conocer las instrucciones para el manejo de cada una de las cuentas
que componen el Plan de Cuentas Municipal. Su contenido determina las causas por las cuales se puede cargar o
abonar, si la operación a registrar está automáticamente relacionada con los registros del ejercicio del presupuesto
o no, las cuentas que operarán contra las mismas en el sistema por partida doble, el

listado de Subcuentas con su respectiva codificación, la forma de interpretar los saldos; y, en general, todo lo que
facilita el uso y la interpretación uniforme de las cuentas que conforman los estados contables.
El Modelo de Asientos para el Registro Contable muestra el conjunto de asientos contables tipo a que
pueden dar lugar las operaciones financieras relacionadas con los ingresos, gastos y el financiamiento público
y que se realizan en el marco del Ciclo Hacendario, sean éstas presupuestarias o no presupuestarias. Este
modelo tiene como propósito disponer de una guía orientadora sobre cómo se debe registrar cada hecho económico
relevante y habitual de los entes públicos que tiene impacto sobre el patrimonio de los mismos. El modelo presenta
en primer lugar los asientos relacionados con el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, que
se generan automáticamente mediante la matriz de conversión; continúa con las no presupuestarias y los propios
de las operaciones de financiamiento, para después culminar con el modelo de asientos por partida doble de las
operaciones presupuestarias.
La guía contabilizadora, contiene la descripción de las principales operaciones; menciona los documentos fuente
que respalda n cada una de ellas, la periodicidad durante un ejercicio e incluye las cuentas a afectar tanto contable
como presupuestalmente. Su propósito es orientar el registro de las operaciones contables a quienes tienen la
responsabilidad de su ejecución, así como para todos aquellos que requieran conocer los criterios que se utilizan
en cada operación. En dichas guías los registros se ordenan por proceso administrativo/financiero y se muestra en
forma secuencial los asientos contables que se deben realizar en sus principales etapas. Es importante mencionar
que el Manual se mantendrá permanentemente actualizado mediante la aprobación de nuevas Guías
Contabilizadoras, motivadas por el surgimiento de otras operaciones administrativo/financieras o por cambios
normativos posteriores que impacten en los registros contables.
Finalmente se incluyen; Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados
financieros básicos del ente público y características de sus notas. Incorpora en forma integral la nueva versión
ajustada y actualizada, misma que muestra los estados e información financiera (contable, presupuestaria,
programática y económica) que debe generar cada ente público.
Adicional a lo anterior el Manual Único de Contabilidad Gubernamental se complementa con el Anexo I, Matrices
de Conversión en la cual se muestra la aplicación de la metodología para la integración de los elementos que dan
origen a la conversión de los registros de las operaciones presupuestarias en contables. Al respecto, se ejemplifica
como opera la matriz para cada una de las principales transacciones de origen presupuestario de ingresos y
egresos. Como resultado de la aplicación de esta matriz es posible generar asientos, registros en los libros de
contabilidad y movimientos e n los estados financieros, en forma automática y en tiempo real.
III. MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Guerrero
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero
Ley de Ingresos del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero
Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero
Ley Número 616 de Deuda Pública del Estado de Guerrero
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero No. 1028
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Municipio.

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
Normas de Información Financiera (NIF) (CINIF)
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), (IPSASB) Normas Generales de Información
Financiera Gubernamental
Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental
Normas de Información Financiera (CINIF)
IV. TÉRMINOS
Para efectos de Contabilidad Gubernamental y del presente Manual de Contabilidad Gubernamental se entenderá por:
Armonización: la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional
y estatal, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos
para el registro de las operaciones de la información que debe generar el sistema de contabilidad gubernamental,
y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas;
Catálogo de cuentas: el documento integrado por la lista de cuentas, los instructivos de manejo de
cuentas y las guías contabilizadoras;
Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta al sistema de contabilidad gubernamental y que se utiliza para
el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando
los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las
obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la
toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos;
Costo financiero de la deuda: los intereses, comisiones u otros gastos, derivados del uso de créditos;
Cuentas contables: las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones presupuestarias y
contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, y de resultados de los entes públicos;
Cuentas presupuestarias: las Cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos públicos;
Cuenta Pública: el documento a que se refiere el artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero;
Deuda pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del
Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que
dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento;
Endeudamiento neto: la diferencia entre el uso del financiamiento y las amortizaciones efectuadas de las
obligaciones constitutivas de deuda pública, durante el período que se informa;

Entes autónomos: las personas de derecho público con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su
administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
Entes públicos: Las dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos de los
Municipios y las Entidades ya sean Estatales o Municipales.
Información financiera: la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las
transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la
cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados
de su operación y los cambios en su patrimonio;
Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos;
Intereses de la deuda: los intereses, comisiones u otros gastos derivados del uso de créditos;
Inventario: la relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías, comprendidas en el activo, la
cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus montos por grupos y clasificaciones
específicas;
Lista de cuentas: la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la cual se clasifican el activo,
pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos, y cuentas denominadas de orden o
memoranda;
Manuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que contienen, como
mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, y la estructura básica de los
principales estados financieros a generarse en el sistema;
Normas contables: los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar al H. Ayuntamiento
Municipal de las herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones que afecten su
contabilidad, con el propósito de generar información veraz y oportuna para la toma de decisiones y la formulación
de estados financieros institucionales y consolidado s;
Plan de cuentas: el documento en el que se definirán los dos primeros agregados a los que deberán alinearse las
listas de cuentas que formularán los entes públicos;
Planeación del desarrollo: Los planes de desarrollo del Ayuntamiento, conforme resulte aplicable.
Presupuesto comprometido: las provisiones que constituye el H. Ayuntamiento Municipal con cargo a su
presupuesto aprobado para atender los compromisos derivados de cualquier acto o instrumento jurídico que,
conforme a las disposiciones aplicables, signifique una obligación o posibilidad de realizar una erogación;
Presupuesto devengado: la afectación presupuestal en el momento del reconocimiento de las obligaciones de
pago por parte del H. Ayuntamiento Municipal, a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos
por éstos conforme a las disposiciones aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan por
mandato de tratados, leyes o decretos, así como las resoluciones por autoridad competente;

Presupuesto ejercido: la autorización de pago por autoridad competente, realizada al emitirse una Cuenta por
Liquidar Certificada, orden de pago o documento equivalente que aún no ha sido cobrada por el beneficiario;
Presupuesto pagado: el registro del gasto cuando se desembolsa efectivo o se utilizan otros medios de pago;
Postulados básicos: los elementos fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, procedimientos
y prácticas contables;
Secretaría de Finanzas: la Secretaría de Finanzas y Administración del Municipio de Iguala de la
Independencia, Guerrero;
Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza como instrumento de la
administración financiera gubernamental.
V. MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
A) OBJETIVOS
El Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental del presente Manual tiene como propósitos:
a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental;
b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser valoradas y
cuantificadas;
c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, identificando de
manera precisa las bases que la sustentan;
d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es necesaria para:
 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna;
 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública;
 Sustentar la toma de decisiones; y Apoyar en las tareas de fiscalización.
B) AMBITO DE APLICACIÓN
a) Legal
El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental es aplicable a todos los entes públicos de la administración
pública del Estado de Guerrero, que se desarrollan en un entorno jurídico que regula su naturaleza, objetivos y
operación, desde su creación hasta su extinción. Este entorno les otorga facultades y establece límites para el
desarrollo de sus funciones, por estar sujeto al principio de legalidad.
La contabilidad gubernamental en su valoración, registros e información resultante, y en cualquier aspecto relacionado
con el sistema, debe ser congruente y mostrar que se han observado las disposiciones legales que le sean aplicables
en toda transacción realizada por el ente público, exponiendo plenamente el efecto de dichas transacciones o
modificaciones internas en su posición financiera y en los resultados. El Sistema de Contabilidad Gubernamental
deberá permitir la presentación de la posición financiera y los resultados de operación en forma razonable.
b) Institucional
La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes fundamentales para un gobierno, quien debe realizar
las tareas necesarias para dar cuenta de sus acciones, mostrar su funcionamiento y someterse a la

evaluación de los ciudadanos. En el Sistema de Contabilidad Gubernamental se conjugan una diversidad de
instituciones que interactúan entre sí para brindar certeza, seguridad y validez en el logro eficaz y eficiente de los
objetivos para los que fueron creados, apegado a las estrategias de desarrollo, transparencia, legalidad y obtención de
resultados.
El Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental se sustenta en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
que otorga al CONAC la atribución de ser el órgano de coordinar para la armonización de la contabilidad
gubernamental, teniendo por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de
información financiera; en el Estado de Guerrero corresponde al Consejo Estatal de Armonización Contable quien
dará cumplimiento a la aplicación de dicha Ley, de acuerdo a los ordenamientos legales correspondientes, adoptando
o implementando las decisiones que tome el CONAC;

para lo cual emitió un

manual único de contabilidad

gubernamental del estado de Guerrero.
La supletoriedad del Manual y la normatividad que de éste se deriva, de: Las Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Ac oounting Committee);
Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera (CINIF).
VI. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
A) CONSIDERACIONES GENERALES
Es el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos
comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones,
transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación económica, financiera
y patrimonial del ente público.
La Contabilidad Gubernamental, como una aplicación especializada de la contabilidad, es la técnica que sustenta los
sistemas de contabilidad gubernamental y se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los
entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y
cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos así como el patrimonio; con el fin de
generar información financiera que facilite la toma de decisiones y sea un apoyo confiable en la administración de
los recursos públicos.
B) OBJETIVOS
a) Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendientes a optimizar el
manejo de los recursos;
b) Emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las
operaciones de la Administración Pública del Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero;
c) Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al cumplimiento de los
fines y objetivos del Municipio;
d) Registrar de manera automática, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones
contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro único, simultaneo y homogéneo;

e) Atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las finanzas públicas;
f)

Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las operaciones de
ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales del Municipio;

g) Dar soporte técnico-documental a los registros financieros para su seguimiento, evaluación y fiscalización;
h) Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas
C) CARACTERISTICAS
El sistema de Contabilidad Gubernamental, deberá estar diseñado y operar con las siguientes características:
a) Ser único, uniforme e integrador;
b) Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;
c) Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones;
d) Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;
e) Efectuar la interrelación automática los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de
bienes;
f) Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos, de
acuerdo con lo siguiente:
El gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido,
devengado, ejercido y pagado.
 El ingreso, debe registrar los momentos contables: estimado, modificado, devengado y
recaudado.
g) Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Municipio;


h) Generar, en tiempo real, los estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que
coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y
rendición de cuentas;
i)

Estar estructurado de forma tal que permita su compatibilización con la información sobre producción
física que generan las mismas áreas que originan la información contable y presupuestaria, permitiendo
el establecimiento de relaciones de insumo - producto y la aplicación de indicadores de evaluación del
desempeño y determinación de costos de la producción pública;

j)

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

k) Respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen,
el registro de las operaciones contables y presupuestarias.
VII. POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
1) SUSTANCIA ECONÓMICA

“Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan
económicamente al H. Ayuntamiento Municipal y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental”.

Explicación del postulado básico:
a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental está estructurado de tal manera que permita la captación de
la esencia económica en la delimitación y operación del H. Ayuntamiento Municipal, apegándose a la
normatividad emitida por el CONAC.
b) Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la in formación que
proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.
2) ENTES PÚBLICOS

Son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Autónomos; los Ayuntamientos de los municipios y las
Entidades ya sean Estatales o Municipales.
Explicación del postulado básico
El ente público está regido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de
acción y sus Limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones.
“Se considera ente público a toda dependencia o entidad gubernamental, plenamente identificable, que ha sido
creado por mandato Constitucional, Ley o Decreto”.
“El ente público es establecido por una legislación específica, la cual determina los objetivos de la misma, su
ámbito de acción y sus limitaciones”.

“Se formaliza la creación de las empresas paraestatales y de los fideicomisos públicos paraestatales a partir de
un acto lega l de Constitución, participación o aportación en su capital o patrimonio”.
La información contable pertenece a entes claramente definidos que constituyen combinaciones de recursos
humanos, materiales y financieros con el fin de lograr los objetivos que se establecen en el ordenamiento jurídico
que los creó.
Se considera “ENTE” a toda entidad pública que cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios, no así a las
dependencias de los Poderes del Estado, ya que no cumplen con este requisito.
3) EXISTENCIA PERMANENTE
La actividad del H. Ayuntamiento Municipal se establece por tiempo in definido, salvo disposición legal en la que
se especifique lo contrario.
Explicación del postulado básico:
El sistema contable del H. Ayuntamiento Municipal se establece considerando que el periodo de vida del mismo es
indefinido.

“El H. Ayuntamiento Municipal, tiene existencia permanente, salvo modificación posterior al mandato
Constitucional, Ley o Decreto que lo creó, en la que se especifique lo contrario”.
“El sistema contable del H. Ayuntamiento Municipal, se establecerá considerando que el período de vida del
mismo es indefinido; dicho sistema debe diseñarse de modo que exista una relación cronológica de las

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales, sin que deban preverse mecanismos o procedimientos
para una eventual extinción”.
“Se puede considerar por terminado su ciclo de gestión cuando ocurra un evento interno o externo, con
respaldo jurídico, que determine el fin del objetivo para el cual se constituyó, o en su defecto, que sea transformado
el H. Ayuntamiento Municipal”.
“La información contable que emita el H. Ayuntamiento, se podrá presentar clasificada en corto y largo plazo,
entendiéndose que éstos tendrán vigencia suficiente para alcanzar sus objetivos y hacer frente a sus compromisos”.
4) REVELACIÓN SUFICIENTE
Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los
resultados del H. Ayuntamiento Municipal.
Explicación del postulado básico:
a) Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en estados
financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información
necesaria que sea representativa de la situación del H. Ayuntamiento Municipal, a una fecha establecida.
b) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por
deben presentarse conjuntamente en todos

los

casos

tanto,

para una adecuada evaluación cuantitativa

cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad.
5) IMPORTANCIA RELATIVA
La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
Explicación de postulado básico:
La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte
la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.
6) REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA
La información presupuestaria del H. Ayuntamiento Municipal se integra en la contabilidad en los mismos términos
que se presentan en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que
le corresponda.
El registro presupuestario del ingreso y del egreso en el H. Ayuntamiento Municipal, se debe reflejar en la
contabilidad,

considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias

correspondientes.

Explicación del postulado básico:
a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental debe considerar cuentas de orden, para el registro del ingreso
y del egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos
respecto de los presupuestos autorizados;
b) El Sistema de Contabilidad Gubernamental debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden
y las de balance o resultados;
c) La contabilización de los presupuestos debe seguir la metodología y registros equilibrados o igualados,
representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso
y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
d) El Sistema de Contabilidad Gubernamental debe permitir identificar de forma individual y agregada
el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondiente s;
así como generar registros a diferentes niveles de agrupación;
e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, que es la
que permite identificar quién gasta, funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica
y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.
7) CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Los estados financieros del H. Ayuntamiento, deberán presentar de manera consolidada la situación financiera,
estado de actividades, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones en la Hacienda
del Municipio.

Explicación del postulado básico
a)
la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la
contabilidad, en los sistemas de registro que conforman el Sistema de Contabilidad Gubernamental, considerando
los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.
8) DEVENGO CONTABLE
Los registros contables del H. Ayuntamiento se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el
momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos.
El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor
de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las
obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas por autoridad
competente.

Explicación del postulado básico
a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando exista
jurídicamente el derecho de cobro;
b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante
la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.
9) VALUACIÓN
Todos los eventos que afecten económicamente al H. Ayuntamiento deben ser cuantificados en términos monetarios
y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
Explicación del postulado básico
a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la
documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en
caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago;
b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y
lineamientos que para tal efecto emita el CONAC y sean adoptados por el Municipio de Iguala de la
Independencia, Guerrero.
10) DUALIDAD ECONÓMICA
El H. Ayuntamiento Municipal, debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún
otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines
y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Explicación del postulado básico:
a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el H. Ayuntamiento Municipal,
en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos,
respectivamente;
b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos del Municipio
de Iguala de la Independencia, Guerrero.
11) CONSISTENCIA
Ante la existencia de operaciones similares del H. Ayuntamiento Municipal, debe corresponder un mismo
tratamiento contable, e l cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las
operaciones.

Explicación del postulado básico:
a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, deberán
ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la
finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el H.
Ayuntamiento Municipal, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo;
b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las
políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que
afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros el
motivo, justificarlo y el efecto de dicho cambio.
c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de
valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general;
La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos
de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una modificación que afecte
la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo,
justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al H. Ayuntamiento
Municipal, a mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que
permitan la comparación con ella misma sobre la información de otros períodos y conocer su posición relativa
con otros entes económicos similares.
VIII. NECESIDADES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS USUARIOS
La información financiera debe satisfacer, para la toma de decisiones, los requerimientos de los diversos usuarios,
para los diferentes usos y para cumplir con la normativa aplicable, los cuales se enuncian a continuación:

a) El H. Congreso del Estado, que requiere de la información financiera para conocer, revisar y en
su caso aprobar el presupuesto público y la cuenta pública;
b) La Auditoría Superior de la Federación (ASF), Auditoría General del Estado de Guerrero, Contraloría General
del Estado de Guerrero, y Órganos Internos de Control para los fines de revisión y fiscalización de la información
financiera;
c) La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, para consolidar la información financiera
y presupuestal.
d) Los entes públicos, para realizar la evaluación, seguimiento y control interno a sus operaciones; así
como preparar estados, informes y reportes con el fin de conocer su situación contable y presupuestaria
en el uso eficiente de los recursos públicos, salvaguardar el patrimonio público, rendir cuentas y fijar las
políticas públicas;
e) Instituciones que proveen financiamiento y/o que califican la calidad crediticia de los entes públicos;

f) Público en General que demande información sobre la situación contable y presupuestaria de los entes
públicos.
IX. CUALIDADES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A PRODUCIR
Las características cualitativas son los atributos y requisitos indispensables que debe reunir la información contable
y presupuestaria en el ámbito gubernamental; mismo que se observan en la elaboración de los estados
financieros. Establecen una guía para seleccionar los métodos contables, determinar la información a revelar
en dichos estados, atender a los objetivos de proporcionar información a revelar en dichos estados, atender
a los objetivos de proporcionar información útil para sustentar la toma de decisiones; así como facilitar el
seguimiento, control, evaluación, rendición de cuenta s y fiscalización de los recursos públicos por parte de los
órganos facultados por ley para efectuar dichas tareas.
La Contabilidad Gubernamental es, ante todo, un sistema de registro que procesa eventos económicos,
presupuestarios y financieros de los entes públicos; en tal sentido los informes y estados financieros deben
elaborarse de acuerdo con las prácticas, métodos, procedimientos, reglas particulares y generales; así como
las disposiciones legales; con el propósito de generar información que tenga validez y relevancia en los
ámbitos de los entes públicos, que sea confiables y comparable, que responda a las necesidades y requisitos de
la rendición de cuentas, de la fiscalización, aporte de certeza y transparencia a la gestión financiera
gubernamental.
Todo informe y/o estados financieros que se preparen deben incluir toda la información que permita la adecuada
interpretación de la situación económica y financiera, de tal modo que se reflejen con fidelidad y claridad los
resultados alcanzados en el des arrollo de las atribuciones otorgadas jurídicamente al ente público.
Para que la información cumpla tales objetivos, es indispensable que tenga las siguientes características: utilidad,
confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad; así como otros atributos asociados a cada
una de ellas, como son: oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad, información
suficiente, posibilidad de predicción e importancia r elativa.
UTILIDAD
Para que la información Financiera sea útil tendrá que cubrir los requerimientos para la rendición de cuentas,
fiscalización y toma de decisiones; en general, debe tener la cualidad de proveer los datos que sirvan a los
propósitos de quienes la utilizan; es decir, satisfaga razonablemente las necesidades de los diferentes usuarios,
relativas a la gestión financiera de los entes públicos, tomando en cuenta la jerarquía institucional de estos
usuarios. Asimismo, la información producida por la contabilidad debe ser eficaz y eficiente.
CONFIABILIDAD
Es la cualidad propia de la información contable y presupuestaria que le confieren aceptación y confianza
por parte de los destinatarios y usuarios.
La información debe ser imparcial, libre de errores, representativa y fiel imagen de los eventos y transacciones
realmente ocurridos.

Para que la información sea confiable, debe representar con certeza y fidelidad el desempeño de la gestión y la
posición financiera del ente; debe incluir información precisa, veraz y razonablemente correcta, de la captación y
registro de las operaciones contables, presupuestarias y administrativas del ente público, de tal manera que
permita y facilite la rendición de cuentas y la fiscalización.
VERACIDAD
Comprende la inclusión de eventos realmente sucedidos; así como su correcta y rigurosa medición, con base
en los postulados, normas, métodos y procedimientos establecidos para garantizar su revelación en los informes
y estados financieros.
La información contable y presupuestaria debe presentar eventos, transacciones y operaciones realmente
ocurridas, correctamente registradas, valuadas y respaldadas debidamente por los documentos comprobatorios
y justificativos originales, que muestren la administración, el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos
y fondos utilizados en la ejecución de los programas gubernamentales durante un ejercicio fiscal.
Representatividad
Para que la información financiera sea representativa, debe existir concordancia entre su contenido, la sustancia
económica y las transacciones o eventos que han afectado económicamente al ente público.
La información contendrá los aspectos relevantes que describan fielmente los eventos económicos, financieros
y patrimoniales del ente público, de acuerdo con las circunstancias inherentes al reconocimiento contable en que
esté inmerso.
Objetividad
La información financiera debe presentarse de manera imparcial, es decir que no esté manipulada o
distorsionada; la objetividad implica que los datos contenidos en los estados financieros represen ten la realidad
del ente público y estén formulados conforme al rigor de la técnica y reglas del Sistema de Contabilidad
Gubernamental.
Los estados financieros estarán libres de sesgo, no deben estar influidos por juicios que produzcan un resultado
predeterminado; de lo contrario la información pierde confiabilidad.
Verificabilidad
La información financiera se generará con la rigurosidad que establecen las normas, procedimientos, métodos y
sistemas de contabilidad; de tal manera que permitan su comprobación y validación en cualquier momento, de una
entidad a otra y de un periodo a otro.

La verificabilidad de las operaciones habrá de facilitar la comprobación de los datos por parte de los entes
fiscalizadores y /o de los órganos facultados por ley para realizar el control, la evaluación y la fiscalización de la
gestión financiera.
Información suficiente
La información financiera tendrá que incluir elementos suficientes para mostrar los aspectos significativos (de la
transacción y del ente público), lo cual implica un proceso de identificación y selección de los conceptos que habrán
de incluirse, y la forma en que los mismos deben ser reconocidos.
Esta característica se refiere a la incorporación en los estados financieros y sus notas, dado que ejerce influencia
en la toma de decisiones, necesaria para evaluar y fiscalizar la situación financiera del ente público, así como
de los cambios que afectan a la Hacienda Pública; cuidando que el volumen de información no vaya en
detrimento de su utilidad, y pueda dar lugar a que los aspectos importantes pasen inadvertidos para el usuario
general.
La suficiencia de la información debe estar en función con las necesidades de reflejar fielmente los procesos de
captación y registro de las operaciones relacionadas con la obtención de los ingresos y el ejercicio del gasto
público, de conformidad con las bases legales y normativas que rigen el funcionamiento de los sistemas contables.

RELEVANCIA
Es la cualidad de reflejar los aspectos sobresalientes de la situación financiera del ente público. La información
posee relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones de los usuarios. Debe tener valor de predicción,
es decir, puede ayudar a los usuarios que la utilizan a prever consecuencias futuras, derivado de eventos pasados.

Característica Asociada
Posibilidad de predicción y confirmación
La información financiera debe contener elementos suficientes para coadyuvar a realizar predicciones;
asimismo, servirá para confirmar o modificar las expectativas o pronósticos, permitiendo a los usuarios generales
evaluar la certeza y precisión de dicha información.
COMPRENSIBILIDAD
La información financiera debe estar preparada de tal manera, que facilite el entendimiento de los diversos
usuarios; sin embargo, no se excluirá información de ningún tipo por razones de dificultad para su comprensión.
Para este propósito es fundamental que, a su vez, los usuarios generales tengan la capacidad de analizar la
información financiera, así como un conocimiento suficiente de las actividades económicas.

COMPARABILIDAD
Es la cualidad que tiene la información financiera para permitir su comparación a lo largo del tiempo. La
información se formulará con criterios afines de identificación, valuación, registro y presentación, con normas
de observancia general, que permitan la posibilidad de comparar la situación financiera, los resultados
alcanzados y el cumplimiento de las disposiciones legales del ente público en diferentes períodos o con otros
entes públicos similares, con la finalidad de facilitar a los órganos facultados el análisis, evaluación y fiscalización
de la gestión y una adecuada rendición de cuentas.

RESTRICCIONES O LIMITANTES A LAS CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
Las características cualitativas de la información financiera contenidas en los estados financieros, así como las
asociadas a ellas, encuentran algunas restricciones cuya contravención condicionan la obtención de niveles
máximos de una u otra cualidad o incluso, pueden hacerle perder la congruencia. Surgen así conceptos como la
relación entre oportunidad, provisionalidad y equilibrio entre las características cualitativas.
Oportunidad
La información financiera debe encontrarse disponible en el momento que se requiera y cuando las circunstancias
así lo exijan, con el propósito de que los usuarios puedan utilizarla y tomar decisiones a tiempo. La información
no presentada oportunamente pierde total o parcialmente, su relevancia.
Provisionalidad
La información financiera no siempre representa hechos totalmente terminados, lo cual puede limitar la precisión
de la información. Por tal razón, se da la necesidad de hacer cortes convencionales en la vida del ente público, a
efecto de presentar los resultados de operación, la situación financiera y sus cambios, considerando eventos
cuyas repercusiones en muchas ocasiones no se incluyen a la fecha de integración de los estados financieros.
Equilibrio entre características cualitativas
Para cumplir con el objetivo de los estados financieros, es necesario obtener un equilibrio apropiado entre
las características cualitativas de la información. Ello implica que su cumplimiento debe dirigirse a la búsqueda
de un punto óptimo, más que a la consecución de niveles máximos de todas las características cualitativas, lo
cual implica la aplicación adecuada del juicio profesional en cada caso concreto.
X. INFORMACIÓN A EMITIR: FINANCIERA, PRESUPUESTARIA,
GENERAR Y SUS OBJETIVOS.

PROGRAMATICA Y ECONÓMICA A

La elaboración y presentación de estados financieros, así como otros informes, atiende a los requerimientos de los
usuarios dentro del marco jurídico que les aplica. La integración de dicho estado se llevará a cabo con base en los
datos y cifras generadas por cada ente público, de acuerdo a sus facultades y características particulares.
Los sistemas contables deben permitir la generación periódica de los estados y la información financiera que a
continuación s e detalla:

a) Información Contable;
1.

Estado de Situación Financiera.- Refleja la posición financiera del ente público a una fecha determinada;

incluye información acumulativa en tres grandes rubros: el Activo, el Pasivo y Patrimonio; se formula de acuerdo
con el formato y criterio estándar establecido, para realizar el comparativo de la información en distintos períodos
y con otros entes similares, apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización.
2.

Estado de Actividades o Estado de Resultados. - Este estado forma parte de los estados financieros que

elaboran los entes públicos con propósitos no lucrativos, tiene como fin informar la variación total del patrimonio
durante un período, proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican
el patrimonio del ente.
El estado de resultados tiene por objeto presentar información sobre las operaciones desarrolladas por los
entes

públicos

con actividades empresariales, así como otros eventos económicos que le afectan, que no

necesariamente provengan de decisiones o transacciones derivadas de los propietarios de la misma en su carácter
de accionistas, durante un periodo determinado.
Por consiguiente, el estado de resultados mostrará el incremento o decremento en el patrimonio de los entes
públicos con actividades empresariales, atribuible a las operaciones efectuadas por éstas, durante un periodo
establecido.
3.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública o Patrimonio. - Muestra la actividad financiera del ente público

y revela el flujo de recursos recibidos y ejercidos en cumplimiento de su cometido durante el ejercicio; incluye
las principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda Pública o Patrimonio.
4.

Estado de Flujos de Efectivo.- Representa los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados

financieros del ente público en un periodo determinado, así como los recursos generados o utilizados en su operación
y su reflejo final en el efectivo o inversiones.
5.

Revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas patrimoniales del ente público, de un

periodo determinado a otro, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.
6.

Informes Sobre Pasivos Contingentes. - Revela información sobre las posibles obligaciones, cuya aplicación

debe ser confirmada sólo por la ocurrencia de uno o más eventos inciertos que no están bajo el control del ente
público.
7.

Notas a los Estados Financieros. - Revelan información complementaria de los rubros y saldos

presentados en los estados financieros siendo de utilidad para que los usuarios de la información financiera
tomen decisiones con una base objetiva. Esto implica que éstas no sean en sí mismas un estado financiero, sino
que formen parte integral de ellos, siendo obligatoria su presentación.
Los elementos mínimos que deben mostrar son: las bases de preparación de los estados financieros, las

principales

políticas de carácter normativo contable, y la explicación de las variaciones más significativas o

representativas.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental las
notas cumplirán con lo siguiente:
I. Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros;
II. Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación de la información
presupuestaria, contable y patrimonial;
III. Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por
el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables;
IV. Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública, que se registra, sin perjuicio de que
los entes públicos la revelen dentro de los estados financieros;
V. Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de
decisiones financieras y operativas; y
VI. Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en
los estados financieros, así como sobre los riesgos y contingencias no cuantificadas, o bien, de aquéllas en que
aun conociendo su monto por ser consecuencia de hechos pasados, no ha ocurrido la condición o evento necesario
para su registro y presentación, así sean derivadas de algún evento interno o externo siempre que puedan afectar la
posición financiera y patrimonial.
Para fines de la elaboración de los Estados Financieros del Ente Público, se definen tres tipos de notas a los mismos:

-

De Desglose

Amplían la información de los saldos de las cuentas, requiriéndose el desglose de las cuentas específicas de
determinados rubros.

-

De Memoria (Cuentas de Orden)

Comprenden, todas aquéllas que mantienen al día la memoria de las operaciones que no han sido realizadas, pero
que podrían darse en un futuro; asimismo, indican si existen derechos u obligaciones de terceros en posesión del
ente.
-

De gestión administrativa

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

8.

Estado Analítico del Activo.- Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes

identificados y cuantificados en términos monetarios de que dispone el ente público para el desarrollo de sus
actividades, su saldo al inicio del ejercicio, incrementos, decrementos y su saldo final.
9.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. - Se presentan las obligaciones insolutas del Gobierno del

Estado, derivadas de la celebración de empréstitos internos, autorizados o ratificados por el H. Congreso del Estado
de Guerrero y otros pasivos.
El cual debe dividirse en las siguientes clasificaciones:
- Corto Plazo; Obligaciones adquiridas en un ejercicio fiscal, cuyo plazo de vencimiento sea menor o igual a un año.
- Largo Plazo; Obligaciones contraídas en un ejercicio fiscal, cuyo plazo de vencimiento sea mayor a un año.
- Fuente de Financiamiento; Muestra principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los mercados
nacionales de capital, organismos financieros, créditos bilaterales y otras fuentes.
Muestra las obligaciones contraídas con acreedores nacionales y pagaderos en el interior del país en moneda
nacional. También debe mostrarse el endeudamiento neto, financiamiento menos amortización e intereses de la
deuda.
a) Información presupuestaria;

1.

Estado Analítico de Ingresos.- Comparación de ingresos estimados y los realmente obtenidos durante

un ejercicio, conforme a su clasificación en la Ley de Ingresos y al Clasificador por Rubros de Ingresos, tomando en
cuenta la clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto.
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. - Refleja el comportamiento del presupuesto
original autorizado por el H. Congreso del Estado de Guerrero, las modificaciones autorizadas durante el ejercicio,
y el ejercicio del presupuesto pagado y pendiente de pago por cada uno de los entes públicos.
Debe mostrar las siguientes clasificaciones:
Administrativa
Se muestran los gastos de cada una de las unidades administrativas de los entes públicos.
Se define al administrador o responsable directo de los recursos.
-

Económica y por objeto del gasto

Económica: Gasto público de acuerdo a su naturaleza económica, dividiéndola en corriente o de capital; de
conformidad con los insumos o factores de producción que adquieran los entes públicos para su funcionamiento.
Objeto del Gasto; Clasificación económica ordenada, homogénea y coherente del gasto que permite identificar
los bienes y servicios que el ente público demanda para desarrollar sus acciones, agrupándolas en capítulos,
conceptos y partidas. Identifica los di versos bienes y servicios que los entes públicos necesitan adquirir para

funcionar.
-

Funcional - Programática

Funcional: Su finalidad es mostrar la distribución de los recursos públicos, con base en las actividades sustantivas
que real izan los entes públicos en los ámbitos social, económico y de gobierno.
Programática: Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que permiten dar seguimiento e informan sobre el
cumplimiento de las metas físicas y presupuestarias de los indicadores de cada una de las categorías
programáticas autorizadas en el Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento Municipal, a fin de explicar el
destino del gasto y precisar la eficacia en el logro de los objetivos establecidos.
Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización. - Es la diferencia entre el monto de la colocación y la
amortización de la deuda pública.
3.

Intereses de la Deuda.- Recursos destinados a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créditos

o financiamientos autorizados o ratificados por el H. Congreso del Estado de Guerrero, colocados en instituciones
nacionales, privadas y mixtas de crédito, pagaderos en el interior del país en moneda nacional.
4. Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal.
c)

Información Programática;

-

Gasto por categoría programática

Se muestra el destino y finalidad de los recursos públicos destinados a programas, proyectos de inversión y
actividades específicas. Se define el campo de acción gubernamental por medio de funciones, sub funciones,
programas sectoriales, programas especiales, actividades institucionales, proyectos institucionales y de inversión. A
cada una de estas categorías se asocian recursos presupuestarios ya que todas requieren cuantificarse en términos
monetarios.
-

Programas y proyectos de inversión.

Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obras públicas en
infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a
estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de
infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión
concluidos y e n proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra
pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles
asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de
infraestructura e inmuebles.

-

Indicadores de resultados

Los indicadores, con sus respectivas metas, corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permite
establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia ,
impacto económico, social, calidad y equidad. Miden la eficiencia de las actividades desempeñadas por las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Municipio, la consistencia de los procesos, el impacto
social y económico de la acción gubernamental, y los efectos de las mejores prácticas en la Administración Pública.
d) Información complementaria. Cualquier otra información que proporcione una descripción global y en detalle de las
actividades económicas que se desarrollen en el Municipio, así como de la interacción entre los diferentes actores y/o
sectores que intervienen en las mismas.
XI. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

OBJETIVO
Establecer las bases para la preparación y presentación de los estados financieros básicos, con el propósito de
obtener información contable, patrimonial y presupuestaria, en forma clara, oportuna, concisa y confiable para
satisfacer las necesidades de los usuarios.

NORMA GENERAL
1) La Secretaría de Finanzas y Administración determinará los sistemas y políticas de registro contable y
presupuestal de las operaciones financieras que realice el Municipio.
2) La Secretaría de Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento Municipal, dará a conocer a las áreas
correspondientes, los instructivos y formatos, así como el Catálogo para la Clasificación de las Cuentas, que
sustentarán la operación del Sistema Integral de Contabilidad.
3) La Secretaría de Finanzas y Administración, difundirá los formatos para la presentación de la Cuenta
Pública

en

la

que las unidades administrativas deben proporcionar la información financiera, presupuestal,

programática y económica para incluirla en la Cuenta Pública del Municipio.
Las Unidades administrativas, remitirán a la Secretaría de Finanzas y Administración, los formatos con la Información
requerida.

4)

La información financiera que se presente debe reunir las siguientes características:
a.

Referirse al período de un año natural (1º de enero al 31 de diciembre).

b.

En el caso de las unidades administrativas que comiencen operaciones ya iniciado el año, éstas deberán
reportar su información a partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre.

REGIMEN FISCAL
El régimen fiscal para el Municipio es el correspondiente a personas morales con fines no lucrativos y sus obligaciones
fiscales se determinan conforme

al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado de

Guerrero. Salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos.
El Municipio, no efectuarán retenciones del impuesto al valor agregado, de conformidad con el artículo 3º, tercer
párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
XII. POLITICAS DE REGISTRO
LAS POLÍTICAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN PRESENTAN LAS BASES DE
PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros se preparan tomando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental,
en términos de lo establecido en el Marco Normativo del Estado de Guerrero.

INVERSIONES
El efectivo y las inversiones en valores negociables del Poder Ejecutivo, que se encuentran representados
principalmente por depósitos bancarios e inversiones de renta fija a corto plazo, registrados a su valor de
mercado (valor de la inversión, más el rendimiento acumulado).
Instrumentos de Renta: Se registrarán a su valor de adquisición, los rendimientos generados se reconocen en
resultados conforme se realizan.

ALMACEN
Corresponden a este rubro todos los bienes de consumo existentes para su distribución a las áreas operativas
de las Unidades Administrativas. Las existencias se valúan a costo promedio y su registro contable y presupuestal es
el siguiente:
En el caso de las Unidades Administrativas del Municipio, tanto el resultado del ejercicio como el presupuesto de
egresos se afectará en el momento en que el gasto se considere devengado, en términos de lo dispuesto por el
Postulado de Base Devengado, por otro lado, las existencias se controlarán en cuentas de orden.
Se deberán realizar por lo menos, en los meses de Junio y Diciembre, levantamientos físicos de inventarios a fin de
presentar los saldos de la cuenta de Almacén, cotejados con las existencias físicas, mismos que serán realizados en
presencia de la Contraloría In terna.

CANCELACION DE CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR IRRECUPERABLES CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR COBRAR
Este grupo de cuentas representa las cantidades de dinero entregadas a servidores públicos de Unidades
Administrativas del Municipio, para cumplir con actividades de programas específicos, mismas que deberán
ser comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad que al efecto emita la Secretaría de Finanzas del H.
Ayuntamiento Municipal.
La Secretaría de Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal, , en al ámbito de su competencia, deberán realizar
mensualmente el análisis de las cuentas y documentos por cobrar, identificando aquellas con características de
incobrabilidad, Y UNA VEZ AGOTADAS TODAS LAS INSTANCIAS DE COBRANZA SE VALORARAN EN SESION
DE CABILDO PARA CANCELAR SU SALDO DEUDOR A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, levantando
un acta administrativa la cual deberá contener los siguientes datos:


Fecha de elaboración



Nombre o razón social del deudor



Importe de sus adeudos vencidos



Antigüedad de los adeudos



Descripción del motivo y documentación soporte, por el cual se consideran nombres, firmas y cargos del
personal que intervino y que supervisó la información contenida en la constancia



Visto bueno de la Unidad Jurídica correspondiente



En el caso de siniestros se debe presentar adicionalmente:



Acta levantada ante el Ministerio Público
 Seguimiento
 Resolución

Para dar plena validez al Acta señalada, se requiere que cuando menos estén representantes con autoridad
suficiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, de la Contraloría Municipal y de las áreas que hayan
participado en los análisis, estudios técnicos, gestiones administrativas y judiciales, etc.
Los adeudos con un monto menor a 10 salarios mínimos vigentes y con antigüedad mayor a un año que
no hayan recibido movimiento alguno en el último año por considerarse incobrable, únicamente
considerarán los datos generales del adeudo para la elaboración de la constancia de incobrabilidad
correspondiente.

ACTIVO FIJO
El objetivo de ésta política es dar a conocer a las Unidades Administrativas, la normatividad para el registro contable
y presupuestal de los activos fijos, así como su depreciación, reevaluación, venta y baja.

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
En esta cuenta se registrarán las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de mobiliario y equipo
de administración, educacional y recreativo, necesarios para el funcionamiento de las Unidades Administrativas y
que por sus características deba incluirse en los activos fijos de las mismas.
Los inmuebles, mobiliario y equipo, vehículos, maquinaria, armamentos, equipos especiales, entre otros, se
registrarán a su costo de adquisición, construcción, o bien, a su valor estimado razonablemente por el área
administrativa correspondiente o al de avalúo, en caso de que sean producto de una donación, expropiación o
adjudicación, aun cuando no se cuente con la factura o documento origina l que ampare la propiedad del bien, e
incluso cuando se encuentren en trámite de regularización de la propiedad, incluyendo todos los gastos y costos
relacionados con su adquisición, así como el impuesto al valor agregado .
No se considerarán como Activo Fijo los bienes intangibles tales como licencias de software, redes entre otros, sin
embargo se deberán establecer los controles administrativos adecuados para su salvaguarda.
Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o mayor a 35 veces el Salario
Mínimo General, deberán registrarse contablemente como un aumento en el activo y aquellas con un
importe menor se deberán registrar como un gasto. En ambos casos se afectará el presupuesto de egresos
en la partida y programa correspondiente.
Para efectos del control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o mayor a
34 veces el Salario Mínimo General, deberán cumplir lo dispuesto en las Normas Administrativas para la
Asignación y Uso de Bienes y Servicios expedida por la Secretaría de Finanzas.
Los bienes muebles adquiridos con un costo menor al señalado, se deberán considerar bienes no inventariarles. En
el caso de bienes de consumo inmediato o refacciones se llevarán directamente al resultado del ejercicio.
DEPRECIACION
La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante un
periodo, su fin es de índole informativo.
El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un activo que
puede originarse

por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso,

insuficiencia, entre otros.
Los porcentajes de depreciación deberán calcularse conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la
Secretaría de Finanzas y Administración a partir de los emitidos por el CONAC; y al plazo establecido.
En el caso de que un bien se encuentre totalmente depreciado, pero se considere que cuenta aún con vida útil,
éste se dará de alta nuevamente en el activo, con un valor estimado razonablemente o de un bien similar a juicio
del área administrativa correspondiente y será sujeto nuevamente al procedimiento de depreciación y reevaluación.

La reevaluación se efectuará con base en la Normatividad y procedimientos que emita la Secretaría de Finanzas
del Estado, a partir de los lineamientos emitidos por el CONAC; y al plazo establecido.
Los terrenos y las obras de arte no serán sujetos del cálculo de la depreciación, pero sí de la reevaluación.

VENTA Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Procederá el registro de baja de bienes muebles e inmuebles el acuerdo al dictamen emitido por el área
administrativa correspondiente y el registro se realizará previa autorización del Ayuntamiento, sujetándose al
procedimiento establecido por el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo.
La baja se registrará según el valor neto en libros del bien, al momento de obtener la autorización correspondiente;
es decir, afectando el costo histórico, la reevaluación y la depreciación correspondiente, utilizando como con tracuenta los rubros del patrimonio que se vean afectados.
Cuando se realice la venta de un activo, de conformidad con la legislación y normatividad de la materia, se
deberá afectar el costo histórico, la reevaluación y la depreciación correspondiente, utilizando como contracuenta los rubros del patrimonio que se vean afectados, según el valor neto en libros del bien al momento de
realizar la operación.
La diferencia entre el valor neto en libros y el precio de venta, se afectará al resultado del ejercicio.
Cuando por alguna razón no se cuente con la documentación que acredite la propiedad y características originales
del bien que se proponga para baja o venta, corresponderá al titular del área administrativa que solicita el trámite,
justificar esta situación y proporcionar los elementos necesarios para cumplimentar el procedimiento administrativo
correspondiente. Tratándose de transferencias de bienes entre unidades
Administrativas, dependencias y organismos Descentralizados o Desconcentrados, siempre deberá acompañarse
con la documentación comprobatoria correspondiente.

DONATIVOS
Tratándose de donativos recibidos en efectivo, se deberá elaborar una forma valorada (recibo oficial) y se deberá
registrar contable y presupuestalmente como un ingreso.
En el caso de donativos recibidos en especie se deberá elaborar un recibo en papel membretado, y se registra con
un cargo en el Activo y un abono a la cuenta de ingresos, así como su registro presupuestal.
Los donativos en especie que son bienes consumibles se registrarán como ingreso y egresos contable y
presupuestalmente (solicitando su ampliación presupuestal no liquida)

CONSTRUCCIONES EN PROCESO
La obra pública se deberá registrar invariablemente en la cuenta Construcciones en Proceso, ya que es
necesario reconocerlas contablemente en forma separada a fin de conocer su grado de avance en forma objetiva

y comparable para elaborar estimaciones correctas, que muestren cifras confiables en la información financiera,
salvo casos específicos como el de compra de materiales para construcción, en el que se aplicará la política de
registro establecida para el control de almacenes.
En la realización de la obra pública, el Municipio deberá llevar un control por cada obra o contrato y su respectivo
control presupuestal. Las obras se deberán identificar como capitalizables, de los dominios públicos o transferibles.
En el primer caso cuando se concluya la obra con el acta de entrega – recepción o con el acta administrativa de
finiquito como soporte, se deberá transferir el saldo al activo fijo para incorporarla al patrimonio.
En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo al resultado del
ejercicio para mostrar el resultado real de las operaciones de la entidad pública a una fecha determinada.
En el caso de las obras transferibles, éstas deben permanecer como construcciones en proceso hasta concluir la
obra, en ese momento, con el acta de entrega – recepción con el acta administrativa de finiquito, se deberán
reclasificar al activo fijo y una vez aprobada su transferencia por el Órgano de Gobierno se dará de baja del activo
fijo, afectando la cuenta “Complementaria de Patrimonio”.
El registro de la obra pública deberá incluir el costo de la elaboración de proyectos, la propia construcción y la
supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma, generados desde la planeación hasta su
conclusión, independientemente de la fuente de financiamiento, que puede ser: recursos propios, subsidios o
transferencias, tanto estatales como federales; recursos aportados por los beneficiarios; créditos bancarios y créditos
otorgados por organismos financieros internacionales.
Por lo que se refiere a la documentación originada por la Obra Pública, ésta deberá quedar a nombre del
Ejecutor.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Las aplicaciones contables que afecten la cuenta de Resultado de Ejercicios se harán previa autorización de la
Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección de Cuenta Pública.

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
Se considerarán Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores aquellos pasivos que se generen por concepto de gastos
devengados y registrados presupuestal y contablemente al 31 de diciembre de cada ejercicio y no pagados en esa
fecha.
Las operaciones aplicables a un ciclo presupuestal deberán estar sustentadas con la documentación que acredite el
compromiso del municipio, es decir, que acrediten haber iniciado el proceso adquisitivo de bienes o servicios o
la construcción de obras o bien con pedidos debidamente fincados a proveedores de bienes o servicios.

Con la documentación que acredite el compromiso, se deberá crear el pasivo correspondiente afectando la cuenta
que corresponda de construcción de obras o bien de proveedores de bienes o ser vicios, constituyéndose con
esta cuenta por pagar el registro de los adeudos. La documentación comprobatoria, facturas, estimaciones, recibos
de honorarios, entre otros, podrá ser presentada con fecha posterior.
El registro contable correspondiente al pago de las cuentas por pagar de ejercicios fiscales anteriores,
no afectará el presupuesto de egresos del año en que se paguen, únicamente afectará la cancelación del
pasivo generado.
Los Adeudos que no se registren en el ejercicio fiscal respectivo, no podrán ser pagados en el ejercicio fiscal
siguiente.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS
Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por ingresos y egresos
de una entidad con el ejercicio presupuestal, por lo anterior en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de cuentas
de orden, se incluyen las cuentas presupuestales de ingresos y egresos.
Vincular el presupuesto y la contabilidad a través de cuentas de orden presupuestales de ingreso s y egresos, tiene
el propósito de llevar simultáneamente el control del ejercicio del presupuesto y sus efectos en la contabilidad.
Es decir, se deberán registrar contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma simultánea,
tanto la ejecución del Presupuesto de Egresos como de la Ley de Ingresos, afectando en la misma póliza las cuentas
de la Contabilidad Patrimonial y Presupuestal.
Se deberá establecer el control contable en cuentas de orden, del ejercicio presupuestal de los ingresos y egresos,
considerando las siguientes cuentas:
Ley de Ingresos devengada: Representa el importe total del presupuesto autorizado por concepto, utilizando como
contra -cuenta la de Ingresos por Recaudar.
Ingresos Recaudados: En esta cuenta se registrarán los ingresos recibidos y que su destino sea para cubrir su
gasto corriente o de inversión.
Ingresos por Recaudar: En esta cuenta se hará el registro de los ingresos que están pendientes de recibir y
que corresponden al Presupuesto Autorizado y se disminuye por los importes recaudados.
Presupuesto Autorizado de Egresos: Corresponde al monto total del Presupuesto Autorizado para gasto corriente
y de inversión, con base en el decreto correspondiente y su contra -cuenta es Presupuesto de Egresos por Ejercer.
Presupuesto de Egresos Comprometido: Se registrarán en esta cuenta, los compromisos de gastos generados,
desde que inicia el proceso adquisitivo, se utilizará como contra -cuenta la de Presupuesto de Egresos por Ejercer,
el movimiento se cancelará al afectar el Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado o por Pagar, según corresponda.

Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado: En esta cuenta se registrarán los gastos generados en el transcurso
del ejercicio, este registro se realizará en el momento de la expedición de la nómina, de liquidar el pasivo a favor
de proveedores y bienes o servicios o por el pago de facturas, en el caso de compras de contado, se utilizará como
contra -cuenta la de Presupuesto de Egresos Ejercido por Pagar o por Ejercer según corresponda.
Presupuesto de Egresos Ejercido por Pagar: El registro en esta cuenta se refiere a los egresos ejercidos por los
que se tiene el compromiso de pago, al fincarse el pedido correspondiente, su contra -cuenta es la de Presupuesto
de Egresos por Ejercer.
Presupuesto de Egresos por Ejercer: En esta cuenta se registrarán los recursos que están pendientes por ejercer,
tanto de gasto de operación como de inversión y se disminuye por los importes ejercidos.

REGIMEN LABORAL
En este rubro, se atenderá previendo en el presupuesto de egresos los recursos necesarios para hacer frente
a las obligaciones laborales, registrando la provisión contable y creando la reserva respectiva.

PROVISIONES
Considerando que todo gasto debe estar previsto en el Presupuesto de Egresos autorizado para cada ejercicio
fiscal, es improcedente la creación de cualquier tipo de provisión, como son las provisiones para faltantes en
inventarios y cuentas incobrables, entre otras.

X III Plan de Cuentas
Índice:
ASPECTOS GENERALES
BASE DE CODIFICACIÓN
ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS

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

En este sentido constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga consistencia a la
presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidar bajo
criterios armonizados la información contable.
El Plan de Cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente e identificadas
con nombres para distinguir un tipo de partida de otras, para los fines del registro contable de las transacciones.
Al diseñar el Plan de Cuentas se han tomado en consideración los siguientes aspectos contables:





Cada cuenta debe reflejar el registro de un tipo de transacción definida; Las transacciones iguales deben registrarse
en la misma cuenta; El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a fines de evitar
confusiones y facilitar la interpretación de los estados financieros a los usuarios de la información, aunque éstos
no sean expertos en Contabilidad Gubernamental;
Se adopta un sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es flexible para permitir la
incorporación
de otras cuentas que resulten necesarias a los propósitos perseguidos.
Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo
con las necesidades de los entes públicos.

Para el registro de las operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos
Clasificadores por Rubros de Ingresos, Tipo de Gasto y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas, mismos que estarán
armonizados.
El 9 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el documento “Plan de Cuentas”.

Dados los avances registrados a la fecha en el diseño del Sistema de Contabilidad Gubernamental que se presentan en
este Manual de Contabilidad Gubernamental, se requiere de algunos cambios en el documento citado, derivado de la
interrelación contable presupuestal se realizaron modificaciones menores en el nombre de las cuentas, con el propósito de
coadyuvar a su mejor aplicación. Por este Capítulo del Manual de Contabilidad, se reemplaza a la norma sobre el
mismo tema emitida por el CONAC con fecha 1 de diciembre de 2009.

BASE DE CODIFICACIÓN
El código de cuentas ha sido diseñado con la finalidad de establecer una clasificación, flexible, ordenada y pormenorizada
de las cuentas de mayor y de las subcuentas que se debe utilizar para el registro contable de las operaciones del ente
público. La estructura presentada en este documento, permite formar agrupaciones que van de conceptos generales a
particulares, el cual se conforma de 5 niveles de clasificación y de 5 dígitos como sigue:

PRIMER AGREGADO
Género 1 Activo
Grupo 1.1 Activo Circulante
Rubro 1.1.1.0 Efectivo y Equivalentes

SEGUNDO AGREGADO
Cuenta
1.1.1.1 Efectivo Subcuenta
1.1.1.1.-1 Caja

GENERO: Considera el universo de la clasificación.

GRUPO: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género en forma estratificada,
conocer a niveles agregados su composición.

permitiendo

RUBRO: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente público.
CUENTA: Establece el registro de las operaciones a nivel cuenta de mayor.
SUBCUENTA: Constituye un mayor detalle de las cuentas. Será aprobada, por la unidad administrativa o instancia
competente en materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden de gobierno, quienes autorizarán la desagregación
del Plan de Cuentas de acuerdo a sus necesidades, a partir de la estructura básica que se está presentando, con excepción
de las señaladas al final de este capítulo en la “Relación Contable/Presupuestaria”, necesarias para la interrelación con los
clasificadores presupuestarios.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
1 ACTIVO
1 Activo Circulante
1 Efectivo y Equivalentes
2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios
5 Almacenes
6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
2 Activo No Circulante
3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
4 Bienes Muebles
5 Activos Intangibles
6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles
7 Activos Diferidos
9 Otros Activos no Circulantes
2 PASIVO
1 Pasivo Circulante
1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2 Documentos por Pagar a Corto Plazo
3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
2 Pasivo No Circulante
1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo
3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
1 Aportaciones
2 Donación de Capital
3 Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio
2 Patrimonio Generado
1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
2 Resultados de Ejercicios Anteriores
3 Revalúos
5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
1 Resultado por Posición Monetaria
2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
4 INGRESOS YOTROS BENEFICIOS
1 Ingresos de Gestión
1 Impuestos
4 Derechos
5 Productos de Tipo Corriente
6 Aprovechamientos de Tipo Corriente

2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas
1 Participaciones y Aportaciones
2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
3 Otros Ingresos y Beneficios
1 Ingresos Financieros
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
1 Gastos de Funcionamiento
1 Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios Generales
2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
4 Ayudas Sociales
5 Pensiones y Jubilaciones
5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones
3 Disminución de Inventarios
9 Otros Gastos
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
1 Resumen de Ingresos y Gastos
2 Ahorro de la Gestión
3 Desahorro de la Gestión
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
1 Valores
6 Bienes en Concesionados o en Comodato
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1 Ley de Ingresos
1 Ley de Ingresos Estimada
2 Ley de Ingresos por Ejecutar
3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
4 Ley de Ingresos Devengada
5 Ley de Ingresos Recaudada
2 Presupuesto de Egresos
1 Presupuesto de Egresos Aprobado
2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
4 Presupuesto de Egresos Comprometido
5 Presupuesto de Egresos Devengado
6 Presupuesto de Egresos Ejercido
7 Presupuesto de Egresos Pagado
9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO
1 Superávit Financiero
2 Déficit Financiero
3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1.0 Efectivo y Equivalentes
1.1.1.1 Efectivo
1.1.1.2 Bancos/Tesorería
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
1.1.5 Almacenes
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
1.2.3.1 Terrenos
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales
1.2.3.4 Infraestructura
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios
1.2.4 Bienes Muebles
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
1.2.4.4 Equipo de Transporte
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
1.2.5 Activos Intangibles
1.2.5.1 Software
1.2.5.4 Licencias
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles
1.2.7 Activos Diferidos
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo

1.2.9 Otros Activos no Circulantes
1.2.9.1 Bienes en Concesión
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
1.2.9.3 Bienes en Comodato
2 PASIVO
2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo
2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna
2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
3.1.1 Aportaciones
3.1.2 Donaciones de Capital
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores
3.2.3 Revalúos
3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles
3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles
3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles
3.2.3.9 Otros Revalúos
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables

3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4.1 INGRESOS DE GESTION
4.1.1 Impuestos
4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos
4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos
4.1.1.9 Otros Impuestos
4.1.4 Derechos
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios
4.1.4.4 Accesorios de Derechos
4.1.4.9 Otros Derechos
4.1.5 Productos de Tipo Corriente
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente
4.1.6.2 Multas
4.1.6.3 Indemnizaciones
4.1.6.4 Reintegros
4.1.6.8 Accesorios de Aprovechamientos
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
4.2.1 Participaciones y Aportaciones
4.2.1.1 Participaciones
4.2.1.2 Aportaciones
4.2.1.3 Convenios
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios
4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.1.1 Servicios Personales
5.1.1.1 Sueldos a personal de Confianza
5.1.1.2 Sueldo a personal eventual
5.1.1.3 Primas por años de Servicio Prestados
5.1.1.4 Seguridad Social
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos
5.1.2 Materiales y Suministros
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

5.1.3 Servicios Generales
5.1.3.1 Servicios Básicos
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos
5.1.3.8 Servicios Oficiales
5.1.3.9 Otros Servicios Generales
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
5.2.4 Ayudas Sociales
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas
5.2.4.2 Becas
5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones
5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones
5.2.5.1 Pensiones
5.2.5.2 Jubilaciones
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles
5.5.3 Disminución de Inventarios
5.5.3.5 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
5.5.9 Otros Gastos
5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores
5.5.9.2 Pérdidas por Responsabilidades
5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria
5.5.9.7 Pérdidas por Participación Patrimonial
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
6.2 AHORRO DE LA GESTION
6.3 DESAHORRO DE LA GESTION
71 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
7.1 VALORES
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes
1 Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán
aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.1 LEY DE INGRESOS
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado
9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO
9.1 SUPERAVIT FINANCIERO
9.2 DEFICIT FINANCIERO
9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS:
1 ACTIVO: Recursos controlados por un ente público, identificados, cuantificados en términos monetarios y de los que se
esperan, beneficios económicos y sociales futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado
económicamente a dicho ente público.
1.1 ACTIVO CIRCULANTE: Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos, de fácil realización o disponibilidad,
en un plazo menor o igual a doce meses.
1.1.1 Efectivo y Equivalentes: Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.
1.1.1.1 Efectivo: Representa el monto en dinero propiedad del ente público recibido en caja y aquél que está a su
cuidado y administración.
1.1.1.2 Bancos/Tesorería: Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones
bancarias.
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses): Representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente
público, cuya recuperación se efectuará en un plazo inferior a tres meses.
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de
las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o
servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo
origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos , que serán exigibles en un plazo
menor o igual a doce meses.
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente
público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros.

1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo: Representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas
físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado.
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo: Representa el monto de anticipos de fondos por parte
de la Tesorería.
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios: Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total
de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo: Representa los
anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o
total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo: Representa los
anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total,
que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo: Representa los anticipos entregados a contratistas
por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.
1.1.5 Almacenes: Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las
actividades del ente público.
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo: Representa el valor de la existencia toda clase de
materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las
actividades administrativas del ente público.
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes: Representa el monto de la estimación que se
establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin de prever las
pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: Representa el monto
de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con
el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que
correspondan.
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE: Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de
venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: Representa el monto de todo tipo de bienes
inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación,
expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés
público.
1.2.3.1 Terrenos: Representa el valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras
necesarios para los usos propios del ente público.
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales: Representa el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales,
edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes

que requiere el ente público para desarrollar sus actividades.
1.2.3.4 Infraestructura: Representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de
una actividad productiva.
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público: Representa el monto de las construcciones en
proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes
aplicables, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos.
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios: Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes
Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.
1.2.4 Bienes Muebles: Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del
ente público.
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración: Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de
administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros
elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos
por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo: Representa el monto de equipos educacionales y recreativos.
Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio: Representa el monto de equipo e instrumental médico y de
laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación
científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.
1.2.4.4 Equipo de Transporte: Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo,
aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores
correspondientes a estos activos.
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad: Representa el monto de maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de
las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución
de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización
implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no
comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.
1.2.5 Activos Intangibles: Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial,
intelectual y otros.
1.2.5.1 Software: Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas
administrativos y operativos computarizados del ente público.
1.2.5.4 Licencias: Representa el monto de permisos informáticos e intelectuales así como permisos relacionados con
negocios.

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles: Representa el monto de derechos por el uso de activos de la propiedad
industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: Representa el monto de las
depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles: Representa el monto de la depreciación de bienes inmuebles,
de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura: Representa el monto de la depreciación de infraestructura, de
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles: Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles: Representa el monto de la amortización de activos intangibles
de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC e integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
1.2.7 Activos Diferidos: Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se
recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo: Representa el anticipo entregado previo a la recepción parcial o total de bienes o
prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.
1.2.9 Otros Activos no Circulantes: Comprende el monto de bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento
financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a
doce meses.
1.2.9.1 Bienes en Concesión: Representa los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero: Representa los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se
tiene el uso o goce temporal con opción a compra. Estos bienes se depreciarán de acuerdo a los lineamientos que emita
el CONAC.
1.2.9.3 Bienes en Comodato: Representa el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.
2 PASIVO: Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos
monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el
pasado que le han afectado económicamente.
2.1 PASIVO CIRCULANTE: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será en un período menor o igual a doce
meses.
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un
plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al
servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce
meses.
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del
ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con contratistas derivados
de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a doce meses.
2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo: Representa la obligación
del pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos
contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de las retenciones efectuadas
a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al
personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual
a doce meses.
2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de las devoluciones de la
Ley de Ingresos por pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar
en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores.
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos documentados que deberá pagar, en
un plazo menor o igual a doce meses.
2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos documentados derivados de
operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.
2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos
documentados con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o
igual a doce meses.
2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos documentados que deberá pagar, en un
plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo: Representa el monto de los adeudos por amortización
de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.
2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna: Representa los adeudos por amortización de la deuda pública
interna, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.
2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero: Representa los adeudos por amortización del
arrendamiento financiero, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo: Representa el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió
por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo: Representa las obligaciones por ingresos cobrados por
adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público con terceros, en un plazo menor
o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar: Representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los
conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses.
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un
plazo mayor a doce meses.
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo: Representa el monto los adeudos documentados que deberá pagar, en un
plazo mayor a doce meses.
2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo: Representa los adeudos documentados que deberán pagar, en un
plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el
resultado de la gestión de ejercicios anteriores.
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector
privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público, así como los efectos
identificables y cuantificables que le afecten de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
3.1.1 Aportaciones: Representa los recursos aportados en efectivo o en especie, con fines permanentes de incrementar
la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público.
3.1.2 Donaciones de Capital: Representa el monto de las transferencias de capital, en dinero o en especie, recibidas de
unidades gubernamentales u otras instituciones, con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su
funcionamiento.
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita
el CONAC.
3.2 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO: Representa la acumulación de resultados de la gestión de
ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables
y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONAC.
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro): Representa el monto del resultado del resultado de la gestión del
ejercicio, respecto de los ingresos y gastos corrientes.
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores: Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados
provenientes de ejercicios anteriores.
3.2.3 Revalúos: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
3.2.3.9 Otros Revalúos: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores: Representan la afectación por las partidas materiales de
acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables: Representan el ajuste en el importe de un activo o de un pasivo, de acuerdo
con los lineamientos que emita el CONAC.
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables: Representa las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una
entidad, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: Su utilización
será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita
el CONAC.
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS: Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público
provenientes de los ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas y otros ingresos.
4.1 INGRESOS DE GESTION: Comprende el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos,
aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios.
4.1.1 Impuestos: Comprende el importe de los ingresos por las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las
personas físicas y morales, que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y
derechos.
4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos: Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que
en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre sus ingresos.
4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio: Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que
en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre el patrimonio.
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos: Importe de los ingresos generados cuando no se cubran los impuestos en la fecha
o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales.
4.1.1.9 Otros Impuestos: Importe de los ingresos por las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las
personas físicas y morales y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y
derechos, no incluidos en las cuentas anteriores.
4.1.4 Derechos: Comprende el importe de los ingresos por las derechos establecidas en Ley por el uso o
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones
de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados
cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren

previstas en Ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por
prestar servicios exclusivos del Estado.
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios: Importe de los ingresos por derechos que percibe el ente público por
prestar servicios exclusivos del estado.
4.1.4.4 Accesorios de Derechos: Importe de los ingresos por derechos generados cuando no se cubran los derechos en
la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales.
4.1.4.9 Otros Derechos: Comprende el importe de los ingresos por derechos establecidos en Ley por el uso o
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones
de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley. También son derechos las
contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado, no incluidos
en las cuentas anteriores.
4.1.5 Productos de Tipo Corriente: Comprende el importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que
preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes; originando
recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin
que provengan de la enajenación de su patrimonio.
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes: Importe de los ingresos por contraprestaciones por los
servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes;
originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales,
sin que provengan de la enajenación de su patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores.
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente: Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, derivados de financiamientos y de los que obtengan los
organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del
efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su
patrimonio.
4.1.6.2 Multas: Importe de los ingresos por sanciones no fiscales de carácter monetario.
4.1.6.3 Indemnizaciones: Importe de los ingresos por indemnizaciones.
4.1.6.4 Reintegros: Importe de los reintegros por ingresos de aprovechamientos por sostenimiento de las escuelas y
servicio de vigilancia forestal.
4.1.6.8 Accesorios de Aprovechamientos: Importe de los ingresos por aprovechamientos generados cuando no se
cubran los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales.
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:
Comprende el importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones,
aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
4.2.1 Participaciones y Aportaciones: Comprende el importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios
por concepto de participaciones y aportaciones, incluye los recursos recibidos para la ejecución de programas federales a
través de las Entidades Federativas y los Municipios mediante la reasignación de responsabilidades y recursos
presupuestarios, en los términos de los convenios que celebren con el Gobierno Federal con éstas.

4.2.1.1 Participaciones: Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal
determinados por las leyes correspondientes.
4.2.1.2 Aportaciones: Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal.
4.2.1.3 Convenios: Importe de los ingresos del ente público para su reasignación por éste a otro a través de convenios
para su ejecución.
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS: Comprende el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de
transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público.
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios: Comprende el importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de
transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público, no incluidos en los rubros anteriores.
4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores: Importe de los ingresos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por
gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión
y extraordinarias, entre otras.
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros
y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.
5.1.1 Servicios Personales: Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y
transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente: Importe del gasto por las percepciones correspondientes
al personal de carácter permanente.
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio: Importe del gasto por las percepciones correspondientes
al personal de carácter eventual.
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales: Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales, así
como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio.
5.1.1.4 Seguridad Social: Importe del gasto por la parte que corresponde al ente público por concepto de prestaciones
de seguridad social y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio, tanto de carácter permanente como
transitorio.
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas: Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a
favor del personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos.
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos: Importe del gasto por estímulos económicos a los servidores públicos
de mando, enlace y operativos del ente público, que establezcan las disposiciones aplicables, derivado del desempeño de
sus funciones.
5.1.2 Materiales y Suministros: Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y

suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales: Importe del gasto por materiales
y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales
estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales
requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población.
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios: Importe del gasto por productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de
alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación de servicios públicos
en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otros.
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación: Importe del gasto por materiales y artículos
utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento
de bienes inmuebles.
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio: Importe del gasto por sustancias, productos químicos y
farmacéuticos de aplicación humana o animal; así como toda clase de materiales y suministros médicos y de laboratorio.
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos: Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo,
necesarios para el funcionamiento del parque vehicular terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial; así como de la
maquinaria y equipo que lo utiliza.
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos: Importe del gasto por vestuario y sus
accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas de protección personal, diferentes a las de seguridad.
5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad: Importe del gasto por materiales, sustancias explosivas y prendas de
protección personal necesarias en los programas de seguridad.
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores: Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios,
herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes
inmuebles y muebles.
5.1.3 Servicios Generales: Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares
o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades
vinculadas con la función pública.
5.1.3.1 Servicios Básicos: Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del ente público.
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento: Importe del gasto por concepto de arrendamiento.
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios: Importe del gasto por contratación de
personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes.
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales: Importe del gasto por servicios financieros, bancarios y
comerciales.
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación: Importe del gasto por servicios para
la instalación, reparación, mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e

inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la
obra pública.
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad: Importe del gasto por la realización y difusión de mensajes y
campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en
general; así como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos para el ente público. Incluye
la contratación de servicios de impresión y publicación de información; así como al montaje de espectáculos culturales y
celebraciones que demande el ente público.
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos: Importe del gasto por servicios de traslado, instalación y viáticos del
personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares
distintos al de su adscripción.
5.1.3.8 Servicios Oficiales: Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales
realizadas por el ente público.
5.1.3.9 Otros Servicios Generales: Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas
anteriores.
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Comprende el importe del gasto por las
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público,
privado y externo.
5.2.4 Ayudas Sociales: Comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas,
instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas: Importe del gasto por las ayudas sociales a personas destinadas al auxilio o ayudas
especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas u hogares para propósitos
sociales.
5.2.4.2 Becas: Importe del gasto por las becas destinadas a becas y otras ayudas para programas de formación o
capacitación acordadas con personas.
5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones: Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones destinadas para la
atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público.
5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros: Importe del gasto por las ayudas sociales por
desastres naturales y otros siniestros destinadas a atender a la población por contingencias y desastres naturales, así
como las actividades relacionadas con su prevención, operación y supervisión.
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones: Comprende el importe del gasto por las pensiones y jubilaciones , que cubre el Gobierno
Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido,
así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.
5.2.5.1 Pensiones: Importe del gasto por pensiones , que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto
de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como
los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.
5.2.5.2 Jubilaciones: Importe del gasto por jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el
Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales
derivados de compromisos contractuales a personal retirado.

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: Comprenden los importes del gasto no incluido en los grupos
anteriores.
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: Comprende el importe de gastos
por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo a los lineamientos
que emita el CONAC.
5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante: Importe que se establece anualmente por
contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin de reconocer las pérdidas o deterioro de los
activos no circulantes que correspondan.
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad
con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso de los bienes inmuebles
del ente público.
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de
conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso de
infraestructura del ente público.
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad con
los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u obsolescencia de bienes
muebles del ente público.
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles: Monto del gasto por amortización que corresponde aplicar, de conformidad
con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de la disminución del valor acordado de activos intangibles
del ente público.
5.5.3 Disminución de Inventarios: Comprende el importe de la diferencia en contra entre resultado en libros y el real
al fin de cada período, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
5.5.3.5 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo: Importe de la diferencia en contra entre el
resultado en libros y el real de las existencias en almacén de materiales y suministros de consumo al fin de cada período,
valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
5.5.9 Otros Gastos: Comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están
contabilizadas en los rubros anteriores.
5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores: Importe de los gastos de ejercicios fiscales anteriores que se cubren en el
ejercicio actual.
5.5.9.2 Pérdidas por Responsabilidades: Importe del gasto por la incobrabilidad o dispensa de las responsabilidades
derivadas del financiamiento por resolución judicial por la pérdida del patrimonio público.
5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el
CONAC.
5.5.9.7 Pérdidas por Participación Patrimonial: Importe de las pérdidas por participación patrimonial.
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE: Cuentas de cierre contable que comprenden el resumen de los ingresos y gastos
que refleja el ahorro o desahorro de la gestión del ejercicio.
6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS: Cuenta de cierre contable que comprende la diferencia entre los ingresos y
gastos. Su saldo permite determinar el resultado de la gestión del ejercicio.

6.2 AHORRO DE LA GESTION: Refleja el resultado positivo de la gestión del ejercicio.
6.3 DESAHORRO DE LA GESTION: Refleja el resultado negativo de la gestión del ejercicio.
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico- financieros
que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o
eventuales de importancia respecto de éste, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en
el mismo.
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato: Los bienes recibidos bajo contrato de comodato.
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes: Los bienes recibidos bajo contrato de comodato.
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: Representa el importe de las operaciones presupuestarias que afectan
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
8.1 LEY DE INGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las
operaciones de ingresos del período.
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada: Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e
incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos,
aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar: Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta,
así como, el registro de los ingresos devengados.
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada: Representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley
de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada: Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de
seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos;
así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos
por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer
y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades,
respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada: Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los
impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones,
recursos convenidos, y de otros ingresos por parte del ente público.
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y
mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado: Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan
mediante el Presupuesto de Egresos.
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer: Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las
adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de
Egresos por Comprometer.

8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado: Representa el importe de los incrementos y decrementos
al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido: Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de
actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición
de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse
durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo
representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado: Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a
favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de
las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el
Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido: Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o
documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de
Egresos Ejercido pendiente de pagar.
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado: Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se
concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.
9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO: Cuenta de cierre que muestra el importe del resultado presupuestario.
9.1 SUPERAVIT FINANCIERO: Cuenta de cierre que muestra el importe presupuestario que resulta cuando los ingresos
recaudados superan a los gastos devengados.
9.2 DEFICIT FINANCIERO: Cuenta de cierre que muestra el importe presupuestario que resulta cuando los gastos
devengados del ejercicio superan a los ingresos recaudados.
9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: Cuenta de cierre que comprende el importe presupuestario
destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas
de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las
cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.
MANUAL LISTADO DE CUENTAS: Elaborado por la Secretaria de Finanzas del Municipio de Iguala de la Independencia,
Guerrero; al 31 de Diciembre de 2014.

XIV MODELO DE ASIENTOS
ASPECTOS GENERALES
Las transacciones que afectan la Hacienda Pública deben ser objeto de registro contable en asientos por partida doble
con utilización de las cuentas que corresponden según la naturaleza de las operaciones y respaldadas por los
documentos que las originan (Documento Fuente del Asiento).
El modelo de asientos que se presenta tiene como propósito disponer de una guía orientadora sobre como registrar el
hecho económico- financieros que reflejan, en líneas generales, la actividad del H. Ayuntamiento Municipal y contempla
las transacciones que se dan en forma habitual y recurrente.
En consecuencia, hay operaciones particulares que probablemente no se encuentren especificadas en el presente
capítulo y podrán incluirse posteriormente, de la misma manera que se podrán agregar operaciones nuevas que surjan en
el futuro.
En el modelo presentado se han tenido en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, en especial las
que derivan de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC) a la fecha, con atención a las normas contables y a normativa internacional sobre
contabilidad gubernamental.
Las transacciones incluidas en el modelo de asientos se concentraron en grandes grupos:
I.

Asiento de Apertura

II.

Operaciones relacionadas con el ejercicio de la Ley de Ingresos

III. Operaciones relacionadas con el ejercicio del decreto de Presupuesto de Egresos
IV. Operaciones extrapresupuestarias relacionadas con la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de
Egresos.
V.

Operaciones extrapresupuestarias no relacionadas con la Ley de Ingresos y el ejercicio del

Presupuesto de Egresos.
VI. Operaciones de Financiamiento
VII.

Cuentas de Orden

VIII. Operaciones de Cierre del Ejercicio Patrimoniales y Presupuestarias
CONTENIDO DEL MODELO DE ASIENTOS

I ASIENTO DE APERTURA

II OPERACIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE LA LEY DE INGRESOS
II.1 Ingresos corrientes
II.1.1 Impuestos
II.1.1.1 Registro de la clasificación por concepto de impuestos.
II.1.1.2 Registro del devengado por concepto de impuestos determinables.
II.1.1.3 Registro de la recaudación de impuestos determinables recibidos en la tesorería y/o auxiliares de la misma.
II.1.1.4 Registro del devengado y recaudado por concepto de impuestos auto determinables recibidos en la
tesorería y/o auxiliares de la misma.
II.1.1.5 Registro de devolución y pago de impuestos.
II.1.1.7 Registro del devengado al formalizarse la suscripción del convenio de pago de impuestos en parcialidades (sin
previo devengado).
II.1.1.8 Registro del cobro de las parcialidades del convenio de pago de los impuestos.
II.1.1.9 Registro de la resolución judicial por incumplimiento de pago por impuestos (sin previo devengado).
II.1.1.10 Registro del cobro de la resolución judicial definitiva por impuestos.
II.1.1.13 Registro del devengo por deudores morosos por incumplimientos del pago de los impuestos, incluye los
accesorios determinados (sin previo devengado).
II.1.1.14 Registro del cobro a deudores morosos por incumplimientos del pago de los impuestos, incluye los accesorios
determinados.
II.1.4 Derechos
II.1.4.1 Registro de la clasificación por concepto de derechos.
II.1.4.2 Registro del devengado por concepto de derechos determinables.
II.1.4.3 Registro de la recaudación por concepto de derechos determinables.
II.1.4.4 Registro del devengado y recaudado por derechos auto determinables.
II.1.4.7 Registro del devengado al formalizarse la suscripción del convenio de pago de derechos en parcialidades (Sin
previo devengado).
II.1.4.8 Registro del cobro de las parcialidades del convenio de pago por derechos.
II.1.4.9 Registro de la resolución judicial por incumplimiento de pago por derechos, incluye los accesorios determinados
(Sin previo devengado).
II.1.4.10 Registro del cobro de derechos originados en resolución judicial definitiva.
II.1.4.11 Registro del devengo por deudores morosos por derechos, incluye los accesorios determinados (Sin previo
devengado).
II.1.4.12 Registro del cobro de deudores morosos por derechos.

II.1.5 Productos
II.1.5.1 Registro de la clasificación por concepto de productos.
II.1.5.2 Registro del devengado por concepto de productos determinables.
II.1.5.3 Registro de la recaudación por concepto de productos determinables.
II.1.5.4 Registro del devengado y recaudado de productos auto determinables.
II.1.5.5 Registro de la devolución y pago de productos.
II.1.5.6 Registro de ingresos por productos compensados
II.1.6 Aprovechamientos
II.1.6.1 Registro de la clasificación por concepto de aprovechamientos.
II.1.6.2 Registro del devengado por concepto de aprovechamientos determinables.
II.1.6.3 Registro de la recaudación por concepto de aprovechamientos determinables.
II.1.6.4 Registro del devengado y recaudado por concepto de aprovechamientos auto determinables.
II.1.6.5 Registro de la devolución y pago de aprovechamientos.
II.1.8 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
II.1.8.1 Registro del devengado y cobro de Participaciones
II.1.8.2 Registro por la diferencia resultante del ajuste en contra de las participaciones del ente público.
II.1.8.3 Registro del pago por la diferencia resultante del ajuste en contra de las participaciones del ente público.
II.1.8.4 Registro del devengado de aportaciones.
II.1.8.5 Registro del cobro de aportaciones.
II.1.8.6 Registro de la devolución de aportaciones.
II.1.8.7 Registro del pago por la devolución de aportaciones.
II.1.8.8 Registro del devengado de los ingresos por convenios.

II.1.8.9 Registro del cobro de los ingresos por convenios.
II.1.8.10 Registro de la devolución de los ingresos por convenios.
II.1.8.11 Registro del pago por la devolución de los ingresos por convenios.
II.2 Ingresos de capital
II.2.1 Ventas de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

II.2.1.1 Registro del devengado por venta de bienes inmuebles de uso a su valor en libros y baja del bien.

II.2.1.2 Registro del devengado por venta de bienes inmuebles de uso con pérdida y baja del bien.
II.2.1.3 Registro del devengado por venta de bienes inmuebles de uso con utilidad y baja del bien.
II.2.1.4 Registro del cobro por la venta de bienes inmuebles de uso.
II.2.1.5 Registro de la venta de bienes muebles no registrados en el inventario.

III OPERACIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DEL DECRETO DE RESUPUESTO DE EGRESOS
III.1 Gastos corrientes
III.1.1 Servicios Personales
III.1.1.1 Registro del devengado de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales y
retenciones).
III.1.1.2 Registro del pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).
III.1.1.3 Registro del devengado por cuotas y aportaciones patronales, contribuciones y demás obligaciones derivadas de
una relación laboral.
III.1.1.4 Registro del pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y
demás obligaciones derivadas de una relación laboral.
III.1.2 Materiales y Suministros
III.1.2.1 Registro del devengado por adquisición de materiales y suministros.
III.1.2.2 Registro del pago por adquisición de materiales y suministros.
III.1.2.3 Registro de la devolución de materiales y suministros (antes del pago).
III.1.2.4 Registro de la devolución de materiales y suministros (después del pago).
III.1.2.5 Registro del pago por adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.
III.1.2.6 Registro del cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago).
III.1.2.7 Registro del consumo de materiales y suministros por el ente público
III.1.2.8 Registro del devengado por adquisición de materiales y suministros
III.1.2.9 Registro del pago de la adquisición de materiales y suministros.
III.1.2.10 Registro de la devolución de materiales y suministros (antes del pago).
III.1.2.11 Registro de la devolución de materiales y suministros (después del pago).
III.1.2.12 Registro del pago por adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.
III.1.2.13 Registro del cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago)
III.1.3

Servicios Generales

III.1.3.1 Registro del devengado de contratación de servicios generales.
III.1.3.2 Registro del pago por servicios generales.

III.1.4

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

III.1.4.7 Registro del devengado de ayudas sociales.
III.1.4.8 Registro del pago de ayudas sociales.
III.1.4.9 Registro del devengado de pensiones y jubilaciones.
III.1.4.10 Registro del pago de pensiones y jubilaciones.
III.1.6 Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
III.1.6.1 Registro del devengado de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública.
III.1.6.2 Registro del pago de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública.
III.2 Gastos de capital
III.2.1 Compra de Bienes
III.2.1.1 Registro del devengado de la adquisición de bienes inmuebles.
III.2.1.2 Registro del pago de la adquisición de bienes inmuebles.
III.2.2 Ejecución de Obras Públicas en Bienes de Dominio Público
III.2.2.1 Registro de los estudios, formulación y evaluación de proyectos por obras públicas en bienes de dominio público
por contrato.
III.2.2.2 Registro del pago de los estudios, formulación y evaluación de proyectos de obras públicas en bienes de dominio
público por contrato.
III.2.2.5 Registro del pago de obras públicas en bienes de dominio público por contrato.
III.2.2.6 Registro del devengado de gastos de servicios personales de obras públicas en bienes de dominio público, por
administración con tipo de gasto de capital.
III.2.2.7 Registro de la capitalización de servicios personales a construcciones en proceso de bienes de dominio público,
por administración (simultáneo con registro III.2.2.5).
III.2.2.8 Registro del pago de los gastos por servicios personales de obras públicas en bienes de dominio público, por
administración con tipo de gasto de capital.
III.2.2.9 Registro del devengado de la adquisición de materiales y suministros de obras públicas en bienes de dominio
público, por administración con tipo de gasto de capital.
III.2.2.10 Registro de la capitalización de materiales y suministros a construcciones en proceso de bienes de dominio
público, por administración (simultáneo con registro III.2.2.8).
III.2.2.11 Registro del pago de la adquisición de materiales y suministros de obras públicas en bienes de dominio público,
por administración con tipo de gasto de capital.
III.2.2.12 Registro del devengado de la contratación de servicios generales de obras públicas en bienes de dominio
público, por administración con tipo de gasto de capital.
III.2.2.13 Registro de la capitalización de servicios generales, a construcciones en proceso de bienes de dominio público,
por administración (simultáneo con registro III.2.2.11).
III.2.2.14 Registro del pago de servicios generales de obras públicas en bienes de dominio público, por administración con
tipo de gasto de capital.

III.2.2.15 Registro del pago de las retenciones a favor de terceros.
III.2.3 Ejecución de Obras Públicas en Bienes Propios
III.2.3.1 Registro de los estudios, formulación y evaluación de proyectos de obras públicas en bienes propios por contrato.
III.2.3.2 Registro del pago de los estudios, formulación y evaluación de proyectos de obras públicas en bienes propios.
III.2.3.3 Registro de la capitalización de los estudios, formulación y evaluación de proyectos de obras públicas en bienes de
dominio propios por contrato.
III.2.3.4 Registro del devengado por obras públicas en bienes propios por contrato.
III.2.3.5 Registro del pago de obras públicas en bienes propios por contrato.
III.2.3.6 Registro del devengado de los gastos por servicios personales de obras públicas en bienes propios, por
administración con tipo de gasto de capital.
III.2.3.7 Registro de la capitalización de servicios personales a construcciones en proceso de bienes propios por
administración (simultáneo registro III.2.3.5).
III.2.3.8 Registro del pago de los gastos de los servicios personales de obras públicas en bienes propios, por administración
con tipo de gasto de capital.
III.2.3.9 Registro del devengado de la adquisición de materiales y suministros de obras públicas en bienes propios, por
administración con tipo de gasto de capital.
III.2.3.10 Registro de la capitalización de materiales y suministros a construcciones en proceso de bienes propios por
administración (simultáneo con registro III.2.3.8).
III.2.3.11 Registro del pago de la adquisición de materiales y suministros de obras públicas en bienes propios por
administración con tipo de gasto de capital
III.2.3.12 Registro del pago de la adquisición de materiales y suministros de obras públicas en bienes propios, por
administración con tipo de gasto de capital.
III.2.3.13 Registro de la capitalización de servicios generales, a construcciones en proceso de bienes propios por
administración (Simultáneo registro III.2.3.11).
III.2.3.14 Registro del pago de los servicios generales de obras públicas en bienes propios, por administración con tipo de
gasto de capital.
III.2.3.15 Registro de la activación de construcciones en proceso de bienes propios, por administración a bienes inmuebles
e infraestructura; a la conclusión de la obra.
III.2.3.16 Registro del pago de las retenciones a favor de terceros.
IV OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS RELACIONADAS CON LA LEY DE INGRESOS Y EL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
IV.1 Ingresos corrientes
IV.1.1 Distribución de Ingresos
IV.1.1.1 Registro de los ingresos por clasificar.

IV.1.1.2 Registro por los depósitos de los ingresos recaudados en caja.
IV.1.1.4 Registro del anticipo de participaciones.
IV.1.1.5 Registro de la aplicación del anticipo de participaciones.
IV.2 Gastos corrientes
IV.2.1.2 Registro de la porción del arrendamiento financiero de largo plazo a corto plazo.
IV.2.1.3 Registro de la disminución sobre los derechos e intereses diferidos del arrendamiento financiero.
IV.2.1.4 Registro del devengado de los derechos sobre bienes e intereses en arrendamiento financiero.
IV.2.1.5 Registro del pago de los derechos sobre bienes e intereses en arrendamiento financiero.
IV.2.1.6 Registro de la incorporación al activo de la porción del arrendamiento financiero (sin considerar los intereses).
IV.2.1.7 Registro de la incorporación del bien al patrimonio al aplicar la opción de compra del contrato de arrendamiento
financiero.
V OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS NO RELACIONADAS CON LA LEY DE INGRESOS Y EL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO
V.1 Operaciones Contables
V.1.2 Deudores Diversos
V.1.2.1 Registro por deudores diversos.
V.1.2.2 Registro del cobro a deudores diversos.
V.1.6 Venta de Bienes Provenientes de Adjudicación, Decomisos y Dación en Pago
V.1.6.1 Registro por la venta de bienes provenientes de adjudicación, decomisos y dación en pago.
V.1.6.2 Registro por el ingreso derivado de la venta de bienes provenientes de adjudicación, decomisos y dación en pago.
V.1.6.3 Registro por los gastos generados de la venta de bienes provenientes de adjudicación, decomisos y dación en
pago.
V.1.8 Fondo Rotatorio o Revolvente
V.1.8.1 Registro de la entrega de recursos para la constitución del fondo rotatorio o revolvente.
V.1.8.2 Registro del ingreso del fondo rotatorio o revolvente.
V.1.8.3 Registro del uso del fondo rotatorio o revolvente.
V.1.8.4 Registro por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente.
V.1.8.5 Registro de la reposición del fondo rotatorio o revolvente.
V.1.8.6 Registro del ingreso por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.
V.1.8.7 Registro del reintegro de los recursos para la cancelación del fondo rotatorio o revolvente.
V.1.8.8 Registro del ingreso de los recursos por el reintegro derivado de la cancelación del fondo revolvente.

V.1.9 Otros Gastos
V.1.9.1 Registro del devengo por otros gastos.
V.1.9.2 Registro del pago de otros gastos.
V.1.9.3 Transferencias de fondos entre cuentas bancarias.
V.2.2 Anticipos a Proveedores
V.2.2.1 Registro de anticipos a proveedores por la adquisición de bienes y contratación servicios.
V.2.2.2 Registro de la aplicación del anticipo a proveedores por la adquisición de bienes y contratación servicios.
V.2.2.3 Registro del devengado de anticipos a proveedores por la adquisición de bienes y contratación servicios.
V.2.2.4 Registro del pago de Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y contratación de servicios.
V.2.2.5 Registro de la reclasificación de anticipos a proveedores por la adquisición de bienes y contratación de servicios.
V.2.2.6 Registro de la aplicación del anticipo a proveedores por la adquisición de bienes y contratación de servicios.
V.2.2.7 Registro de anticipos a proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles.
V.2.2.8 Registro de la aplicación de anticipos a proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles.
V.2.2.9 Registro de anticipos a proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles.
V.2.2.10 Registro del pago de anticipos a proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles.
V.2.2.11 Registro de la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles.
V.2.2.12 Registro de la aplicación de anticipos a proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles.
V.2.3 Anticipos a Contratistas por Obras Públicas
V.2.3.1 Registro del anticipo a contratistas.
V.2.3.2 Registro de la aplicación del anticipo a contratistas.
V.2.4 Registro de las Inversiones
V.2.4.1 Registro del devengado y compra de Inversiones financieras.
V.2.4.2 Registro del cobro de las inversiones financieras más sus Intereses.
VII CUENTAS DE ORDEN
VII.1 Registros de orden presupuestario
VII.1.1 Registro Presupuestario de la ley de ingresos.
VII.1.1.1 Registro de Ley de ingresos estimada.
VII.1.1.2 Registro de modificaciones positivas a la Ley de Ingresos.

VII.1.1.3 Registro de modificaciones negativas a la Ley de Ingresos.
VII.1.1.4 Registro de los ingresos devengados.
VII.1.1.5 Registro de ingresos recaudados.
VII.1.2 Registro Presupuestario del Gasto
VII.1.2.1 Registro del Presupuesto de Egresos aprobado.
VII.1.2.2 Registro de ampliaciones/adiciones líquidas al presupuesto aprobado.
VII.1.2.3 Registro de reducciones líquidas al Presupuesto aprobado.
VII.1.2.4 Registro de ampliaciones/adiciones compensadas al presupuesto aprobado.
VII.1.2.5 Registro de las reducciones compensadas al presupuesto aprobado.
VII.1.2.6 Registro del presupuesto comprometido.
VII.1.2.7 Registro del presupuesto devengado.
VII.1.2.8 Registro del presupuesto ejercido.
VII.1.2.9 Registro del presupuesto pagado.
VII.2.5 Registro de Juicios
VII.2.5.1 Registro de los juicios en contra del Gobierno, en proceso.
VII.2.5.2 Registro de los juicios que derivaron en sentencias judiciales.
VII.2.6 Registro de Inversión Pública
VII.2.6.1 Registro de las inversiones públicas contratadas.
VII.2.6.2 Registro de la cancelación de las inversiones públicas contratadas.
VII.2.7 Registro de Bienes en Concesión o en Comodato
VII.2.7.3 Registro de los Bienes recibidos por el ente público por parte del comodante.
VII.2.7.4 Registro de los bienes entregados por el ente público al comodante por la conclusión del contrato.
VIII OPERACIONES DE CIERRE DEL EJERCICIO PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIAS
VIII.1 Cierre de actividades y determinación del resultado del ejercicio
VIII.1.1 Cierre de Cuentas de Ingresos y Gastos
VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos.
VIII.1.1.2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos.

VIII.1.1.3 Registro del ahorro en la Hacienda Pública/Patrimonio.
VIII.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada.

VIII.1.3.3 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas a la Ley de Ingresos.
VIII.1.3.4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones positivas a la Ley de Ingresos.
VIII.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado.
VIII.1.3.6 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas al Presupuesto aprobado.
VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones positivas al Presupuesto aprobado.
VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido.
VIII.1.3.9 Asiento Final de los gastos durante el ejercicio –Determinación de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero).
VIII.1.3.11 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Déficit Financiero).
VIII.1.3.12 Cierre del Ejercicio con Superávit.
VIII.1.3.13 Cierre del Ejercicio con Déficit.

Cargo
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.4
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5

Efectivo
Bancos/Tesorería
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

1.1.3.1

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación
de Servicios a Corto Plazo
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y
Muebles a Corto Plazo
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir
Efectivo o Equivalentes
Terrenos
Edificios no Habitacionales
Infraestructura
Infraestructura de Carreteras
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización
en Proceso de Vías de Comunicación en Proceso
Construcción
Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización
en Proceso de Vías de Comunicación en Proceso
Construcción
Mobiliario y Equipo de Administración
Muebles de Oficina y Estantería
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Aparatos Deportivos
Cámaras Fotográficas y de Video
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

1.1.3.2
1.1.3.4
1.1.5.1
1.1.6.1
1.2.3.1
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.4.1
1.2.3.5
1.2.3.5.2
1.2.3.5.4
1.2.3.5.5
1.2.3.6
1.2.3.6.2
1.2.3.6.4
1.2.3.6.5
1.2.4.1
1.2.4.1.1
1.2.4.1.2
1.2.4.1.3
1.2.4.1.9
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.2
1.2.4.2.3
1.2.4.2.9

Abono

1.2.4.3
1.2.4.3.1
1.2.4.3.2
1.2.4.4
1.2.4.4.1
1.2.4.4.2
1.2.4.4.9
1.2.4.5
1.2.4.6
1.2.4.6.3
1.2.4.6.4
1.2.4.6.7
1.2.5.1
1.2.5.4
1.2.5.4.1
1.2.5.4.2
1.2.5.9
1.2.7.4
1.2.9.1
1.2.9.2
1.2.9.3

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo Médico y de Laboratorio
Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Automóviles y Equipo Terrestre
Carrocerías y Remolques
Otros Equipos de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Maquinaria y Equipo de Construcción
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de
Refrigeración Industrial
y Comercial
Herramientas
y Máquinas-Herramienta
Software
Licencias
Licencias Informáticas e Intelectuales
Licencias Industriales, Comerciales y Otras
Otros Activos Intangibles
Anticipos a Largo Plazo
Bienes en Concesión
Bienes en Arrendamiento Financiero
Bienes en Comodato

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.2
2.1.1.3

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.6

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

2.1.1.7

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.8

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.9

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2.1.2.1

Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

2.1.2.2
2.1.2.9

Documentos con Contratistas por Obra Pública por Pagar a
Corto Plazo
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

2.1.3.1

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna

2.1.3.3

Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

2.1.5.1

Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

2.1.9.1

Ingresos por Clasificar

2.2.2.1

Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo

3.1.1

Aportaciones

3.1.2

Donaciones de Capital

3.1.3

Actualización de Hacienda Pública/ Patrimonio

3.2.1

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

Cargo

Abono

II

3.2.2

Resultados de Ejercicios Anteriores

3.2.3

Revalúo

3.2.3.1

Revalúo de Bienes Inmuebles

3.2.3.2

Revalúo de Bienes Muebles

3.2.3.3

Revalúo de Bienes Intangibles

3.2.3.9

Otro Revalúo

3.2.5

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

3.2.5.1

Cambios en Políticas Contables

3.2.5.2

Cambios por Errores Contables

3.3.1

Resultado por Posición Monetaria

3.3.2

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

OPERACIONES RELACIONADAS CON

EL EJERCICIO DE LA LEY DE INGRESOS II.1
INGRESOS CORRIENTES
II.1.1

Impuestos

II.1.1.1 Registro de la clasificación por concepto de impuestos.
Documento Fuente del Asiento: Resumen de distribución de Ingresos de la oficina recaudadora o documento equivalente.
Referencia con el asiento IV.1.1.1

Cargo
2.1.9.1

Abono

Ingresos por Clasificar
4.1.1.1

Impuestos Sobre los Ingresos

4.1.1.2

Impuestos Sobre el Patrimonio

4.1.1.7

Accesorios de Impuestos

4.1.1.9

Otros Impuestos

II.1.1.2 Registro del devengado por concepto de impuestos determinables. Documento Fuente del Asiento: Documento
emitido por autoridad competente.

Cargo
1.1.2.4

Abono

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
4.1.1.1

Impuestos Sobre los Ingresos

4.1.1.2

Impuestos Sobre el Patrimonio

4.1.1.7

Accesorios de Impuestos

4.1.1.9

Otros Impuestos

4.1.9.1

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

II.1.1.3 Registro de la recaudación de impuestos determinables recibidos en la tesorería y/o auxiliares de la misma.
Documento Fuente del Asiento: Formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario.

Cargo
1.1.1.1

Efectivo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Abono

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

II.1.1.4 Registro del devengado y recaudado por concepto de impuestos auto determinables recibidos en la tesorería y/o
auxiliares de la misma. Documento Fuente del Asiento: Formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta
bancario.
1.1.2.4

Cargo

Abono

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.1.1

Efectivo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

4.1.1.1

Impuestos Sobre los Ingresos

4.1.1.2
4.1.1.7

Impuestos Sobre el Patrimonio
Accesorios de Impuestos

4.1.1.9

Otros Impuestos

4.1.9.1

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

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

II.1.1.5 Registro de la devolución y pago de impuestos.
Documento Fuente del Asiento: Oficio de autorización de pago de devolución de ingresos, entrega de efectivo, cheque
y/o transferencia bancaria.
Cargo
4.1.1.1

Impuestos Sobre los Ingresos

4.1.1.2

Impuestos Sobre el Patrimonio

4.1.1.7

Accesorios de Impuestos

4.1.1.9

Otros Impuestos

Abono

4.1.9.1

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

2.1.1.8

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto
Plazo

2.1.1.8

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

II.1.1.7 Registro del devengado al formalizarse la suscripción del convenio de pago de impuestos en parcialidades (sin
previo devengado). Documento Fuente del Asiento: Convenio de pago o documento equivalente.

Cargo
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Abono
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.7
4.1.1.9
4.1.9.1

Impuestos Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre el Patrimonio
Accesorios de Impuestos
Otros Impuestos
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

II.1.1.8 Registro del cobro de las parcialidades del convenio de pago de los impuestos. Documento Fuente del Asiento:
Formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario.

Cargo
1.1.1.1
1.1.1.2

Efectivo
Bancos/Tesorería

Abono
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

II.1.1.9 Registro de la resolución judicial por incumplimiento de pago por impuestos (sin previo devengado). Documento
Fuente del Asiento: Resolución judicial definitiva.

Cargo
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Abono
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.7
4.1.1.9
4.1.9.1

Impuestos Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre el Patrimonio
Accesorios de Impuestos
Otros Impuestos
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios

II.1.1.10 Registro del cobro de la resolución judicial definitiva por impuestos. Documento Fuente del Asiento: Formato de
pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario.

Cargo
1.1.1.1
1.1.1.2

Efectivo
Bancos/Tesorería

Abono
1.1.2.4

Fiscales Anteriores
Pendientes
Liquidación o Pago
Ingresos
por Recuperar
a Corto de
Plazo

II.1.1.13 Registro del devengo por deudores morosos por incumplimientos del pago de los impuestos, incluye los
accesorios determinados (sin previo devengado). Documento Fuente del Asiento: Documento de cobro emitido por la
autoridad competente.

Cargo
1.1.2.4

Abono

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
4.1.1.1

Impuestos Sobre los Ingresos

4.1.1.2
4.1.1.7

Impuestos Sobre el Patrimonio
Accesorios de Impuestos

4.1.1.9

Otros Impuestos

4.1.9.1

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

II.1.1.14 Registro del cobro a deudores morosos por incumplimientos del pago de los impuestos, incluye los accesorios
determinados. Documento Fuente del Asiento: Formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancar

Cargo
1.1.1.1

Efectivo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

II.1.4

Abono
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Derechos

II.1.4.1 Registro de la clasificación por concepto de derechos. Documento Fuente del Asiento: Resumen de distribución de
Ingresos de la oficina recaudadora o documento equivalente. Referencia con el asiento IV.1.1.1

Cargo
2.1.9.1

Ingresos por Clasificar

Abono
4.1.4.1
4.1.4.3
4.1.4.4
4.1.4.9
4.1.9.2

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación
de Bienes por
de Dominio
Público
Derechos
Prestación
de Servicios
Accesorios de Derechos
Otros Derechos
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y
Aprovechamientos no Comprendidos en las
Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de
Liquidación o Pago

II.1.4.2 Registro del devengado por concepto de derechos determinables. Documento Fuente del Asiento: Documento
de cobro emitido por autoridad competente.

Cargo
1.1.2.4

Abono

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
4.1.4.1
4.1.4.3

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

4.1.4.4

Accesorios de Derechos

4.1.4.9

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

4.1.9.2

II.1.4.3 Registro de la recaudación por concepto de derechos determinables. Documento Fuente del Asiento: Formato de
pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario.

Cargo
1.1.1.1

Efectivo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Abono

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

II.1.4.4 Registro del devengado y recaudado por derechos auto determinables. Documento Fuente del Asiento: Formato
de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario.

Cargo
1.1.2.4

Abono

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
4.1.4.1
4.1.4.3

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

4.1.4.4

Accesorios de Derechos

4.1.4.9

Otros Derechos

4.1.9.2

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

1.1.1.1

Efectivo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

II.1.4.7 Registro del devengado al formalizarse la suscripción del convenio de pago de derechos en parcialidades (Sin
previo devengado). Documento Fuente del Asiento: Convenio de pago o documento equivalente.

Cargo
1.1.2.4

Abono

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
4.1.4.1
4.1.4.3

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

4.1.4.4

Accesorios de Derechos

4.1.4.9

Otros Derechos

4.1.9.2

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

Liquidación
o Pago Documento Fuente del Asiento:
II.1.4.8
Registro del cobro de las parcialidades del convenio de pago
por derechos.
Formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario.

Cargo
1.1.1.1

Efectivo

Abono

1.1.1.2

Bancos/Tesorería
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

II.1.4.9 Registro de la resolución judicial por incumplimiento de pago por derechos, incluye los accesorios determinados
(Sin previo devengado). Documento Fuente del Asiento: Resolución judicial definitiva.

Cargo
1.1.2.4

Abono

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
4.1.4.1
4.1.4.3

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

4.1.4.4

Accesorios de Derechos

4.1.4.9
4.1.9.2

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

II.1.4.10 Registro del cobro de derechos originados en resolución judicial definitiva. Documento Fuente del Asiento:
Formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario.

Cargo
1.1.1.1
1.1.1.2

Efectivo
Bancos/Tesorería

Abono

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

II.1.4.11 Registro del devengo por deudores morosos por derechos, incluye los accesorios determinados (Sin previo
devengado). Documento Fuente del Asiento: Documento de cobro emitido por la autoridad competente.

Cargo
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Abono
4.1.4.1
4.1.4.3
4.1.4.4
4.1.4.9
4.1.9.2

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación
de
Bienes por
de Dominio
Público
Derechos
Prestación
de Servicios
Accesorios de Derechos
Otros Derechos
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y
Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la
Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago

II.1.4.12 Registro del cobro de deudores morosos por derechos. Documento Fuente del Asiento: Formato de pago
autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario.

Cargo
1.1.1.1
1.1.1.2

Efectivo
Bancos/Tesorería

Abono

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

II.1.5

Productos

II.1.5.1 Registro de la clasificación por concepto de productos. Documento Fuente del Asiento: Resumen de distribución
de Ingresos de la oficina recaudadora o documento equivalente. Referencia con el asiento IV.1.1.1

Cargo
2.1.9.1

Abono

Ingresos por Clasificar
4.1.5.1
4.1.5.3
4.1.5.9
4.1.9.2

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes
no Sujetos a Régimen de Dominio
Accesorios de Productos
Público
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y
Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la
Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago

II.1.5.2 Registro del devengado por concepto de productos determinables. Documento Fuente del Asiento: Documento
de cobro emitido por la autoridad competente.

Cargo
1.1.2.4

Abono

Ingresos por recuperar a Corto Plazo
4.1.5.1

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

4.1.5.3

Accesorios de Productos
Público
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

4.1.5.9

4.1.9.2

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

II.1.5.3 Registro de la recaudación por concepto de productos determinables. Documento Fuente del Asiento: Formato de

pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario.
Cargo
1.1.1.1

Efectivo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Abono

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

II.1.5.4 Registro del devengado y recaudado de productos auto determinables. Documento Fuente del Asiento: Formato
de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario.

Cargo
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Abono
4.1.5.1

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

4.1.5.3

Accesorios de Productos

4.1.5.9

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

4.1.9.2

1.1.1.1

Efectivo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería
1.1.2.4

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

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

II.1.5.5 Registro de la devolución y pago de productos. Documento Fuente del Asiento: Oficio de autorización de pago de
devolución de ingresos, entrega de efectivo, cheque y/o transferencia bancaria.
Cargo
4.1.5.1
4.1.5.3
4.1.5.9
4.1.9.2

2.1.1.8

II.1.6

Abono

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de
Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público
Accesorios de Productos
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y
Aprovechamientos no Comprendidos en las
Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto
Plazo

2.1.1.8

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Aprovechamientos

II.1.6.1 Registro de la clasificación por concepto de aprovechamientos. Documento Fuente del Asiento: Resumen de
distribución de Ingresos de la oficina recaudadora o documento equivalente. Referencia con el asiento IV.1.1.1
Cargo
2.1.9.1

Ingresos por Clasificar

Abono
4.1.6.1
4.1.6.2
4.1.6.3
4.1.6.4
4.1.6.5
4.1.6.6
4.1.6.7
4.1.6.8
4.1.6.9

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Multas
Indemnizaciones
Reintegros
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la
Aprovechamientos
Aplicación de Leyespor Aportaciones y Cooperaciones
Accesorios de Aprovechamientos
Otros Aprovechamientos

4.1.9.2

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

II.1.6.2 Registro del devengado por concepto de aprovechamientos determinables. Documento Fuente del Asiento:
Documento emitido por la autoridad competente.
Cargo
1.1.2.4

Abono

Ingresos por recuperar a Corto Plazo
4.1.6.1
4.1.6.2
4.1.6.3
4.1.6.4
4.1.6.5

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Multas
Indemnizaciones
Reintegros
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas

4.1.6.6
4.1.6.7

Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la
Aplicación de Leyes
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones

4.1.6.8

Accesorios de Aprovechamientos

4.1.6.9

Otros Aprovechamientos

4.1.9.2

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

II.1.6.3 Registro de la recaudación por concepto de aprovechamientos determinables. Documento Fuente del Asiento:
Formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario.

Cargo
1.1.1.1
1.1.1.2

Efectivo
Bancos/Tesorería

Abono
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

II.1.6.4 Registro del devengado y recaudado por concepto de aprovechamientos auto determinables. Documento Fuente
del Asiento: Formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario.

Cargo
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Abono
4.1.6.1
4.1.6.2
4.1.6.3
4.1.6.4
4.1.6.5
4.1.6.6
4.1.6.7
4.1.6.8
4.1.6.9
4.1.9.2

1.1.1.1
1.1.1.2

Efectivo
Bancos/Tesorería

1.1.2.4

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Multas
Indemnizaciones
Reintegros
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la
Aplicación de Leyes
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones
Accesorios de Aprovechamientos
Otros Aprovechamientos
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y
Aprovechamientos no Comprendidos en las
Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

II.1.6.5 Registro de la devolución y pago de aprovechamientos. Documento Fuente del Asiento: Oficio de autorización de
pago de devolución de ingresos, entrega de efectivo, cheque y/o transferencia bancaria.

Cargo
4.1.6.1

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

4.1.6.2

Multas

4.1.6.3

Indemnizaciones

4.1.6.4
4.1.6.5

Reintegros
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas

4.1.6.6

Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la
Aplicación de Leyes

4.1.6.7

Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones

4.1.6.8

Accesorios de Aprovechamientos

4.1.6.9

Otros Aprovechamientos

4.1.9.2

2.1.1.8

II.1.8

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

Abono

2.1.1.8

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

II.1.8.1 Registro del devengado y cobro de Participaciones. Documento Fuente del Asiento: Estado de cuenta y/o
transferencia bancaria. Referencia con los asientos IV.1.1.3, IV.1.1.4 y IV.1.1.5

Cargo
1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Abono

4.2.1.1

Participaciones

1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

II.1.8.2 Registro por la diferencia resultante del ajuste en contra de las participaciones del ente público. Documento
Fuente del Asiento: Autorización de la devolución.
Cargo
4.2.1.1

Abono
Participaciones
2.1.1.8

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

II.1.8.3 Registro del pago por la diferencia resultante del ajuste en contra de las participaciones del ente público.
Documento Fuente del Asiento: Cheque y/o transferencia bancaria.

Cargo
2.1.1.8

Abono

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

II.1.8.4 Registro del devengado de aportaciones. Documento Fuente del Asiento: Calendario de pagos, previo
cumplimiento de las reglas de operación.

Cargo
1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Abono
4.2.1.2

Aportaciones

II.1.8.5 Registro del cobro de aportaciones. Documento Fuente del Asiento: Estado de cuenta y/o transferencia bancaria.

Cargo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Abono
1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

II.1.8.6 Registro de la devolución de aportaciones. Documento Fuente del Asiento: Autorización de la devolución.

Cargo
4.2.1.2

Aportaciones

Abono
2.1.1.8

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

II.1.8.7 Registro del pago por la devolución de aportaciones. Documento Fuente del Asiento: Cheque y/o transferencia
bancaria.

Cargo
2.1.1.8

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

II.1.8.8 Registro del devengado de los ingresos por convenios. Documento Fuente del Asiento: Convenio o documento
de cobro.

Cargo
1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Abono
4.2.1.3

Convenios

II.1.8.9 Registro del cobro de los ingresos por convenios. Documento Fuente del Asiento: Estado de cuenta y/o
transferencia bancaria.

Cargo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Abono
1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

II.1.8.10
Registro de la devolución de los ingresos por convenios. Documento Fuente del Asiento: Autorización de
la devolución.
Cargo
4.2.1.3

Abono
Convenios
2.1.1.8

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

II.1.8.11 Registro del pago por la devolución de los ingresos por convenios. Documento Fuente del Asiento: Cheque y/o
transferencia bancaria.

Cargo
2.1.1.8

Abono

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2

II.2

II.2.1

Bancos/Tesorería

INGRESOS DE CAPITAL

Ventas de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

Ejemplo: Bienes Inmuebles
II.2.1.1 Registro del devengado por venta de bienes inmuebles de uso a su valor en libros y baja del bien. Documento
Fuente del Asiento: Contrato de compra-venta o documento equivalente.

Cargo
1.1.2.2
1.2.6.1

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

Abono
1.2.3.1
1.2.3.3
1.2.3.9

Terrenos
Edificios no Habitacionales
Otros Bienes Inmuebles

II.2.1.2 Registro del devengado por venta de bienes inmuebles de uso con pérdida y baja del bien. Documento Fuente del
Asiento: Contrato de compra-venta o documento equivalente.

Cargo
1.1.2.2
1.2.6.1
5.5.9.9

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles
Otros Gastos Varios

Abono

1.2.3.1
1.2.3.3
1.2.3.9

Terrenos
Edificios no Habitacionales
Otros Bienes Inmuebles

II.2.1.3 Registro del devengado por venta de bienes inmuebles de uso con utilidad y baja del bien. Documento Fuente
del Asiento: Contrato de compra-venta o documento equivalente.

Cargo
1.1.2.2
1.2.6.1

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

Abono

1.2.3.1
1.2.3.3
1.2.3.9
4.3.9.9

Terrenos
Edificios no Habitacionales
Otros Bienes Inmuebles
Otros Ingresos y Beneficios Varios

II.2.1.4 Registro del cobro por la venta de bienes inmuebles de uso. Documento Fuente del Asiento: Recibo oficial, ficha
de depósito y/o transferencia bancaria.

Cargo
1.1.1.1
1.1.1.2

Efectivo
Bancos/Tesorería

Abono

1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

II.2.1.5 Registro de la venta de bienes muebles no registrados en el inventario. Documento Fuente del Asiento: Contrato
de compra-venta o documento equivalente, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.

Cargo
1.1.1.1
1.1.1.2

Efectivo
Bancos/Tesorería

Abono

4.1.5.2

Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados

III

OPERACIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

III.1

GASTOS CORRIENTES

III.1.1

Servicios Personales

III.1.1.1 Registro del devengado de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales y
retenciones). Documento Fuente del Asiento: Resumen de nómina, lista de raya o documento equivalente.
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.5
5.1.1.6

Cargo

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Abono

2.1.1.1
2.1.1.7

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

III.1.1.2 Registro del pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales).
Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo
2.1.1.1

Abono

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Abono

III.1.1.3 Registro del devengado por cuotas y aportaciones patronales, contribuciones y demás obligaciones derivadas
de una relación laboral. Documento Fuente del Asiento: Resumen de nómina o documento equivalente.

Cargo
5.1.1.4

Seguridad Social

5.1.3.9

Otros Servicios Generales

Abono

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.7

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

III.1.1.4 Registro del pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y demás
obligaciones derivadas de una relación laboral. Documento Fuente del Asiento: Recibo oficial, ficha de depósito y/o
transferencia bancaria.
Cargo
2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.7

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Abono

1.1.1.2

III.1.2

Bancos/Tesorería

Materiales y Suministros

a) Registro de Materiales y Suministros en almacén
III.1.2.1 Registro del devengado por adquisición de materiales y suministros. Documento Fuente del Asiento: Factura,
contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.
Cargo
1.1.5.1

Abono

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

III.1.2.2 Registro del pago por adquisición de materiales y suministros. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de
depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo
2.1.1.2

Abono

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

III.1.2.3 Registro de la devolución de materiales y suministros (antes del pago). Documento Fuente del Asiento: Tarjeta
de salida de almacén o documento equivalente.
2.1.1.2

Cargo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.5.1

Cargo
1.1.2.3

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

Abono
1.1.5.1

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

III.1.2.5 Registro del pago por adquisición de materiales y suministros con nota de crédito. Documento Fuente del Asiento:
Nota de crédito.
2.1.1.2

Cargo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.2.3

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

III.1.2.6 Registro del cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago). Documento Fuente del Asiento:
Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.

Cargo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Abono
1.1.2.3

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

III.1.2.7 Registro del consumo de materiales y suministros por el ente público. Documento Fuente del Asiento: Tarjeta de
salida de almacén o documento equivalente.
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.4
5.1.2.5

Cargo

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales
Alimentos
y Utensilios
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Abono

5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9

Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos y Suministros para Seguridad
Materiales
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

1.1.5.1

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

a) Registro de Materiales y Suministros sin almacén
III.1.2.8 Registro del devengado por adquisición de materiales y suministros. Documento Fuente del Asiento: Factura,
contrato, constancia de recepción de los bienes o documento equivalente.
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9

Cargo

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales
Alimentos
y Utensilios
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos
Materiales y Suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Abono

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

III.1.2.9 Registro del pago de la adquisición de materiales y suministros. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha
de depósito y/o transferencia bancaria.
2.1.1.2

Cargo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

III.1.2.10 Registro de la devolución de materiales y suministros (antes del pago). Documento Fuente del Asiento: Tarjeta
de salida de almacén o documento equivalente.
Abono

Cargo
2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9

Cargo
1.1.2.3

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Alimentos
y Utensilios
Artículos Oficiales
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Materiales
Deportivos y Suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Abono
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos
AlimentosOficiales
y Utensilios
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos y Suministros para Seguridad
Materiales
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

III.1.2.12 Registro del pago por adquisición de materiales y suministros con requisición. Documento Fuente del Asiento:
Requisición.
Cargo
2.1.1.2

Abono
Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.2.3

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

III.1.2.13 Registro del cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago). Documento Fuente del
Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo
1.1.1.2 Bancos/Tesorería
III.1.3

Abono
1.1.2.3

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Servicios Generales

III.1.3.1 Registro del devengado de contratación de servicios generales. Documento Fuente del Asiento: Factura o
documento equivalente.
Cargo
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.7
5.1.3.8
5.1.3.9

Abono

Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

III.1.3.2 Registro del pago por servicios generales. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o
transferencia bancaria.
Cargo
2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

III.1.4 transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
III.1.4.7 Registro del devengado de ayudas sociales. Documento Fuente del Asiento: Calendario de pago del convenio
Cargo
5.2.4.1
5.2.4.2
5.2.4.3
5.2.4.4

Ayudas Sociales a Personas
Becas
Ayudas Sociales a Instituciones
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros

Abono

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

III.1.4.8 Registro del pago de ayudas sociales. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia
bancaria.

Cargo
2.1.1.5

Abono

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

III.1.4.9 Registro del devengado de pensiones y jubilaciones. Documento Fuente del Asiento: Oficio de autorización o
documento equivalente.
Cargo
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.9

Abono

Pensiones
Jubilaciones
Otras Pensiones y Jubilaciones
2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

III.1.4.10 Registro del pago de pensiones y jubilaciones. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o
transferencia bancaria.

Cargo
2.1.1.5

Abono

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2

III.1.6

Bancos/Tesorería

Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

III.1.6.1 Registro del devengado de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda del pública. Documento Fuente
del Asiento: Oficio de autorización, calendario de pago, contrato.
5.4.1.1
5.4.2.1
5.4.3.1

Cargo

Intereses de la Deuda Pública Interna
Comisiones de la Deuda Pública Interna
Gastos de la Deuda Pública Interna

Abono

2.1.1.6

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

III.1.6.2 Registro del pago de los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda del pública. Documento Fuente del
Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.
2.1.1.6

Cargo

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

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

III.2 GASTOS DE CAPITAL
III.2.1 Compra de Bienes
III.2.1.1 Registro del devengado de la adquisición de bienes inmuebles.
Ejemplo: Bienes Inmuebles
Documento Fuente del Asiento: Acta de recepción de bienes o documento equivalente.

Cargo
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.9

Terrenos
Viviendas
Edificios no Habitacionales
Otros Bienes Inmuebles

Abono

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

III.2.1.2 Registro del pago de la adquisición de bienes inmuebles. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito
y/o transferencia bancaria.
Cargo
2.1.1.2

III.2.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Ejecución de Obras Públicas en Bienes de Dominio Público

III.2.2.1 Registro de los estudios, formulación y evaluación de proyectos por obras públicas en bienes de dominio público
por contrato. Documento Fuente del Asiento: Factura o contrato.

1.2.7.1

Cargo

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

Abono
2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

III.2.2.2 Registro del pago de los estudios, formulación y evaluación de proyectos de obras públicas en bienes de dominio
público por contrato. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.

2.1.1.3

Cargo

Abono

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2
2.1.1.7

Bancos/Tesorería
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

III.2.2.3 Registro de la capitalización de los estudios, formulación y evaluación de proyectos de obras públicas en bienes
de dominio público por contrato. Documento Fuente del Asiento: Expediente de obra.
Cargo
1.2.3.5
1.2.3.5.2
1.2.3.5.4

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio
Edificación
no Habitacional en Proceso
Público
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización en Proceso

1.2.3.5.5

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

1.2.3.5.9

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso

Abono

1.2.7.1

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

III.2.2.4 Registro del devengado de obras públicas en bienes de dominio público por contrato. Documento Fuente del
Asiento: Estimación de obra o finiquito debidamente validados.

1.2.3.5
1.2.3.5.2
1.2.3.5.4
1.2.3.5.5
1.2.3.5.9

Cargo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio
Público
Edificación
no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización en
Construcción
de Proceso
Vías de Comunicación en Proceso
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso
2.1.1.3

Abono

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

III.2.2.5 Registro del pago de obras públicas en bienes de dominio público por contrato. Documento Fuente del Asiento:
Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo
2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2
2.1.1.7

Bancos/Tesorería
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

III.2.2.6 Registro del devengado de gastos de servicios personales de obras públicas en bienes de dominio público, por
administración con tipo de gasto de capital. Documento Fuente del Asiento: Resumen de nómina, lista de raya o
documento equivalente.
Cargo
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.5
5.1.1.6

Abono

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
2.1.1.1
2.1.1.7

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

III.2.2.7 Registro de la capitalización de servicios personales a construcciones en proceso de bienes de dominio público,
por administración (simultáneo con registro III.2.2.5). Documento Fuente del Asiento: Expediente de obra.
1.2.3.5
1.2.3.5.2
1.2.3.5.4
1.2.3.5.5
1.2.3.5.9

Cargo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización de
en Proceso
Construcción
Vías de Comunicación en Proceso
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso

Abono

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.5
5.1.1.6

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Pago de Estímulos a Servidores Públicos

III.2.2.8 Registro del pago de los gastos por servicios personales de obras públicas en bienes de dominio público, por
administración con tipo de gasto de capital.
Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.

Cargo
2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

III.2.2.9 Registro del devengado de la adquisición de materiales y suministros de obras públicas en bienes de dominio
público, por administración con tipo de gasto de capital. Documento Fuente del Asiento: Factura, contrato, constancia de
recepción de los bienes o documento equivalente.

Cargo
5.1.2.4
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.9

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Herramientas,
Refacciones y Accesorios Menores
Deportivos

Abono

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

III.2.2.10
Registro de la capitalización de materiales y suministros a construcciones en proceso de bienes de
dominio público, por administración (simultáneo con registro III.2.2.8). Documento Fuente del Asiento: Expediente de
obra.
1.2.3.5
1.2.3.5.2
1.2.3.5.4
1.2.3.5.5
1.2.3.5.9

Cargo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Construcción
de Proceso
Vías de Comunicación en Proceso
Urbanización en
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
5.1.2.4
Especializados en Proceso
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.9

Abono

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Herramientas,
Refacciones y Accesorios Menores
Deportivos

III.2.2.11Registro del pago de la adquisición de materiales y suministros de obras públicas en bienes de dominio público,
por administración con tipo de gasto de capital. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia
bancaria.
Cargo
2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

III.2.2.12 Registro del devengado de la contratación de servicios generales de obras públicas en bienes de dominio público,
por administración con tipo de gasto de capital. Documento Fuente del Asiento: Contrato, factura o documento equivalente.
Cargo
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.7
5.1.3.9

Abono

Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Otros Servicios Generales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

III.2.2.13 Registro de la capitalización de servicios generales, a construcciones en proceso de bienes de dominio público,
por administración (simultáneo con registro III.2.2.11). Documento Fuente del Asiento: Expediente de obra.
Cargo
1.2.3.5

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

1.2.3.5.2
1.2.3.5.4

Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización en Proceso

Abono

1.2.3.5.5

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

1.2.3.5.9

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.7
5.1.3.9

Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Otros Servicios Generales

III.2.2.14 Registro del pago de servicios generales de obras públicas en bienes de dominio público, por administración
con tipo de gasto de capital. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo
2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

III.2.2.15 Registro del pago de las retenciones a favor de terceros. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de
depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo

2.1.1.7

III.2.3

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Ejecución de Obras Públicas en Bienes Propios

III.2.3.1 Registro de los estudios, formulación y evaluación de proyectos de obras públicas en bienes propios por contrato.
Documento Fuente del Asiento: Factura o contrato.

Cargo
1.2.7.1

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

Abono
2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

III.2.3.2 Registro del pago de los estudios, formulación y evaluación de proyectos de obras públicas en bienes propios por
contrato. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo
2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2
2.1.1.7

Bancos/Tesorería
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

III.2.3.3 Registro de la capitalización de los estudios, formulación y evaluación de proyectos de obras públicas en bienes
de dominio propios por contrato. Documento Fuente del Asiento: Expediente de obra.

Cargo
1.2.3.5
1.2.3.5.2
1.2.3.5.4
1.2.3.5.5
1.2.3.5.9

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Construcción
de Comunicación en Proceso
Urbanización de
en Vías
Proceso
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
1.2.7.1
Especializados en Proceso

Abono

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

III.2.3.4 Registro del devengado por obras públicas en bienes propios por contrato. Documento Fuente del Asiento:
estimación de obra o finiquito debidamente validado.

Cargo
1.2.3.6

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

1.2.3.6.2
1.2.3.6.4

Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización en Proceso

1.2.3.6.5

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

1.2.3.6.9

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso

Abono

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

III.2.3.5 Registro del pago de obras públicas en bienes propios por contrato. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha
de depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo
2.1.1.3

Abono

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

2.1.1.7

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

III.2.3.6 Registro del devengado de los gastos por servicios personales de obras públicas en bienes propios, por
administración con tipo de gasto de capital. Documento Fuente del Asiento: Resumen de nómina, lista de raya o documento
equivalente.
Cargo
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.5
5.1.1.6

Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Otras prestaciones sociales y económicas
Pago de estímulos a servidores públicos

Abono

2.1.1.1
2.1.1.7

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

III.2.3.7 Registro de la capitalización de servicios personales a construcciones en proceso de bienes propios por
administración (simultáneo registro III.2.3.5). Documento Fuente del Asiento: Expediente de obra.
Cargo
1.2.3.6
1.2.3.6.2
1.2.3.6.4
1.2.3.6.5
1.2.3.6.9

Abono

Construcciones en proceso en Bienes Propios
Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Construcción
de Proceso
Vías de Comunicación en Proceso
Urbanización en
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
5.1.1.1
Especializados en Proceso
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.5
5.1.1.6

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Pago de Estímulos a Servidores Públicos

III.2.3.8 Registro del pago de los gastos de los servicios personales de obras públicas en bienes propios, por administración
con tipo de gasto de capital. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo
2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

III.2.3.9 Registro del devengado de la adquisición de materiales y suministros de obras públicas en bienes propios, por
administración con tipo de gasto de capital. Documento Fuente del Asiento: Factura, contrato, constancia de recepción de
los bienes o documento equivalente.
Cargo
5.1.2.4
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.9

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Herramientas,
Refacciones y Accesorios Menores
Deportivos

Abono

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

III.2.3.10 Registro de la capitalización de materiales y suministros a construcciones en proceso de bienes propios por
administración (simultáneo con registro III.2.3.8). Documento Fuente del Asiento: Expediente de obra.
Cargo
1.2.3.6
1.2.3.6.2
1.2.3.6.4
1.2.3.6.5
1.2.3.6.9

Construcciones en proceso en Bienes Propios
Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización en Proceso
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso

Abono

5.1.2.4
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.9

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

III.2.3.11 Registro del pago de la adquisición de materiales y suministros de obras públicas en bienes propios, por
administración con tipo de gasto de capital. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia
bancaria
Cargo
2.1.1.2

Abono
Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

III.2.3.12 Registro del pago de la adquisición de materiales y suministros de obras públicas en bienes propios, por
administración con tipo de gasto de capital. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia
bancaria.
Cargo
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3

Abono

5.1.3.6
5.1.3.7

Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos

5.1.3.9

Otros Servicios Generales

5.1.3.5

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

III.2.3.13 Registro de la capitalización de servicios generales, a construcciones en proceso de bienes propios por
administración (Simultáneo registro III.2.3.11). Documento Fuente del Asiento: Expediente de obra.

Cargo
1.2.3.6

Construcciones en proceso en Bienes Propios

1.2.3.6.2

Edificación no Habitacional en Proceso

1.2.3.6.4

División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización en Proceso

1.2.3.6.5

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

1.2.3.6.9

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso

Abono

5.1.3.1

Servicios Básicos

5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.5

Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Otros Servicios Generales

5.1.3.6
5.1.3.7
5.1.3.9

III.2.3.14 Registro del pago de los servicios generales de obras públicas en bienes propios, por administración con tipo
de gasto de capital. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo
2.1.1.2

Abono

Cargo
Proveedores por Pagar
a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

III.2.3.15 Registro de la activación de construcciones en proceso de bienes propios, por administración a bienes
inmuebles e infraestructura; a la conclusión de la obra. Documento Fuente del Asiento: Expediente de la obra.
Cargo
1.2.3.3

Edificios no Habitacionales

1.2.3.9

Otros Bienes Inmuebles

Abono

1.2.3.6
1.2.3.6.1
1.2.3.6.2
1.2.3.6.3
1.2.3.6.4
1.2.3.6.5
1.2.3.6.6
1.2.3.6.7
1.2.3.6.9

III.2.3.16
Registro del pago de las retenciones a favor de terceros.
de depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo
2.1.1.7

Construcciones en proceso en Bienes Propios
Edificación Habitacional en Proceso
Edificación no Habitacional en Proceso
Construcción de Obras para el Abastecimiento de
Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y
División
de Terrenos en
y Construcción
de Obras de
Telecomunicaciones
Proceso
Urbanización
Construcción en
de Proceso
Vías de Comunicación en Proceso
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en
Proceso
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en
Proceso
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados
en Proceso
Documento
Fuente
del Asiento: Cheque, ficha

Abono

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

IV OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS RELACIONADAS CON LA LEY DE INGRESOS Y EL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
IV.1

INGRESOS CORRIENTES

IV.1.1 Distribución de Ingresos

IV.1.1.1 Registro de los ingresos por clasificar. Documento Fuente del Asiento: Corte de caja o estado de cuenta bancario.
Cargo
1.1.1.1
1.1.1.2

Efectivo
Bancos/Tesorería

Abono
2.1.9.1

Ingresos por Clasificar

IV.1.1.2 Registro por los depósitos de los ingresos recaudados en caja. Documento Fuente del Asiento: Ficha de
depósito, estados de cuenta bancario.
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Cargo

Abono
1.1.1.1

Efectivo

IV.1.1.4 Registro del anticipo de participaciones. Documento Fuente del Asiento: Estado de cuenta y/o transferencia
bancaria.
Cargo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Abono
2.1.1.9

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

IV.1.1.5 Registro de la aplicación del anticipo de participaciones. Documento Fuente del Asiento: Constancia de
participaciones o documento equivalente.
2.1.1.9

IV.2

Cargo

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

GASTOS CORRIENTES

Abono
4.2.1.1

Participaciones

IV.2.1 Arrendamiento Financiero con compromiso para ejercer opción de compra
IV.2.1.1 Registro del arrendamiento financiero a la firma del contrato. Documento Fuente del Asiento: Contrato de
arrendamiento financiero.
Cargo
1.2.7.2
1.2.7.3

Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento
Financiero
Gastos
Pagados por Adelantado a Largo Plazo

Abono

2.2.3.5

Arrendamiento Financiero a Largo Plazo

IV.2.1.2 Registro de la porción del arrendamiento financiero de largo plazo a corto plazo. Documento Fuente del Asiento:
Contrato de arrendamiento financiero.
2.2.3.5

Cargo

Abono

Arrendamiento Financiero a Largo Plazo
2.1.3.3

Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

IV.2.1.3 Registro de la disminución sobre los derechos e intereses diferidos del arrendamiento financiero. Documento
Fuente del Asiento: Contrato de arrendamiento financiero.
2.1.3.3

Cargo

Abono

Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
1.2.7.2
1.2.7.3

Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento
Financiero
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo

IV.2.1.4 Registro del devengado de los derechos sobre bienes e intereses en arrendamiento financiero. Documento Fuente
del Asiento: Contrato de arrendamiento financiero.

Cargo

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

5.4.1.1

Intereses de la Deuda Pública Interna

Abono
2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.9

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

IV.2.1.5 Registro del pago de los derechos sobre bienes e intereses en arrendamiento financiero. Documento Fuente del
Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.9

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

IV.2.1.6 Registro de la incorporación al activo de la porción del arrendamiento financiero (sin considerar los intereses).
Documento Fuente del Asiento: Contrato de arrendamiento financiero.
Cargo
1.2.9.2

Abono

Bienes en Arrendamiento Financiero
5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

Nota: Los registros del IV.2.1.3 al IV.2.1.6 se realizan de manera simultánea
IV.2.1.7 Registro de la incorporación del bien al patrimonio al aplicar la opción de compra del contrato de arrendamiento
financiero. Documento Fuente del Asiento: Contrato de arrendamiento financiero.
Cargo
1.2.3.1
1.2.3.3
1.2.3.9
1.2.4.4
1.2.4.4.1
1.2.4.4.9
1.2.4.6
1.2.4.6.3
1.2.4.6.7
1.2.4.6.9
1.2.5.1

Terrenos
Edificios no Habitacionales
Otros Bienes Inmuebles
Equipo de Transporte
Automóviles y Equipo Terrestre
Otros Equipos de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Maquinaria y Equipo de Construcción
Herramientas y Máquinas-Herramienta
Otros Equipos
Software

Abono

1.2.9.2

Bienes en Arrendamiento Financiero

V OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS NO RELACIONADAS CON LA LEY DE INGRESOS Y EL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO
V.1 OPERACIONES CONTABLES
V.1.2 Deudores Diversos
V.1.2.1 Registro por deudores diversos. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia
bancaria.
Cargo
1.1.2.3

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Abono

1.2.2.2

Deudores Diversos a Largo Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

V.1.2.2
Registro del cobro a deudores diversos. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o
transferencia bancaria.
Cargo
1.1.1.2

V.1.6

Abono

Bancos/Tesorería
1.1.2.3

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1.2.2.2

Deudores Diversos a Largo Plazo

Venta de Bienes Provenientes de Adjudicación, Decomisos y Dación en Pago

V.1.6.1 Registro por la venta de bienes provenientes de adjudicación, decomisos y dación en pago. Documento Fuente del
Asiento: Acta entrega, informe de venta y factura.
Cargo
1.1.2.2

Abono

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
1.1.9.3

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

V.1.6.2 Registro por el ingreso derivado de la venta de bienes provenientes de adjudicación, decomisos y dación en pago.
Documento Fuente del Asiento: Cesión de derechos, recibo oficial, factura, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Abono
1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

V.1.6.3 Registro por los gastos generados de la venta de bienes provenientes de adjudicación, decomisos y dación en
pago. Documento Fuente del Asiento: Factura o documento equivalente.
5.5.9.9

V.1.8

Otros gastos Varios

Cargo

Fondo Rotatorio o Revolvente

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

V.1.8.1 Registro de la entrega de recursos para la constitución del fondo rotatorio o revolvente. Documento Fuente del
Asiento: Oficio de autorización de fondo rotatorio o revolvente, documento equivalente y emisión de medio de pago.
Cargo
1.1.2.5

Abono

Deudores por anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

V.1.8.2 Registro del ingreso del fondo rotatorio o revolvente. Documento Fuente del Asiento: Oficio validado, estado de
cuenta.
Cargo
1.1.1.3

Abono

Bancos/Dependencias y otros
2.1.1.9

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo

V.1.8.3 Registro del uso del fondo rotatorio o revolvente. Documento Fuente del Asiento: Emisión de medio de pago o
boleta de extracción.

Cargo
2.1.1.9

Abono

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo
1.1.1.3

Bancos/Dependencias y otros

V.1.8.4 Registro por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente. Documento Fuente del Asiento: Oficio de
comprobación de gastos/factura o documento equivalente.
Cargo
5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y
Artículos Oficiales

5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4

Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y
Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

5.1.2.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

5.1.2.6

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

5.1.2.7
5.1.2.8

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Materiales
Deportivos y suministros para Seguridad

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

5.1.3.1
5.1.3.7

Servicios Básicos
Servicios de Traslado y Viáticos

Abono

1.1.2.5

Deudores por anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

V.1.8.5 Registro de la reposición del fondo rotatorio o revolvente. Documento Fuente del Asiento: Oficio de autorización de
fondo rotatorio o revolvente, documento equivalente y emisión de medio de pago.
1.1.2.5

Cargo

Abono

Deudores por anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

V.1.8.6 Registro del ingreso por la reposición del fondo rotatorio o revolvente. Documento Fuente del Asiento: Oficio
validado, estado de cuenta.
Cargo
1.1.1.3

Abono

Bancos/Dependencias y otros
2.1.1.9

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo

V.1.8.7 Registro del reintegro de los recursos para la cancelación del fondo rotatorio o revolvente. Documento Fuente del
Asiento: Cheque y/o transferencia bancaria.
2.1.1.9

Cargo

Abono

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo
1.1.1.3

Bancos/Dependencias y otros

V.1.8.8 Registro del ingreso de los recursos por el reintegro derivado de la cancelación del fondo rotatorio o revolvente.
Documento Fuente del Asiento: Cheque y/o transferencia bancaria.
1.1.1.2

V.1.9

Bancos/Tesorería

Otros Gastos

Cargo

Abono
1.1.2.5

Deudores por anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

V.1.9.1 Registro del devengo por otros gastos. Documento Fuente del Asiento: Contrato, factura o documento equivalente.

5.5.9.9

Otros Gastos Varios

Cargo

Abono
2.1.1.9

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

V.1.9.2 Registro del pago de otros gastos. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia
bancaria.
2.1.1.9

Cargo

Abono

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

V.1.9.3 Transferencias de fondos entre cuentas bancarias. Documentos Fuente del Asiento: Transferencia bancaria.
1.1.1.2

Bancos/Tesorería A

Cargo

Abono
1.1.1.2

Bancos/Tesorería B

V.2.2

Anticipos a Proveedores

A)

Registro de anticipos a proveedores sin afectación presupuestaria

V.2.2.1 Registro de anticipos a proveedores por la adquisición de bienes y contratación servicios. Documento Fuente del
Asiento: Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente.
1.1.3.1

Cargo

Abono

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y
Prestación de Servicios a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

V.2.2.2 Registro de la aplicación del anticipo a proveedores por la adquisición de bienes y contratación servicios.
Documento Fuente del Asiento: Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente.
Cargo
5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y
Artículos Oficiales

5.1.2.2

Alimentos y Utensilios

5.1.2.3

Materias Primas y Materiales de Producción y
Comercialización

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

5.1.2.5
5.1.2.6

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos

5.1.2.7

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos

5.1.2.8

Materiales y suministros para Seguridad

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

5.1.3.1

Servicios Básicos

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

5.1.3.3

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

5.1.3.4

Abono

5.1.3.5
5.1.3.6

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad

5.1.3.7

Servicios de Traslado y Viáticos

5.1.3.8
5.1.3.9

Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales

1.1.3.1

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

B) Registro de anticipos a proveedores con afectación presupuestaria

V.2.2.3 Registro del devengado de anticipos a proveedores por la adquisición de bienes y contratación servicios.
Cargo
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3

Materiales de Administración, Emisión de documentos y
Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios

5.1.2.4

Materias Primas y Materiales de Producción y
Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

5.1.2.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

5.1.2.6

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

5.1.2.7
5.1.2.8

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos
Materiales y suministros para Seguridad

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

5.1.3.1

Servicios Básicos

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

5.1.3.3

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

5.1.3.4
5.1.3.5

Abono

5.1.3.6

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad

5.1.3.7

Servicios de Traslado y Viáticos

Documento Fuente del Asiento: Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente.
5.1.3.8

Servicios Oficiales

5.1.3.9

Otros Servicios Generales
2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

V.2.2.4 Registro del pago de Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y contratación de servicios.
Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.
Cargo

2.1.1.2

Abono
Abono

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

V.2.2.5 Registro de la reclasificación de anticipos a proveedores por la adquisición de bienes y contratación de servicios.
Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario.

Cargo
1.1.3.1

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

Abono
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.7
5.1.3.8
5.1.3.9

Materiales de Administración, Emisión de documentos y
Artículos Oficiales
Alimentos
y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y
Comercialización
Materiales
y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos y suministros para Seguridad
Materiales
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Servicios
de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales

V.2.2.6 Registro de la aplicación del anticipo a proveedores por la adquisición de bienes y contratación de servicios.
Documento Fuente del Asiento: Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente.
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.7
5.1.3.8
5.1.3.9

A)

Cargo

Materiales de Administración, Emisión de documentos y
Alimentos
y Utensilios
Artículos Oficiales
Materias Primas y Materiales de Producción y
Materiales
y Artículos de Construcción y de Reparación
Comercialización
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Materiales
Deportivos y suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Servicios
de Comunicación Social y Publicidad
Conservación
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales

Abono

1.1.3.1

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

Registro de anticipos a proveedores sin afectación presupuestaria

V.2.2.7 Registro de anticipos a proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles. Documento Fuente del Asiento:
Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente.
1.1.3.2
1.1.3.3

Cargo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles
Anticipo
a Proveedores
y Muebles
a Corto Plazopor Adquisición de Bienes Intangibles
1.1.1.2
a Corto Plazo

Abono
Bancos/Tesorería

V.2.2.8 Registro de la aplicación de anticipos a proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles. Documento
Fuente del Asiento: Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente.

1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4.1
1.2.4.1.1
1.2.4.1.2
1.2.4.1.3
1.2.4.1.9
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.2
1.2.4.2.3
1.2.4.2.9
1.2.4.3
1.2.4.3.1
1.2.4.3.2
1.2.4.4
1.2.4.4.1
1.2.4.4.2
1.2.4.4.9
1.2.4.5
1.2.4.6
1.2.4.6.3
1.2.4.6.4
1.2.4.6.7
1.2.4.6.9
1.2.5.1
1.2.5.2.3
1.2.5.4
1.2.5.4.1
1.2.5.9

B)

Cargo

Terrenos
Viviendas
Edificios no Habitacionales
Mobiliario y Equipo de Administración
Muebles de Oficina y Estantería
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Aparatos Deportivos
Cámaras Fotográficas y de Video
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo Médico y de Laboratorio
Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Automóviles y Equipo Terrestre
Carrocerías y Remolques
Otros Equipos de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Maquinaria y Equipo de Construcción
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de
Herramientas
y Máquinas-Herramienta
Refrigeración Industrial
y Comercial
Otros Equipos
Software
Derechos
Licencias
Licencias Informáticas e Intelectuales
Otros Activos Intangibles

Registro de anticipos a proveedores con afectación

Abono

1.1.3.2
1.1.3.3

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles
Anticipo
a Proveedores
y Muebles
a Corto Plazopor Adquisición de Bienes Intangibles
a Corto Plazo
presupuestaria

V.2.2.9 Registro de anticipos a proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles. Documento Fuente del
Asiento: Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente.
1.2.3.1
1.2.3.3
1.2.4.1
1.2.4.1.1
1.2.4.1.2
1.2.4.1.3
1.2.4.1.9
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.2
1.2.4.2.3
1.2.4.2.9
1.2.4.3
1.2.4.3.1
1.2.4.3.2
1.2.4.4
1.2.4.4.1
1.2.4.4.2
1.2.4.4.9
1.2.4.5
1.2.4.6

Cargo

Terrenos
Edificios no Habitacionales
Mobiliario y Equipo de Administración
Muebles de Oficina y Estantería
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Aparatos Deportivos
Cámaras Fotográficas y de Video
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo Médico y de Laboratorio
Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Automóviles y Equipo Terrestre
Carrocerías y Remolques
Otros Equipos de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Abono

1.2.4.6.3
1.2.4.6.4
1.2.4.6.7
1.2.4.6.9
1.2.5.1
1.2.5.2.3

Maquinaria y Equipo de Construcción
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de
Herramientas
y Máquinas-Herramienta
Refrigeración Industrial
y Comercial
Otros Equipos
Software
Derechos

1.2.5.4
1.2.5.4.1
1.2.5.9

Licencias
Licencias Informáticas e Intelectuales
Otros Activos Intangibles

Cargo

Abono
2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

V.2.2.10
Registro del pago de anticipos a proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles. Documento
Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.
2.1.1.2

Cargo

Abono

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

V.2.2.11
Registro de la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles.
Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario.
1.1.3.2
1.1.3.3

Cargo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y
Anticipo
Muebles aa Proveedores
Corto Plazo por Adquisición de Bienes Intangibles a
1.2.3.1
Corto Plazo
1.2.3.3
1.2.4.1
1.2.4.1.1
1.2.4.1.2
1.2.4.1.3
1.2.4.1.9
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.2
1.2.4.2.3
1.2.4.2.9
1.2.4.3
1.2.4.3.1
1.2.4.3.2
1.2.4.4
1.2.4.4.1
1.2.4.4.2
1.2.4.4.9
1.2.4.5
1.2.4.6
1.2.4.6.3
1.2.4.6.4
1.2.4.6.7
1.2.4.6.9
1.2.5.1
1.2.5.2.3
1.2.5.4
1.2.5.4.1
1.2.5.9

V.2.2.12 Registro de la aplicación de anticipos a

Abono
Terrenos
Edificios no Habitacionales
Mobiliario y Equipo de Administración
Muebles de Oficina y Estantería
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Aparatos Deportivos
Cámaras Fotográficas y de Video
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo Médico y de Laboratorio
Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Automóviles y Equipo Terrestre
Carrocerías y Remolques
Otros Equipos de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Maquinaria y Equipo de Construcción
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de
Herramientas
y Máquinas-Herramienta
Refrigeración Industrial
y Comercial
Otros Equipos
Software
Derechos
Licencias
Licencias Informáticas e Intelectuales
Otros Activos Intangibles

proveedores de bienes inmuebles, muebles e intangibles. Documento Fuente del
Asiento: Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente.

Cargo

Abono

Cargo

Abono

1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4.1
1.2.4.1.1
1.2.4.1.2
1.2.4.1.3
1.2.4.1.9
1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.2
1.2.4.2.3
1.2.4.2.9
1.2.4.3
1.2.4.3.1
1.2.4.3.2
1.2.4.4
1.2.4.4.1
1.2.4.4.2
1.2.4.4.9

Terrenos
Viviendas
Edificios no Habitacionales
Mobiliario y Equipo de Administración
Muebles de Oficina y Estantería
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Aparatos Deportivos
Cámaras Fotográficas y de Video
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo Médico y de Laboratorio
Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Automóviles y Equipo Terrestre
Carrocerías y Remolques
Otros Equipos de Transporte

1.2.4.5
1.2.4.6
1.2.4.6.3
1.2.4.6.4
1.2.4.6.7
1.2.4.6.9
1.2.5.1
1.2.5.2.3
1.2.5.4
1.2.5.4.1
1.2.5.9

Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Maquinaria y Equipo de Construcción
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de
Herramientas
y Máquinas-Herramienta
Refrigeración Industrial
y Comercial
Otros Equipos
Software
Derechos
Licencias
Licencias Informáticas e Intelectuales
Otros Activos Intangibles

1.1.3.2
1.1.3.3

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

V.2.3
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas
A) Registro de anticipos a contratistas sin afectación presupuestaria
V.2.3.1 Registro del anticipo a contratistas.
Documento Fuente del Asiento: Contrato o documento equivalente.
Cargo
1.1.3.4

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

1.2.7.4

Anticipos a Largo Plazo

Abono

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

V.2.3.2 Registro de la aplicación del anticipo a contratistas.
Documento Fuente del Asiento: Contrato, informe de avance o documento equivalente.
1.2.3.5
1.2.3.5.2
1.2.3.5.4
1.2.3.5.5
1.2.3.5.9
1.2.3.6

Cargo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Construcción
Vías de Comunicación en Proceso
Urbanización de
en Proceso
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Construcciones
en Proceso
Proceso en Bienes Propios
Especializados en

Abono

1.2.3.6.2
1.2.3.6.4
1.2.3.6.5
1.2.3.6.9

B)

Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Construcción
Vías de Comunicación en Proceso
Urbanización de
en Proceso
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso

1.1.3.4
1.2.7.4

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
Anticipos a Largo Plazo

Registro de anticipos a contratistas con afectación presupuestaria

V.2.3.3 Registro por el devengado del anticipo a contratistas. Documento Fuente del Asiento: Contrato o documento
equivalente.
Cargo
1.2.3.5

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

1.2.3.5.2

Edificación no Habitacional en Proceso

1.2.3.5.4

División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización
Proceso
Construcción en
de Vías
de Comunicación en Proceso

1.2.3.5.5
1.2.3.5.9
1.2.3.6
1.2.3.6.2
1.2.3.6.4
1.2.3.6.5
1.2.3.6.9

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso
Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Construcción
de Proceso
Vías de Comunicación en Proceso
Urbanización en
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso

Abono

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

V.2.3.4 Registro por el pago del anticipo a contratistas. Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o
transferencia bancaria.
2.1.1.3

Cargo

Abono

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

V.2.3.5 Registro de la reclasificación del anticipo a contratistas. Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario.
Cargo
1.1.3.4

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

1.2.7.4

Anticipos a Largo Plazo

Abono

1.2.3.5

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

1.2.3.5.2

Edificación no Habitacional en Proceso

1.2.3.5.4

División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización en Proceso
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

1.2.3.5.5
1.2.3.5.9
1.2.3.6
1.2.3.6.2
1.2.3.6.4
1.2.3.6.5
1.2.3.6.9

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso
Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Edificación no Habitacional en Proceso
División de Terrenos y Construcción de Obras de
Construcción
de Proceso
Vías de Comunicación en Proceso
Urbanización en
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso

V.2.3.6 Registro de la aplicación del anticipo a contratistas. Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario.
Cargo

Abono

1.2.3.5

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

1.2.3.5.2

Edificación no Habitacional en Proceso

1.2.3.5.4

División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización en Proceso
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

1.2.3.5.5
1.2.3.5.9
1.2.3.6

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso
Construcciones en Proceso en Bienes Propios

1.2.3.6.2

Edificación no Habitacional en Proceso

1.2.3.6.4

División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización en Proceso
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

1.2.3.6.5
1.2.3.6.9

V.2.4

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso

1.1.3.4

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

1.2.7.4

Anticipos a Largo Plazo

Registro de las Inversiones

V.2.4.1 Registro del devengado y compra de Inversiones financieras. Documento Fuente del Asiento: Estado de cuenta
y/o transferencia bancaria.
Cargo

1.1.1.4

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

2.1.1.9

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Abono
2.1.1.9

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

V.2.4.2 Registro del cobro de las inversiones financieras más sus Intereses. Documento Fuente del Asiento: Estado de
cuenta y/o transferencia bancaria.
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

Cargo

Abono
1.1.1.4

VII

CUENTAS DE ORDEN

VII.1

Registros de orden presupuestario

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

VII.1.1 Registro Presupuestario de la ley de ingresos. VII.1.1.1 Registro de Ley de ingresos estimada. Documento
Fuente del Asiento: Ley de Ingresos aprobada.
8.1.1

Cargo

Abono

Ley de Ingresos Estimada

8.1.2

Ley de Ingresos por Ejecutar

VII.1.1.2
Registro de modificaciones positivas a la Ley de Ingresos. Documento Fuente del Asiento: Modificación
de Ley de Ingresos.
8.1.3

Cargo

Abono

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
8.1.2

Ley de Ingresos por Ejecutar

VII.1.1.3
Registro de modificaciones negativas a la Ley de Ingresos. Documento Fuente del Asiento: Modificación
de Ley de Ingresos.
Cargo

8.1.2

Ley de Ingresos por Ejecutar

VII.1.1.4
competente.

Abono
8.1.3

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Registro de la ingresos devengados. Documento Fuente del Asiento: Documento emitido por autoridad
Cargo

8.1.2

Ley de Ingresos por Ejecutar

Abono
8.1.4

Ley de Ingresos Devengada

VII.1.1.5
Registro de ingresos recaudados. Documento Fuente del Asiento: Formato de pago autorizado, recibo
oficial y/o estados de cuenta bancarios.
Cargo

8.1.4

Ley de Ingresos Devengada

Abono
8.1.5

Ley de Ingresos Recaudada

VII.1.2 Registro Presupuestario del Gasto
VII.1.2.1
aprobado.
8.2.2

Registro del Presupuesto de Egresos aprobado. Documento Fuente del Asiento: Presupuesto de egresos
Cargo

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Abono
8.2.1

Presupuesto de Egresos Aprobado

VII.1.2.2
Registro de ampliaciones/adiciones líquidas al presupuesto aprobado. Documento Fuente del Asiento:
Oficio de adecuación presupuestaria.
8.2.2

8.2.3

Cargo

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Abono
8.2.3

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados

VII.1.2.3 Registro de reducciones líquidas al Presupuesto aprobado.
Documento Fuente del Asiento: Adecuación presupuestaria.
Cargo
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados

8.2.2

Abono
Presupuesto de Egresos por Ejercer

VII.1.2.4
Registro de ampliaciones/adiciones compensadas al presupuesto aprobado. Documento Fuente del
Asiento: Oficio de adecuación presupuestaria.
8.2.2

Cargo

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Abono
8.2.3

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados

VII.1.2.5
Registro de las reducciones compensadas al presupuesto aprobado. Documento Fuente del Asiento:
Oficio de adecuación presupuestaria.
8.2.3

Cargo

Abono

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados
8.2.2

VII.1.2.6
8.2.4

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Registro del presupuesto comprometido. Documento Fuente del Asiento: Contrato o pedido.
Cargo

Abono

Presupuesto de Egresos Comprometido
8.2.2

Presupuesto de Egresos por Ejercer

VII.1.2.7
Registro del presupuesto devengado. Documento Fuente del Asiento: Contrato, factura, recibos,
estimaciones de avance de obra o documento equivalente.
8.2.5

Cargo

Abono

Presupuesto de Egresos Devengado
8.2.4

Presupuesto de Egresos Comprometido

VII.1.2.8
Registro del presupuesto ejercido. Documento Fuente del Asiento: Cuenta por Liquidar Certificada o
documento equivalente.
8.2.6

Cargo

Abono

Presupuesto de Egresos Ejercido
8.2.5

Presupuesto de Egresos Devengado

VII.1.2.9
Registro del presupuesto pagado. Documento Fuente del Asiento: Documento de pago emitido por la
tesorería correspondiente (Cheque, transferencia bancaria, efectivo).
8.2.7

Cargo

Abono

Presupuesto de Egresos Pagado
8.2.6

Presupuesto de Egresos Ejercido

VII.2

Registros de orden contables

VII.2.5 Registro de Juicios
VII.2.5.1 Registro de los juicios en contra del Gobierno, en proceso. Documento Fuente del Asiento: Informe de Jurídico.
7.4.1

Cargo

Abono

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución
7.4.2

VII.2.5.2
Jurídico.
7.4.2

Resolución de Demandas en Procesos Judiciales

Registro de los juicios que derivaron en sentencias judiciales. Documento Fuente del Asiento: Informe de
Cargo

Abono

Resolución de Demandas en Procesos Judiciales
7.4.1

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución

VII.2.6 Registro de Inversión Pública
VII.2.6.1 Registro de las inversiones públicas contratadas. Documento/Fuente del Asiento:
7.5.1

Cargo

Abono

Contratos para Inversión Pública
7.5.2

VII.2.6.2
7.5.2

Inversión Pública Contratada

Registro de la cancelación de las inversiones públicas contratadas. Documento/Fuente del Asiento:
Cargo

Abono

Inversión Pública Contratada
7.5.1

Contratos para Inversión Pública

VII.2.7.3
Registro de los Bienes recibidos por el ente público por parte del comodante. Documento Fuente del
Asiento: Contrato de comodato.
7.6.3

Cargo

Abono

Bienes bajo contrato en comodato
7.6.4

Contrato de comodato por bienes

VII.2.7.4 Registro de los bienes entregados por el ente público al comodante por la conclusión del contrato. Documento Fuente del Asiento: Contrato de
comodato.
7.6.4

Cargo

Contrato de comodato por bienes

Abono
7.6.3

Bienes bajo contrato en comodato

VIII OPERACIONES DE CIERRE DEL EJERCICIO PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIAS VIII.1
ACTIVIDADES Y DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

CIERRE DE

VIII.1.1 Cierre de Cuentas de Ingresos y Gastos
VIII.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos. Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario
Cargo
4.1.1.1

Impuestos Sobre los Ingresos

4.1.1.2

Impuestos Sobre el Patrimonio

4.1.1.7

Accesorios de Impuestos

4.1.1.9

Otros Impuestos

4.1.4.1

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

4.1.4.3

Derechos por Prestación de Servicios

4.1.4.4

Accesorios de Derechos

4.1.4.9

Otros Derechos

4.1.5.1

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

4.1.5.2
4.1.5.3

Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser
Dominio Público
Inventariados
Accesorios de Productos

4.1.5.9

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

4.1.6.2
4.1.6.3

Multas
Indemnizaciones

4.1.6.4

Reintegros

4.1.6.5

Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas

4.1.6.6
4.1.6.7

Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la
Aplicación de Leyes
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones

4.1.6.8

Accesorios de Aprovechamientos

4.1.6.9

Otros Aprovechamientos

4.1.9.1

Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la
Ley de Ingresos Causados en

4.3.1.9

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

4.3.9.1

Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores

4.1.9.2
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3

Abono

Cargo

4.3.9.5

Resultado por Posición Monetaria

4.3.9.9

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Abono

6.1

VIII.1.1.2
6.1

Resumen de Ingresos y Gastos

Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos. Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario
Cargo

Resumen de Ingresos y Gastos

Abono
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.7
5.1.3.8
5.1.3.9
5.2.4.1
5.2.4.2
5.2.4.3
5.2.5.1
5.2.5.2
5.4.1.1
5.4.2.1
5.4.3.1
5.4.4.1
5.5.6.1
5.5.6.2
5.5.6.3
5.5.6.6
5.5.6.9

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales
Alimentos
y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y
Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos y Suministros para Seguridad
Materiales
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Servicios
de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
Ayudas Sociales a Personas
Becas
Ayudas Sociales a Instituciones
Pensiones
Jubilaciones
Intereses de la Deuda Pública Interna
Comisiones de la Deuda Pública Interna
Gastos de la Deuda Pública Interna
Costo por Coberturas de la Deuda Pública Interna
Otros Gastos de Ejercicios Anteriores
Pérdidas por Responsabilidades
Bonificaciones y Descuentos Otorgados
Resultado por Posición Monetaria
Otros Gastos Varios

VIII.1.1.3
6.1

Registro del ahorro en la Hacienda Pública/Patrimonio. Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario
Cargo

Abono

Resumen de Ingresos y Gastos
6.2

VIII.1.1.4
diario
6.3

Ahorro de la gestión

Registro del desahorro en la Hacienda Pública/Patrimonio. Documento Fuente del Asiento: Póliza de
Cargo

Abono

Desahorro de la gestión

6.1

Resumen de Ingresos y Gastos

VIII.1.2 Cierre de cuentas Patrimoniales. Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario
6.2

3.2
3.2.1

Cargo

Abono

Ahorro de la gestión

3.2
3.2.1

Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)

6.3

Desahorro de la gestión

Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)

VIII.1.3 Cierre de cuentas Presupuestarias.
VIII.1.3.1 Ley de Ingresos devengada no recaudada. Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario
8.1.4

Cargo

Abono

Ley de Ingresos Devengada
8.1.2

VIII.1.3.2
8.1.2

Ley de Ingresos por Ejecutar

Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada. Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario
Cargo

Abono

Ley de Ingresos por Ejecutar
8.1.1

Ley de Ingresos Estimada

VIII.1.3.3
Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas a la Ley de Ingresos. Documento Fuente
del Asiento: Póliza de diario.
Cargo

8.1.3

VIII.1.3.4
8.1.2

Abono

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
8.1.2

Ley de Ingresos por Ejecutar

Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones positivas a la ley de Ingresos.
Cargo

Abono

Ley de Ingresos por ejecutar
8.1.2

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario.
VIII.1.3.5

Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado. Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario
Cargo

8.2.2

Abono

Presupuesto de Egresos por Ejercer
8.2.4

Presupuesto de Egresos Comprometido

VIII.1.3.6 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas al Presupuesto aprobado. Documento Fuente del
Asiento: Adecuación presupuestaria.
Cargo
8.2.2

Abono

Presupuesto de Egresos por Ejercer
8.2.3

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados

VIII.1.3.7 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones positivas al Presupuesto aprobado. Documento Fuente del
Asiento: Adecuación presupuestaria.
Cargo
8.2.3

Abono

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados
8.2.2

Presupuesto de Egresos por Ejercer

VIII.1.3.8 Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido. Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario
Cargo
8.2.1

Abono

Presupuesto de Egresos Aprobado
8.2.2

Presupuesto de Egresos por Ejercer

VIII.1.3.9
Asiento Final de los gastos durante el ejercicio –Determinación de Adeudos de Ejercicios Fiscales
Anteriores- Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario
Cargo
9.3

Abono

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
8.2.5

Presupuesto de Egresos Devengado

8.2.6

Presupuesto de Egresos Ejercido

VIII.1.3.10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Superávit Financiero). Documento Fuente del Asiento:
Cargo
8.1.5

Abono

Ley de Ingresos Recaudada
8.2.7

Presupuesto de Egresos Pagado

9.1

Superávit Financiero

9.3

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

VIII.1.3.11 Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (Déficit Financiero). Documento fuente del Asiento.
Cargo
8.1.5

Ley de Ingresos Recaudada

9.2

Déficit Financiero

VIII.1.3.12

Abono

9.3

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

8.2.7

Presupuesto de Egresos Pagado

Cierre del Ejercicio con Superávit. Documento Fuente del Asiento:
Cargo

8.2.1

Presupuesto de Egresos Aprobado

9.1

Superávit Financiero

Abono

8.1.1

VIII.1.3.13

Cierre del Ejercicio con Déficit. Documento fuente del Asiento.
Cargo

8.2.1

Ley de Ingresos Estimada

Abono

Presupuesto de Egresos Aprobado
9.2

Déficit Financiero

8.1.1

Ley de Ingresos Estimada

XIX CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS
ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que
regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin
de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia
del gasto e ingreso públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político- administrativos
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal,
ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos
para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y
propuestas por el Secretario Técnico.
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables,
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las
modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual
modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.
Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un mecanismo de
seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado.
El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar
las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia.
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la población
una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de las
entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece que
las entidades federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el
Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica en
las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que
dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia
necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en
las decisiones que alcance el CONAC.

Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las bases
para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que
les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los
entes públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas
obligaciones.
El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos grupos de trabajo,
contando con la participación de representantes de entidades federativas, municipios, Auditoría Superior de la
Federación, entidades estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Federación Nacional de la Asociación Mexicana de
Contadores Públicos y Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. El 23 de octubre de 2009
el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el proyecto de Acuerdo por el que se
emite el Clasificador por Rubros de Ingresos.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6, primer párrafo y 9, fracción I de la Ley de
Contabilidad, el CONAC ha decidido lo siguiente:
PRIMERO.- Se emite el Clasificador por Rubros de Ingresos a que hace referencia el artículo tercero transitorio,
fracción III de la Ley de Contabilidad.
CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS
A. ASPECTOS GENERALES
El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento de la
administración financiera gubernamental, registrará de manera armónica, delimitada y específica las
operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos
económicos. Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como
del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Contabilidad, las normas y lineamientos que emita el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados
sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar
e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica,
modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.
Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:
 Refleje la aplicación de los Postulados Básicos, normas contables generales y específicas e
instrumentos que establezca el CONAC;
 Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales
de los entes públicos;
 Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la
utilización del ingreso y gasto devengado;



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

 Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos;
 Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que
coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a
la evaluación y a la rendición de cuentas, y
 Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.
Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las
transacciones de ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de
clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan
su interrelación automática.
Por lo anterior, el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI) permitirá una clasificación de los ingresos
presupuestarios de los entes públicos acorde con criterios legales, internacionales y contables, claro, preciso,
integral y útil, que posibilite un adecuado registro y presentación de las operaciones, que facilite la interrelación
con las cuentas patrimoniales.
Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten solventar las actividades propias de los
entes públicos, atender las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar transferencias que requieran
otros ámbitos o niveles de gobierno.
De su captación y disposición no sólo depende la existencia misma de los entes públicos, sino que además es
necesario conocer los efectos y reacciones que provocan en el resto de la economía las distintas formas
que asume esa captación, por lo que es relevante llegar a conocer su origen, su naturaleza y las transacciones
que permiten su obtención.
En este sentido, la adecuada clasificación de los recursos resulta sumamente importante, su trascendencia en
materia de la obtención de las cuentas nacionales, en especial en lo referente al análisis de la generación,
distribución y redistribución del ingreso.
A fin de obtener esa información resulta necesario organizar las transacciones en categorías homogéneas,
que permitan la correcta interpretación de los hechos que les dieron origen y sus repercusiones. En
consecuencia, las clasificaciones de los recursos, identifican las características distintivas de los medios de
financiamiento, agrupándolos a fin de medirlos y analizar sus efectos.
B. OBJETIVOS
Las clasificaciones de los ingresos públicos tienen por finalidad: Identificar los ingresos que los entes públicos
captan en función de la actividad que desarrollan.



Realizar el análisis económico-financiero y facilitar la toma de decisiones de los entes
públicos. Contribuir a la definición de la política presupuestaria de un período
determinado.



Procurar la medición del efecto de la recaudación de los entes públicos en los distintos sectores de la
actividad económica.



Determinar la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a variables que constituyen su base
imponible.



Establecer la característica e importancia de los recursos en la economía del sector público. Identificar
los medios de financiamiento originados en variación de saldos de cuentas del activo y pasivo.

C. ESTRUCTURA DE CODIFICACION
El CRI ordena, agrupa y presenta a los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el
carácter de las transacciones que le dan origen.
Así, en el CRI se distinguen los que provienen de fuentes tradicionales como los impuestos, los
aprovechamientos, derechos y productos, las transferencias; los que proceden del patrimonio público como la
venta de activos, de títulos, de acciones y las rentas de la propiedad; los que provienen de la
disminución de activos y financiamientos.
Además, identifica los ingresos públicos corrientes que se refieren a aquellos recursos que significan un
aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de
la enajenación de sus activos; también en los casos de productos y aprovechamientos, principalmente, se
presentan ingresos de capital, que son aquellos recursos provenientes de la venta de activos fijos (tales como
inmuebles, muebles y equipo).
El CRI permitirá el registro analítico de las transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite
vincular los aspectos presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos
dígitos:
Rubro:
El mayor nivel de agregación del CRI que presenta y ordena los grupos principales de los ingresos
públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.
Tipo:
Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación es
intermedio. Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad
Gubernamental y de Ingresos de cada orden de gobierno, podrán desagregar de acuerdo a sus
necesidades este clasificador, en clase (tercer nivel) y concepto (cuarto nivel), a partir de la estructura
básica que se está presentando (2 dígitos), conservando la armonización con el Plan de Cuentas.

1 Impuestos
Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se
encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.
11 Impuestos sobre los ingresos
12 Impuestos sobre el patrimonio
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones N/A
14 Impuestos al comercio exterior N/A
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables N/A
16 Impuestos Ecológicos N/A
17 Accesorios
18 Otros Impuestos
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social N/A
Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado
en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las
personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados
por el mismo Estado.
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda N/A
22 Cuotas para el Seguro Social N/A
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro N/A
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social N/A
25 Accesorios N/A
3 Contribuciones de mejoras N/A
Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa
por obras pública
Contribución de mejoras por obras públicas N/A
39 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago N/A
4 Derechos
Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del
dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho
público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados
cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las
Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos
públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público
42 Derechos a los hidrocarburos N/A
43 Derechos por prestación de servicios
44 Otros Derechos

45 Accesorios
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
5 Productos
Son contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho
privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.
51 Productos de tipo corriente
52 Productos de capital
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
6 Aprovechamientos
Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los
organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.
61 Aprovechamientos de tipo corriente
62 Aprovechamientos de capital
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios N/A
Son recursos propios que obtienen las diversas entidades que conforman el sector paraestatal y
gobierno central por sus actividades de producción y/o comercialización.
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados N/A
72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales N/A
73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central N/A
8 Participaciones y Aportaciones
Recursos destinados a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y
los municipios. Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de
las entidades federativas mediante la reasignación de responsabilidades y recursos
presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.
81 Participaciones
82 Aportaciones
83 Convenios
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas N/A
Recursos destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo,
organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de
acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus
actividades.

91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público N/A
92 Transferencias al Resto del Sector Público N/A
93 Subsidios y Subvenciones N/A
94 Ayudas sociales N/A
95 Pensiones y Jubilaciones N/A
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos N/A
10 Ingresos derivados de Financiamientos
Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos y externos, autorizados o
ratificados por el H. Congreso de la Unión y Congresos de los Estados y Asamblea Legislativa del
Distrito Federal. Siendo principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los mercados
nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y
otras fuentes. Asimismo, incluye los financiamientos derivados del rescate y/o aplicación de
activos financieros.
01 Endeudamiento interno
02 Endeudamiento externo N/A
SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los órganos
autónomos deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el
Clasificador por Rubros de Ingresos a más tardar, el 31 de diciembre de 2010, considerando lo señalado en
el acuerdo tercero del presente documento. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos
y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir
con lo señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, sobre la emisión de información contable y
presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y
programática.
NOTA: la información sombreada no aplica a este ente público (N/A)
TERCERO.- Al adoptar e implementar lo previsto en el presente Clasificador por Rubros de Ingresos, las
autoridades en materia de contabilidad gubernamental y de Ingresos en los poderes ejecutivos federal, locales
y municipales establecerán la forma en que las entidades paraestatales y paramunicipales, respectivamente
atendiendo a su naturaleza, se ajustarán al mismo. Lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización
Contable emite lo conducente.
CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los ayuntamientos
de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el Clasificador
por Rubros de Ingresos a más tardar, el 31 de diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto
con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar
en posibilidad de cumplir con lo señalado en el quinto transitorio de la Ley de Contabilidad.
SEXTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades
Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos
jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones
administrativas de carácter local, según sea el caso.

SEPTIMO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con un
marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de
gobierno.
OCTAVO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un
registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del
presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con
dichos
actos.
Dicha
información
deberá
ser
enviada
a
la
dirección
electrónica
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado por el CONAC.
NOVENO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas y municipios
sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al
corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de Contabilidad.
DECIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, el
Clasificador por Rubros de Ingresos será publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en los
medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

CATALOGO DE CUENTAS CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS:

1 INGRESOS MUNICIPALES
1 1 IMPUESTOS

1 1 1 IMPUESTOS SOBRE INGRESOS
1 1 1 01 IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS
1 1 1 01 01 TEATRO, CIRCO, CARPA Y DIVERSIONES SIMILARES
1 1 1 01 02 EVENTOS DEPORTIVOS, BEISBOL, FUTBOL, BOX, LUCHA LIBRE Y SIMILARES
1 1 1 01 03 EVENTOS TAURINOS
1 1 1 01 04 EXHIBICIONES, EXPOSICIONES Y SIMILARES
1 1 1 01 05 CENTROS RECREATIVOS
1 1 1 01 06 BAILES EVENT DE ESPECULACION, SE COBRA LA ENTRADA SOBRE EL BOLETAJE VENDIDO
1 1 1 01 07 BAILES EVENT DE ESPECULACION SIN COBRO DE ENTRADA
1 1 1 01 08 BAILES PARTICULARES, NO ESPECULATIVOS CUANDO SE DESARROLLEN EN ALGUN ESPACIO
PUBLICO
1 1 1 01 09 EXCURSIONES Y PASEOS TERRESTRES O MARITIMOS
1 1 1 01 10 MAQ VIDEO, JUEGOS MECANICOS, MAQ GOLOSINAS O FUTBOLITOS
1 1 1 01 11 JUEGOS MECANICOS PARA NIÑOS POR UNIDAD Y POR ANUALIDAD
1 1 1 01 12 MAQUINAS DE GOLOSINAS REFRESCOS O FUTBOLITOS POR UNIDAD O POR ANUALIDAD

1 1 1 01 13 OTRAS DIVERSIONES O ESPECTACULOS PUBLICOS NO ESPECIFICADOS
1 1 2 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
1 1 2 01 PREDIOS URBANOS Y SUB-URBANOS BALDIOS
1 1 2 01 01 URBANOS BALDIOS
1 1 2 01 02 SUB-URBANOS BALDIOS
1 1 2 02 PREDIOS URBANOS Y SUB-URBANOS EDIFICADOS, DESTINADOS
PARA EL SERVICIO TURISTICO
1 1 2 02 01 URBANOS EDIFICADOS PARA EL SERVICIO TURISTICO
1 1 2 02 02 SUB URBANOS EDIFICADOS PARA EL SERVICIO TURISTICO
1 1 2 02 03 OTROS
1 1 2 03 PREDIOS RUSTICOS BALDIOS
1 1 2 03 01 RUSTICOS BALDIOS
1 1 2 04 PREDIOS URBANOS, SUB-URBANOS Y RUSTICOS EDIFICADOS
1 1 2 04 01 URBANOS EDIF DESTINADOS A CASA HABITACION
1 1 2 04 02 SUB-URBANOS EDIFICADOS DESTINADOS A CASA HABITACION
1 1 2 04 03 RUSTICOS EDIFICADOS DESTINADOS A CASA HABITACION
1 1 2 04 04 LOS DEL REGIMEN DE TIEMPO COMPARTIDO Y MULTIPROPIEDAD
1 1 2 05 PREDIOS EN QUE SE UBIQUEN PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
1 1 2 06 PREDIOS EJIDALES Y COMUNALES
1 1 2 07 PREDIOS Y CONSTRUCCIONES UBICADAS EN LAS ZONAS URBANAS, SUB-URBANAS, Y RUSTICAS,
REGULARIZADAS MEDIANTE PROGRAMAS SOCIALES DE REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
CREADOS POR EL GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL
1 1 2 08 PREDIOS EDIFICADOS PROPIEDAD DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE NACIONALIDAD
MEXICANA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CASA HABITACION
1 1 2 08 01 PENSIONADOS Y JUBILADOS
1 1 2 08 02 INSEN
1 1 2 08 03 PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES
1 1 2 08 04 MADRES Y/O PADRES SOLTEROS JEFES DE FAMILIA
1 1 2 09 PREDIOS EDIFICADOS PROPIEDAD DE DISCAPACITADOS, MADRESJEFAS DE FAMILIA, PERSONAS
MAYORES DE 60 AÑOS, QUE CUENTEN CON TARJETA DEL NAPAM O IDENTIFICACION OFICIAL, ASI COMO
PENSIONADOS Y JUBILADOS, TODOS DE NACINALIDAD MEXICANA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A
CASA HABITACION:
1 1 2 09 01 INMUEBLE DEDICADO TOTALMENTE A CASA HABITACION
1 1 2 09 02 INMUEBLE PARCIALMENTE DESTINADO A CASA HABITACION

1 1 2 10 IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIONES DE INMUEBLES
1 1 2 10 01 SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES
1 1 7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS
1 1 7 01 RECARGOS
1 1 7 01 01 PREDIAL
1 1 7 02 RECARGOS
1 1 7 02 01 RECARGOS (ADQUISICION DE INMUEBLES)
1 1 8 OTROS IMPUESTOS APLICADOS A IMPTO PREDIAL Y DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES
1 1 8 01
1 1 8 01 01 15% PRO-EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIAL
1 1 8 01 02 15% PRO-CAMINOS
1 1 8 01 03 15% PRO-TURISMO
1 1 8 02 APLICADOS A DERECHOS POR SERV DE TRANSITO
1 1 8 02 01 15% PRO-EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIAL
1 1 8 02 02 15% PRO-RECUPERACION EQUILIBRIO ECOLOGICO Y FORESTAL
1 1 8 03 APLICADOS A DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
1 1 8 03 01 15% PRO-EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIAL
1 1 8 03 02 15% PRO-REDES
1 1 9 IMPUESTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE PAGO
1 1 9 01 REZAGOS
1 1 9 01 01 PREDIAL
1 4 DERECHOS
1 4 1 DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO
1 4 1 01 POR COOPERACION P/OBRAS PUBLICAS
1 4 1 01 01 PARA LA CONSTRUCCION
1 4 1 01 01 01 POR INSTALACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR METRO LINEAL
1 4 1 01 01 02 POR INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO POR METRO LINEAL
1 4 1 01 01 03 POR TOMAS DOMICILIARIAS
1 4 1 01 01 04 POR PAVIMENTO O REHABILITACION DEL PAVIMENTO POR METRO CUADRADO
1 4 1 01 01 05 POR GUARNICIONES, POR METRO LINEAL
1 4 1 01 01 06 POR BANQUETA, POR METRO CUADRADO

1 4 1 01 02 PARA LA RECONSTRUCCION
1 4 1 01 02 01 POR INST DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR METRO LINEAL
1 4 1 01 02 02 POR INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO POR METRO LINEAL
1 4 1 01 02 03 POR TOMAS DOMICILIARIAS
1 4 1 01 02 04 POR PAVIMENTO O REHABILITACION DEL PAVIMENTO POR METRO CUADRADO
1 4 1 01 02 05 POR GUARNICIONES, POR METRO LINEAL
1 4 1 01 02 06 POR BANQUETA, POR METRO CUADRADO
1 4 1 01 03 PARA LA REPARACION
1 4 1 01 03 01 POR INSTALACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR METRO LINEAL
1 4 1 01 03 02 POR INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO POR METRO LINEAL
1 4 1 01 03 03 POR TOMAS DOMICILIARIAS
1 4 1 01 03 04 POR PAVIMENTO O REHABILITACION DEL PAVIMENTO POR METRO CUADRADO
1 4 1 01 03 05 POR GUARNICIONES, POR METRO LINEAL
1 4 1 01 03 06 POR BANQUETA, POR METRO CUADRADO
1 4 1 02 LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS O CASAS HABITACIÓN, RESTAURACION O
REPARACIÓN, URBANIZACION, FRACCIONAMIENTO, LOTIFICACIÓN, RELOTIFICACION, FUSION Y
SUBDIVISION
1 4 1 02 01 LICENCIAS P/EJECUTAR RUPTURAS EN VIA PUBLICA
1 4 1 02 02 POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS P/CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
1 4 1 02 03 POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS PARA LA REPARACION DE EDIFICIOS Y CASAS HABITACION
1 4 1 02 04 DERECHOS POR EXPEDICION DE LICENCIAS CONSTRUCCION
1 4 1 02 05 POR EXPEDICION DE LICENCIAS P/OBRAS DE URBANIZACION O FRACCIONAMIENTO
1 4 1 02 06 POR LA AUTORIZACION DE FUSION DE PREDIOS
1 4 1 02 07 POR AUTORIZACION P/SUBDIVISION, LOTIFICAFACION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS
1 4 1 02 08 POR LA REVALIDACION DE LICENCIA VENCIDA
1 4 1 02 09 LICENCIA P/EJECUCION DE OBRAS DENTRO DEL PANTEON MUNICIPAL
1 4 1 02 10 POR LA INSCRIPCION DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
1 4 1 02 11 POR PERMISO DE LA OCUPACION DE BIENES INMUEBLES QUE SE HAYAN CONSTRUIDO
1 4 1 02 12 POR EL CONTROL Y REGISTRO DE PERITOS VALUADORES QUE PRACTIQUEN AVALUOS
COMERCIALES CON FINES FISCALES
1 4 1 02 13 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BARDAS
1 4 1 02 14 LICENCIA DE REPARACION Y RESTAURACION DE OBRAS
1 4 1 03 LICENCIAS PARA EL ALINEAMIENTO DE EDIFICIOS O CASAS HABITACION Y DE PREDIOS

1 4 1 03 01 POR ALINEAMIENTO EN ZONA URBANA
1 4 1 03 02 POR ALINEAMIENTO EN ZONA DE LUJO
1 4 1 04 LICENCIAS P/DEMOLICION DE EDIFICIOS O CASAS HABITACION
1 4 1 04 01 POR EXPED DE LICENCIAS PARA DEMOLICION DE EDIFICIOS O CASAS HABITACION
1 4 1 05 SERVICIOS GENERALES DEL RASTRO MUNICIPAL O LUGARES AUTORIZADOS
1 4 1 05 01 SACRIFICIO, DESPRENDIDO DE PIEL O DESPLUME, RASURADO, EXTRACCION Y LAVADO DE
VISCERAS
1 4 1 05 02 USO DE CORRALES O CORRALETAS POR DIAS
1 4 1 05 03 TRASNPORTE SANITARIO DEL RASTRO O LUGAR AUTORIZADO AL LOCAL DEL EXPENDIO
1 4 1 06 SERVICIOS GENERALES EN PANTEONES
1 4 1 06 01 INHUMACIONES POR CUERPO
1 4 1 06 02 EXHUMACIONES POR CUERPO
1 4 1 06 02 01 DESPUES DE TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY
1 4 1 06 02 02 DE CARACTER PREMATURO CUANDO SE HAYA CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES
NECESARIOS
1 4 1 06 03 OSARIO, GUARDA Y CUSTODIA ANUALMENTE
1 4 1 06 03 01 CUOTA ANUAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
1 4 1 06 04 TRASLADO DE CADAVERES O RESTOS ARIDOS
1 4 1 06 04 01 DENTRO DEL MUNICIPIO
1 4 1 06 04 02 A OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO
1 4 1 06 04 03 A OTROS ESTADOS
1 4 1 06 04 04 AL EXTRANJERO
1 4 1 06 04 05 CERTIFICACION
1 4 1 06 04 06 REESCRITURACION O REGULARIZACION PANTEON NUEVO
1 4 1 06 04 07 CESION DE DERECHOS
1 4 1 06 04 08 REESCRITURACION O REGULARIZACION (JUCIO SUCESORIO PANTEON CENTRAL)
1 4 1 07 SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
1 4 1 07 01 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
1 4 1 07 02 POR CONECCION A LA RED DE AGUA POTABLE
1 4 1 07 03 POR LA CONECCION A LA RED DE DRENAJE
1 4 1 07 04 OTROS SERVICIOS
1 4 1 08 POR SERV DE ALUMBRADO PUBLICO
1 4 1 08 01 CASAS HABITACION

1 4 1 08 02 PREDIOS
1 4 1 08 03 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
1 4 1 08 04 ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS
1 4 1 08 05 INDUSTRIAS
1 4 1 09 POR EL USO DE LA VIA PUBLICA
1 4 1 09 01 COMERCIO AMBULANTE
1 4 1 09 02 PRESTADORES DE SERVICIOS AMBULANTES
1 4 1 10 BAÑOS PUBLICOS
1 4 1 10 01 SANITARIOS
1 4 1 10 02 BAÑOS DE REGADERA
1 4 1 11 SERVICIOS DE PROTECCION PRIVADA
1 4 1 11 01 SERVICIOS DE PROTECCION PRIVADA
1 4 3 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
1 4 3 01 POR EXPEDICION DE PERM Y REGISTROS EN MA
1 4 3 01 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOSAS SEPTICAS Y TRANSPORTES DE AGUAS RESIDUALES
1 4 3 01 02 ALMACENAJE EN MATERIA RECICLABLE
1 4 3 01 03 OPERACION DE CALDERAS
1 4 3 01 04 CENTROS DE ESPECTACULOS Y SALONES DE FIESTAS
1 4 3 01 05 ESTABLECIMIENTOS CON PREPARACION DE ALIMENTOS
1 4 3 01 06 BARES Y CANTINAS
1 4 3 01 07 POZOLERIAS
1 4 3 01 08 ROSTICERIAS
1 4 3 01 09 DISCOTECAS
1 4 3 01 10 TALLERES MECANICOS
1 4 3 01 11 TALLERES DE HOJALATERIA Y PINTURA
1 4 3 01 12 TALLERES DE SERV DE CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y ENGRASADO
1 4 3 01 13 TALLERES DE LAVADO DE AUTO
1 4 3 01 14 HERRERIA
1 4 3 01 15 CARPINTERIA
1 4 3 01 16 LAVANDERIAS
1 4 3 01 17 ESTUDIOS DE FOTOGRAFIA Y REVELADOS DE PELICULAS FOTOGRAFICAS
1 4 3 01 18 VENTAS Y ALMACEN DE PRODUCTOS AGRICOLAS
1 4 3 01 19 TALLERES DE REPARACION DE APARATOS ELECTRONICOS
1 4 3 01 20 TALLERES DE REPARACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS

1 4 3 01 21 TALLERES DE REPARACION DE BICICLETAS
1 4 3 01 22 ESTETICAS O SALONES DE BELLEZA
1 4 3 01 23 OTROS QUE EMITAN ALGUN CONTAMINANTE AL MEDIO AMBIENTE
1 4 3 02 POR LA EXPEDICION O TRAMITACION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, DUPLICADOS Y
COPIAS
1 4 3 02 01 POR LA EXPEDICION O TRAMITACION DE CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES, DUPLICADOS Y
COPIAS
1 4 3 03 DERECHOS POR COPIAS DE PLANOS, AVALUOS Y SERVICIOS CATASTRALES
1 4 3 03 01 CONSTANCIAS
1 4 3 03 02 CERTIFICACIONES
1 4 3 03 03 DUPLICADOS O COPIAS
1 4 3 03 04 OTROS SERVICIOS
1 4 3 04 SERVIOS DE LIMPIA, ASEO PUBLICO, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS
1 4 3 04 01 A PROPIETARIOS O POSEEDORES DE CASA HABITACION, CONDOMINIOS, DEPARTAMENTOS O
SIMILARES
1 4 3 04 02 A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SERVICIOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL, CASAS DE
HUESPEDES, APARTAMENTOS AMUEBLADOS, RESTAURANTES, INDUSTRIAS, HOSPITALES, CLINICAS,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y GIROS DISTINTOS AUTORIZADOS
1 4 3 04 03 A PROPIETARIOS O POSEEDORES DE PREDIOS BALDIOS URBANOS SIN BARDEAR DE FRENTE A
LA VIA PUBLICA QUE SE DECLAREN EN REBELDIA.
1 4 3 04 04 POR PODA DE ARBOLES O ARBUSTOS DE PARTICULARES QUE INVADAN LA VIA PUBLICA
1 4 3 05 LICENCIAS PERMISOS DE CIRCULACION Y REPOSICION DE DOCUMENTOS DE TRANSITO
1 4 3 05 01 LICENCIAS P/MANEJAR
1 4 3 05 01 01 POR EXPEDICION O REPOSICION POR 3 AÑOS
1 4 3 05 01 02 POR EXPEDICION O REPOSICION POR 5 AÑOS
1 4 3 05 01 03 LICENCIA PROVISIONAL DE MANEJO POR 30 DIAS
1 4 3 05 01 04 LICENCIA PARA MENORES DE EDAD POR 6 MESES
1 4 3 05 01 05 LICENCIA DE SERVICIO PARTICULAR CON VIGENCIA DE 1 AÑO
1 4 3 05 01 06 LICENCIAS PARA CONDUCTORES DEL SERVICIO PUBLICO
1 4 3 05 01 07 LICENCIAS PARA OPERADORES DE MAQUINAS ESPECIALIZADAS CON VIGENCIA DE UN AÑO
1 4 3 05 02 OTROS SERVICIOS
1 4 3 05 02 01 POR EXPEDICION DE PERMISO PROVISIONAL POR 30 DIAS PARA CIRCULAR SIN PLACAS A

PARTICULARES
1 4 3 05 02 02 POR REEXPEDICION DE PERMISO PROVISIONAL POR 30 DIAS PARA CIRCULAR SIN PLACAS
1 4 3 05 02 03 EXPEDICION DE DUPLICADO DE INFRACCION EXTRAVIADA
1 4 3 05 02 04 POR ARRASTRE DE GRUA DE VIA PUBLICA AL CORRALON
1 4 3 05 02 05 PERMISO PARA TRANSPORTAR MATERIAL Y RESIDUOS PELIGROSOS
1 4 3 05 02 06 PERMISOS PROVISIONALES P/MENORES DE EDAD PARA CONDUCIR MOTONETAS Y
CUATRIMOTOS
1 4 3 05 02 07 CONSTANCIA DE NO INFRACCION
1 4 3 05 02 08 POR PERMISOS PROVIONALES TRANSPORTAR CARGA
1 4 3 05 02 09 POR REVISTA ELECTROMECANICA A 180 DIAS
1 4 3 05 02 10 POR TARJETON DE REVISTA
1 4 3 06 EXPEDICION INICIAL O REFRENDO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES CUYOS GIROS SEAN LA ENAJENACION DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS O LA PRESTACION DE SERVICIOS QUE INCLUYAN SU EXPENDIO
1 4 3 06 01 ENAJENACION
1 4 3 06 01 01 EXPEDICION O REFRENDO INICIAL DE LICENCIAS COMERCIALES
EN LOCALES UBICADOS FUERA DEL MERCADO
1 4 3 06 01 02 EXP. INICIAL POR REFRENDO DE LICENCIAS COMERCIALES EN
LOCALES UBICADOS DENTRO DEL MERCADO
1 4 3 06 02 PRESTACION DE SERVICIOS
1 4 3 06 02 01 BARES
1 4 3 06 02 02 CABARETS
1 4 3 06 02 03 CANTINAS
1 4 3 06 02 04 CASA DE DIVERSION P/ADULTOS, CENTROS NOCTURNOS
1 4 3 06 02 05 DISCOTECAS
1 4 3 06 02 06 POZOLERIAS, CEVICHERIAS, OSTIONERIAS Y SIMILARES CON VENTA DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS CON LOS ALIMENTOS
1 4 3 06 02 07 FONDAS, LONCHERIAS, TAQUERIAS, TORTERIAS, ANTOJERIAS Y SIMILARES CON VENTA DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS CON ALIMENTOS
1 4 3 06 02 08 RESTAURANTES
1 4 3 06 02 09 BILLARES
1 4 3 06 02 10 TIENDAS DEPARTAMENTALES
1 4 3 06 03 POR CUALQUIER MODIFICACION QUE SUFRA LA LICENCIA O EMPADRONAMIENTO DE
LOCALES ESTABLECIDOS FUERA DEL MERCADO MUNICIPAL PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDENTE

MUNICIPAL
1 4 3 06 03 01 CAMBIO DE DOMICILIO
1 4 3 06 03 02 CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 4 3 06 03 03 POR EL TRASPASO O CAMBIO DE PROPIETARIO
1 4 3 06 03 04 CAMBIO DE GIRO
1 4 3 06 04 POR CUALQUIER MODIFICACION QUE SUFRA LA LICENCIA O EMPADRONAMIENTO DE
LOCALES ESTABLECIDOS EN EL MERCADO MUNICIPAL PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL
1 4 3 06 04 01 CAMBIO DE DOMICILIO
1 4 3 06 04 02 CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
1 4 3 06 04 03 POR EL TRASPASO O CAMBIO DE PROPIETARIO
1 4 3 06 04 04 CAMBIO DE GIRO
1 4 3 07 POR LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O
CARTELES Y LA REALIZACION DE PUBLICIDAD
1 4 3 07 01 FACHADAS, MUROS, PAREDES O BARDAS
1 4 3 07 02 VIDRIERAS, ESCAPARATES, CORTINAS METALICAS, MARQUESINAS Y TOLDOS
1 4 3 07 03 ANUNCIOS LUMINOSOS, ESPECTACULARES Y ELECTRONICOS POR ANUALIDAD
1 4 3 07 04 ANUNCIOS COLOCADOS EN UNIDADES DE TRASNPORTE PUBLICO LOCAL Y EN EQUIPOS Y
APARATOS DE DIVERSION PERMITIDOS DE EXPLOTACION COMERCIAL
1 4 3 07 05 ANUNCIOS COMERCIALES COLOCADOS EN CASETAS TELEFONICAS INSTALADAS EN LA VIA
PUBLICA.
1 4 3 07 06 POR ANUNCIOS TRANSITORIOS POR MEDIO DE PROPAGANDA EN TABLEROS, VOLANTES Y
DEMAS FORMAS SIMILARES.
1 4 3 07 06 01 PROMOCIONES DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE CARTULINAS VOLANTES Y
MANTAS
1 4 3 07 06 02 TABLEROS PARA FIJAR PROPAGANDA IMPRESA
1 4 3 07 07 POR PERIFONEO
1 4 3 07 07 01 AMBULANTE
1 4 3 07 07 02 FIJO
1 4 3 08 REGISTRO CIVIL
1 4 3 08 01 POR ADMINISTRACION DEL REGISTRO CIVIL
1 4 3 09 SERVICIOS GENERALES DE PRESTADOS POR LOS CENTROS
ANTIRRABICOS MUNICIPALES

1 4 3 09 01 RECOLECCION DE PERROS CALLEJEROS
1 4 3 09 02 AGRESIONES REPORTADAS
1 4 3 09 03 SACRIFICIO DE PERROS INDESEADOS
1 4 3 09 04 ESTERILIZACION DE HEMBRA Y MACHO
1 4 3 09 05 VACUNAS ANTIRRABICAS
1 4 3 09 06 CONSULTAS
1 4 3 09 07 BAÑOS GARRAPATICIDAS
1 4 3 09 08 CIRUGIAS
1 4 3 10 SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD
1 4 3 10 01 DE LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL
1 4 3 10 02 POR ANALISIS DE LABORATORIOS Y EXPEDICION DE CREDENCIALES
1 4 3 10 03 OTROS SERVICIOS MEDICOS
1 4 3 11 DERECHOS DE ESCRITURACION
1 4 3 11 01 LOTES HASTA 120 Mts CUADRADOS
1 4 3 11 02 LOTES DE 120.01 HASTA 250 Mts CUADRADOS
1 4 3 12 REGISTRO Y REFRENDO EN MATERIA PECUARIA
1 4 3 12 01 REGISTRO DE FIERRO
1 4 3 12 02 REFRENDO DE FIERRO
1 4 3 12 03 TRAMITACION DE CONSTANCIAS EN MATERIA PECUARIA
1 4 3 12 04 MULTA POR DEAMBULACION DE GANADO EN POBLACION URBANA Y RURAL
1 4 3 12 05 MULTA POR NO REGISTRO DE FIERRO MARCAS O SEÑALES DE SANGRE EN MATERIA
PECUARIA
1 4 4 OTROS DERECHOS
1 4 4 01 DE LA INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
1 4 4 01 01 PREDIOS DESTINADOS A CASA HABITACION O BALDIOS
1 4 4 01 02 LOCALES COMERCIALES O DE PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL
1 4 4 01 03 LOCALES COMERCIALES DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TURISMO
1 4 4 01 04 LOCALES INDUSTRIALES
1 4 4 02 PRO-BOMBEROS
1 4 4 02 01 LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS O CASAS HABITACION, RESTAURACION O
REPARACION,

URBANIZACION,

FRACCIONAMIENTO,

LOTIFICACION,

RELOTIFICACION

FUSIÓN

Y

SUBDIVISION
1 4 4 02 02 POR LA EXPEDICION INICIAL O REFRENDO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O LOCALES CUYOS GIROS SEAN LA ENAJENACION DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS O LA PRESTACION DE SERVICIOS QUE INCLUYAN EL EXPENDIO DE DICHAS

BEBIDAS, SIEMPRE QUE SE EFECTUE TOTAL O PARCIALMENTE CON EL PUBLICO EN GENERAL
1 4 4 02 03 LICENCIAS PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O CARTELES
COMERCIALES Y LA REALIZACION DE PUBLICIDAD
1 4 4 03 POR LA RECOLECCION, MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE ENVASES NO RETORNABLES
1 4 4 03 01 ENVASES NO RETORNABLES QUE CONTIENEN PRODUCTOS NO TOXICOS
1 4 4 03 02 ENVASES NO RETORNABLES QUE CONTIENEN PRODUCTOS TOXICOS
1 4 4 04 PRO-ECOLOGIA
1 4 4 04 01 POR VERIFICACION PARA ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO O AMPLIACION DE OBRAS,
SERVICIOS, INDUSTRIA Y COMERCIO
1 4 4 04 02 POR PERMISOS PARA PODA DE ARBOL PUBLICO O PRIVADO
1 4 4 04 03 POR PERMISO POR DERRIBA DE ARBOL PUBLICO O PRIVADO, POR Cm. DE DIAMETRO
1 4 4 04 04 POR DICTAMEN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
1 4 4 04 05 POR AUTORIZACION DE REGISTRO COMO GENERADOS DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA
ATMOSFERA A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y DE SERVICIOS EN FUENTES FIJAS O MOVIBLES
1 4 4 04 06 POR SOLICITUD DE REGISTRO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES
1 4 4 04 07 POR INFORMES O MANIFESTACIONES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
1 4 4 04 08 POR EXTRACCION DE FLORA NO RESERVADA A LA FEDERACION EN EL MUNICIPIO
1 4 4 04 09 MOVIMIENTOS DE ACTIVOS RIESGOSOS DENTRO DE EMPRESAS NEGOCIOS U OTROS
1 4 4 04 10 PRO DICTAMENES DE USO DE SUELO
1 4 4 05 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL
1 4 4 05 01 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL
1 4 5 ACCESORIOS DE DERECHOS
1 4 5 01 RECARGOS
1 4 5 01 01 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
1 4 9 DERECHOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES NO PAGADOS
1 4 9 01 REZAGOS
1 4 9 01 01 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
1 5 PRODUCTOS
1 5 1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
1 5 1 01 ARRENDAMIENTO
1 5 1 01 01 MERCADO CENTRAL
1 5 1 01 02 MERCADO DE ZONA
1 5 1 01 03 MERCADO DE ARTESANIAS
1 5 1 01 04 TIANGUIS
1 5 1 01 05 CANCHAS DEPORTIVAS

1 5 1 01 06 LOCALES CON CORTINAS
1 5 1 01 07 AUDITORIOS O CENTROS SOCIALES
1 5 1 01 08 INSTALACIONES
1 5 1 01 09 PLAZA DE TOROS POR CAPACIDAD
1 5 1 01 10 PALENQUES POR CAPACIDAD
1 5 1 01 11 ESTACIONAMIENTOS POR HORA O FRACCION
1 5 1 01 12 PENSION MENSUAL POR UNIDAD
1 5 1 02 POR LOTES EN PROP O ARREND EN CEMENTERIO
1 5 1 02 01 FOSA EN PROP POR M2
1 5 1 02 02 FOSA EN ARREND POR TERMINO DE 7 AÑOS POR
1 5 1 03 OCUPACION O APROVECHAMIENTO DE VIA PUBLICA
1 5 1 03 01 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN VIA PUBLICA
1 5 1 03 02 ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS EN LA VIA PUBLICA
1 5 1 03 03 POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TAPIALES
1 5 1 03 04 OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA CON APARATOS MECANICOS O
ELECTROMECANICOS
1 5 1 03 05 ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIAS FRENTE A CLINICAS U HOSPITALES PARTICULARES
1 5 1 03 06 OCUPACION DE VIA PUBLICA POR MAQUINAS TRAGAMONEDAS QUE EXPENDAN CUALQUIER
PRODUCTO
1 5 1 03 07 ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS EN LA VIA PUBLICA AUTOMOVILES DE ALQUILER
CAMIONETAS QUE PRESTEN SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y/O CARGA
1 5 1 03 08 POR ESTACIONAMIENTO EN LUGARES EXCLUSIVOS DE LA VIA PUBLICA PARA CARGA Y
DESCARGA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES TURISTICOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS SEGUN SU
UBICACION POR M LINEAL O FRACCION
1 5 1 03 09 POR ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES PROPIEDAD DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS O DE
PARTICULARES QUE USEN LA VIA PUBLICA PARA PECNORTAR O HACER MANIOBRAS
1 5 1 03 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA DE TODA CLASE DE VEHICULOS DE ALQUILER NO
COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES
1 5 1 03 11 ZONAS DE STACIONAMIENTOS MUNICIPALES
1 5 1 03 12 OCUPACION O APROVECHAMIENTO S DE LA VIA PUBLICA
MEDIANTE LA INSTALACION DE CASETAS TELEFONICAS
1 5 1 04 CORRALES Y CORRALETAS
1 5 1 04 01 GANADO MAYOR
1 5 1 04 02 GANADO MENOR

1 5 1 05 CORRALON MUNICIPAL
1 5 1 05 01 POR LOS SERVICIOS DE ARRASTRE DE BIENES MUEBLES AL CORRALLON DEL MUNICIPIO
1 5 1 05 01 01 MOTOCICLETAS
1 5 1 05 01 02 AUTOMOVILES
1 5 1 05 01 03 CAMIONETAS
1 5 1 05 01 04 CAMIONES
1 5 1 05 01 05 BICICLETAS
1 5 1 05 01 06 TRICICLETAS
1 5 1 05 02 POR EL DEPOSITO DE BIENES MUEBLES AL CORRALON DEL MUNICIPIO
1 5 1 05 02 01 MOTOCICLETAS
1 5 1 05 02 02 AUTOMOVILES
1 5 1 05 02 03 CAMIONETAS
1 5 1 05 02 04 CAMIONES
1 5 1 05 02 05 BICICLETAS
1 5 1 05 02 06 TRICICLETAS
1 5 1 06 POR SERVICIO MIXTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE
1 5 1 06 01 SERVICIOS DE PASAJEROS
1 5 1 06 02 SERVICIO DE CARGA EN GENERAL
1 5 1 06 03 SERVICIO DE PASAJEROS Y CARGA EN GENERAL
1 5 1 06 04 SERVICIO DE VIAJE ESPECIAL DENTRO DEL AREA MUNICIPAL
1 5 1 06 05 SERVICIO DE VIAJE ESPECIAL FUERA DEL AREA MUNICIPAL
1 5 1 07 POR SERVICIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO
1 5 1 07 01 POR SERVICIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANANO
1 5 1 08 BALNEARIOS Y CENTROS RECREATIVOS
1 5 1 08 01 BALNEARIOS Y CENTROS RECREATIVOS
1 5 1 09 ESTACIONES DE GASOLINA
1 5 1 09 01 ESTACIONES DE GASOLINA
1 5 1 10 CENTRALES DE MAQUINARIA AGRICOLA
1 5 1 10 01 RASTREO POR HECTAREA O FRACCION
1 5 1 10 02 BARBECHO POR HECTAREA O FRACCION
1 5 1 10 03 DESGRANADO POR COSTAL
1 5 1 10 04 ACARREOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS
1 5 1 11 ASOLEADEROS
1 5 1 11 01 COPRA POR KILOGRAMOS
1 5 1 12 TALLERES DE HUARACHE

1 5 1 12 01 VENTA DE PRODUCCION POR PAR
1 5 1 13 GRANJAS PORCICOLAS
1 5 1 13 01 GRANJAS PORCICOLAS
1 5 1 14 ADQUISICIONES PARA VENTA DE APOYO A LAS COMUNIDADES
1 5 1 14 01 FERTILIZANTES (RECUPERACION PRODUCTORES)
1 5 1 14 02 ALIMENTOS PARA GANADOS
1 5 1 14 03 INSECTICIDAS
1 5 1 14 04 FUNGICIDAS
1 5 1 14 05 PESTICIDAS
1 5 1 14 06 HERBICIDAS
1 5 1 14 07 APEROS AGRICOLAS
1 5 1 15 PRODUCTOS DIVERSOS
1 5 1 15 01 VENTA DE ESQUILMOS
1 5 1 15 02 CONTRATOS DE APARCERIA
1 5 1 15 03 DESECHOS DE BASURA
1 5 1 15 04 OBJETOS DECOMISADOS
1 5 1 15 05 VENTA DE LEYES Y REGLAMENTOS
1 5 1 15 06 VENTA DE FORMAS IMPRESAS POR JUEGOS
1 5 1 16 PRODUCTOS FINANCIEROS
1 5 1 16 01 GASTO CORRIENTE
1 5 1 16 01 01 INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS
1 5 1 16 01 02 BONOS Y ACCIONES
1 5 1 16 01 03 VALORES EN RENTA FIJA O VARIABLE
1 5 1 16 01 04 PAGARES A CORTO PLAZO
1 5 1 16 01 05 OTROS
1 5 1 16 02 FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL
1 5 1 16 02 01 INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS
1 5 1 16 02 02 OTROS
1 5 1 16 03 FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIOS
1 5 1 16 03 01 INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS
1 5 1 16 03 02 OTROS
1 5 1 16 04 RAMO 20
1 5 1 16 04 01 OTROS
1 5 2 PRODUCTOS DE CAPITAL
1 5 2 01 PRODUCTOS DE CAPITAL
1 5 2 01 01 VENTA DE ACTIVOS
1 5 9 PRODUCTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE PAGO

1 5 9 01 PRODUCTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE PAGO
1 5 9 01 01 PRODUCTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE PAGO
1 6 APROVECHAMIENTOS
1 6 1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
1 6 1 01 MULTAS FISCALES
1 6 1 01 01 FALTAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
1 6 1 02 MULTAS ADMINISTRATIVAS
1 6 1 02 01 LOS QUE TRANSGREDAN EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO Y EN SUS REGLAMENTOS
MUNICIPALES
1 6 1 03 MULTAS DE TRANSITO LOCAL
1 6 1 03 01 PARTICULARES
1 6 1 03 02 SERVICIO PUBLICO
1 6 1 04 MULTAS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
1 6 1 04 01 TOMA CLANDESTINA
1 6 1 05 MULTAS POR CONCEPTO DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE (ECOLOGIA)
1 6 1 05 01 DE LAS MULTAS DE ECOLOGIA
1 6 1 06 DE LAS CONCESIONES Y CONTRATOS
1 6 1 06 01 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
1 6 1 06 02 POR LOS CONTRATOS QUE CELEBREN CON LOS PARTICULARES
1 6 1 07 POR COBRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERAELS NO FISCALES Y DERECHOS FEDERALES
1 6 1 07 01 POR COBRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 90%
1 6 1 08 DONATIVOS Y LEGADOS
1 6 1 08 01 DE PARTICULARES
1 6 1 08 02 DEPENDENCIAS OFICIALES
1 6 1 09 BIENES MOSTRENCOS
1 6 1 09 01 VENTA DE ANIMALES
1 6 1 09 02 VENTA DE BIENES MUEBLES
1 6 1 09 03 VENTA DE BIENES INMUEBLES
1 6 1 10 INDEMNIZACION POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES
1 6 1 10 01 DAÑOS CAUSADOS A BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
1 6 1 11 INTERESES MORATORIOS
1 6 1 11 01 CUANDO NO SE CUBRAN OPORETUNAMENTE LOS CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS
1 6 1 12 COBRO DE SEGUROS POR SINIESTROS
1 6 1 12 01 POR CUENTA DE SEGUROS CONTRATADOS CUANDO OCURRAN SINIESTROS QUE AFECTEN
SUS PROPIEDADES
1 6 1 13 GASTOS DE NOTIFICACION Y EJECUCION
1 6 1 13 01 POR DILIGENCIAS QUE SE PRACTIQUEN CONFORME AL CODIGO FISCAL MUNICIPAL

1 6 1 14 COMISIONES POR REINTEGROS O DEVOLUCIONES
1 6 1 14 01 GASTO CORRIENTE
1 6 1 14 01 01 REINTEGRO DE COMISIONES POR CHEQUES DEVUELTOS
1 6 1 14 02 FONDO DE APORTACIONES P/INFR SOC. MPAL.
1 6 1 14 02 01 REINTEGRO DE COMISIONES POR CHEQUES DEVUELTOS
1 6 1 14 03 FONDO DE APOTACION P/FORT. DE LOS MPIOS.
1 6 1 14 03 01 REINTEGRO DE COMISIONES POR CHEQUES DEVUELTOS
1 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
1 8 1 PARTICIPACIONES
1 8 1 01 LAS PROV DEL FONDO GRAL DE PARTICIPACION
1 8 1 01 01 FONDO COMUN
1 8 1 01 02 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
1 8 1 01 03 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS
1 8 1 01 04 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
1 8 1 02 DESCUENTO A LAS PARTICIPACIONES
1 8 1 02 01 SECRETARIA DE FINANZAS (DESC ISSSTE)
1 8 1 02 02 FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS
1 8 1 02 03 FONDO DE SOLIDARIDAD
1 8 1 02 04 PRESTAMO P/CONTINGENCIAS FINANCIERAS
1 8 1 02 05 PRESTAMO DE LINEA DE CREDITO GLOBAL MPAL
1 8 1 02 06 FONDO DE RESERVA PARA PAGO DE INTERESES Y CAPITAL CREDITO BANORTE
1 8 1 02 07 COMISION DE LA LINEA DE CRED GLOBAL MPAL
1 8 2 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
1 8 2 01 FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL
1 8 2 01 01 APORTACIONES P/INFRA SOC MPAL
1 8 2 02 FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIOS
1 8 2 02 01 APORTACIONES P/FORT DE LOS MPIOS
1 8 2 03 DESC DE APORT FEDERALES (RAMO 33)
1 8 2 03 01 DESCUENTOS DE APORTACIONES FEDERALES FIMS
1 8 2 03 01 01 AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS
1 8 2 03 02 DESC DE APORT FEDERALES (FORTAMUN)
1 8 3 CONVENIOS
1 8 3 01 PROVENIENTES DEL GOBIERNO DEL EDO
1 8 3 01 01 APORTACIONES DE PROGRAMAS
1 8 3 01 02 SUBSIDIOS
1 8 3 01 02 01 CREDITOS
1 8 3 01 02 02 FERTILIZANTE (GOB DEL ESTADO

1 8 3 01 03 PROYECTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
1 8 3 01 03 01 CONTRA EL DENGUE EN AREA URBANA
1 8 3 01 03 02 FERTILIZANTE
1 8 3 02 PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
1 8 3 02 01 PROGRAMAS REGIONALES
1 8 3 02 01 01 FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS MPALES (IMJUVE)
1 8 3 02 02 CONSTRUCCION
1 8 3 02 03 REHABILITACION
1 8 3 02 04 OTROS SIMILARES
1 8 3 03 APORT DE PARTICULARES Y ORG OFICIALES
1 8 3 03 01 GASTO CORRIENTE
1 8 3 03 01 01 DE PARTICULARES
1 8 3 03 01 02 PARA DAMNIFICADOS
1 8 3 03 01 03 PARA COMPLEMENTAR EL COSTO DE OBRAS
1 8 3 03 01 04 PROGRAMAS ESPECIFICOS
1 8 3 03 02 DE ORGANISMOS OFICIALES
1 8 3 03 02 01 PARA DAMNIFICADOS
1 8 3 03 02 02 PARA COMPLEMENTAR EL COSTO DE OBRAS
1 8 3 03 02 03 PROGRAMAS ESPECIFICOS
1 8 3 03 03 FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL
1 8 3 03 03 01 DE PARTICULARES
1 8 3 03 03 02 PARA DAMNIFICADOS
1 8 3 03 03 03 PARA COMPLEMENTAR EL COSTO DE OBRAS
1 8 3 03 03 04 PROGRAMAS ESPECIFICOS
1 8 3 03 04 DE ORGANISMOS OFICIALES
1 8 3 03 04 01 PARA DAMNIFICADOS
1 8 3 03 04 02 PARA COMPLEMENTAR EL COSTO DE OBRAS
1 8 3 03 04 03 PROGRAMAS ESPECIFICOS
1 8 3 03 05 FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIOS
1 8 3 03 05 01 DE PARTICULARES
1 8 3 03 05 02 PARA DAMNIFICADOS
1 8 3 03 05 03 PARA COMPLEMENTAR EL COSTO DE OBRAS
1 8 3 03 05 04 PROGRAMAS ESPECIFICOS
1 8 3 03 06 DE ORGANISMOS OFICIALES
1 8 3 03 06 01 PARA DAMINIFICADOS

1 8 3 03 06 02 PARA COMPLEMENTAR EL COSTO DE OBRAS
1 8 3 03 06 03 PROGRAMAS ESPECIFICOS
1 8 3 04 INGRESOS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPE
1 8 3 04 01 GASTO CORRIENTE
1 8 3 04 01 01 CREDITOS A PARTICULARES PARA OBRAS
1 8 3 04 01 02 RECUPERACION POR VENTA DE FERTILIZANTE
1 8 3 04 01 03 INVERSIONES FINANCIERAS
1 8 3 04 01 04 OTROS DE INDOLE SIMILAR
1 8 3 04 02 FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL
1 8 3 04 02 01 CREDITOS A PARTICULARES PARA OBRAS
1 8 3 04 02 02 RECUPERACION POR VENTA DE FERTILIZANTE
1 8 3 04 02 03 INVERSIONES FINANCIERAS
1 8 3 04 02 04 OTROS DE INDOLE SIMILAR
1 8 3 04 03 FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIOS
1 8 3 04 03 01 CREDITOS A PARTICULARES PARA OBRAS
1 8 3 04 03 02 RECUPERACIONES POR VENTA DE FERTILIZANTE
1 8 3 04 03 03 INVERSIONES FINANCIERAS
1 8 3 04 03 04 OTROS DE INDOLE SIMILAR
1 8 3 05 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
1 8 3 05 01 GASTO CORRIENTE
1 8 3 05 01 01 ENTERO DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCERO
1 8 3 05 01 02 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
1 8 3 05 01 03 OTROS CONVENIOS
1 8 3 05 01 04 FONSOL
1 8 3 05 01 05 PROGRAMA IMJUVE
1 8 3 05 01 06 FORT DE INSTANCIAS MPALES DE LA JUVENTUD
1 8 3 05 01 07 FONDO DE APORT P/INFRA SOC MPAL
1 8 3 05 02 ENTERO DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCERO
1 8 3 05 02 01 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
1 8 3 05 02 02 OTROS CONVENIOS
1 8 3 05 02 03 OTROS CONVENIOS FAISM
1 8 3 05 03 FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIOS
1 8 3 05 03 01 ENTERO DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCERO

1 8 3 05 03 02 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
1 8 3 05 03 03 CONVENIOS
1 8 3 05 03 04 OTROS CONVENIOS FORTAMUN
1 8 3 05 03 05 SUBSEMUN
1 8 3 05 04 RAMO 20
1 8 3 05 04 01 OTROS CONVENIOS DE RAMO 20
1 8 3 06 DESCUENTOS (NATURALEZA DEUDORA)
1 8 3 06 01 IMPUESTO PREDIAL
1 8 3 06 02 AGUA POTABLE
1 8 3 06 03 MULTAS
1 8 3 06 04 RECARGOS
1 8 3 06 05 SUBSIDIO Y/O ESTIMULOS FISCALES
1 8 3 06 06 OTROS (ESPECIFICAR)
1 8 3 07 INVERSION ESTATAL DIRECTA
1 8 3 07 01 TRANSFERIDAS AL H AYUNTAMIENTO
1 8 3 07 01 01 OBRAS DEL EJERCICIO
1 8 3 07 01 02 OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1 8 3 08 RAMO 20
1 8 3 08 01 MICRO REGIONES
1 8 3 08 02 HABITAT
1 8 3 08 03 EMPLEO TEMPORAL
1 8 3 08 04 INICIATIVA CIUDADANA TRES POR UNO
1 8 3 08 05 OTROS
1 8 3 08 06 PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS
1 8 3 09 OTROS PROGRAMAS DISTINTOS A LOS ANTERIORES
1 8 3 09 01 GASTO CORRIENTE
1 8 3 09 01 01 FOPAM FONDO DE PAVIMENTACION A MP
1 8 3 09 01 02 FAFEF SANEAMIENTO FINANCIERO
1 8 3 09 01 03 FONDO DE PAVIM Y ESPACIOS DEPORT P/MPIOS
1 8 3 09 02 FONDO DE APORTACIONES P/INFRA. SOC. MPAL.
1 8 3 09 02 01 APAZU
1 8 3 09 03 FONDO DE APORT P/FORT DE LOS MPIOS
1 8 3 09 03 01 SUBSEMUN
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

V.1.1

FONDOS DE TERCEROS, BIENES Y VALORES EN GARANTÍA

V.1.2

DEUDORES DIVERSOS

V.1.3

ALMACÉN E INVENTARIOS

V.1.4

BIENES CONCESIÓN

V.1.5

BIENES EN COMODATO

V.1.6

VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACIÓN EN PAGO

V.1.7

DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y TÍTULOS

V.1.8

FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE

V.1.9

OTROS GASTOS

V.2.1

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES

V.2.2

ANTICIPOS A PROVEEDORES

V.2.3

ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS

V.2.4

INVERSIONES

VI.1

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

VI.2

PRÉSTAMOS OTORGADOS

VI.3

EJECUCIÓN DE AVALES Y GARANTÍAS

VI.5

INVERSIONES FINANCIERAS

VII.2.1

AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS

VII.2.2

VALORES

VII.2.5

JUICIOS

VIII.1.1

CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

VIII.1.2

CIERRE DE CUENTAS PATRIMONIALES

VIII.1.3

CIERRE DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS

I. ASIENTO DE APERTURA
REGISTRO
No.

DOCUMENTO
FUENTE

CONCEPTO

PERIODI-CIDAD

CONTABLE
CARGO

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

Auxiliar contable del ejercicio Al inicio del Año
inmediato anterior.

PRESUPUESTAL

ABONO

CARGO

1.0.0.0 Activo

2.0.0.0 Pasivo

3.0.0.0 Hacienda
Pública/
Patrimonio

3.0.0.0 Hacienda
Pública/ Patrimonio

7.0.0.0 Cuentas
de Orden
Contable

ABONO

7.0.0.0 Cuentas de
Oden Contable

VII.1.1 REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA LEY DE INGRESOS
REGISTRO
No.
FUENTE

DOCUMENTO

CONCEPTO

PERIODI-CIDAD

ABONO

1

Ley de ingresos estimada.

Ley de Ingresos aprobada.

2

Modificaciones positivas a la Ley de Ingresos.

Modificación de la Ley de
Ingresos.

3

CONTABLE

Modificaciones negativas a la Ley de Ingresos.

Modificación de la Ley de
Ingresos.

4
Ingresos devengados.
autoridad competente.

Documento emitido por

5
Ingresos recaudados.
autorizado, recibo oficial y/o estados de cuenta bancarios.

Formato

de

pago

Anual

PRESUPUESTAL CARGO
CARGO
ABONO
8.1.1 Ley de
Ingresos Estimada

Eventual
Modifica- ciones a la Ley de Ingresos Estimada
Eventual
Frecuente
Frecuente

8.1.3
8.1.2 Ley de
Ingresos por
Ejecutar
8.1.2 Ley de
Ingresos por
Ejecutar
8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

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

VII.1.2 REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO
REGISTRO
No.
FUENTE

DOCUMENTO

CONCEPTO

PERIODI-CIDAD

CONTABLE
ABONO

1

Por el presupuesto de Egresos aprobado.

Presupuesto de egresos
aprobado.

2
aprobado.

Por las ampliaciones/adiciones liquidas al Presupuesto

Oficio de adecuación
presupuestaria.

Eventual
de Egresos por

3
presupuestaria.

Por las reducciones liquidas al Presupuesto aprobado.

Oficio de adecuación

Eventual
ciones al

4
Por
Presupuesto aprobado.

las

las

ampliaciones/adiciones

5
aprobado.

Por

reducciones

compensadas

6
de Egresos

Por el presupuesto comprometido.

compensadas

al

al

Presupuesto

Anual

Oficio de adecuación
presupuestaria.

Eventual
de Egresos por

Oficio de adecuación
presupuestaria.

Eventual
ciones al

Contrato o pedido.

Frecuente

PRESUPUESTAL CARGO
CARGO
ABONO
8.2.2 Presupuesto
de Egresos por
Ejercer
8.2.2 Presupuesto
Ejercer
8.2.3 ModificaPresupuesto de
Egresos Aprobado
8.2.2 Presupuesto
Ejercer
8.2.3 ModificaPresupuesto de
Egresos Aprobado
8.2.4 Presupuesto
Comprome-tido

8.2.1 Presupuesto
de Egresos
Aprobado
8.2.3 Modificaciones al
Presupuesto de
Egresos Aprobado
8.2.2 Presupuesto
de Egresos por
Ejercer

8.2.3 Modificaciones al
Presupuesto de
Egresos Aprobado
8.2.2 Presupuesto
de Egresos por
Ejercer

8.2.2 Presupuesto
de Egresos por
Ejercer

II.1.1 IMPUESTOS
No.

DOCUMENTO
FUENTE

CONCEPTO

PERIODICIDAD

1

Por los ingresos por clasificar.

Corte de caja o estado de
cuenta bancario.

Frecuente

2

Por los depósitos de los impuestos recaudados en caja. Por

3

la clasificación por concepto de impuestos.

Ficha de depósito o estado de Frecuente
cuenta bancario Resumen de
distribución de Ingresos de la Frecuente
oficina recaudadora o
documento equivalente.

REGISTRO
CONTABLE
PRESUPUESTAL
CARGO
ABONO
CARGO
1.1.1.1 Efectivo
2.1.9.1 Ingresos
o
por Clasificar
1.1.1.2 Bancos /
Tesorería
1.1.1.2 Bancos /
1.1.1.1 Efectivo
Tesorería
4.1.1.1 Impuestos
8.1.2 Ley de
2.1.9.1 Ingresos
por Clasificar
Sobre los Ingresos o
Ingresos por
Ejecutar
4.1.1.2 Impuestos
Sobre el Patrimonio
8.1.4 Ley de
o
Ingresos
4.1.1.7 Accesorios de
Devengada
Impuestos
o
4.1.1.9 Otros
Impuestos o

ABONO

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada
8.1.5 Ley de
Ingresos
Recaudada

4.1.9.1 Impuestos no
Comprendi-dos en las
Fracciones de la Ley
de Ingresos Causados
en Ejercicios Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquida-ción o
Pago

II.1.1 IMPUESTOS
REGISTRO
No.
FUENTE

DOCUMENTO PERIODI-CIDAD

CONCEPTO

CONTABLE
ABONO

4
Por
determinables. ↭

Documento emitido por
autoridad competente.

Frecuente

Por la recaudación de impuestos determinables recibidos
en la Tesorería y/o auxiliares de la misma. ↭

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

Frecuente
o

6
Por los depósitos de los impuestos determinables
recaudados en caja.

Ficha de depósito o estado
de cuenta bancario

No.

DOCUMENTO FUENTE

5

el

devengado

por

concepto

de

impuestos

1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.2 Bancos / Tesorería
Frecuente
1.1.1.2 Bancos /
Tesorería

II.1.1 IMPUESTOS
CONCEPTO

7
Por el devengado y recaudado
autodeterminables recibidos en la Tesorería y/o auxiliares
de la misma. ↭

de

impuestos

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

PERIODI-CIDAD

CONTABLE

Frecuente
1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

1.1.1.1 Efectivo o

8
Por los depósitos de los impuestos autodeterminables
recaudados en caja.

Ficha de depósito, estado
de cuenta bancario.

1.1.1.2 Bancos / Tesorería
Frecuente
1.1.1.2 Bancos /
Tesorería

4.1.1.1 Impuestos
Sobre los Ingresos
o
4.1.1.2 Impuestos
Sobre el
Patrimonio o
4.1.1.7 Accesorios
de impuestos o
4.1.1.9 Otros
Impuestos o
4.1.9.1 Impuestos
no Comprendi-dos
en las Fracciones
de la Ley de
Ingresos Causados
en Ejercicios
Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquida-ción o
Pago
1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

PRESUPUESTAL CARGO
CARGO
ABONO
8.1.2
Ley de Ingresos
por Ejecutar

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

8.1.4
Ley de Ingresos
Devengada

8.1.5 Ley de
Ingresos
Recaudada

1.1.1.1 Efectivo

REGISTRO
ABONO
4.1.1.1 Impuestos
Sobre los Ingresos
o
4.1.1.2 Impuestos
Sobre el
Patrimonio
o
4.1.1.7 Accesorios
de Impuestos
o
4.1.1.9 Otros
Impuestos o
4.1.9.1 Impuestos
no Comprendi-dos
en las Fracciones
de la Ley de
Ingresos Causados
en Ejercicios
Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquida-ción o
Pago
1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo
1.1.1.1 Efectivo

PRESUPUESTAL CARGO
CARGO
ABONO
8.1.2 Ley de
Ingresos por
Ejecutar

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

8.1.5 Ley de
Ingresos
Reca

II.1.1 IMPUESTOS
REGISTRO
No.

19

CONCEPTO

Por el devengo por deudores morosos por
incumplimientos del pago de los impuestos, incluye los
accesorios determinados (sin previo devengado). ↭

DOCUMENTO
FUENTE

Documento
de
cobro
emitido por la autoridad
competente.

PERIODI-CIDAD

Frecuente

CONTABLE

PRESUPUESTAL

CARGO

ABONO

CARGO

ABONO

1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

4.1.1.1 Impuestos
Sobre los Ingresos

8.1.2 Ley de
Ingresos por
Ejecutar

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

8.1.5 Ley de
Ingresos
Recaudada

o
4.1.1.2 Impuestos
Sobre el
Patrimonio
o
4.1.1.7 Accesorios
de Impuestos
o
4.1.1.9 Otros
Impuestos
o
4.1.9.1 Impuestos
no Comprendi-dos
en las Fracciones
de la Ley de
Ingresos Causados
en Ejercicios
Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquida-ción o
Pago

20

Por el cobro a deudores morosos por incumplimientos del
pago de los impuestos, incluye los accesorios
determinados. ↭

Formatos
de
pago
autorizado, recibo oficial,
estado de cuenta bancario.

Frecuente

1.1.1.1 Efectivo
o

1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos /
Tesorería
21

Por los depósitos de los impuestos por deudores morosos
por incumplimientos de pago recaudados en caja.

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

Ficha de depósito o estado
de cuenta bancario.

Frecuente

1.1.1.2 Bancos /
Tesorería

1.1.1.1 Efectivo

II.1.4 DERECHOS
REGISTRO
No.

1

CONCEPTO

Por los ingresos por clasificar.

DOCUMENTO
FUENTE

CONTABLE

PERIODI-CIDAD

Corte de caja o estado de
cuenta bancario.

Frecuente

PRESUPUESTAL

CARGO

ABONO

1.1.1.1 Efectivo

2.1.9.1 Ingresos
por Clasificar

o

CARGO

ABONO

8.1.2 Ley de
Ingresos por
Ejecutar

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

8.1.2 Ley de
Ingresos por
Ejecutar

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

1.1.1.2 Bancos/
Tesorería
2

3

Por los depósitos de los derechos recaudados en caja.

Por la clasificación por concepto de derechos. ↭

Ficha de depósito o estado
de cuenta bancario.

Frecuente

1.1.1.2 Bancos /
Tesorería

1.1.1.1 Efectivo

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

Frecuente

2.1.9.1 Ingresos
por Clasificar

4.1.4.1 Derechos
por el Uso, Goce,
Aprovecha-miento
o Explotación de
Bienes de
Dominio Público
o
4.1.4.4 Accesorios
de Derechos
o
4.1.4.9 Otros
Derechos
o
4.1.9.2 Contribuciones de
Mejoras,
Derechos,
Productos y
Aprovechamientos no
Compren-didos en
las Fracciones de
la Ley de Ingresos
Causados en
Ejercicios Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquidación o Pago

4

Por el devengado por concepto de derechos determinables.
↭

Documento
de
cobro
emitido por la autoridad
competente.

Frecuente

1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

4.1.4.1 Derechos
por el Uso, Goce,
Aprovecha-miento
o Explotación de
Bienes de
Dominio Público
o
4.1.4.2 Derechos a
los Hidrocar- buros
o
4.1.4.3 Derechos
por Prestación de
Servicios
o

II.1.4 DERECHOS
REGISTRO
No.

CONCEPTO

DOCUMENTO
FUENTE

PERIODI-CIDAD

CONTABLE
CARGO

PRESUPUESTAL

ABONO

CARGO

ABONO

4.1.4.4 Accesorios de
Derechos
o
4.1.4.9 Otros
Derechos o
4.1.9.2 Contribu- ciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no
Compren-idos en
las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación

II.1.4 DERECHOS
REGISTRO
No.

DOCUMENTO
FUENTE

CONCEPTO

PERIODI-CIDAD

CONTABLE

PRESUPUESTAL

CARGO

ABONO

CARGO

ABONO

1.1.1.1 Efectivo

1.1.2.4 Ingresos

8.1.4 Ley de

8.1.5 Ley de

o

por Recuperar a

Ingresos

Ingresos

Corto Plazo

Devengada

Recaudada

1.1.1.2 Bancos/
Tesorería

8
9

Por

los depósitos

de los ingresos por

derechos

Ficha de depósito o estado

autodeterminables recaudados en caja.

de cuenta bancario.

Por la devolución y pago por derechos.

Autorización

1.1.1.2 Bancos /

1.1.1.1 Efectivo

Tesorería
4.1.4.1

2.1.1.8

8.1.4 Ley de

8.1.2 Ley de

Derechos por el

Devoluciones de la
Ley de Ingresos

Ingresos

Ingresos por

Uso, Goce,

Devengada

Ejecutar

de autorización de pago de

Aprovechamiento o

por Pagar a Corto
Plazo

devolución

de

de

la

Eventual

devolución por la autoridad
fiscal correspondiente, oficio
ingresos,

entrega de efectivo, cheque
y/o transferencia bancaria.

Explotación de
Bienes de
Dominio
Público
o
4.1.4.3
Derechos por
Prestación de
Servicios
o
4.1.4.4
Accesorios de
Derechos
o
4.1.4.9 Otros
Derechos
o
4.1.9.2
Contribu-ciones
de Mejoras,
Derechos,
Productos y
Aprovechamientos no
Compren-didos
en las
Fracciones de la
Ley de Ingresos
Causados en
Ejercicios
Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquidación o
Pago
2.1.1.8

1.1.1.2 Bancos/

8.1.5 Ley de

8.1.4 Ley de

Devoluciones de
la Ley de

Tesorería

Ingresos
Recaudada

Ingresos
Devengada

Ingresos por
Pagar a Corto
Plazo

II.1.4 DERECHOS
REGISTRO
No.

CONCEPTO

DOCUMENTO
FUENTE

PERIODI-CIDAD

CONTABLE
CARGO

PRESUPUESTAL

ABONO

CARGO

ABONO

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

8.1.5 Ley de
Ingresos
Recaudada

8.1.2 Ley de
Ingresos por
Ejecutar

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

4.1.4.4 Accesorios
de Derechos
o
4.1.4.9 Otros
Derechos
o
4.1.9.2 Contribuciones de
Mejoras,
Derechos,
Productos y
Aprovechamientos no
Compren-didos en
las Fracciones de
la Ley de Ingresos
Causados en
Ejercicios Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquidación o
Pago
12

Por el cobro de las parcialidades del convenio de pago por
derechos. ↭

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

Frecuente

1.1.1.1 Efectivo
o

1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/
Tesorería
13

Por los depósitos de las parcialidades recaudadas por
derechos en caja.

Ficha de depósito o estado
de cuenta bancario.

Frecuente

1.1.1.2 Bancos /
Tesorería

1.1.1.1 Efectivo

14

Por la resolución judicial por incumplimiento de pago por
derechos, incluye los accesorios determinados (sin previo
devengado). ↭

Resolución
definitiva.

Frecuente

1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

4.1.4.1 Derechos
por el Uso, Goce,
Aprovecha-miento
o Explotación de
Bienes de
Dominio Público
o

judicial

4.1.4.3 Derechos
por Prestación de
Servicios
o
4.1.4.4 Accesorios
de Derechos
o
4.1.4.9 Otros
Derechos
o
4.1.9.2 Contribuciones de
Mejoras,
Derechos,
Productos y
Aprovechamientos no
Compren-didos en
las Fracciones de
la Ley de Ingresos
Causados en
Ejercicios Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquidación o
Pago

II.1.4 DERECHOS
REGISTRO
No.

15

CONCEPTO

Por el cobro de derechos originados en resolución judicial
definitiva. ↭

DOCUMENTO
FUENTE

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

PERIODI-CIDAD

Frecuente

CONTABLE

PRESUPUESTAL

CARGO

ABONO

CARGO

ABONO

1.1.1.1 Efectivo

1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

8.1.5 Ley de
Ingresos
Recaudada

8.1.2 Ley de
Ingresos por
Ejecutar

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

o

1.1.1.2 Bancos/
Tesorería
16

Por los depósitos de derechos originados en resolución
judicial definitiva recaudados en caja.

Ficha de depósito o estado
de cuenta bancario.

Frecuente

1.1.1.2 Bancos /
Tesorería

1.1.1.1 Efectivo

17

Por el devengo por deudores morosos por derechos

Documento
de
cobro
emitido por la autoridad
competente.

Frecuente

1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

4.1.4.1 Derechos
por el Uso, Goce,
Aprovecha-miento
o Explotación de
Bienes de
Dominio Público

incluye los accesorios (sin previo devengado). ↭

o

4.1.4.3 Derechos
por Prestación de
Servicios
o
4.1.4.4 Accesorios
de Derechos
o
4.1.4.9 Otros
Derechos
o
4.1.9.2 Contribuciones de
Mejoras,
Derechos,
Productos y
Aprovechamientos no
Compren-didos en
las Fracciones de
la Ley de Ingresos
Causados en
Ejercicios Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquidación o Pago
Por el cobro de deudores morosos por derechos. ↭
18

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

Frecuente

o

Por los depósitos por deudores morosos recaudadas por
derechos en caja.
19

1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.2 Bancos/
Tesorería
Ficha de depósito o estado
de cuenta bancario.

Frecuente

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

8.1.5 Ley de
Ingresos
Recaudada

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.2 Bancos /
Tesorería

Nota:
↭ Registro automático

II.1.5 PRODUCTOS
REGISTRO
No.

1

DOCUMENTO
FUENTE

CONCEPTO

Por los ingresos por clasificar.

Corte de caja o estado de
cuenta bancario.

PERIODI-CIDAD

Diario

CONTABLE

PRESUPUESTAL

CARGO

ABONO

1.1.1.1 Efectivo

2.1.9.1 Ingresos
por Clasificar

o

CARGO

ABONO

8.1.2 Ley de
Ingresos por
Ejecutar

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

8.1.2 Ley de
Ingresos por
Ejecutar

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

1.1.1.2 Bancos/
Tesorería
2

Por los depósitos de los Productos recaudados en caja.

Ficha de depósito o estado
de cuenta bancario.

Frecuente

1.1.1.2 Bancos /
Tesorería

1.1.1.1 Efectivo

3

Por la clasificación por concepto de Productos.

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

Frecuente

2.1.9.1 Ingresos
por Clasificar

4.1.5.1 Productos
Derivados del Uso
y Aprovechamiento de Bienes
no Sujetos a
Régimen de
Dominio Público
o
4.1.5.3 Accesorios
de Productos
4.1.5.9 Otros
Productos que
Generan Ingresos
Corrientes
o
4.1.9.2 Contribuciones de
Mejoras,
Derechos,
Productos y
Aprovechamientos no
Comprendidos en
las Fracciones de
la Ley de Ingresos
Causados en
Ejercicios Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquidación o
Pago

4

Por el devengado
determinables. ↭

por

concepto

de

productos

Documento
de
cobro
emitido por la autoridad
competente.

Frecuente

1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

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

II.1.5 PRODUCTOS
REGISTRO
No.

DOCUMENTO
FUENTE

CONCEPTO

PERIODI-CIDAD

CONTABLE
CARGO

PRESUPUESTAL

ABONO

CARGO

ABONO

1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a

8.1.4 Ley de
Ingresos

8.1.5 Ley de
Ingresos

Corto Plazo

Devengada

Recaudada

8.1.4 Ley de

4.1.5.3 Accesorios
de Productos
4.1.5.9 Otros
Productos que
Generan Ingresos
Corrientes
o
4.1.9.2 Contribuciones de
Mejoras,
Derechos,
Productos y
Aprovechamientos no
Compren-didos en
las Fracciones de la
Ley de Ingresos
Causados en
Ejercicios Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquidación o
Pago
5

Por

la

recaudación

por

concepto

de

productos

determinables. ↭

Formato
de
pago
autorizado, recibo oficial,

Frecuente

o

estado de cuenta bancario.

6

Por

los depósitos de los ingresos por productos

determinables recaudados en caja.

7

Por

el

devengado

autodeterminables. ↭

y

recaudado

Ficha de depósito o estado

1.1.1.2 Bancos/
Tesorería
Frecuente

de cuenta bancario.

de

productos

Formato

de

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.2 Bancos /

1.1.1.1 Efectivo

Tesorería

pago

autorizado, recibo oficial,
estado de cuenta bancario.

Frecuente

1.1.2.4 Ingresos

4.1.5.1 Productos

8.1.2 Ley de

por recuperar a

Derivados del Uso

Ingresos por

Ingresos

Corto Plazo

y Aprovecha-

Ejecutar

Devengada

miento de Bienes
no Sujetos a
Régimen de
Dominio Público
o
4.1.5.2
Enajenación de
Bienes Muebles
no Sujetos a ser
Inventaria-dos
o
4.1.5.3 Accesorios
de Productos
4.1.5.9 Otros
Productos que
Generan Ingresos
Corrientes
o

II.1.5 PRODUCTOS
REGISTRO
No.

CONCEPTO

DOCUMENTO

PERIODI-CIDAD

CONTABLE
CARGO

ABONO

PRESUPUESTAL
CARGO

ABONO

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

8.1.5 Ley de
Ingresos
Recaudada

8.1.4 Ley de
Ingresos
Devengada

8.1.2 Ley de
Ingresos por
Ejecutar

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

1.1.2.4 Ingresos
por Recuperar a
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/
Tesorería
8

Por los depósitos de los ingresos por productos
autodeterminables recaudados en caja.

Ficha de depósito o estado
de cuenta bancario.

Frecuente

1.1.1.2 Bancos /
Tesorería

1.1.1.1 Efectivo

9

Por la devolución y pago de productos.

Autorización
de
la
devolución por la autoridad
fiscal correspondiente, oficio
de autorización de pago de
devolución
de
ingresos,
entrega de efectivo, cheque y/o
transferencia bancaria.

Eventual

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

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

o
4.1.5.2
Enajenación de
Bienes Muebles
no Sujetos a ser
Inventariados
o
4.1.5.3
Accesorios de
Productos o
4.1.5.9 Otros
Productos que
Generan Ingresos
Corrientes
o
4.1.9.2 Contribuciones de
Mejoras,
Derechos,
Productos y
Aprovechamientos no
Compren-didos en
las Fracciones de la
Ley de Ingresos
Causados en
Ejercicios Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquidación o
Pago
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A.1 MATRIZ DEVENGADO DE GASTOS
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B.1 MATRIZ INGRESOS DEVENGADOS
B.2 MATRIZ INGRESOS RECAUDADOS
ASPECTOS GENERALES

La matriz de conversión es una tabla de relaciones entre Plan de Cuentas y los Clasificadores por Objeto del Gasto, por Tipo de Gasto o el Clasificador
por Rubro de Ingresos, permite que toda transacción registrada en los distintos momentos del ejercicio presupuestario, se transforme en un asiento de partida
doble en la contabilidad general.
En el caso de los Egresos, la matriz identifica la relación que existe entre cada partida genérica del Clasificador por Objeto de Gasto y el Clasificador por Tipo
de Gasto, con las cuentas de cargo y abono del Plan de Cuentas.
En el caso de los Ingresos, la matriz identifica la relación que existe entre cada Tipo del Clasificador por Rubro de Ingresos, pero como lo que se registra es un
abono, permite identificar la cuenta de cargo.
Esta matriz bien diseñada viabiliza y asegura la producción automática de asientos contables o asientos, libros y los diferen tes tipos de estados
presupuestarios, financieros y económicos.
Para que los propósitos de la citada matriz puedan cumplirse, entre los Clasificadores Presupuestarios (por Objeto del Gasto y Tipo de Gasto, y por Rubros
de Ingresos, respectivamente) y la Lista de Cuentas de la Contabilidad debe existir una correspondencia que tiende a ser biunívoca. Es decir cada partida de
objeto del gasto y del rubro de ingresos, en su mayor nivel de desagregación, se debe corresponder con una cuenta o subcuenta contable.
DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE DATOS DE MATRICES

La operatividad del Sistema de Contabilidad requiere la interacción de diversas matrices, todas ellas coherentes y sustentadas en similares criterios, a fin de
posibilitar el correcto registro presupuestario y contable de la totalidad de las operaciones que se producen.
Dado que no en todos los casos son relevantes o significativos los mismos elementos para determinar el impacto patrimonial de las transacciones, se diseñan
tablas específicas que reúnen tipos de transacciones de similar naturaleza y características.
En general, y en concordancia con lo ya expresado, las matrices de conversión del Sistema de Contabilidad son los instrumentos que permiten generar
automáticamente los asientos contables de partida doble, en forma relacionado a la gestión. De esta manera, todos los eventos propios o derivados de la gestión,
sean de índole presupuestaria, así como las modificaciones, ajustes y regularizaciones asociados a éstos, generan los registros presupuestarios y contables, al
momento de verificarse el hecho.
Las matrices de conversión se definen considerando aquellos elementos que determinan el impacto patrimonial de los eventos que se registran,
determinando la vinculación –en términos de cargos y abonos- con las cuentas contables pertinentes.
Entre los principales elementos que se consideran para la definición de las matrices se incluyen: Clasificadores Presupuestarios de Ingresos por Rubros
y por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Plan de Cuentas, el momento contable, el evento (el hecho, proceso, etc.) que se registra, los medios
de percepción y pago, entre otros.
En ciertos casos se utilizan también tablas auxiliares o complementarias, que facilitan la relación entre ciertos elementos particulares con las matrices principales.
De esta manera se recogen todos aquellos datos relativos a la gestión que permiten el adecuado registro de las transacciones, generando las asientos que
reflejan el efecto patrimonial de la totalidad de las operaciones relativas a la gestión de los recursos.

MODELOS DE LAS MATRICES DE CONVERSIÓN
A continuación se presentan los modelos de las matrices de conversión:

A.1 Matriz Devengado de Gasto
La Matriz Devengado del Gastos relaciona las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto y el Clasificador por Tipo de Gasto, con las cuentas de la contabilidad,
el objeto del gasto y el tipo de gasto definen la cuenta de cargo o abono del asiento, ya sea gasto o inversión.
Si el gasto es de tipo corriente, la cuenta de cargo corresponde a Egresos (es decir, una “pérdida” o costo). Si el tipo de gasto es inversión o capital, la cuenta de
cargo será una cuenta de activo no circulante o inversiones, según sea el objeto del gasto; la cuenta de abono será una cuenta de pasivo, reflejando la
obligación a pagar correspondiente.
Sin embargo, existen situaciones en las que las partidas del gasto no permiten por sí solas determinar automática y directamente la cuenta de abono y donde
además en necesario no perder información de utilidad para el usuario.
Un ejemplo de lo anterior, es el caso del registro de gastos capitalizables en las construcciones en proceso en obras por administración donde para el registro
presupuestario de estos gastos es necesario identificar, si las obras son en Bienes de Dominio Público o en Bienes de Dominio Privado y la partida genérica a la
que corresponde afectar.
Para el registro contable, además de lo anterior, en el caso de los Bienes de Dominio Público, es necesario conocer a que categoría de bienes corresponde afectar.
Dicha información, se obtiene a partir de los Programas y Proyectos registrados en la “Cartera de Proyec tos” e incluidos la “Clave” de cada uno de ellos.
Las mencionadas particularidades se señalan en la columna “Datos Complementarios”.

Cuenta Contable de
Objeto del Gasto

Tipo de Gasto

Datos Complementarios
Cargo

Abono

A.2 MATRIZ DE PAGADO DE GASTOS
La Matriz Pagado de Egresos relaciona el medio de pago, con las cuentas del Plan de Cuentas, la cuenta del debe será la cuenta del haber del a siento del
devengado de egresos, la cuenta del haber está definida por el medio de pago:



Si es efectivo la cuenta será Caja.
Si se trata de pago por Bancos, mediante cheque o transferencia bancaria, la cuenta surgirá de relacionar el medio de pago con la moneda.
Objeto del Gasto

Medio de Pago

Moneda

Cuenta Contable de
Cargo

Abono

B.1 MATRIZ INGRESOS DEVENGADOS
La matriz de Ingresos Devengados relaciona el Clasificador por Rubros de Ingresos el plan de cuentas, el código del tipo de Ingresos deter mina la cuenta
contable de abono; en los casos en que no sea posible determinar la cuenta de abono a través del tipo de Ingreso, como es el caso de Productos y
Aprovechamientos de tipo corriente, deberá abrirse éste en clases que puedan ser relacionadas unívocamente con las cuentas contables asociadas al mismo.
Con respecto a las cuentas de cargo las mismas están relacionadas no sólo con el Tipo de Ingreso sino también con el tipo de cuenta por Cobrar, estas
particularidades son reflejadas en la matriz a través de la columna “Datos Complementarios”.

Tipo de Ingresos

Datos Complementarios

Cuenta Contable de
Cargo

Abono

B.2 MATRIZ INGRESOS RECAUDADOS
La Matriz de Ingresos Recaudados relaciona el tipo de ingreso y el medio de percepción con las cuentas patrimoniales involucr adas, la cuenta del abono
será la cuenta del cargo del asiento del devengado de ingresos.
El medio de recaudación indica cuál será la cuenta de cargo o debe de la asiento.


Si la recaudación se realiza a través de Bancos, ya sea por cheques, transferencias o depósito de efectivo, la cuenta surgirá de relacionar el
medio de pago con la moneda.



Si la recaudación se realiza a través de ventanillas recaudadoras la cuenta será Caja.

Tipo de Ingreso

Datos Complementarios

Medio de
Recaudación

Cuenta Contable de
Cargo

Abono

En aquellos casos en que no sea factible el registro previo del devengado del ingreso, deben registrarse simultáneamente las etapas de devengado y recaudado
al momento de éste último. En estos casos, las dos matrices: Ingresos Devengados e Ingresos Recaudados, operan en forma simultánea, generando los asientos
correspondientes en el mismo momento.
Para los casos en que por determinadas circunstancias no es posible realizar el devengado de ingresos previamente, se presenta una matriz especifica con el
registro de los asientos de devengado y recaudado simultaneo.

XVI A. MATRICES
ANEXO I MATRICES DE
CONVERSIÓN
COG

Nombre del COG

Tipo
Gasto

Cuentas Contables
Características
Cargo

Cuenta Cargo

Abono

Cuenta Abono

113

Sueldos base al personal permanente

1

5.1.1.1

Remuneraciones al Personal de carácter Permanente

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

121

Honorarios asimilables a salarios

1

5.1.1.2

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

122

Sueldos base al personal eventual

1

5.1.1.2

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

123

Retribuciones por servicios de carácter social

1

5.1.1.2

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

131

Primas por años de servicios efectivos prestados

1

5.1.1.3

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

132

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

1

5.1.1.3

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

133

Horas extraordinarias

1

5.1.1.3

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

134

Compensaciones

1

5.1.1.3

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

141

Aportaciones de seguridad social

1

5.1.1.4

Seguridad Social

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

142

Aportaciones a fondos de vivienda

1

5.1.1.4

Seguridad Social

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

143

Aportaciones al sistema para el retiro

1

5.1.1.4

Seguridad Social

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

144

Aportaciones para seguros

1

5.1.1.4

Seguridad Social

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

152

Indemnizaciones

1

5.1.1.5

Otras prestaciones sociales y económicas

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

154

Prestaciones contractuales

1

5.1.1.5

Otras prestaciones sociales y económicas

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

155

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

1

5.1.1.5

Otras prestaciones sociales y económicas

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

159

Otras prestaciones sociales y económicas

1

5.1.1.5

Otras prestaciones sociales y económicas

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

171

Estímulos

1

5.1.1.6

Pago de estímulos a servidores públicos

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

211

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

1

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

212

Materiales y útiles de impresión y reproducción

1

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

213

Material estadístico y geográfico

1

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

214

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones

1

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

215

Material impreso e información digital

1

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

216

Material de limpieza

1

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

218

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

1

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

221

Productos alimenticios para personas

1

5.1.2.2

Alimentos y Utensilios

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

223

Utensilios para el servicio de alimentación

1

5.1.2.2

Alimentos y Utensilios

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

242

Cemento y productos de concreto

1

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

243

Cal, yeso y productos de yeso

1

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

244

Madera y productos de madera

1

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

245

Vidrio y productos de vidrio

1

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

246

Material eléctrico y electrónico

1

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

247

Artículos metálicos para la construcción

1

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

248

Materiales complementarios

1

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

249

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

1

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

252

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

1

5.1.2.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

253

Medicinas y productos farmacéuticos

1

5.1.2.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

254

Materiales, accesorios y suministros médicos

1

5.1.2.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

255

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

1

5.1.2.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

261

Combustibles, lubricantes y aditivos

1

5.1.2.6

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

271

Vestuario y uniformes

1

5.1.2.7

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

272

Prendas de seguridad y protección personal

1

5.1.2.7

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

273

Artículos deportivos

1

5.1.2.7

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

282

Materiales de seguridad pública

1

5.1.2.8

Materiales y suministros para Seguridad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

283

Prendas de protección para seguridad pública y nacional

1

5.1.2.8

Materiales y suministros para Seguridad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

291

Herramientas menores

1

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

292

Refacciones y accesorios menores de edificios

1

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

293

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo

1

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

294

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información

1

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

295

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental
médico y de laboratorio

1

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

296

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

1

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

297

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y
seguridad

1

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

298

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

1

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

299

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

1

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

311

Energía eléctrica

1

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

312

Gas

1

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

313

Agua

1

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

314

Telefonía tradicional

1

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

315

Telefonía celular

1

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

317

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de

1

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

COG

Nombre del COG

Tipo
Gasto

Cuentas Contables
Características
Cargo

Cuenta Cargo

Abono

Cuenta Abono

información
318

Servicios postales y telegráficos

1

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

322

Arrendamiento de edificios

1

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

323

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo

1

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

325

Arrendamiento de equipo de transporte

1

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

326

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

1

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

328

Arrendamiento financiero

1

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

329

Otros arrendamientos

1

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

331

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

1

5.1.3.3

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

333

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información

1

5.1.3.3

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

334

Servicios de capacitación

1

5.1.3.3

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

336

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e
impresión

1

5.1.3.3

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

341

Servicios financieros y bancarios

1

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

343

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

1

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

345

Seguro de bienes patrimoniales

1

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

346

Almacenaje, envase y embalaje

1

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

347

Fletes y maniobras

1

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

349

Servicios financieros, bancarios y Comerciales integrales

1

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

351

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

1

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

352

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo
de administración, educacional y recreativo

1

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

353

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnología de la información

1

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

354

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru mental
médico y de laboratorio

1

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

355

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

1

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

356

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

1

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

357

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramienta

1

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

358

Servicios de limpieza y manejo de desechos

1

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

359

Servicios de jardinería y fumigación

1

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

361

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales

1

5.1.3.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

363

Servicios de creatividad, preproducción y producción de
publicidad, excepto Internet

1

5.1.3.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

364

Servicios de revelado de fotografías

1

5.1.3.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

365

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

1

5.1.3.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

366

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a
través de Internet

1

5.1.3.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

371

Pasajes aéreos

1

5.1.3.7

Servicios de Traslado y Viáticos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

372

Pasajes terrestres

1

5.1.3.7

Servicios de Traslado y Viáticos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

375

Viáticos en el país

1

5.1.3.7

Servicios de Traslado y Viáticos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

379

Otros servicios de traslado y hospedaje

1

5.1.3.7

Servicios de Traslado y Viáticos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

382

Gastos de orden social y cultural

1

5.1.3.8

Servicios Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

383

Congresos y convenciones

1

5.1.3.8

Servicios Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

385

Gastos de representación

1

5.1.3.8

Servicios Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

392

Impuestos y derechos

1

5.1.3.9

Otros Servicios Generales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

395

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

1

5.1.3.9

Otros Servicios Generales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

398

Impuesto Sobre Nominas y Otras que se deriven de una relación
laboral

1

5.1.3.9

Otros Servicios Generales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

431

Subsidios a la producción

1

5.2.3.1

Subsidios

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

434

Subsidios a la prestación de servicios públicos

1

5.2.3.1

Subsidios

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

439

Otros subsidios

1

5.2.3.1

Subsidios

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

441

Ayudas sociales a personas

1

5.2.4.1

Ayudas Sociales a Personas

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

442

Becas y otras ayudas para programas de capacitación

1

5.2.4.2

Becas

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

443

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

1

5.2.4.3

Ayudas Sociales a Instituciones

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

448

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

1

5.2.4.4

Ayudas Sociales por desastres naturales y otros siniestros

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

451

Pensiones

1

5.2.5.1

Pensiones

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

452

Jubilaciones

1

5.2.5.2

Jubilaciones

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

493

Transferencias para el sector privado externo

1

5.2.9.2

Transferencias al Sector Privado Externo

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

511

Muebles de oficina y estantería

2

1.2.4.1.1

Muebles de oficina y estantería

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

512

Muebles, excepto de oficina y estantería

2

1.2.4.1.2

Muebles, excepto de oficina y estantería

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

513

Bienes artísticos, culturales y científicos

2

1.2.4.7.1

Bienes artísticos, culturales y científicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

515

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

2

1.2.4.1.3

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

519

Otros mobiliarios y equipos de administración

2

1.2.4.1.9

Otros mobiliarios y equipos de administración

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

523

Cámaras Fotográficas y de video

2

1.2.4.2.3

Cámaras Fotográficas y de video

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

529

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

2

1.2.4.2.9

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

531

Equipo médico y de laboratorio

2

1.2.4.3.1

Equipo médico y de laboratorio

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

532

Instrumental médico y de laboratorio

2

1.2.4.3.2

Instrumental médico y de laboratorio

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

541

Automóviles y camiones

2

1.2.4.4.1

Automóviles y Equipo Terrestre

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

549

Otros equipos de transporte

2

1.2.4.4.9

Otros equipos de transporte

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

551

Equipo de defensa y seguridad

2

1.2.4.5

Equipo de defensa y Seguridad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

563

Maquinaria y equipo de constru cción

2

1.2.4.6.3

Maquinaria y equipo de constru cción

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

564

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración
industrial y Comercial

2

1.2.4.6.4

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración
industrial y Comercial

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

565

Equipo de comunicación y telecomunicación

2

1.2.4.6.5

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

567

Herramientas y máquinas-herramienta

2

1.2.4.6.7

Herramientas y Máquinas-Herramienta

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

569

Otros equipos

2

1.2.4.6.9

Otros Equipos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

COG

Nombre del COG

Tipo
Gasto

Cuentas Contables
Características
Cargo

Cuenta Cargo

Abono

Cuenta Abono

614

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

2

1.2.3.5.4

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en
Proceso

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

615

Construcción de vías de comunicación

2

1.2.3.5.5

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

622

Edificación no habitacional

2

1.2.3.6.2

Edificación no Habitacional en Proceso

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

624

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

2

1.2.3.6.4

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en
Proceso

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

625

Construcción de vías de comunicación

2

1.2.3.6.5

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

629

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos
especializados

2

1.2.3.6.9

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos
Especializados en Proceso

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

921

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

1

5.4.1.1

Intereses de la Deuda Pública Interna

2.1.1.6

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

931

Comisiones de la deuda pública interna

1

5.4.2.1

Comisiones de la Deuda Pública Interna

2.1.1.6

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

113

Sueldos base al personal permanente

2

5.1.1.1

Remuneraciones al Personal de carácter Permanente

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

121

Honorarios asimilables a salarios

2

5.1.1.2

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

122

Sueldos base al personal eventual

2

5.1.1.2

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

123

Retribuciones por servicios de carácter social

2

5.1.1.2

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

131

Primas por años de servicios efectivos prestados

2

5.1.1.3

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

132

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

2

5.1.1.3

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

133

Horas extraordinarias

2

5.1.1.3

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

134

Compensaciones

2

5.1.1.3

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

141

Aportaciones de seguridad social

2

5.1.1.4

Seguridad Social

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

142

Aportaciones a fondos de vivienda

2

5.1.1.4

Seguridad Social

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

143

Aportaciones al sistema para el retiro

2

5.1.1.4

Seguridad Social

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

144

Aportaciones para seguros

2

5.1.1.4

Seguridad Social

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

152

Indemnizaciones

2

5.1.1.5

Otras prestaciones sociales y económicas

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

154

Prestaciones contractuales

2

5.1.1.5

Otras prestaciones sociales y económicas

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

155

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

2

5.1.1.5

Otras prestaciones sociales y económicas

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

159

Otras prestaciones sociales y económicas

2

5.1.1.5

Otras prestaciones sociales y económicas

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

171

Estímulos

2

5.1.1.6

Pago de estímulos a servidores públicos

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

211

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

2

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

212

Materiales y útiles de impresión y reproducción

2

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

213

Material estadístico y geográfico

2

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

214

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones

2

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

215

Material impreso e información digital

2

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

216

Material de limpieza

2

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

218

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

2

5.1.2.1

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos
Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

221

Productos alimenticios para personas

2

5.1.2.2

Alimentos y Utensilios

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

223

Utensilios para el servicio de alimentación

2

5.1.2.2

Alimentos y Utensilios

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

242

Cemento y productos de concreto

2

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

243

Cal, yeso y productos de yeso

2

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

244

Madera y productos de madera

2

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

245

Vidrio y productos de vidrio

2

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

246

Material eléctrico y electrónico

2

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

247

Artículos metálicos para la construcción

2

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

248

Materiales complementarios

2

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

249

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

2

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

252

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

2

5.1.2.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

253

Medicinas y productos farmacéuticos

2

5.1.2.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

254

Materiales, accesorios y suministros médicos

2

5.1.2.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

255

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

2

5.1.2.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

271

Vestuario y uniformes

2

5.1.2.7

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

272

Prendas de seguridad y protección personal

2

5.1.2.7

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

273

Artículos deportivos

2

5.1.2.7

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

282

Materiales de seguridad pública

2

5.1.2.8

Materiales y suministros para Seguridad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

283

Prendas de protección para seguridad pública y nacional

2

5.1.2.8

Materiales y suministros para Seguridad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

291

Herramientas menores

2

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

292

Refacciones y accesorios menores de edificios

2

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

293

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo

2

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

294

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información

2

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

295

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental
médico y de laboratorio

2

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

296

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

2

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

297

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y
seguridad

2

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

298

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

2

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

299

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

2

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

311

Energía eléctrica

2

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

312

Gas

2

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

313

Agua

2

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

314

Telefonía tradicional

2

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

315

Telefonía celular

2

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

317

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de
información

2

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

318

Servicios postales y telegráficos

2

5.1.3.1

Servicios Básicos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

322

Arrendamiento de edificios

2

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

323

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo

2

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

325

Arrendamiento de equipo de transporte

2

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

326

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

2

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

329

Otros arrendamientos

2

5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

COG

Nombre del COG

Tipo
Gasto

Cuentas Contables
Características
Cargo

Cuenta Cargo

Abono

Cuenta Abono

331

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

2

5.1.3.3

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

333

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información

2

5.1.3.3

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

334

Servicios de capacitación

2

5.1.3.3

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

336

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e
impresión

2

5.1.3.3

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

341

Servicios financieros y bancarios

2

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

343

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

2

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

345

Seguro de bienes patrimoniales

2

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

346

Almacenaje, envase y embalaje

2

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

347

Fletes y maniobras

2

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

349

Servicios financieros, bancarios y Comerciales integrales

2

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

351

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

2

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

352

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo
de administración, educacional y recreativo

2

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

353

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnología de la información

2

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

354

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru mental
médico y de laboratorio

2

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

355

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

2

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

356

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

2

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

357

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramienta

2

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

358

Servicios de limpieza y manejo de desechos

2

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

359

Servicios de jardinería y fumigación

2

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

361

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales

2

5.1.3.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

363

Servicios de creatividad, preproducción y producción de
publicidad, excepto Internet

2

5.1.3.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

364

Servicios de revelado de fotografías

2

5.1.3.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

365

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

2

5.1.3.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

366

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a
través de Internet

2

5.1.3.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

371

Pasajes aéreos

2

5.1.3.7

Servicios de Traslado y Viáticos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

372

Pasajes terrestres

2

5.1.3.7

Servicios de Traslado y Viáticos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

375

Viáticos en el país

2

5.1.3.7

Servicios de Traslado y Viáticos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

379

Otros servicios de traslado y hospedaje

2

5.1.3.7

Servicios de Traslado y Viáticos

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

382

Gastos de orden social y cultural

2

5.1.3.8

Servicios Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

383

Congresos y convenciones

2

5.1.3.8

Servicios Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

384

Exposiciones

2

5.1.3.8

Servicios Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

385

Gastos de representación

2

5.1.3.8

Servicios Oficiales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

392

Impuestos y derechos

2

5.1.3.9

Otros Servicios Generales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

395

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

2

5.1.3.9

Otros Servicios Generales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

398

Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación
laboral

2

5.1.3.9

Otros Servicios Generales

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

A.2 Matriz Pagado de Gastos
COG

Nombre del COG

Tipo
Gasto

Cuentas Contables
Característica

Medio de pago

Cargo

Cuenta Cargo

Abono

Cuenta Abono

113

Sueldos base al personal permanente

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

114

Remuneraciones por adscripción laboral en el
extranjero

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

121

Honorarios asimilables a salarios

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

122

Sueldos base al personal eventual

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

123

Retribuciones por servicios de carácter social

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

131

Primas por años de servicios efectivos prestados

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

132

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin
de año

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

133

Horas extraordinarias

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

134

Compensaciones

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

141

Aportaciones de seguridad social

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

142

Aportaciones a fondos de vivienda

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

143

Aportaciones al sistema para el retiro

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

144

Aportaciones para seguros

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

152

Indemnizaciones

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

154

Prestaciones contractuales

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

155

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

159

Otras prestaciones sociales y económicas

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

171

Estímulos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

211

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

212

Materiales y útiles de impresión y reproducción

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

213

Material estadístico y geográfico

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

214

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de
la información y comunicaciones

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

215

Material impreso e información digital

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

216

Material de limpieza

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

218

Materiales para el registro e identificación de bienes y
personas

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

221

Productos alimenticios para personas

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

223

Utensilios para el servicio de alimentación

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

242

Cemento y productos de concreto

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

243

Cal, yeso y productos de yeso

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

244

Madera y productos de madera

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

245

Vidrio y productos de vidrio

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

246

Material eléctrico y electrónico

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

247

Artículos metálicos para la construcción

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

248

Materiales complementarios

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

249

Otros materiales y artículos de construcción y
reparación

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

252

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

253

Medicinas y productos farmacéuticos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

254

Materiales, accesorios y suministros médicos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

255

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

261

Combustibles, lubricantes y aditivos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

271

Vestuario y uniformes

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

272

Prendas de seguridad y protección personal

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

273

Artículos deportivos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

282

Materiales de seguridad pública

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

283

Prendas de protección para seguridad pública y nacional

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

291

Herramientas menores

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

292

Refacciones y accesorios menores de edificios

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

293

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y
equipo de administración, educacional y recreativo

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

294

Refacciones y accesorios menores de equipo de
cómputo y tecnologías de la información

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

295

Refacciones y accesorios menores de equipo e
instru mental médico y de laboratorio

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

296

Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

297

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa
y seguridad

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

298

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y
otros equipos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

299

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

311

Energía eléctrica

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

312

Gas

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

313

Agua

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

314

Telefonía tradicional

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

315

Telefonía celular

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

317

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento
de información

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

318

Servicios postales y telegráficos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

322

Arrendamiento de edificios

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

323

Arrendamiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

325

Arrendamiento de equipo de transporte

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

326

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

328

Arrendamiento financiero

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

329

Otros arrendamientos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

331

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
relacionados

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

333

Servicios de consultoría administrativa, procesos,
técnica y en tecnologías de la información

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

334

Servicios de capacitación

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

336

Servicios de apoyo administrativo, traducción,
fotocopiado e impresión

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

COG

Nombre del COG

Tipo
Gasto

Cuentas Contables
Característica

Medio de pago

Cargo

Cuenta Cargo

Abono

Cuenta Abono

337

Servicios de protección y seguridad

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

341

Servicios financieros y bancarios

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

343

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

343

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

1

Banco Moned.Extr.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

345

Seguro de bienes patrimoniales

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

346

Almacenaje, envase y embalaje

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

347

Fletes y maniobras

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

347

Fletes y maniobras

1

Banco Moned.Extr.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

349

Servicios financieros, bancarios y Comerciales
integrales

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

351

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

352

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y
equipo de administración, educacional y recreativo

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

353

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnología de la información

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

354

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e
instru mental médico y de laboratorio

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

355

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

356

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y
seguridad

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

357

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,
otros equipos y herramienta

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

358

Servicios de limpieza y manejo de desechos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

359

Servicios de jardinería y fumigación

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

361

Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

363

Servicios de creatividad, preproducción y producción
de publicidad, excepto Internet

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

364

Servicios de revelado de fotografías

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

365

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

366

Servicio de creación y difusión de contenido
exclusivamente a través de Internet

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

371

Pasajes aéreos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

372

Pasajes terrestres

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

375

Viáticos en el país

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

379

Otros servicios de traslado y hospedaje

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

382

Gastos de orden social y cultural

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

383

Congresos y convenciones

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

385

Gastos de representación

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

391

Servicios funerarios y de cementerios

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

391

Servicios funerarios y de cementerios

1

Banco Moned.Extr.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

392

Impuestos y derechos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

395

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

398

Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una
relación laoral

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

431

Subsidios a la producción

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

434

Subsidios a la prestación de servicios públicos

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

441

Ayudas sociales a personas

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

442

Becas y otras ayudas para programas de capacitación

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

443

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

448

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

451

Pensiones

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

452

Jubilaciones

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.5

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

511

Muebles de oficina y estantería

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

512

Muebles, excepto de oficina y estantería

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

513

Bienes artísticos, culturales y científicos

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

515

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

519

Otros mobiliarios y equipos de administración

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

521

Equipos y aparatos audiovisuales

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

523

Cámaras Fotográficas y de video

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

529

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

531

Equipo médico y de laboratorio

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

532

Instrumental médico y de laboratorio

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

541

Automóviles y camiones

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

549

Otros equipos de transporte

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

551

Equipo de defensa y seguridad

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

563

Maquinaria y equipo de constru cción

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

564

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de
refrigeración industrial y Comercial

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

565

Equipo de comunicación y telecomunicación

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

567

Herramientas y máquinas-herramienta

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

569

Otros equipos

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

581

Terrenos

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

583

Edificios no residenciales

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

589

Otros bienes inmuebles

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

591

Software

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

597

Licencias informáticas e intelectuales

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.2

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

614

División de terrenos y construcción de obras de
urbanización

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto
Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

615

Construcción de vías de comunicación

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto
Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

622

Edificación no habitacional

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto
Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

624

División de terrenos y construcción de obras de
urbanización

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto
Plazo

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

625

Construcción de vías de comunicación

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto
Plazo

629

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos
especializados

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.3

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto
Plazo

COG

Nombre del COG

Tipo
Gasto

Cuentas Contables
Característica

Medio de pago

Cargo

Cuenta Cargo

Abono

Cuenta Abono

921

Intereses de la deuda interna con instituciones de
crédito

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.6

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

1.1.1.2

Bancos/T esorería

931

Comisiones de la deuda pública interna

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.6

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

1.1.1.2

Bancos/T esorería

941

Gastos de la deuda pública interna

1

Banco Moned.Nac.

2.1.1.6

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

1.1.1.2

Bancos/T esorería

113

Sueldos base al personal permanente

2

Banco Moned.Nac.

2.1.1.1.1

1.1.1.2

Bancos/T esorería

121

Honorarios asimilables a salarios

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

122

Sueldos base al personal eventual

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

123

Retribuciones por servicios de carácter social

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

124

Retribución a los representantes de los trabajadores y de
los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

131

Primas por años de servicios efectivos prestados

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

132

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin
de año

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

133

Horas extraordinarias

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

134

Compensaciones

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

141
142
143
144

Aportaciones de seguridad social
Aportaciones a fondos de vivienda
Aportaciones al sistema para el retiro
Aportaciones para seguros

2
2
2
2

1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2

Bancos/T esorería
Bancos/T esorería
Bancos/T esorería
Bancos/T esorería

152

Indemnizaciones

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

154

Prestaciones contractuales

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

155

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

159

Otras prestaciones sociales y económicas

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

171

Estímulos

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

211

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

212

Materiales y útiles de impresión y reproducción

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

213

Material estadístico y geográfico

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

214

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de
la información y comunicaciones

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

215

Material impreso e información digital

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

216

Material de limpieza

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

218

Materiales para el registro e identificación de bienes y
personas

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

221

Productos alimenticios para personas

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

223

Utensilios para el servicio de alimentación

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

242

Cemento y productos de concreto

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

243

Cal, yeso y productos de yeso

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

244

Madera y productos de madera

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

245

Vidrio y productos de vidrio

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

246

Material eléctrico y electrónico

2

1.1.1.2

Bancos/T esorería

247

Artículos metálicos para la construcción

2

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

248

Materiales complementarios

2

249

Otros materiales y artículos de construcción y

2

252

reparación
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

2

253

Medicinas y productos farmacéuticos

2

254

Materiales, accesorios y suministros médicos

2

255

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

2

261

Combustibles, lubricantes y aditivos

2

271

Vestuario y uniformes

2

272

Prendas de seguridad y protección personal

2

Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.

2.1.1.1.2
2.1.1.1.2
2.1.1.1.2
2.1.1.1.2
2.1.1.1.3
2.1.1.1.3
2.1.1.1.3
2.1.1.1.3
2.1.1.1.4
2.1.1.1.4
2.1.1.1.4
2.1.1.1.4
2.1.1.1.5
2.1.1.1.5
2.1.1.1.5
2.1.1.1.5
2.1.1.1.6
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1

Remuneración por pagar al Personal de carácter
permanente a CP
Remuneración por pagar al Personal de carácter
transitorio a CP
Remuneración por pagar al Personal de carácter
transitorio a CP
Remuneración por pagar al Personal de carácter
transitorio a CP
Remuneración por pagar al Personal de carácter
transitorio a CP
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a
CP
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a
CP
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a
CP
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a
CP
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a
CP
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a
CP
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a
CP
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a
CP
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP

2.1.1.2.1

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

2.1.1.2.1

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

2.1.1.2.1

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

2.1.1.2.1

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

2.1.1.2.1

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

2.1.1.2.1

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

2.1.1.2.1

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

2.1.1.2.1

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

2.1.1.2.1

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

273

Artículos deportivos

2

282

Materiales de seguridad pública

2

283

Prendas de protección para seguridad pública y nacional

2

291

Herramientas menores

2

292

Refacciones y accesorios menores de edificios

2

293
294
295
296
297
298

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y
equipo de administración, educacional y recreativo
Refacciones y accesorios menores de equipo de
cómputo y tecnologías de la información
Refacciones y accesorios menores de equipo e
instru mental médico y de laboratorio
Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa
y seguridad
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y
otros equipos

312

Gas

2

313

Agua

2

314

Telefonía tradicional

2

315

Telefonía celular

2

317

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento
de información

2

318

Servicios postales y telegráficos

2

322

Arrendamiento de edificios

2

323

Arrendamiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo

2

325

Arrendamiento de equipo de transporte

2

326

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas

2

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
relacionados
Servicios de consultoría administrativa, procesos,
técnica y en tecnologías de la información

Tipo
Gasto
2
2
2

334

Servicios de capacitación

2

336

Servicios de apoyo administrativo, traducción,
fotocopiado e impresión

2

341

Servicios financieros y bancarios

2

343

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

2

345

Seguro de bienes patrimoniales

2

346

Almacenaje, envase y embalaje

2

347

Fletes y maniobras

2

349

Servicios financieros, bancarios y Comerciales
integrales

2

351

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

2

352
353
354
355
356
357

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y
equipo de administración, educacional y recreativo
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnología de la información
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e
instru mental médico y de laboratorio
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y
seguridad
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,
otros equipos y herramienta

2
2
2
2
2
2

358

Servicios de limpieza y manejo de desechos

2

359

Servicios de jardinería y fumigación

2

361
363

Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales
Servicios de creatividad, preproducción y producción
de publicidad, excepto Internet

Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.

2

2

333

Banco Moned.Nac.

2

Energía eléctrica

331

Banco Moned.Nac.

2

311

Nombre del COG

Banco Moned.Nac.

2

2

Otros arrendamientos

Banco Moned.Nac.

2

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

COG

Banco Moned.Nac.

2

299

329

Banco Moned.Nac.

2
2

364

Servicios de revelado de fotografías

2

365

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

2

366

Servicio de creación y difusión de contenido
exclusivamente a través de Internet

2

371

Pasajes aéreos

2

375

Viáticos en el país

2

379

Otros servicios de traslado y hospedaje

2

382

Gastos de orden social y cultural

2

383

Congresos y convenciones

2

385

Gastos de representación

2

392

Impuestos y derechos

2

395

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

2

398

Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una
relación laboral

2

Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.

2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

Cuentas Contables
Característica

Medio de pago
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.

Cargo
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1

Cuenta Cargo
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios por Pagar a CP

Abono

Cuenta Abono

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.1.2

Bancos/T esorería

CRI

Nombre del CRI

Características

Cuentas Contables
Cargo
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4

Cuenta Cargo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Abono
4.1.1.1
4.1.1.1
4.1.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.2
4.1.1.2
4.1.1.2
4.1.1.7
4.1.1.7
4.1.1.7
4.1.1.7
4.1.1.9
4.1.1.9
4.1.1.9
4.1.1.9

Pago en término

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.9.1

Convenio

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.9.1

19

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Pago extemporáneo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.9.1

19

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Resolución judicial CP

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.9.1

31

Contribuciones de Mejoras por Obras Pública s

Pago en término

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.3.1

39

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o
pago

Pago en término

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.9.2

Pago en término

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.4.1

Convenio

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.4.1

Pago extemporáneo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.4.1

Resolución judicial CP

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.4.1

Pago en término
Convenio
Pago extemporáneo
Resolución judicial CP
Pago en término
Convenio
Pago extemporáneo
Resolución judicial CP
Pago en término
Convenio

1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.4.3
4.1.4.3
4.1.4.3
4.1.4.3
4.1.4.9
4.1.4.9
4.1.4.9
4.1.4.9
4.1.4.4
4.1.4.4

11
11
11
11
12
12
12
12
17
17
17
17
18
18
18
18

Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Otros Impuestos
Otros Impuestos
Otros Impuestos
Otros Impuestos

Pago en término
Convenio
Pago extemporáneo
Resolución judicial CP
Pago en término
Convenio
Pago extemporáneo
Resolución judicial CP
Pago en término
Convenio
Pago extemporáneo
Resolución judicial CP
Pago en término
Convenio
Pago extemporáneo
Resolución judicial CP

19

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

19

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

43
43
43
43
44
44
44
44
45
45

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de
dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de
dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de
dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de
dominio público
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Otros Derechos
Otros Derechos
Otros Derechos
Otros Derechos
Accesorios
Accesorios

CRI
45
45

Accesorios
Accesorios

41
41
41
41

Nombre del CRI

Características
Pago extemporáneo
Resolución judicial CP

Cargo
1.1.2.4
1.1.2.4

Cuenta Cargo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuentas Contables

Abono
4.1.4.4
4.1.4.4

49

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Pago en término

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.9.2

49

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Convenio

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.9.2

49

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Pago extemporáneo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.9.2

49

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Resolución judicial CP

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.9.2

51

Productos de tipo corriente

Requiere apertura CRI

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.5.1

51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

Productos de tipo corriente
Productos de capital
Productos de capital
Productos de capital
Productos de capital
Productos de capital
Productos de capital
Productos de capital
Productos de capital
Productos de capital
Productos de capital
Productos de capital
Productos de capital

Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI

1.1.2.4
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

4.1.5.9
1.2.3.1.
1.2.3.3
1.2.3.9
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.2.4.5
1.2.4.6
1.2.5.1
1.2.5.4
1.2.5.9

59

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.9.2

61
61
61
61
61

Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente

Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI

1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.6.1
4.1.6.2
4.1.6.3
4.1.6.4
4.1.6.5

61

Aprovechamientos de tipo corriente

Requiere apertura CRI

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.6.6

61
61
61

Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente

Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI

1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.6.7
4.1.6.8
4.1.6.9

69

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4.1.9.2

82
83
81
93
94
95

Aportaciones
Convenios
Participaciones
Subsidios y Subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y Jubilaciones

1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.1
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5

S/Origen
S/Origen
S/Origen
S/Origen
S/Origen

Cuenta Abono
Impuestos Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre el Patrimonio
Impuestos Sobre el Patrimonio
Impuestos Sobre el Patrimonio
Impuestos Sobre el Patrimonio
Accesorios de Impuestos
Accesorios de Impuestos
Accesorios de Impuestos
Accesorios de Impuestos
Otros Impuestos
Otros Impuestos
Otros Impuestos
Otros Impuestos
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes
de Liquidación o Pago
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes
de Liquidación o Pago
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes
de Liquidación o Pago
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes
de Liquidación o Pago
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y
Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la ley
de Ingresos Causados en ejercicios Fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Otros Derechos
Otros Derechos
Otros Derechos
Otros Derechos
Accesorios de Derechos
Accesorios de Derechos
Cuenta Abono
Accesorios de Derechos
Accesorios de Derechos
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y
Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la ley
de Ingresos Causados en ejercicios Fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y
Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la ley
de Ingresos Causados en ejercicios Fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y
Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la ley
de Ingresos Causados en ejercicios Fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y
Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la ley
de Ingresos Causados en ejercicios Fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no
sujetos a régimen de dominio público
Otros productos que generan ingresos corrientes
Terrenos
Edificios no Residenciales
Otros bienes Inmuebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Software
Licencias
Otros Activos Intangibles
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y
Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la ley
de Ingresos Causados en ejercicios Fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal
Multas
Indemnizaciones
Reintegros
Aprovechamientos provenientes de obras públicas
Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la
aplicación de leyes
Aprovechamientos por Aportaciones
Aprovechamientos por Cooperaciones
Otros Aprovechamientos
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y
Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la ley
de Ingresos Causados en ejercicios Fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
Aportaciones
Convenios
Participaciones
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones

Cuentas Contables
CRI

Nombre del CRI

11
11

Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre los ingresos

11
11
11

Características

Medio de Pago

Cargo

Pago en término
Pago en término

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

Impuestos sobre los ingresos

Pago en término

En species

1.1.9.3

Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre los ingresos

Pago extemporáneo
Pago extemporáneo

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

11

Impuestos sobre los ingresos

Pago extemporáneo

En species

1.1.9.3

11
11

Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre los ingresos

Convenio
Convenio

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

11

Impuestos sobre los ingresos

Convenio

En especies

1.1.9.3

11
11

Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre los ingresos

Resolución judicial CP
Resolución judicial CP

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

11

Impuestos sobre los ingresos

Resolución judicial CP

En especies

1.1.9.3

12
12

Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre el patrimonio

Pago en término
Pago en término

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

12

Impuestos sobre el patrimonio

Pago en término

En especies

1.1.9.3

12
12

Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre el patrimonio

Pago extemporáneo
Pago extemporáneo

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

12

Impuestos sobre el patrimonio

Pago extemporáneo

En especies

1.1.9.3

12
12

Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre el patrimonio

Convenio
Convenio

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

12

Impuestos sobre el patrimonio

Convenio

En especies

1.1.9.3

12
12

Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre el patrimonio

Resolución judicial CP
Resolución judicial CP

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

12

Impuestos sobre el patrimonio

Resolución judicial CP

En especies

1.1.9.3

17
17

Accesorios
Accesorios

Pago en término
Pago en término

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

17

Accesorios

Pago en término

En especies

1.1.9.3

17
17

Accesorios
Accesorios

Pago extemporáneo
Pago extemporáneo

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

17

Accesorios

Pago extemporáneo

En especies

1.1.9.3

17
17

Accesorios
Accesorios

Convenio
Convenio

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

17

Accesorios

Convenio

En especies

1.1.9.3

17
17

Accesorios
Accesorios

Resolución judicial CP
Resolución judicial CP

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

17

Accesorios

Resolución judicial CP

En especies

1.1.9.3

18
18

Otros Impuestos
Otros Impuestos

Pago en término
Pago en término

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

18

Otros Impuestos

Pago en término

En especies

1.1.9.3

18
18

Otros Impuestos
Otros Impuestos

Pago extemporáneo
Pago extemporáneo

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

18

Otros Impuestos

Pago extemporáneo

En especies

1.1.9.3

18
18

Otros Impuestos
Otros Impuestos

Convenio
Convenio

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

18

Otros Impuestos

Convenio

En especies

1.1.9.3

18
18

Otros Impuestos
Otros Impuestos

Resolución judicial CP
Resolución judicial CP

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

Cuenta Cargo
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería

Abono

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Cuenta Abono

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuentas Contables
CRI

Nombre del CRI

Características

Medio de Pago
Cargo

18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
25
25

Otros Impuestos
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Accesorios
Accesorios

Cuenta Cargo

En especies

1.1.9.3

Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago

Pago en término

Caja

1.1.1.1

Efectivo

Pago en término

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

Resolución judicial CP

En especies

1.1.9.3

Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago

Pago extemporáneo

Caja

1.1.1.1

Efectivo

Pago extemporáneo

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

Pago en término

En especies

1.1.9.3

Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago

Convenio

Caja

1.1.1.1

Efectivo

Convenio

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

Pago extemporáneo

En especies

1.1.9.3

Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago

Resolución judicial CP

Caja

1.1.1.1

Efectivo

Resolución judicial CP

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

En especies

1.1.9.3

Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

Convenio

Resolución judicial CP
Pago en término
Pago en término

25

Accesorios

Pago en término

En especies

1.1.9.3

25
25

Accesorios
Accesorios

Pago extemporáneo
Pago extemporáneo

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

25

Accesorios

Pago extemporáneo

En especies

1.1.9.3

25
25

Accesorios
Accesorios

Convenio
Convenio

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

25

Accesorios

Convenio

En especies

1.1.9.3

25
25

Accesorios
Accesorios

Resolución judicial CP
Resolución judicial CP

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

25

Accesorios

Resolución judicial CP

En especies

1.1.9.3

31

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas

Caja

1.1.1.1

Pago en término

Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo
Bancos/T esorería
Bienes Derivados de Embargos,
Aseguramientos y Dación en Pago
Efectivo

Abono
Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Decomisos,

Cuenta Abono

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

31
39

39
41
41
41
41
41
41
41
41
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
49
49
49
49
49
49
49
49
51
51
52
52

CRI
59
59
61
61
69

69
81
82
83
93
94
95

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las
fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las
fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Derechos por prestación de servicios
Otros Derechos
Otros Derechos
Otros Derechos
Otros Derechos
Otros Derechos
Otros Derechos
Otros Derechos
Otros Derechos
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Derechos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Derechos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Derechos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Derechos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Derechos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Derechos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Derechos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Derechos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Productos de tipo corriente
Productos de tipo corriente
Productos de capital
Productos de capital

Nombre del CRI
Productos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Productos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
Aprovechamientos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de Ingresos causadas en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Subsidios y Subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y Jubilaciones

Pago en término

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago en término

Caja

1.1.1.1

Efectivo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago en término

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago en término

Caja

1.1.1.1

Efectivo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago en término

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago extemporáneo

Caja

1.1.1.1

Efectivo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago extemporáneo

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Convenio

Caja

1.1.1.1

Efectivo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Convenio

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Resolución judicial CP

Caja

1.1.1.1

Efectivo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Resolución judicial CP

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago en término
Pago en término
Pago extemporáneo
Pago extemporáneo
Convenio
Convenio
Resolución judicial CP
Resolución judicial CP
Pago en término
Pago en término
Pago extemporáneo
Pago extemporáneo
Convenio
Convenio
Resolución judicial CP
Resolución judicial CP
Pago en término
Pago en término
Pago extemporáneo
Pago extemporáneo
Convenio
Convenio
Resolución judicial CP
Resolución judicial CP

Caja
Banco Moned.Nac.
Caja
Banco Moned.Nac.
Caja
Banco Moned.Nac.
Caja
Banco Moned.Nac.
Caja
Banco Moned.Nac.
Caja
Banco Moned.Nac.
Caja
Banco Moned.Nac.
Caja
Banco Moned.Nac.
Caja
Banco Moned.Nac.
Caja
Banco Moned.Nac.
Caja
Banco Moned.Nac.
Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1.2

Efectivo
Bancos/T esorería
Efectivo
Bancos/T esorería
Efectivo
Bancos/T esorería
Efectivo
Bancos/T esorería
Efectivo
Bancos/T esorería
Efectivo
Bancos/T esorería
Efectivo
Bancos/T esorería
Efectivo
Bancos/T esorería
Efectivo
Bancos/T esorería
Efectivo
Bancos/T esorería
Efectivo
Bancos/T esorería
Efectivo
Bancos/T esorería

1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago en término

Caja

1.1.1.1

Efectivo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago en término

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago extemporáneo

Caja

1.1.1.1

Efectivo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago extemporáneo

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Convenio

Caja

1.1.1.1

Efectivo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Convenio

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Resolución judicial CP

Caja

1.1.1.1

Efectivo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Resolución judicial CP

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago en término
Pago en término
Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI

Caja
Banco Moned.Nac.
Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.1
1.1.1.2

Efectivo
Bancos/T esorería
Efectivo
Bancos/T esorería

1.1.2.4
1.1.2.4
1.1.2.2
1.1.2.2

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Características

Medio de Pago

Cargo

Cuenta Cargo

Cuentas Contables
Abono

Cuenta Abono

Pago en término

Caja

1.1.1.1

Efectivo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Pago en término

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Requiere apertura CRI
Requiere apertura CRI

Caja
Banco Moned.Nac.

1.1.1.1
1.1.1.2

Efectivo
Bancos/T esorería

1.1.2.4
1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Caja

1.1.1.1

Efectivo

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Banco Moned.Nac.

1.1.1.2

Bancos/T esorería

1.1.2.4

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.
Banco Moned.Nac.

1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2

Bancos/T esorería
Bancos/T esorería
Bancos/T esorería
Bancos/T esorería
Bancos/T esorería
Bancos/T esorería

1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

S/Origen
S/Origen
S/Origen
S/Origen
S/Origen
S/Origen

B.2. 2 Matriz de recaudado de ingresos sin devengado previo de ingresos
CRI
81
93
94
95

Nombre de CRI
Participaciones
Subsidios y Subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y Jubilaciones

Medio
Recaudación
Banco Moned. Nac.
Banco Moned. Nac.
Banco Moned. Nac.
Banco Moned. Nac.

Cargo
1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2

Cuenta Cargo
Bancos/T esorería
Bancos/T esorería
Bancos/T esorería
Bancos/T esorería

Cuenta Contable
Abono
4.2.1.1
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5

Cuenta Abono
Participaciones
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones

XVIII MANUAL ESTADOS FINANCIEROS
NORMAS Y M ETODOLOGÍA PARA LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS BÁSICOS DEL ENTE PÚBLICO Y CARACTERÍSTICAS DE SUS NOTAS
ESTADOS FINANCIEROS
Índice
I.

OBJETIVOS

II.

TIPO DE ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

III. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE
IV. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS
V.

ESTADOS E INFORMACIÓN ECONÓMICA
I. OBJETIVO

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado un ente público
durante un período determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica,
presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y
periodicidad que la ley establece.
El objetivo general de los estados financieros, es suministrar información acerca de la situación financiera, los
resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de
Egresos, así como sobre la postura fiscal de los entes públicos, de forma tal que permita cumplir con los
ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, debe ser útil para que un amplio espectro de usuarios pueda
disponer de la misma con confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su
administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de
cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas.
Lo anterior se logra mediante la revelación de la siguiente información:
a)

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

b)

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

c)

Información que sea útil para evaluar la capacidad de la entidad para financiar sus actividades y cumplir con
sus obligaciones y compromisos;

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

Información sobre el flujo de fondos resultante de todas las operaciones del ente público, de forma tal que
permita conocer su postura fiscal e información complementaria para generar las cuentas nacionales.

i)

Información que coadyuve a la evaluación del desempeño de la institución y de los administradores de fondos
públicos.

Asimismo, los estados financieros también pueden tener un papel predictivo o proyectivo, suministrando información útil
para predecir el nivel de los recursos requeridos por las operaciones corrientes, los recursos que estas operaciones
pueden generar y los riesgos e incertidumbres asociados.
Para poder lograr la información anterior y tal como lo dispone la Ley, es necesaria la elaboración, presentación,
interpretación y análisis del conjunto de estados e informes que se muestran en los apartados siguientes.
II. TIPOS DE ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS
De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo ya establecido al respecto por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como para poder cumplir con los propósitos anteriores, los
sistemas contables de los entes públicos deben permitir la generación periódica de los estados financieros y la
información financiera que a continuación se señala:
a)

Estados e información contable

b)

Estados e información presupuestaria y programática

c)

Estados e Información económica

Por la presente norma se definen conceptualmente y se identifican los elementos básicos que conforman los
estados financieros, con el propósito de lograr uniformidad de criterios entre los preparadores, reguladores,
dictaminadores y usuarios de dicha información, así como para lograr su adecuada armonización.
III. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE
Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo establecido en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, los siguientes estados e información contable:
a)

Estado de situación financiera;

b)

Estado de actividades;

c)

Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;

d)

Estado de flujos de efectivo;

e)

Estado analítico del activo;

f)

Estado analítico de la deuda y otros pasivos;

g)

Informe sobre pasivos contingentes;

h)

Notas a los estados financieros;

Los elementos básicos de los estados contables son:
a)

los activos, pasivos y la Hacienda Pública/Patrimonio de los entes públicos, según corresponda.

b)

los ingresos, los gastos y otras pérdidas, así como el resultado entre la diferencia de éstos que es el ahorro o
desahorro según sea el resultado de la misma.

c)

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

d)

el origen y la aplicación de recursos, los cuales se presentan en el estado de flujo de efectivo.

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

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental;

b)

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y

c)

Plan de Cuentas.

El listado anterior no describe ningún tipo de jerarquía entre los documentos referidos.
A)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FINALIDAD

El Estado de Situación Financiera tiene por propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de un
ente público, a una fecha determinada. Se estructura en Activos, Pasivos y Patrimonio/Hacienda Pública. Los activos
están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los
pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las
que el ente público está sujeto, así como sus riesgos financieros.
La estructura de este estado contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio estándar, apta para realizar
un análisis comparativo de la información en uno o más períodos del mismo ente, con el objeto de mostrar los cambios
ocurridos en la posición financiera del mismo y facilitar su análisis, apoyando la toma de decisiones y las funciones de
fiscalización.

CUERPO DE LA ESTRUCTURA
Cuentas contables: Muestra el nombre de las cuentas de balance, agrupándolas en la forma siguiente: Activo,
Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio.
PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada una de las cuentas al período actual.
PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada una de las cuentas del período anterior, mismo que debe ser
igual al reportado en el mismo estado del período anterior.
RECOMENDACIONES

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

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

La Hacienda Pública/Patrimonio de cada período tiene que ser el mismo que el que se muestra en el
Estado de Variaciones del Hacienda Pública/Patrimonio del mismo período.

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL
(MILES DE
PESOS)

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Bancos/Tesorería
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)

20XN

Efectivo o Equivalente de efectivo a recibir
Cuentas por Cobrar
Deudores Diversos
Ingresos por Recuperar
Deudores por Anticipos de Tesorería
Préstamos Otorgados
Almacenes
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

20XN-1

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PASIVO NO CIRCULANTE
cuentas por pagar a corto plazo
Servicios Personales
Proveedores
Contratistas por Obras Publicas

Intereses Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública
Retenciones y Contribuciones
Devoluciones de la Ley de Ingresos
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Deuda Pública Interna
Arrendamiento Financiero

Otros Activos Circulantes
Total de Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
Documentos por Cobrar
Deudores Diversos
Ingresos por Recuperar

Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Ingresos Cobrados por Anticipado
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Pasivos Circulantes

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Terrenos
Edificios no Habitacionales
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

20XN

PASIVO NO CIRCULANTE
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Documentos Comerciales
Deuda Pública a Largo Plazo Deuda
Pública Interna
Arrendamiento Financiero

20XN-1

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Intangibles
Software
Licencias
Activos Diferidos
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo
Otros Activos no Circulantes

Total de Activos no Circulantes
Total de Activos

Total de Pasivos no Circulantes
Total de Pasivo
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro
Resultados de Ejercicios Anteriores
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio
Revalúos
Reservas
Total Hacienda Pública / Patrimonio
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

B) ESTADO DE

ACTIVIDADES
FINALIDAD

La finalidad del Estado de Actividades es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio
generado(a) durante un período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros
eventos relacionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación
resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un período determinado, cuya diferencia
positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información
correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las
cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis.
Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos del ente público, difieren en frecuencia
y potencial de ingresos o gastos que generan, la revelación de información sobre los componentes del resultado,
ayuda a los usuarios y analistas a comprender mejor al mismo, así como a realizar proyecciones a futuro sobre su
comportamiento económico esperado. En este sentido, coadyuva también en la evaluación del desempeño de la gestión
del ente público y en consecuencia a tener más elementos para poder tomar decisiones económicas.
La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos
Corrientes de los entes públicos no empresariales y no financieros en el momento contable del devengado.
CUERPO DE LA ESTRUCTURA
CUENTAS CONTABLES: Muestra el nombre de las cuentas utilizadas en el estado contable, agrupándolas en Ingresos y
Gastos y otras pérdidas.
PERÍODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada una de las cuentas al período actual.
PERÍODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada una de las cuentas del período anterior, de acuerdo con lo
informado en el estado respectivo.
RECOMENDACIONES


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



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

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL_
(MILES DE
PESOS)

AL_

20XN 20XN-1
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión:
Impuestos
Impuestos sobre los Ingresos Impuestos sobre el Patrimonio Accesorios de Impuestos
Otros Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente1
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Otras Contribuciones causadas en ejercicios anteriores
Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Otros Ingresos Financieros
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de funcionamiento
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia, y Provisiones
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

C) ESTADO DE V ARIACIONES EN LA H ACIENDA
PÚBLICA/P ATRIMONIO
FINALIDAD
Este estado tiene por finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda
Pública/Patrimonio de un ente público, entre el inicio y el final del período. Además de mostrar esas variaciones busca
explicar y analizar cada una de ellas. De su análisis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas acontecidas
durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y
fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Para elaborar el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, se utiliza el Estado de Actividades y el
Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se puede determinar la respectiva variación.
Este Estado debe abarcar las variaciones entre las fechas de inicio y cierre del período, aunque para efectos de
análisis puede trabajarse con un lapso mayor.
El presente estado debe ser analizado en conjunto con sus notas particulares, con el fin de obtener información relevante
sobre el mismo que no surge de su estructura.
CUERPO DE LA
ESTRUCTURA

Cuentas contables: Muestra el nombre de las cuentas que se utilizaron en el Estado, se agrupan básicamente en:
Hacienda Pública/patrimonio contribuido(a) y Hacienda Pública/ Patrimonio Generado(a).
RECOMENDACIONES


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

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
Del

al
(en miles de pesos)

Hacienda Pública/
Patrimonio
Contribuido

Concepto

Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del
Ejercicio Anterior 20X0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores
Contables

Hacienda Pública/
Patrimonio Generado
de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/
Patrimonio Generado
del
Ejercicio

Ajustes por
Cambios de Valor

TOTAL

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del
Ejercicio
Ganancia/Pérdida por Revalúos
Reservas
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio
Neto
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del
Ejercicio 20X1
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1
Actualizaciones y Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del
Ejercicio
Ganancia/Pérdida por Revalúos
Reservas
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro
Otras Variaciones del Patrimonio Neto
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2

D) ESTADO DE

FLUJOS DE EFECTIVO
FINALIDAD
Su finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo del H. Ayuntamiento Municipal, identificando las fuentes
de entradas y salidas de recursos.
Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como
su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.
Por la importancia que tiene el efectivo en cualquier ente, este estado constituye una referencia para la identificación de
las entradas y salidas de recursos.
El estado de flujo de efectivo, es emitido tanto por los entes lucrativos como por aquéllos que tienen propósitos no
lucrativos y se conforma por los siguientes elementos básicos: origen de los recursos y aplicación de recursos.
Origen de los recursos: Es el incremento del flujo de efectivo, provocado por la disminución de cualquier otro activo
distinto al efectivo, el incremento de pasivos, o por incrementos la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido(a).
Para que una entrada de recursos pueda ser considerada como tal, debe identificarse necesariamente con un
incremento en el efectivo.

Se pueden distinguir esencialmente los siguientes tipos de entradas de recursos:
a) de gestión; son los que se obtienen como consecuencia de realizar las actividades que representan la
principal fuente de ingresos para la entidad;
b)

de participaciones, aportaciones, transferencias y subsidios recibidos de otros entes públicos;

c)

de financiamiento; son los recursos que provienen del endeudamiento, aportaciones o participaciones de
capital; y

d)

de inversión, que son los recursos que se obtienen por la disposición de activos de larga duración, y
representan la recuperación del valor económico de los mismos.

Aplicación de los recursos: Es la disminución del efectivo, provocada por el incremento de cualquier otro activo distinto
al efectivo, la disminución de pasivos o por la disposición del patrimonio.
Para que una aplicación de recursos pueda ser considerada como tal, debe identificarse necesariamente con una
disminución de efectivo.
Se pueden distinguir, esencialmente, los siguientes tipos de aplicación de recursos:
a) para gestión, que son las que se aplican como consecuencia de realizar las actividades propias del Municipio.
b)

para aportaciones, transferencias y subsidios a otros entes públicos

c)

para financiamiento, que son las que se aplican para disminuir el endeudamiento.

d)

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

Por último, se hace notar que es necesario que el presente estado sea analizado en conjunto con sus notas particulares
con el fin de obtener información relevante para su análisis y comprensión más allá de lo que surge de su estructura.
CUERPO DE LA ESTRUCTURA
Período actual (20XN): Muestra el saldo de cada una de las cuentas al período actual.
Período anterior (20XN-1): Muestra el saldo de cada una de las cuentas del período anterior, mismo que debe ser igual
al reportado en este mismo estado del período anterior.
RECOMENDACIONES
Los saldos de las cuentas: efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio y efectivo y equivalentes al efectivo al
final del ejercicio deben de ser iguales a los que se muestran en las cuentas correspondientes del Estado de Situación
Financiera.

Efectivo

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
Del

al
(en miles de pesos)
20XN

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión
Origen
Impuestos
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Participaciones y Aportaciones
Participacione
s
Aportaciones
Convenios
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas
Subsidios y
Subvenciones Ayudas
Sociales Pensiones y
Jubilaciones
Otros Ingresos y Beneficios
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Subsidios y
Subvenciones Ayudas
Sociales Pensiones y
Jubilaciones
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Contribuciones de
Capital Venta de Activos
Físicos Otros
Aplicación
Bienes Inmuebles y Muebles
Construcciones en Proceso (Obra
Pública) Otros
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento
Neto Interno
Incremento de Otros Pasivos
Disminución de Activos Financieros
Aplicación
Incremento de Activos Financieros
Servicios de la Deuda
Interno
Disminución de Otros Pasivos
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1

20XN-1

E) ESTADO

ANALÍTICO DEL ACTIVO FINALIDAD

Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en
términos monetarios, que dispone el Municipio para realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del período.
La finalidad del presente estado es suministrar información, a nivel de cuentas, de los movimientos de los activos
controlados por la entidad durante un período determinado para que los distintos usuarios tomen decisiones económicas
fundamentadas.
Asimismo, la estructura presentada permite la construcción de series de tiempo y de otro tipo de herramientas de análisis
con las que el usuario pueda hacer proyecciones del comportamiento de cada una de las cuentas integrantes, así como
los análisis que juzgue pertinentes.
CUERPO DE LA ESTRUCTURA
Saldo Inicial: Es igual al saldo final del período inmediato anterior.
Cargos del período: Representa el monto total de los cargos que se hicieron en el período.
Abonos del período: Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el período.
Saldo Final: Representa el resultado de restar los abonos del período a la suma del saldo inicial más los cargos del
período.
Flujo del período: Representa el resultado de restar el saldo inicial al saldo final.

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Del

Cuenta Contable
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.9
1.1.5
1.1.5.1
1.1.6
1.1.6.1

1.2
1.2.3

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
Efectivo
Bancos/Tesorería
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y
Prestación de Servicios a Corto Plazo
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes
Inmuebles y Muebles a Corto Plazo
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes
Intangibles a Corto Plazo
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto
Plazo
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto
Plazo
Almacenes
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos
Circulantes
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a
Recibir Efectivo o Equivalentes
ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso

al
(en miles de pesos)
Saldo Inicial
(SI)
1

Cargos del
Periodo
2

Abonos del
Periodo
3

Saldo Final
(SF)
4 (1+2-3)

Flujo del
Periodo (SI-SF)
(1-4)

1.2.3.1
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.3.6
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.2.4.5
1.2.4.6
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.4
1.2.5.9
1.2.6
1.2.6.1
1.2.6.2
1.2.6.3
1.2.6.5
1.2.7
1.2.7.4
1.2.9
1.2.9.1
1.2.9.2
1.2.9.3

Terrenos
Edificios no Residenciales
Infraestructura
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio
Público
Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Intangibles
Software
Licencias
Otros Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de
Bienes
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles
Depreciación Acumulada de Infraestructura
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
Amortización Acumulada de Activos Intangibles
Activos Diferidos
Anticipos a Largo Plazo
Otros Activos no Circulantes
Bienes en Concesión
Bienes en Arrendamiento Financiero
Bienes en Comodato

F) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS
PASIVOS

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

CUERPO DE LA ESTRUCTURA
Moneda de contratación: Representa la divisa en la cual fue contratado el financiamiento.
Institución o país acreedor: Representa el nombre del país o institución con la cual se contrató el financiamiento.
Saldos al momento “N-1 del período”: Representa el saldo final del período inmediato anterior.
Amortización Bruta: Representa el monto de la amortización bruta realizada en el período. Colocación
Bruta: Representa el monto total de las colocaciones que se realizaron durante el período. Endeudamiento
neto del período: Representa el monto del endeudamiento neto del período.
Depuración o Conciliación: Representa el saldo del período derivado de las depuraciones o conciliaciones de las
cuentas.
Variación del endeudamiento del período: Representa la variación de la deuda del período con respecto al
inmediato anterior.
Saldo al momento “N de del período”: Representa el saldo final del período.
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
Al
(miles de pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS
DEUDAS

MONEDA DE
CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN
O PAÍS
ACREEDOR

Saldos al
momento
"n‐1
Del
periodo

MOVIMIENTOS
Operaciones de Endeudamiento del Periodo
Depuración o
Endeudamiento
Amortización
Colocación
Conciliación
Neto del
Bruta
Bruta
Período

Variación del
endeudamiento
del período

Saldos al
momento N
del
periodo

DEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:
Arrendamientos Financieros :
SUBTOTAL CORTO PLAZO
LARGO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:
Arrendamientos financieros :
SUBTOTAL LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

G) INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES

Todos los entes públicos tendrán la obligación de presentar junto con sus estados contables periódicos un informe sobre
sus pasivos contingentes.
De acuerdo con la normatividad técnica internacional y la vigente en México, un pasivo contingente es:
a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la
ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente
bajo el control de la entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios
económicos; o bien
i) el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.
En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e
independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o
se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.
H) NOTAS A LOS

ESTADOS CONTABLES

Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán acompañar notas a los
estados contables cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e
importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

H.1)

-

Notas de desglose;

-

Notas de memoria (cuentas de orden); y

Notas de gestión administrativa.
NOTAS DE DESGLOSE

H.1.1) INFORMACIÓN CONTABLE

El H. Ayuntamiento deberá informar lo siguiente:
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
Efectivo y Equivalentes
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y
naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.
Estimaciones y Deterioros

6.

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

7.

De las cuentas de otros activos se informará por tipo de bienes muebles, inmuebles y otros, los montos totales
asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
2

Pasivo
1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento
en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de
dichos pasivos.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las
características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA H ACIENDA PÚBLICA/P ATRIMONIO
1.

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

2.

Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al
patrimonio generado.
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión
1.

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

2.

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

Gastos y Otras Pérdidas:
1.

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas,
participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos
extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.
Con respecto a la información de la deuda pública ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota
3 “Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa.
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Efectivo y equivalentes
1.

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

20X2

20X1

Efectivo en Bancos –Tesorería

X

X

Efectivo
en
Dependencias

Bancos-

X

X

Inversiones temporales (hasta 3
meses)

X

X

Fondos
específica

afectación

X

X

Depósitos de fondos de terceros
y otros

X

X

Total de Efectivo y Equivalentes

X

X

con

2.

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

3.

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

de

X

X

Depreciación

X

X

Amortización

X

X

Incrementos en las provisiones

X

X

Incremento
en
inversiones
producido por revaluación

(X)

(X)

Ganancia/pérdida en venta de
propiedad, planta y equipo

(X)

(X)

Incremento
cobrar

(X)

(X)

(X)

(X)

Movimientos de partidas
rubros) que no afectan
efectivo.

en

cuentas

Partidas extraordinarias

(o
al

por

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que
se sugiere para elaborar la nota.
H.2)

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente
contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general
sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o
no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:
Contables:
Valores
Juicios
Bienes concesionados o en comodato
Presupuestarias:
Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos
Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y
cuentas de orden presupuestario:
1. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
H.3)

1.

Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Los Estados Financieros del H. Ayuntamiento, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma,
al Congreso y a los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más
relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los
estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información
financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones
en períodos posteriores.
2.

Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económicas- financieras bajo las cuales el H. Ayuntamiento
Municipal estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración
3. Autorización e Historia
Se informará sobre:
a) Fecha de creación del ente.
b) Principales cambios en su estructura
4.

Organización y Objeto Social

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

f)

Estructura organizacional básica

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
5.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:
a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la
información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados
financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o
cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
c) Postulados básicos.
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades
supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las
características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial
de la Federación, agosto 2009).
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de
Contabilidad, deberán:
-

Su plan de implementación;

-

Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto

6.

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;

en la información financiera.

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

Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:
a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y
Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o
reconexión inflacionaria.
b) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
c) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos
esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales
como futuros.
d) Provisiones: objetivo de su creación, monto y
plazo. e) Reservas: objetivo de su creación, monto y
plazo.
f)

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se
tendrá en la información financiera del H. Ayuntamiento Municipal, ya sea retrospectivos o prospectivos.
g) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en
los tipos de operaciones.

h) Depuración y cancelación de saldos.
7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de
activos.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros
comparativos como sigue:
a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda
9.

Reporte de la Recaudación
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Municipio o cualquier tipo de ingreso,
de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Se informará lo siguiente:
a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación
tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se
considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
11. Calificaciones otorgadas
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación
crediticia.
12. Proceso de Mejora
Se informará de:
a) Principales Políticas de control interno
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance
13. Información por Segmentos
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la
diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información
acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las
diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar
mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de
riesgo y crecimiento potencial de negocio.
14. Eventos Posteriores al Cierre
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que
informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la
fecha de cierre.
16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros
Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente
leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor”.
IV. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS
Los estados e informes presupuestarios y programáticos que establece la Ley estarán conformados por los siguientes
tres grandes agregados:
a) Los estados e informes sobre el ejercicio de los ingresos

b) Los estados e informes sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos
c) La información programática
Seguidamente se presenta la Finalidad de cada uno de los incisos anteriores, sus principales estados e informes y el
contenido de los mismos.
a)

Estados e informes sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos
Finalidad

La finalidad de los presentes estados es conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos
públicos, de tal forma que coadyuve con lo siguiente:
a) Evaluar los resultados de la política tributaria anual y de cada tributo en particular;
b) Coadyuvar al seguimiento y evaluación de la política fiscal;
c) Analizar y evaluar el comportamiento de los ingresos originados en las actividades propias de los entes
públicos;
d) Realizar el seguimiento del impacto de la recaudación fiscal sobre la economía en general;
e) Suministrar la información periódica que sobre los ingresos se requiera de acuerdo a la normatividad
aplicable al H. Ayuntamiento Municipal;
f) Calcular, en función de los mismos, los ingresos excedentes de cada período;
g) Apoyar el proceso de calendarización de los ingresos y su ajuste; y
h) Tomar, en los casos que sea necesario, medidas correctivas con oportunidad.
Asimismo, muestran la distribución de los ingresos del ente público de acuerdo con los distintos grados desagregación
que presenta el Clasificador por Rubros de Ingresos y el avance que se registra en el devengado y recaudación de cada
cuenta que forma parte de ellos a una fecha determinada.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con los dispuesto por artículo 38 de la Ley y la norma ya emitida por el
CONAC por la que se aprueba el “Clasificador por Rubros de Ingresos”, el registro de los ingresos de los entes
públicos se efectuará en las cuentas establecidas por éste en las etapas que reflejen del estimado, modificado,
devengado y recaudado de los mismos.
En el marco anterior, el ente público deberá elaborar como mínimo los siguientes estados sobre el ejercicio de la Ley de
Ingresos:
1. Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro;
2. Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro/Tipo;
3. Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro/Tipo/Clase;
4. Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/Área administrativa recaudadora /Rubro
/Tipo/Clase/Concepto;
5. Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro /Tipo;
6. Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro /Tipo/Clase; y
7. Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro
/Tipo/Clase/Concepto.
Cada uno de los estados anteriores mostrará información sobre el ejercicio de los ingresos al nivel de desagregación
que en cada caso se indica, en los diferentes momentos contables establecidos por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG).
Un informe analítico mostrará un estado comparativo entre los ingresos devengados y recaudados del período que se
informa con respecto a los correspondientes a la misma fecha del ejercicio anterior, así como las variaciones
porcentuales correspondientes.

A continuación, de manera ilustrativa, se presenta un modelo de Estado sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos:
MUNICIPIO DEIGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL
(en miles de pesos)
Fuente del Ingreso

Ley de Ingresos
Estimada

Modificado

Devengado

Recaudado

Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación

Estimación
Anual

Modificado

Devengado

Recaudado

Avance de Recaudación

I IMPUESTOS
II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
III DERECHOS
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS
FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES
V PRODUCTOS
VI APROVECHAMIENTOS
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE CONTRIBUCIÒN
TRIBUTARIOS

Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Accesorios
Otros Impuestos
SUB TOTAL TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS

I DERECHOS
II PRODUCTOS
III APROVECHAMIENTOS
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS

TOTALES

b) Estados e informes sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos
Finalidad
Estos estados tienen por finalidad realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos
presupuestarios de tal forma que permita:

Evaluar el impacto económico y social, así como el cumplimiento de los Planes de Desarrollo, en lo que
pudiera corresponder;


Coadyuvar al seguimiento y evaluación de la política fiscal;



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



Apoyar el proceso de control presupuestario;



Facilitar el control de legalidad de las transacciones;



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



Suministrar la información periódica sobre los gastos que se requiera de acuerdo a la normatividad aplicable



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



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

Dichos estados deben mostrar, a una fecha determinada del ejercicio del Presupuesto de Egresos, los
movimientos y la situación de cada cuenta de las distintas clasificaciones que conforman la clave presupuestaria, de
acuerdo con los diferentes grados de desagregación de las mismas que se requiera, y para cada uno de los
momentos contables de los egresos establecidos por la LGCG.
En general, los estados sobre el ejercicio del presupuesto de egresos, en sus diferentes agregados, satisfacen
requerimientos de información que van desde los originados en el más alto nivel de la política económica hasta la
impulsada por el más simple de los ciudadanos, interesado exclusivamente en la ejecución de alguna pequeña obra
comunitaria. En tal sentido, los principales usuarios de este tipo de estados, se agrupan en las siguientes categorías:

Responsables de la gestión política del Estado;


Responsables de la administración de las finanzas públicas;



Administradores del presupuesto del ejercicio;



Encargados de la gestión operativa del Estado, tales como los responsables de la ejecución de programas y
proyectos.



La sociedad en general interesada en la ejecución del presupuesto de egresos.

Para cumplir con los requerimientos anteriores en forma adecuada, se deben producir estados e informes sobre el
ejercicio del presupuesto de egresos, agregados y gerenciales o administrativos.
Los estados e informes agregados, en general tienen como propósito aportar información pertinente, clara, confiable y
oportuna a los responsables de la gestión política y económica del Estado para ser utilizada en la toma de decisiones
gubernamentales en general y sobre finanzas públicas en particular, así como para ser utilizada por los analistas y la
sociedad en general. Por su parte, los estados e informes, en general, son requeridos por las unidades administrativas
que tienen a cargo la ejecución de programas y proyectos, por los ejecutores del gasto y por los encargados del
análisis y la evaluación de la gestión del presupuesto de gastos.
De acuerdo a lo establecido por la LGCG y el CONAC, el registro de las etapas del presupuesto de los entes
públicos deberá reflejar en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
TIPOS DE ESTADOS E INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Estados e Informes agregados
En calidad de estados e informes agregados sobre el ejercicio del presupuesto de egresos, los entes públicos
deberán generar periódicamente como mínimo, los siguientes:
1. Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ente Público/ Ramo o Dependencia;
2.

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ente Público/ Capítulo del Gasto;

3.

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

4.

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

5.

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

6.
7.

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ente Público/ Fuente de Financiamiento; y
Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ente Público/ Distribución Geográfica (Entidad Federativa). Este

tipo de estados informarán sobre:

1. Presupuesto aprobado;
2. Presupuesto aprobado modificado (vigente);
3. Gasto Comprometido;
4. Presupuesto disponible para comprometer (2-3);
5. Gasto Devengado;
6. Gasto Comprometido no devengado (3- 5);
7. Presupuesto sin devengar (2-5);
8. Gasto Ejercido;
9. Gasto Pagado; y
10. Deuda del ejercicio (5-8).
La información anterior podrá desagregarse en estados que muestren segmentos de la misma, de acuerdo con los
intereses de los usuarios.
Los estados identificados en este apartado mostrarán, a su vez, información combinada a una fecha determinada,
entre los diferentes tipos de clasificaciones presupuestarias utilizadas.
Estados e informes Administrativos.
En calidad de estados e informes Administrativos sobre el ejercicio del presupuesto de egresos, se deberán
generar en tiempo real lo siguiente:
a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ramo o Dependencia /Unidad Responsable;
b)

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

c)

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ramo o Dependencia /Clasificación Económica/Capítulo del
Gasto;

d)

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

e)

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ramo o Dependencia / Función a segundo y tercer dígito;

f)

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

g)

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

h)

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ramo o Dependencia /Unidad Responsable/Programa;

i)

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: Ramo o Dependencia /Unidad Responsable/Programa/Objeto
del gasto por Capítulo;

j)

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

k)

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por Ramo o Dependencia /Distribución geográfica (Entidad
Federativa); y

l)

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

Los estados mencionados mostrarán para cada concepto mencionado sobre su contenido, información sobre:
1. Presupuesto aprobado;
2. Ampliaciones;
3. Reducciones;
4. Presupuesto vigente;
5. Pre-compromisos (en caso de ser aplicables);
6. Presupuesto vigente sin pre-comprometer (en caso de ser aplicable)
7. Comprometido;
8. Pre-compromisos sin comprometer (en caso de ser aplicable)
9. Presupuesto disponible para comprometer
10. Devengado;
11. Compromisos sin devengar
12. Presupuesto vigente sin devengar
13. Ejercido;
14. Devengado sin ejercer
15. Pagado;
16. Ejercido sin pagar, y
17. Cuentas por Pagar.
La información anterior podrá estructurarse en estados que muestren segmentos de la misma, de acuerdo con la
conveniencia de los usuarios.
Los sistemas contables deberán también contemplar la generación de información que requieran las instituciones
responsables de la programación, administración y control de la calendarización del gasto u otros procesos
que regulen la ejecución gradual de los mismos.
A continuación, a manera ilustrativa, se presenta un prototipo de Estado sobre el ejercicio del Presupuesto de
Egresos por Capítulo de un ente público, con las etapas más relevantes de la ejecución presupuestaria.

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULOS DEL GASTO
AL

Presupuesto
Comprometido o
Presupuesto
Disponible
Ampliaciones/ Presupuesto
Presupuesto
de Egresos
Comprometido
Devengado no devengado
para
(Reducciones) Vigente
sin devengar
Aprobado
comprometer

Ejercicio del Presupuesto
Capítulo del Gasto

1

Nombre

2

3

4

5 = (3 - 4)

6

7 = ( 4-6)

8 = (3-6)

Ejercido

Pagado

Cuentas por
Pagar (Deuda)

9

10

11 = ( 6 - 10)

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Transf., Asignac., Subs. y Otras Ayudas
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6000 Inversión Pública
7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones
8000 Participaciones y Aportaciones
9000 Deuda Pública
TOTAL

c)

Información Programática

El propósito de la información programática es medir los avances físicos y financieros que se registran en el período
por la ejecución de los programas presupuestarios y coadyuvar a la implantación integral del Sistema de Evaluación
del Desempeño (SED).
Sobre esta materia, el CONAC emitió oportunamente el Acuerdo por el que se aprueban los “Lineamientos sobre los
indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales”, con el
propósito de “armonizar los mecanismos para establecer los indicadores que permitan realizar la medición de los
avances físicos y financieros, así como la evaluación del desempeño de los recursos públicos federales”. En el
numeral 6 de los citados Lineamientos, se detallan las disposiciones y normas vigentes que regulan el diseño,
construcción, monitoreo, actualización y evaluación de los indicadores asociados a los recursos públicos federales.
Por otra parte, en el artículo Cuarto Transitorio de la LGCG, se establece que a más tardar el 31 de diciembre de 2010,
las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de la
Federación y de las entidades federativas deberán contar con indicadores para medir los avances físico - financieros
relacionados con los recursos federales.
El CONAC, en la norma referida estableció que, “para cada momento contable –comprometido, devengado, ejercido y
pagado- de los gastos, se deberán construir, en un marco de gradualidad, los siguientes indicadores con relación a los

avances financieros del presupuesto aprobado y modificado:
1.

Porcentaje de avance al período respecto al presupuesto anual;

2.

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

3.

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

En el marco anterior, los entes públicos deberán generar periódicamente y como mínimo, los siguientes “Estados sobre
avances financieros” en la ejecución de los Programas Presupuestarios del Presupuesto de Egresos de cada año,
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Por Ramo o Dependencia / Función/Programas y proyectos de inversión;

7.

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

8.

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

9.

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

Los estados mencionados mostrarán para cada concepto mencionado sobre su contenido, información sobre:
1. Presupuesto aprobado;
2. Ampliaciones;
3. Reducciones;
4. Presupuesto vigente;
5. Pre-compromisos (en caso de ser aplicables);
6. Presupuesto vigente sin pre-comprometer (en caso de ser aplicable)
7. Comprometido;
8. Pre-compromisos sin comprometer (en caso de ser aplicable)
9. Presupuesto disponible para comprometer
10. Devengado;
11. Compromisos sin devengar
12. Presupuesto vigente sin devengar
13. Ejercido;
14. Devengado sin ejercer
15. Pagado;
16. Ejercido sin pagar, y
17. Cuentas por Pagar (Deuda).

La información anterior podrá estructurarse en estados que muestren segmentos de la misma, de acuerdo con la
conveniencia de los usuarios.
Como información complementaria, en cada uno de los estados mencionados en este literal, y con relación al
presupuesto aprobado y modificado, se mostrará lo siguiente:


Porcentaje de avance del período respecto al presupuesto anual; y



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

Por su parte, los estados sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos que muestren las etapas del mismo relacionadas
con la ejecución de la Calendarización Mensual, permitirán informar sobre el “porcentaje de avance del período respecto
al monto calendarizado”, tal como lo ha establecido el CONAC.
En lo que respecta a los avances físicos de programas, la Ley de contabilidad; establece que los entes públicos deberán
generar Información Programática sobre “Indicadores de resultados”.
La construcción de estos indicadores debe sujetarse al marco normativo ya citado y a los siguientes elementos técnicos:


Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal;



Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño; y



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

Además, y tal como lo establece la LGCG, la información presupuestaria y programática deberá relacionarse, en lo
conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.
La información programática de los entes públicos que se refiere a “indicadores de resultados”, será presentada por
Programa Presupuestario y mostrará a éstos según como fueron calculados al momento de aprobarse el Presupuesto
de Egresos y los avances logrados en el ejercicio a la fecha del estado respectivo.
d) Consideraciones generales sobre la generación de estados e informes sobre El ejercicio del
Presupuesto de Egresos
Para que los entes públicos puedan generar automáticamente y en forma periódica y en tiempo real los estados e
informes sobre el ejercicio del presupuesto de egresos y programáticos vistos en los literales b) y c) anteriores, en
este último caso en lo que respecta a los avances financieros, debidamente armonizados en los tres órdenes de
Gobierno, se requiere la previa homogenización de los siguientes elementos del sistema:

Clasificadores Presupuestarios de Egresos;


Clave Presupuestaria; y


Etapas del ejercicio completo del presupuesto de egresos, entre ellos los momentos contables del gasto.
Los Clasificadores Presupuestarios de Egresos que la LGCG requiere armonizar para producir las respectivas
clasificaciones son:
■
Administrativo;
■

Económico;

■

Por Objeto del Gasto;

■

Funcional; y

■

Programático.

Adicionalmente a los anteriores clasificadores de egresos que establece la LGCG, los entes públicos deberán utilizar
en forma armonizada los siguientes:

Clasificador Geográfico, con el fin de facilitar la relación del presupuesto de egresos y su ejercicio con los
objetivos y prioridades regionales de la planeación del desarrollo;
Clasificador por Fuente de Financiamiento, con el fin de identificar el origen de los recursos que financian
cada gasto, así como para realizar el seguimiento y análisis de la aplicación de éstos.
Con relación a la Clave Presupuestaria, que se usará para imputar las transacciones relacionadas con el ejercicio de
los egresos, desde la autorización legal hasta el pago de las respectivas transacciones, una modalidad de la misma
es la que se presenta en la siguiente estructura de la misma:


■

Año del ejercicio;

■

Ramo;

■

Unidad responsable;

■

Finalidad;

■

Función;

■

Sub-Función;

■

Actividad Institucional;

■

Programa Presupuestario (Tipo, Grupo, Modalidad, Programa);

■

Objeto del Gasto;

■

Tipo del Gasto;

■

Fuente de financiamiento; y

■

Estado/ Municipio/Localidad

Las distintas etapas del ejercicio del presupuesto de egresos, a que puede corresponder una operación por registrar,
son las siguientes:
1.-Etapas relacionadas con el Presupuesto autorizado:

-Presupuesto aprobado (analítico)
-Adecuaciones presupuestarias: Aprobadas por Decreto
■

Ampliaciones

■

Reducciones Internas:

■

Ampliaciones

■

Reducciones Externas:

■

Ampliaciones líquidas Pendientes de aprobación Aprobadas

■

Reducciones líquidas Pendientes de aprobación Aprobadas

■

Adiciones Compensadas Pendientes de Aprobación

■

Aprobadas

-Presupuesto aprobado modificado (vigente) actualizado.
2.

Etapas relacionadas con la Calendarización mensual.

-Calendario original Autorizado
-Adecuaciones de calendarios: Internas:


Ampliaciones



Reducciones



Compensadas Externas:



Ampliaciones Pendientes de aprobación Aprobadas



Reducciones Pendientes de aprobación Aprobadas



Compensadas Pendientes de aprobación Aprobadas

-Calendario vigente
3.

Etapas relacionadas con el ejercicio de los gastos:

-Presupuesto aprobado modificado (vigente)
-Pre-compromisos (en caso de ser aplicable)
-Presupuesto no pre-comprometido (en caso de ser aplicable)
-Gastos Comprometidos
pre-compromiso no comprometido (en caso de ser aplicable)
-Presupuesto sin comprometer
-Gastos Devengados
-Compromisos no devengados
-Presupuesto sin devengar
-Calendario vigente.

-Gastos Ejercidos (CLC)
-Calendario no ejercido
-Devengados no ejercidos
-Gastos Pagados
-Ejercidos no pagados
-Devengados no pagados
El registro del monto de cada transacción relacionada con el ejercicio del Presupuesto de Egresos mediante la Clave
Presupuestaria, en una determinada etapa del mismo, motiva un movimiento contable que impacta en los valores
previos contabilizados en la respectiva etapa de las cuentas que conforman las clasificaciones presupuestarias
que forman parte de la referida clave.
Con base en los criterios metodológicos anteriores y la adecuada sistematización, es factible generar
automáticamente estados financieros, tanto en forma analítica como agregada, de acuerdo con los requerimientos del
usuario, a partir de la configuración de salidas que los mismos formulen.
V. ESTADOS E INFORMACIÓN ECONÓMICA
a) Base Legal
De acuerdo con el artículo 46 de la LGCG corresponde que los entes públicos elaboren en forma periódica la
siguiente información de tipo económico:


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



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

En forma adicional a lo anterior, el artículo 53 dispone que, entre los contenidos mínimos de la Cuenta Pública, se
presentará la postura fiscal y su análisis cualitativo, así como su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la
materia, en el programa económico anual.
Por su parte en el artículo 52, señala los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos
presupuestarios se elaborarán sobre la base del devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.
Para satisfacer tales requerimientos de la Ley, los entes públicos deben elaborar la información económica que se
establece por la presente normativa en las bases contables referidas.
b) Finalidad
La Cuenta Económica tiene por propósito mostrar las cuentas públicas ordenadas de tal forma que faciliten el análisis
financiero de la gestión fiscal de un período determinado, permitiendo a su vez, la integración modular con el resto de
las cuentas macroeconómicas.
La estructura de este estado financiero y sus cuentas, relacionan los principales conceptos de las clasificaciones
presupuestarias de ingresos y gastos entre sí y con las de financiamiento (fuentes y usos

La Cuenta Económica muestra la información más relevante del Sector Público desde el punto de vista fiscal, como
son los ingresos impositivos, los ingresos corrientes totales, el gasto público total, el programable y el no programable,
la composición económica básica, la inversión física y la financiera con fines de política, las transferencias entre entes
públicos y las que se realizan con el resto de la economía, el superávit o déficit global y el primario, los destinos
financieros del superávit o la forma como se financia el déficit, el endeudamiento neto del período, etc. Asimismo,
establece las bases para determinar la relación del sector fiscal con las cuentas monetarias y la balanza de pagos.
Los principales usuarios, son los responsables de administrar las finanzas gubernamentales, los que tienen la
responsabilidad de preparar las estadísticas fiscales y elaborar las cuentas nacionales, así como los analistas
económicos y la sociedad civil en general.
La Cuenta Económica se debe formular para cada uno de los entes públicos y luego, mediante consolidaciones
sucesivas, las correspondientes a los varios agregados institucionales que se determinen para cada orden de
gobierno, como por ejemplo: Gobierno Central (Federal), Gobierno General, Sector Público no financiero y Sector
Público.
Los montos que corresponden a cada concepto de la cuenta se expresan normalmente en moneda corriente y en
porcentaje del PIB, especialmente en las que corresponden a niveles institucionales consolidados, con el objeto de
facilitar su comprensión y análisis.
La estructura de la cuenta que se está presentando fue elaborada siguiendo los patrones técnicos establecidos al respecto
por el Manual de Cuentas Nacionales y el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI.
Sin duda la disponibilidad de información financiera homogénea y debidamente estructurada sobre la gestión fiscal que
mostrará esta cuenta de cada ente público y de cada orden de gobierno y sus agregados institucionales, coadyuvarán
decisivamente a mejorar la calidad de las políticas fiscales y a incrementar la transparencia fiscal.
c)

Tipos y Modalidades de Presentación

En este apartado se presenta la estructura de la Cuenta Económica a ser aplicada por los entes públicos que por sus
características económicas y operativas, se identifiquen como no empresariales y no financieras, es decir como
formando parte del Gobierno General.
La Cuenta Económica de los entes públicos que conforman el Gobierno General (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo,
Poder Judicial, Órganos Autónomos e instituciones descentralizadas no empresariales y no financieras), se preparará
en las siguientes bases contables:
■

Base Devengado

■

Base Flujo de Efectivo

■

Base Ingresos según flujo de efectivo y gastos devengados.

En todos los casos corresponde incluir los ingresos y gastos totales del ente.
Cuando la Cuenta Económica se prepare con base a Flujo de Efectivo, no corresponde utilizar las cuentas relacionadas
con la variación de existencias, depreciación y amortización (consumo de capital fijo), estimaciones, provisiones, etc.,
por cuanto que el registro de tales transacciones y las variaciones de los saldos de sus respectivas contracuentas, no
motivan entradas o salidas de “efectivo” en las tesorerías de los entes.

Para el caso de los entes públicos que conforman el Gobierno General, la Cuenta Económica más apropiada para su
utilización en materia de toma de decisiones en materia de política fiscal, es la que relaciona los Ingresos
Percibidos (por flujo de efectivo) con los Gastos Devengados, dado que el resultado financiera de la misma, en la
medida que muestre equilibrio o superávit financiero, asegura disponer permanentemente de efectivo en la tesorería
para atender las obligaciones de pago asumidas por el ente en tiempo y forma y, por otra parte, es la que se ajusta a la
normativa vigente.
Las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno responsables de consolidar las cuentas económicas de los
entes públicos, podrán requerir a éstos mediante instructivos específicos, información adicional complementaria y de
detalle, para fortalecer dichos procesos y el análisis de las mismas.
Para la preparación de la Cuenta Económica consolidada del Gobierno Central (Federal) de los ingresos y gastos
públicos presupuestarios y de los indicadores de la postura fiscal que refiere el artículo 52 de la LGCG, se elaborarán
sobre la base del devengado y de Flujo de Efectivo y comprenderá exclusivamente a Poder Ejecutivo, Poder Legislativo,
Poder Judicial y Órganos Autónomos.
Seguidamente, se presenta un modelo de Cuenta Económica a ser utilizado por los entes públicos no empresariales y
no financieros y cuya formulación es factible realizarla en forma automática en la medida que los entes utilicen los
siguientes elementos contables armonizados:
 Clasificador por Rubro de los Ingresos;
 Clasificadores Presupuestarios por Objeto y por Tipo del Gasto;

 Momentos contables de los ingresos y de los egresos aplicados tal como lo dispone la Ley y la normativa
sobre el particular del CONAC.
 Plan de Cuentas (armonizado a cuarto o quinto nivel, según corresponda).

MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
GUERRERO
Cuenta Económica Al
(Miles de pesos)
(x) Para ser utilizada por entes públicos no empresariales y no financieros.
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1 INGRESOS DE LA
GESTION Impuestos
- Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital
- Impuestos sobre la propiedad.
-Accesorios
-Otros impuestos
Ingresos no tributarios
-Contribución de mejoras
-Derechos
-Productos de Tipo Corriente
-Aprovechamientos de Tipo Corriente
-Otros ingresos no tributarios Incremento de existencias Otros ingresos de la gestión
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS
Participaciones
Otros ingresos corrientes
2. GASTOS CORRIENTES
2.1 GASTOS DE CONSUMO Remuneraciones
- Sueldos y salarios
- Contribuciones sociales
- Impuestos sobre nóminas Compra de bienes y servicios Disminución de existencias Depreciación y
Amortización
2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Jubilaciones Pensiones Otros
2.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD
Intereses
- Internos
- Externos
Dividendos y otras rentas distribuidas
Otros gastos de la propiedad
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS
Subsidios y Subvenciones
2.5. OTROS GASTOS CORRIENTES
3. RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO (1 – 2)

4. INGRESOS DE CAPITAL
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL
Ingresos de Capital de las Administraciones Públicas
-Productos de Capital
-Aprovechamientos de Capital
-Otros
Variación depreciación y amortización acumulada
4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
Transferencias
Participaciones
4.4 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
5. GASTOS DE CAPITAL
5.1. FORMACION DE
CAPITAL Formación de
capital fijo
Construcciones en
Proceso Edificios y
estructuras Maquinaria y
Equipo
Otros activos fijos
Incremento de existencias
5.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS
Transferencias de capital
Participaciones
5.3 INVERSION FINANCIERA (con fines de política económica)
Acciones y otras participaciones de capital
Internos
Concesión de préstamos
Internos
6 INGRESOS TOTALES (1+4)
7 GASTOS TOTALES (2+5)
8 GASTO PROGRAMABLE: (2+5-Participaciones – intereses y otros gastos de la deuda)
9 RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT/(DEFICIT): (3+4-5)
10 RESULTADO PRIMARIO SUPERAVIT /(DEFICIT) PRIMARIO: (9 - Intereses)
11. FUENTES FINANCIERAS:
11.1. DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
Disminución de caja y bancos (efectivos y
equivalente) Disminución de cuentas por cobrar
Disminución de documentos por cobrar
Disminución de inversiones financieras de corto plazo
Disminución de otros activos financieros
11.2 INCREMENTO DE PASIVOS
Incremento de cuentas por pagar
Incremento de documentos por pagar
Incremento de otros pasivos de corto
plazo Endeudamiento público
Interno
Obtención de Préstamos internos
Otros
Incremento de otros pasivos de largo lazo

11.3. INCREMENTO DEL PATRIMONIO
12. APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)
12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
Incremento de caja y bancos (efectivos y
equivalente) Incremento de cuentas por cobrar
Incremento de documentos por cobrar
Incremento de otros activos financieros
12.2 DISMINUCION DE PASIVOS
Disminución de cuentas por pagar
Disminución de documentos por pagar
Disminución de otros pasivos de corto
plazo Amortización de la deuda
Interna
Amortización de préstamos internos
Otra
Disminución de otros pasivos de largo lazo

MANUAL DE NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISION DE INFORMACION FINANCIEROS Y ESTRCUTURA DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DEL ENTE PÚBLICO Y CARACTERISTICAS DE SUS NOTAS:

Iguala de la Independencia, Guerrero; a 31 de Diciembre de 2014

XX CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Considerando
Que el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que
tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera,
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, las Entidades de la Administración
Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales Estatales, con el fin de lograr su
adecuada armonización, para facilitar a las mismas el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos;
Que el artículo 2, fracción V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el Clasificador por objeto
del gasto es el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las
erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas;
Que el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que los Entes públicos adoptaran e implementaran,
con carácter obligatorio, las decisiones que tome el Consejo Nacional de Armonización Contable, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 9 de esa Ley, dentro de los plazos que éste establezca;
Que los artículos 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 64, fracción II del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establecen que para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables,
se dispondrá, entre otros, de un clasificador presupuestario;
Que el artículo tercero transitorio fracción III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que el Consejo Nacional de
Armonización Contable deberá emitir durante el ejercicio fiscal 2009, entre otros, los clasificadores presupuestarios armonizados para
la determinación de los momentos contables de los ingresos y egresos;
Que el 10 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto
del Gasto, expedido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo sucesivo el Acuerdo del Clasificador;
Que de conformidad con su numeral Primero, el Acuerdo del Clasificador está integrado por tres niveles de desagregación que resultan:
Capítulo, Concepto y Partida;
Que de igual forma, el Acuerdo del Clasificador contempla la partida específica que corresponde al cuarto nivel de desagregación más
específico, que con los tres niveles (capitulo, concepto y partida genérica) se conformará de cinco dígitos y permitirá que la unidad
administrativa normativa en materia presupuestaria, con base en las necesidades de los ejecutores de gasto, genere la apertura de
dicha partida específica, conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener la
armonización con el plan de cuentas;
Que el numeral Segundo del Acuerdo del Clasificador, establece que en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 7 y cuarto
transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, las
decisiones que tome el Consejo Nacional de Armonización Contable, como es el Acuerdo del Clasificador, a más tardar el 31 de
diciembre de 2010;
Que su numeral Tercero, señala que al adoptar e implementar lo previsto en el Acuerdo del Clasificador, se establecerá la forma en
que las entidades paraestatales, atendiendo a su naturaleza se ajustarán al mismo; lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de
Armonización Contable emite lo conducente;
Que el numeral Décimo, del Acuerdo del Clasificador, deja sin efectos al Acuerdo publicado en ese mismo órgano de difusión oficial
el 9 de diciembre de 2009;
Que el 19 de noviembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las Adecuaciones al Clasificador por Objeto del
Gasto, expedido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en lo sucesivo el Acuerdo de las Adecuaciones al
Clasificador;
Que el numeral Segundo del Acuerdo de las Adecuaciones al Clasificador establece que en cumplimiento con lo dispuesto en los
artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Entes Públicos deberá adoptar e implementar,
con carácter obligatorio, las adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto a más tardar el 31 de diciembre de 2011;
Que el numeral Tercero del Acuerdo de las Adecuaciones al Clasificador, señala que al adoptar e implementar lo previsto en las
adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto, se establecerá la forma en que las entidades paraestatales atendiendo a su
naturaleza se ajustarán al mismo; lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente;

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO
1.

El presente Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Municipal es de observancia obligatoria, conforme
a las disposiciones presupuestarias aplicables.

2.

El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Municipal es el instrumento presupuestario que,
atendiendo a un carácter genérico y conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), permite
registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea los servicios personales; materiales y suministros; servicios
generales; transferencias, subsidios y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles; inversión pública; inversiones financieras;
participaciones y aportaciones; deuda pública, entre otros.

3.

Los capítulos, conceptos y partidas del presente Clasificador podrán utilizarse, a efecto de llevar a cabo la integración
de sus proyectos de presupuesto de egresos o los registros de las afectaciones de los presupuestos autorizados, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 6 segundo párrafo y 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

4.

Para efectos del presente Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Municipal, se entenderá por:
I.

Clasificador: el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Municipal;

II.

Dependencias: a las Secretarías, Subsecretarias y Direcciones;

III. Partida específica: corresponde al cuarto nivel de desagregación más específico de este Clasificador, que con los tres
niveles (capitulo, concepto y partida genérica) se conforma de cinco dígitos, y que describe los bienes o servicios de un
mismo género;
5.

El ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio, se registra a nivel de partida específica. Por lo que no se podrán
realizar registros presupuestarios a nivel de capítulo, concepto o partida genérica.

6.

Las erogaciones para obra pública por administración directa se asignarán conforme al capítulo, concepto o partida
que corresponda.

7.

La Secretaria de Finanzas y Administración, llevará a cabo las acciones necesarias para crear, modificar o actualizar
las partidas específicas con base en las necesidades de los registros de las erogaciones del Presupuesto de Egresos, o
bien, conforme a las disposiciones que emita el Consejo Nacional de la Armonización Contable, con el fin de mantener
la armonización con el plan de cuentas.

8.

La Subsecretaria de Finanzas y Administración, será la unidad administrativa facultada para interpretar las
disposiciones del presente Clasificador.
9.

El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Municipal se integra como sigue:

RELACION DE CAPITULOS, CONCEPTOS, PARTIDAS GENERICAS Y PARTIDAS ESPECÍFICAS
1000

SERVICIOS PERSONALES
1100

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
113

1200

Sueldos base al personal permanente
11301 Sueldos al personal de Base

11302 Sueldos confianza
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
121
122

12101 Honorarios
Sueldos base al personal eventual
12201

123

Sueldos base al personal eventual

Retribuciones por servicios de carácter social
12301

1300

Honorarios asimilables a salarios

Retribuciones por servicios de carácter social

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
131

Primas por años de servicios efectivos prestados
13101

132

Primas por años de servicios prestados

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de

133

13201

Primas de vacaciones

13203

Gratificación de fin de año (Aguinaldo)

13205

Compensación de fin de año

Horas extraordinarias
13301

134

1400

Compensaciones
13401

Compensaciones Ordinarias

13402

Compensaciones Extraordinarias

13406

Compensaciones al personal por participación en los Gastos de Ejecución.

SEGURIDAD SOCIAL
141

Aportaciones de seguridad social
14104

142

143

144

1500

Remuneraciones por horas extraordinarias

Aportaciones al Fondo de Pensión (ISSSPEG)

Aportaciones a fondos de vivienda
14201

Aportaciones al FOVISSSTE

14202

Aportaciones al INFONAVIT

Aportaciones al sistema para el retiro
14301

Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro

14302

Depósitos para el ahorro solidario

Aportaciones para seguros
14401

Seguro de vida (de todos los sindicatos)

14403

Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
152

154

Indemnizaciones
15201

Indemnizaciones por accidentes en el trabajo

15202

Pago de liquidaciones

Prestaciones contractuales
15407
15408
15409

155

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
15501

159

Ayuda para Transporte
Despensa
Previsión Social
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

Otras prestaciones sociales y económicas
15901
15902
15905
15908
15913
15914
15916

Bono del día de las Madres
Bono del día del Padre
Becas a Hijos de los Trabajadores
Servicios Médicos
Medicinas y Medicamentos
Retroactivo
Devolución por Descuento

1700

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
171

Estímulos
17101
17102

211

Materiales y Suministros
21102
21108

212

Materiales para impresión y reproducción
Pilas Recargables

213

Material estadístico y geográfico

214

Materiales de tecnologías de la información y comunicaciones

21301
21401
215
216

Suministros informáticos
Productos Impresos de Papel

Material de limpieza
21601

218

Material estadístico y geográfico

Material impreso e información digital
21504

Material y Artículos de limpieza

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
21802 Material de Foto credencialización

ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221

223

Productos alimenticios para personas
22105

Productos diversos para alimentación de personas

22106

Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias

Utensilios para el servicio de alimentación
22302

2400

Artículos y Materiales de Oficina
Impresos y Formas Oficiales para uso de Oficinas

Materiales y útiles de impresión y reproducción
21201
21202

2200

Estímulos por productividad y eficiencia
Estímulos por Antigüedad (SUSPEG)

Utensilios para el servicio de alimentación

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
242

Cemento y productos de concreto
24201

243

Cal, yeso y productos de yeso
24301

244

Cal, yeso y productos de yeso

Madera y productos de madera
24401

245

Cemento y productos de concreto

Madera y productos de madera

Vidrio y productos de vidrio
24501

Vidrio y productos de vidrio

246

Material eléctrico y electrónico

247

Artículos metálicos para la construcción

24601
24701
248

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
25201

253

254

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivos
26101

Combustibles,

lubricantes y aditivos

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
271

Vestuario y uniformes
27106

272
273

Productos textiles adquiridos como Vestuarios

Prendas de seguridad y protección personal
27201

Prendas de protección personal

Artículos deportivos
27301

Artículos deportivos y de Campaña.

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
282

Materiales de seguridad pública
28201

283

2900

Materiales, accesorios y suministros médicos

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261

2800

Medicinas y productos farmacéuticos de Aplicación Humana

25303 Medicinas y Medicamentos de Aplicación Animal
Materiales, accesorios y suministros médicos
25401

255

Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos

Medicinas y productos farmacéuticos
25301

2700

Otros Productos Químicos para la construcción y reparación

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
252

2600

Materiales complementarios

Otros materiales y artículos de construcción y reparación
24904

2500

Artículos metálicos para la construcción

Materiales complementarios
24801

249

Accesorios y Materiales eléctricos

Materiales y Accesorios para Seguridad Publ.

Prendas de protección para seguridad pública

28301 Equipo Disuasivo o Antimotines
28302 Chalecos Antibalas y Placas Balísticas
28303
Equipamiento en General
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
291

Herramientas menores
29101
29106

292

Accesorios y Herramientas menores
Artículos Menores para Servicios Generales

Refacciones y accesorios menores de edificios
29201

Artículos Menores para Servicios Generales de Edificios

293

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional
y recreativo
29301

294

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
29401

295

Artículos menores de Servicio General para maquinaria y otros equipos

Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles
29901

3000

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
29801

299

Accesorios y Materiales Menores para Equipo de Transporte

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad
29701

298

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
29601

297

Artículos Auxiliares de Equipo de Cómputo

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio
29501

296

Material Menor de Ferretería para Mobiliario y Equipo.

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

SERVICIOS GENERALES
3100

SERVICIOS BASICOS
311

312

Energía eléctrica
31101

Servicio de energía eléctrica

31102

Derechos de Alumbrado Público.

Gas
31201

313

Agua
31301

314

3200

Servicio telefónico Tradicional

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
31701

318

Servicio de agua

Telefonía tradicional
31401

317

Servicio de gas LP.

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

Servicios postales y telegráficos

31801 Servicio postal
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
322

Arrendamiento de edificios
32201

323

325

Arrendamiento de edificios y locales

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
32301

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

32302

Arrendamiento de mobiliario

Arrendamiento de equipo de transporte
32501

Arrendamiento de vehículos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública
y nacional

32502

Arrendamiento de vehículos terrestres para servicios públicos y la operación de
programas públicos

326

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
32601

328

Arrendamiento financiero

329

Otros arrendamientos
32903

3300

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
33101

334
336

Asesorías Asociadas a Convenios, Tratados o Acuerdos

Servicios de capacitación
33401

Servicios para capacitación

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión
33604

Impresión y elaboración de material
administración de los Entes Públicos.

informativo

derivado

de

la operación y

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
341

Servicios financieros y bancarios
34101
34107
34108

343

Comisiones Bancarias.
Intereses por Créditos a Corto Plazo.
Otros (avalúos de Bienes Muebles e Inmuebles)

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
34301

Gastos inherentes a la recaudación

345

Seguro de bienes patrimoniales
34501 Seguros de bienes patrimoniales

346

Almacenaje, envase y embalaje
34601

347

SERVICIOS
351

Almacenaje, embalaje y envase

Fletes y maniobras
34701

3500

Otros Arrendamientos

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
331

3400

Arrendamiento de maquinaria y equipo

Fletes y maniobras
DE

INSTALACION,

REPARACION,

MANTENIMIENTO

Y CONSERVACION

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
35101

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios
administrativos

35102

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos

352

353

Instalación, reparación y mantenimiento
administración, educacional y recreativo

de

35201

mobiliario

358

de administración

Mantenimiento y conservación de Equipo de Cómputo y Accesorios
Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radio y Comunicación.
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de
laboratorio
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

35701

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

35702

Mantenimiento y Reparación de Equipo contra Incendios.

35703

Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo de Construcción.

Servicios de limpieza y manejo de desechos
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
Servicio de Manejo de Desecho.

Servicios de jardinería y fumigación
35901

3600

equipo

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

35801
35802
359

y

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
35601

357

de

de

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
35501

356

conservación

equipo

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
35401

355

y

y

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la
información
35301
35302

354

Mantenimiento

mobiliario

Servicios de jardinería y fumigación

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
361

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
Municipales
36101 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales

364

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS
36401

3700

Servicio de Revelado de Fotografías.

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
371

Pasajes aéreos
37101

372

Pasajes terrestres
37201

375

Pasajes terrestres

Viáticos en el país
37501

379

Pasajes aéreos

Viáticos en el País

Otros servicios de traslado y hospedaje
37901

Otros servicios de traslado y hospedaje

3800

SERVICIOS OFICIALES
382

Gastos de orden social y cultural
38201 Gastos de orden social y cultural

383

Congresos y convenciones
38301 Congresos y convenciones

385

Gastos de representación
38501 Gastos de Representación.

3900

OTROS SERVICIOS GENERALES
391
Servicios Generales
39101 Servicios Funerarios y de cementerio
392

Impuestos y derechos
39202

395

Penas, multas, accesorios y actualizaciones
39501

398

Multas Administrativas

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
39801

4000

Otros impuestos y derechos

Impuesto sobre nóminas

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4300

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
431

Subsidios a la producción
43101 Subsidios a la producción

434

Subsidios a la prestación de servicios públicos
43401

439
4400

Subsidios a la prestación de servicios públicos

Otros Subsidios

43901 Subsidios para capacitación y becas
AYUDAS SOCIALES
441

Ayudas sociales a personas
44101

Ayudas a Campesinos

44102

Ayudas a Indígenas y Damnificados

44103

Ayudas al Deporte

44104

Ayuda para Funerales

44105

Despensas

44106

Ayudas para Obras

44107

Ayudas a Comunidades y Colonias del Municipio

44108

Dif Municipal

44109

Premios por Festividades

44110

Campañas del Registro Civil

44111

Entrega de Oportunidades.

44114

Apoyos Económicos

44115

A Sindicatos de Redactores

44116

A Delegados y Comisarios

442

Becas y otras ayudas para programas de capacitación
44201

443

44301

Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza

445

Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro

448

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

461
5000

Becas

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

44801

Ayudas por desastres naturales

44802

Ayudas por otros siniestros

Transferencias por Fideicomisos del Poder Ejecutivo
46102 Fondo Solidario de Contingencias (FONSOL)

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5100

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
511

Muebles de oficina y estantería
51107

512

Muebles, excepto de oficina y estantería
51201

Bienes artísticos, culturales y científicos

515

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
51503

519

Bienes artísticos y culturales
Equipo de cómputo e impresoras

Otros mobiliarios y equipos de administración
51901

Otro mobiliario y equipo

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
521

Equipos y aparatos audiovisuales
52101

523
529

Equipos y aparatos audiovisuales

Cámaras fotográficas y de video
52301

Cámaras fotográficas y de video

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
52901

5300

Muebles, excepto de oficina y estantería.

513

51301

5200

Mobiliario y equipo.

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
531 Equipo médico y de laboratorio
53101

Equipo médico y de laboratorio

532 Instrumental médico y de laboratorio
53201
5400

Instrumental médico y de laboratorio

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
541

Vehículos y equipo terrestre
54101

Vehículos y equipo terrestres

549

Otros equipos de transporte
54901 Motocicletas
54902 Triciclos

5500
551

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Equipo de defensa y seguridad
55101 Equipo diverso de defensa y seguridad

5600

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMINETAS
561

Maquinaria y equipo agropecuario
56101

562

Maquinaria y equipo industrial
56201

563

Aparatos e instrumentos para uso agropecuario

Aparatos e instrumentos de uso industrial

Maquinaria y equipo de construcción
56302

Maquinaria y equipo de construcción

564

Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración

565

Equipo de comunicación y telecomunicación

567

56501

Aparatos e instrumentos de comunicación y telecomunicaciones

56502

Equipo de radiocomunicación.

Herramientas y maquinas – herramientas
56703

569

Otros equipos
56901

5800

Herramientas de tipo eléctrico.

Otro mobiliario y equipo

BIENES INMUEBLES
581

Terrenos
58101 Terrenos

583

Edificios no residenciales
58301

589

Otros bienes inmuebles
58901

5900

Edificios

Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles

ACTIVOS INTANGIBLES
591

Software
59101

597

Software

Licencias informáticas e intelectuales

6000

INVERSION PÚBLICA
6100

6200

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
614

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

613

Construcción de obras para el abastecimiento de agua.

615

Construcción de vías de comunicación

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
622

Edificación no habitacional
62201
62202

624

625

629

7900

División de terrenos y construcción de obras de urbanización
62402

Construcción de obras de urbanización

62403

Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización

Construcción de vías de comunicación
62501

Construcción de vías de comunicación

62502

Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
62903

Servicios de supervisión de obras

62905

Otros servicios relacionados con obras públicas

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
791

9000

Obras de construcción para edificios no habitacionales
Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales

Contingencias por fenómenos naturales

DEUDA PÚBLICA
9100

AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA
911

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito
91101

913

Amortización de arrendamientos financieros nacionales
91301

9200

Comisiones de la deuda pública interna
93101

Comisiones de la deuda interna

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
941

Gastos de la deuda pública interna
94101

9900

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
931

9400

Amortización de arrendamientos financieros nacionales

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
921
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
92101

9300

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

Gastos de la deuda interna

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
991

ADEFAS
99101

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

DEFINICION DE LOS CAPITULOS
1000

SERVICIOS PERSONALES. Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como:
sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones
laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS. Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y
suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.

3000

SERVICIOS GENERALES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con
particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de
actividades vinculadas con la función pública.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Asignaciones destinadas en forma
directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos empresas paraestatales y apoyos como
parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el
sostenimiento y desempeño de sus actividades.

4000

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda
clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades del Municipio. Incluye los
pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Municipio.

6000

INVERSION PÚBLICA. Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento.
Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.

7000

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. Erogaciones que realiza la administración pública
en la adquisición de acciones, bonos y otros títulos y valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes
económicos. Se incluyen las aportaciones de capital a las entidades públicas; así como las erogaciones contingentes
e imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del Gobierno.

9000

DEUDA PÚBLICA. Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones por concepto de deuda pública interna y externa
derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda
pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye los
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
DEFINICION DE LOS CONCEPTOS Y DE LAS PARTIDAS
1000 SERVICIOS PERSONALES

Este capítulo comprende los conceptos:
1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE. Asignaciones destinadas a cubrir las
percepciones correspondientes al personal de carácter permanente.
1200
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO. Asignaciones destinadas a cubrir las
percepciones correspondientes al personal de carácter eventual.
1300
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. Asignaciones destinadas a cubrir percepciones
adicionales y especiales, así como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como
transitorio.
1400
SEGURIDAD SOCIAL. Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde a los entes públicos por concepto
de prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio, tanto de carácter
permanente como transitorio.
1500
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS. Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones sociales
y económicas, a favor del personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales
respectivos.
1600
PREVISIONES. Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepciones, prestaciones
económicas, creación de plazas y, en su caso, otras medidas salariales y económicas que se aprueben en el
Presupuesto de Egresos. Las partidas de este concepto no se ejercerán en forma directa, sino a través de las
partidas que correspondan a los demás conceptos del capítulo 1000 Servicios Personales, que sean objeto de
traspaso de estos recursos.
1700
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS. Asignaciones destinadas a cubrir estímulos económicos
a los servidores públicos de mando, enlace y operativos de los entes públicos, que establezcan las disposiciones
aplicables, derivado del desempeño de sus funciones.

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Este concepto comprende las partidas:
113
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE. Asignaciones para remuneraciones al personal, de base o
de confianza, de carácter permanente que preste sus servicios en el H. Ayuntamiento Municipal. Los montos que
importen estas remuneraciones serán fijados de acuerdo con el catálogo municipal de puestos.
11301 SUELDOS BASE. Remuneraciones al personal, de base o de confianza, de carácter permanente que
preste sus servicios en el H. Ayuntamiento Municipal. Los montos que importen estas remuneraciones serán
fijados de acuerdo con el Catálogo General de Puestos del Gobierno Municipal y los respectivos tabuladores.
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO.
Este concepto comprende las partidas:
121

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de
servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios,
obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad. El pago de honorarios deberá sujetarse a las
disposiciones aplicables. Esta partida excluye los servicios profesionales contratados con personas físicas o morales
previstos en el Capítulo 3000 Servicios Generales
12101

122

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones para
el pago al personal de carácter transitorio que preste sus servicios en el H. Ayuntamiento Municipal.
12201

123

HONORARIOS. Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con
personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o
trabajos determinados que correspondan a su especialidad. El pago de honorarios deberá sujetarse a las
disposiciones aplicables que determine la Secretaría de Finanzas y Administración. Esta partida excluye los
servicios profesionales contratados con personas físicas o morales previstos en el concepto 3300
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. Remuneraciones al personal obrero, técnico,
administrativo, especialista y profesional, que desempeñe labores eventuales por estudios, obras o trabajos
determinados, según los requerimientos y formas de contratación.

RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL. Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones
a profesionistas de las diversas carreras o especialidades técnicas que presten su servicio social en los entes públicos.
12301

RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL. Remuneraciones a profesionistas de las
diversas carreras o especialidades técnicas que presten su servicio social en el H. Ayuntamiento Municipal.

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
Este concepto comprende las partidas:
131

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. Asignaciones adicionales como complemento
al sueldo del personal al servicio del H. Ayuntamiento Municipal, por años de servicios efectivos prestados, de acuerdo
con la legislación aplicable.
13101

132

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.
Asignación adicional como complemento al sueldo del personal, una vez transcurridos los primeros cinco
años de servicios efectivos prestados, en los términos de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero. Cuyas condiciones generales de trabajo así lo establezcan por años de servicio cumplidos.

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. Asignaciones al personal que tenga
derecho a vacaciones o preste sus servicios en domingo; aguinaldo o gratificación de fin de año.
13201

PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. Asignaciones al personal que tenga derecho a vacaciones
o preste sus servicios en domingo.

134

13202

AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO. Asignaciones por concepto de aguinaldo o
gratificación de fin de año. Personal del H. Ayuntamiento Municipal, por servicios prestados en horas
que se realizan excediendo la duración máxima de la jornada de trabajo, guardias o turnos opcionales.

13301

REMUNERACIONES POR
HORAS EXTRAORDINARIAS.
Asignaciones por remuneraciones a
que tenga derecho el personal del H. Ayuntamiento Municipal,
por servicios prestados en horas
extraordinarias, guardias o turnos opcionales.

COMPENSACIONES. Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan a los servidores públicos
bajo el esquema de compensaciones que determinen las disposiciones aplicables.
13404

COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES. Asignaciones por servicios eventuales,
suplencias, sustituciones, pagos a empleados, o por la liquidación de diferencias de sueldo, en los términos
de las disposiciones que establezca la Secretaría de Finanzas.
1400 SEGURIDAD SOCIAL
Este concepto comprende las partidas:
141

142

143

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. Asignaciones destinadas a cubrir la aportación del H. Ayuntamiento, por
concepto de seguridad social, en los términos de la legislación vigente.
14101

APORTACIONES AL ISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir la aportación del Gobierno Municipal,
por concepto de seguridad social, derivada de los servicios proporcionados por el ISSSTE a los servidores
públicos del H. Ayuntamiento Municipal, en los términos de la legislación vigente.

14103

APORTACIONES AL IMSS. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones, por concepto de seguridad
social, derivadas de los servicios proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social al personal al
servicio de las entidades, en los términos de la legislación vigente.

14105

APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.
Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, en
términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones que corresponden al
H. Ayuntamiento Municipal para proporcionar vivienda a su personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
14201

APORTACIONES AL FOVISSSTE. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones al FOVISSSTE que
corresponden al H. Ayuntamiento Municipal para proporcionar vivienda a su personal, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.

14202

APORTACIONES AL INFONAVIT. Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones al INFONAVIT que
corresponden a las entidades para proporcionar vivienda a su personal, de acuerdo con las disposiciones
aplicables.

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO. Asignaciones destinadas a cubrir los montos de las aportaciones
del H. Ayuntamiento Municipal a favor del Sistema para el Retiro, correspondientes a los trabajadores al servicio de los
mismos.
14301

APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Asignaciones destinadas a cubrir
los montos de las aportaciones de las dependencias y entidades a favor del Sistema de Ahorro para el
Retiro, correspondientes a los trabajadores al servicio de las mismas.

14302

144

DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO. Asignaciones que se destinan para realizar los depósitos
correspondientes en las subcuentas de ahorro solidario que se abran en las cuentas individuales de los
trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado,
que opten por el descuento para el ahorro solidario.
APORTACIONES PARA SEGUROS. Asignaciones destinadas a cubrir las primas que corresponden al H.
Ayuntamiento Municipal, por concepto de seguro de vida, seguro de gastos médicos del personal a su servicio; así
como, los seguros de responsabilidad civil y asistencia legal, en los términos de la legislación vigente.
14401

CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL. Asignaciones destinadas a cubrir las primas que
corresponden al H. Ayuntamiento Municipal, por concepto de seguro de vida del personal a su servicio, en los
términos de la legislación vigente.

14403

CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL. Asignaciones destinadas a cubrir
las primas que correspondan al H. Ayuntamiento Municipal, por concepto del seguro de gastos médicos del
personal a su servicio.

14406

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS.
Asignaciones destinadas a cubrir las primas que correspondan al H. Ayuntamiento Municipal, por concepto de
la contratación de los seguros de responsabilidad civil y asistencia legal, así como de otros seguros que se
otorgan como prestaciones a favor del personal a su servicio, conforme a las disposiciones generales.

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
Este concepto comprende las partidas:
152

154

INDEMNIZACIONES. Asignaciones destinadas a cubrir indemnizaciones al personal conforme a la legislación
aplicable; tales como: por accidente de trabajo, por despido, entre otros.
15201

INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO. Asignaciones destinadas a cubrir
indemnizaciones al personal del H. Ayuntamiento Municipal, en caso de accidentes sufridos durante
el desempeño de sus labores.

15202

PAGO DE LIQUIDACIONES. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de liquidaciones en términos de las
disposiciones aplicables.

PRESTACIONES CONTRACTUALES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones que los
entes públicos otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad con las condiciones generales de trabajo o los
contratos colectivos de trabajo.
15401

155

APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. Erogaciones destinadas a apoyar la
capacitación orientada al desarrollo personal o profesional de los servidores públicos que determine el H. Ayuntamiento
Municipal, o que en forma individual se soliciten, de conformidad con las disposiciones aplicables. Excluye las
erogaciones por capacitación comprendidas en el capítulo 3000 Servicios Generales.
15501

159

PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS
COLECTIVOS DE TRABAJO. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones que las
dependencias y entidades otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad con las condiciones
generales de trabajo o los contratos colectivos de trabajo, tales como ayuda, pasajes, anteojos, despensas y
vales de despensa, aparatos ortopédicos, gastos médicos y de laboratorio, prestaciones de fin de año;
gastos para eventos de los días de la madre, del niño, de la secretaria, del trabajador, fomento cultural y
deportivo, entre otros.

APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. Asignaciones destinadas a apoyar
la capacitación orientada al desarrollo personal o profesional de los servidores públicos que determine el H.
Ayuntamiento Municipal, o que en forma individual se soliciten, de conformidad con las disposiciones que se
emitan para su otorgamiento. Excluye las erogaciones por capacitación comprendidas en la partida
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos.

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras
prestaciones que el H. Ayuntamiento Municipal otorga en beneficio de sus empleados, siempre que no correspondan
a las prestaciones a que se refiere la partida 154
Prestaciones contractuales.
15901 OTRAS PRESTACIONES, Asignadas a cubrir el costo de otras prestaciones que el H. Ayuntamiento
Municipal otorga en beneficio de sus empleados, siempre que no correspondan a las prestaciones a que
se refiere la partida 15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos
colectivos de trabajo.

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
Este concepto comprende las partidas:
171

ESTIMULOS. Asignaciones destinadas a cubrir los estímulos al personal del H. Ayuntamiento Municipal por
productividad, desempeño, calidad, años de servicio, puntualidad y asistencia, entre otros; de acuerdo con la
normatividad aplicable.

17101

ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. Asignaciones destinadas a cubrir los estímulos por
productividad y eficiencia a los servidores públicos de mando y personal de enlace del H. Ayuntamiento
Municipal, de acuerdo con las disposiciones que emita se emitan para su otorgamiento.

17102

ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. Asignaciones que el H. Ayuntamiento Municipal destina en
beneficio de los servidores públicos por concepto de, estímulos a la eficiencia y calidad, estímulos al
desempeño, premios y recompensas a empleados, estímulos por años de servicio, estímulos por puntualidad
y asistencia, entre otros, siempre que no correspondan a las prestaciones a que se refiere el concepto 1500
Otras prestaciones sociales y económicas.

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Este capítulo comprende los conceptos:
2100

MATERIALES DE
ADMINISTRACION, EMISION
DE DOCUMENTOS Y
ARTICULOS OFICIALES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico
para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en trámites
oficiales y servicios a la población.

2100

MATERIALES DE
ADMINISTRACION, EMISION
DE DOCUMENTOS Y
ARTICULOS OFICIALES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico
para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en trámites
oficiales y servicios a la población.

2200

ALIMENTOS Y UTENSILIOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y utensilios
necesarios para el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en
la prestación de servicios, entre otras. Excluye los gastos por alimentación previstos en los conceptos 3700 Servicios
de Traslado y Viáticos y 3800
Servicios Oficiales.

2400

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION. Asignaciones destinadas a la
adquisición de materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora,
conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles.

2500

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de
sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana o animal; así como toda clase de materiales y
suministros médicos y de laboratorio.

2600

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles,
lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestres; así como
de maquinaria y equipo.

2700

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; así
como prendas de protección personal diferentes a las de seguridad.

de materiales, sustancias explosivas y prendas de protección personal necesarias en los programas de
seguridad.
2900

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda
clase de refacciones, accesorios, herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios
para la conservación de los bienes muebles e inmuebles.

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
Este concepto comprende las partidas:
211

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. Asignaciones destinadas a la adquisición de
materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: papelería,
formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpia-tipos; útiles de escritorio
como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de
basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y valijas, entre otros.

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos
diversos, propios para el uso de las oficinas, tales como: papelería, formas, libretas, carpetas, y cualquier tipo
de papel, vasos y servilletas desechables, limpia tipos, rollos fotográficos; útiles de escritorio como
engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de
basura, y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y valijas, entre otros.
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION. Asignaciones destinadas a la adquisición de
materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas, pastas, logotipos
y demás materiales y útiles para el mismo fin. Incluye rollos fotográficos.
21201
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION. Asignaciones destinadas a la
adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas,
pastas, logotipos, y demás materiales y útiles para el mismo fin.
213

MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO. Asignaciones destinadas a la adquisición de publicaciones
relacionadas con información estadística y geográfica. Se incluye la cartografía y publicaciones tales como: las
relativas a indicadores económicos y socio-demográficos, cuentas nacionales, estudios geográficos y geodésicos,
mapas, planos, fotografías aéreas y publicaciones relacionadas con información estadística y geográfica.
21301

214

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e
impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner,
medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, entre otros.
21401

215

MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO. Asignaciones destinadas a la adquisición de publicaciones
relacionadas con información estadística y geográfica. Se incluye la cartografía y publicaciones, tales como:
las relativas a indicadores económicos y socios demográficos; cuentas nacionales; estudios geográficos y
geodésicos; mapas, planos y fotografías aéreas, entre otros.

MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados en el procesamiento, grabación e impresión
de datos, así como los materiales para la limpieza y proteccion de equipos, tales como: medios opticos y
magneticos, protectores de vídeo, fundas, solventes y otros.

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros,
revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual, casetes, discos compactos distintos
a la adquisición de bienes intangibles (software). Incluye la suscripción a revistas y publicaciones especializadas,
folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier técnica de impresión y sobre cualquier tipo de
material. Incluye impresión sobre prendas de vestir, producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de
placas, clichés y grabados. Excluye conceptos considerados en la partida
213 Material estadístico y geográfico.
21501

MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de artículos
y materiales utilizados en actividades de información y de investigación, que se requieran en cumplimiento de
la función institucional de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento Municipal, comprende la
adquisición de libros, revistas, periódicos, diarios oficiales impresos o por medios remotos, gacetas, material
audiovisual, casetes, así como discos compactos distintos al software señalado en la partida 32701
Patentes, regalías y otros, y en general todo tipo de material didáctico distinto al señalado en la partida 21701
Materiales y suministros para planteles educativos. Incluye las asignaciones destinadas al pago de
suscripciones de publicaciones y revistas para el mismo fin.

216

MATERIAL DE LIMPIEZA. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo,
limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares.
21601

MATERIAL DE LIMPIEZA. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres
para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares.

218

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales
y servicios a la población, tales como: pasaportes, certificados especiales, formas valoradas, placas de tránsito,
licencias de conducir, entre otras.
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
Este concepto comprende las partidas:
221
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de
productos alimenticios y bebidas manufacturados o no, independiente de la modalidad de compra o contratación, derivado
de la ejecución de los programas institucionales tales como: salud, seguridad social, educativos, culturales y recreativos,
repatriados y extraditados, personal que realiza labores de campo o supervisión dentro del lugar de extraditados,
personal que realiza labores de campo o supervisión dentro del lugar de adscripción; derivado de programas que
requieren permanencia de servidores públicos en instalaciones del H. Ayuntamiento. Excluye Viáticos (partidas 375 y 376),
gastos derivados del concepto 3800 Servicios Oficiales y 133 Horas Extraordinarias
22103

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE
SUPERVISION. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas
para la alimentación de los servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal, derivado de la ejecución de
actividades de supervisión, inspección o de labores en campo, dentro del lugar de su adscripción. Excluye los
viáticos, gastos de alimentación de los servidores públicos por requerimientos de su cargo, o derivado de la
supervisión y labores en campo, previstos en el concepto 3700
Servicios de traslado y viáticos.
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos
alimenticios y bebidas para la alimentación de los servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal, derivado
de la ejecución de programas que requieren de la permanencia de los servidores públicos dentro de las
instalaciones. Excluye los gastos de alimentación de los servidores públicos por requerimientos de su cargo o
derivado de la supervisión y labores en campo, previstos en el concepto 3700
Servicios de traslado y viáticos.

223

22105

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para la alimentación
de la población en caso de desastres naturales.

22106

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
PARA
EL
PERSONAL
DERIVADO
DE
ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y
bebidas para la alimentación de los servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal, cuando dichos
servidores públicos requieran del apoyo de éstos dentro de las instalaciones, o lugar de adscripción de los
servidores públicos. Excluye los gastos de alimentación de los servidores públicos por requerimientos de su
cargo o derivado de la supervisión y labores en campo, previstos en el concepto 3700
Servicios de traslado y viáticos.

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo
tipo de utensilios necesarios para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina,
licuadoras, tostadoras, cafeteras, básculas y demás electrodomésticos y bienes consumibles en operaciones a corto
plazo.
22301

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo
tipo de utensilios necesarios para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina,
licuadoras, tostadoras, cafeteras, básculas, y demás electrodomésticos y bienes consumibles en operaciones
a corto plazo susceptibles de registro en el renglón de inventarios del activo circulante del H. Ayuntamiento
Municipal. Excluye los electrodomésticos y utensilios que forman parte del equipo de administración en áreas

administrativas especializadas en el servicio de alimentación correspondiente a la partida 51901 Equipo de
administración.
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
Este concepto comprende las partidas:
242

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris
y especial, pega azulejo y productos de concreto.
24201

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco,
gris y especial, pega azulejo y productos de concreto.

243

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Asignaciones destinadas a la adquisición de tabla roca, plafones, paneles
acústicos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros productos arquitectónicos de yeso de
carácter ornamental. Incluye dolomita calcinada. Cal viva, hidratada o apagada y cal para usos específicos a partir de
piedra caliza triturada.
24301
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO. Asignaciones destinadas a la adquisición de tabla roca, plafones,
paneles acústicos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros productos arquitectónicos de yeso
de carácter ornamental. Incluye dolomita calcinada. Cal viva, hidratada o apagada y cal para usos específicos a partir de
piedra caliza triturada.

244

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus derivados.
24401

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus
derivados.

inastillable y otros vidrios laminados; espejos; envases y artículos de vidrio y fibra de vidrio.
24501
246

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos
por adquisición de productos para construcción hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y
otras aleaciones, tales como: lingotes, planchas, planchones, hojalata, perfiles, alambres, varillas, ventanas y
puertas metálicas, clavos, tornillos y tuercas de todo tipo; mallas ciclónicas y cercas metálicas, etc.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales para el
acondicionamiento de las obras públicas y bienes inmuebles, tales como: tapices, pisos, persianas y demás accesorios.
24801

249

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de
material eléctrico y electrónico, tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes,
electrodos, transistores, alambres, lámparas, entre otros.

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por adquisición
de productos para construcción hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otras aleaciones, tales como:
lingotes, planchas, planchones, hojalata, perfiles, alambres, varillas, ventanas y puertas metálicas, clavos, tornillos y
tuercas de todo tipo; mallas ciclónicas y cercas metálicas, etc.
24701

248

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de vidrio plano, templado,
inastillable y otros vidrios laminados; espejos; envases y artículos de vidrio y fibra de vidrio.

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material
eléctrico y electrónico tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, transistores,
alambres, lámparas, entre otros.
24601

247

Templado,

MATERIALES COMPLEMENTARIOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales de
cualquier naturaleza para el acondicionamiento de las obras públicas y bienes inmuebles, tales como:
alfombras, tapices, pisos, persianas, y demás accesorios.

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION. Asignaciones destinadas a cubrir
la adquisición de otros materiales para construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales como:
Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productos como
piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y
selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores,
gomas-cemento y similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros.

24901

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y reparación no
considerados en las partidas anteriores tales como: Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos
minerales sintéticos o naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles de rueda,
abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y
esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares,
thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros.
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
Este concepto comprende las partidas:
252

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de
fertilizantes nitrogenados, fosfatados, biológicos procesados o de otro tipo, mezclas, fungicidas, herbicidas, plaguicidas,
raticidas, anti germinantes, reguladores del crecimiento de las plantas y nutrientes de suelos, entre otros. Incluye los
abonos que se comercializan en estado natural.
25201

253

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos
farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos,
sueros, plasma, oxígeno, entre otros. Incluye productos fármaco-químicos como alcaloides, antibióticos, hormonas y
otros compuestos y principios activos.
25301

254

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y
productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente,
medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros.

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda
clase de materiales y suministros médicos que se requieran en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, clínicas
veterinarias, etc., tales como: jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas
de bisturí y prótesis en general.
25401

255

PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES. Asignaciones destinadas a la adquisición de este
tipo de productos cuyo estado de fabricación se encuentre terminado, tales como: fertilizantes complejos
e inorgánicos, fungicidas, herbicidas, raticidas, entre otros.

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda
clase de materiales y suministros médicos que se requieran en hospitales, unidades sanitarias, consultorios,
clínicas veterinarias, etc., tales como: jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, lentes,
lancetas, hojas de bisturí, y prótesis en general, entre otros.

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de
toda clase de materiales y suministros, tales como: cilindros graduados, matraces, probetas, mecheros, tanques de
revelado, materiales para radiografía, electrocardiografía y demás materiales y suministros utilizados en los laboratorios
médicos, químicos, de investigación, fotográficos, cinematográficos, entre otros.
25501

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de materiales y suministros, tales como: cilindros graduados, matraces, probetas,
mecheros, tanques de revelado, materiales para radiografía, electrocardiografía y demás materiales y
suministros utilizados en los laboratorios médicos, químicos, de investigación, fotográficos, cinematográficos,
entre otros.

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Este concepto comprende las partidas:
261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de productos derivados
del petróleo (como gasolina, diesel, leña, etc.), aceites y grasas lubricantes para el uso en equipo de transporte e
industrial y regeneración de aceite usado. Incluye etanol y biogás, entre otros. Excluye el petróleo crudo y gas natural,
así como los combustibles utilizados como materia prima.

26101

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, DESTINADOS A LA
EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL. Asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, así como de
lubricantes y aditivos, requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte, terrestre. Incluye
la adquisición de combustibles para vehículos y equipo de transporte utilizados por el H. Ayuntamiento
Municipal, derivado de la ejecución de programas de seguridad pública.

26102

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, DESTINADOS A
SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS. Asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudos o refinados, así como de
lubricantes y aditivos, requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte, terrestres tales
como: ambulancias, grúas, bomberos, patrullas, barredoras, recolectores de basura y programas públicos,
incluidas las labores en campo, de supervisión y las correspondientes a desastres naturales.

26103

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, DESTINADOS A
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en
estado líquido o gaseoso, crudos o refinados, así como de lubricantes y aditivos, requeridos para el
funcionamiento de vehículos y equipo de transporte, terrestres, destinados al desempeño de actividades de
apoyo administrativo o supervisión de programas que se requieran el H. ayuntamiento Municipal, tales
como: recolección y reparto de mensajería y traslado de materiales y suministros, entre otros.

26104

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, ASIGNADOS A
SERVIDORES PUBLICOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en
estado líquido o gaseoso, crudos o refinados, así como de lubricantes y aditivos, requeridos para el
funcionamiento de vehículos y equipo de transporte, terrestres, asignados a los servidores públicos de mando
por requerimientos de su cargo en el desempeño de funciones oficiales.

26105

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en
estado líquido o gaseoso, crudos o refinados, así como de lubricantes y aditivos, requeridos para el
funcionamiento de maquinaria y equipo para la producción de bienes y servicios, tales como: aplanadoras,
excavadoras, perforadoras de suelo, tracto camiones, tractores, despulpadoras.

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
Este concepto comprende las partidas:
271

VESTUARIO Y UNIFORMES. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto,
ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y
sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado.
27101

272

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL. Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa
y equipo de máxima seguridad, prendas especiales de protección personal, tales como: guantes, botas de hule y
asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, caretas, lentes, cinturones y demás prendas distintas de las prendas
de protección para seguridad pública y nacional.
27201

273

VESTUARIO Y UNIFORMES. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de
punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado;
uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de
trabajo, calzado.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL. Asignaciones destinadas a la adquisición de prendas especiales
de protección personal, tales como: guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales,
cascos, caretas, lentes, cinturones, y demás prendas distintas de las señaladas en la partida 28301 Prendas
de protección para seguridad pública y nacional.

ARTICULOS DEPORTIVOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos, tales
como: balones, redes, trofeos, raquetas, guantes, entre otros, que los entes públicos realizan en cumplimiento de su
función pública.
27301

ARTICULOS DEPORTIVOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos,
tales como: balones, redes, trofeos, raquetas, guantes, entre otros, que las dependencias y entidades realizan
en cumplimiento de su función pública.

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.
Este concepto comprende las partidas:

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA. Asignaciones destinadas a la adquisicion de toda clase de suministros
propios de seguridad pública tales como: municiones, espoletas, cargas, granadas, cartuchos, balas, entre otros.
28201

283

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
suministros propios de seguridad pública tales como: municiones, espoletas, cargas, granadas, cartuchos,
balas, entre otros.

PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda
clase de prendas de protección propias para el desempeño de las funciones de seguridad pública, tales como: escudos,
protectores, macanas, cascos policiales, chalecos blindados, máscaras y demás prendas para el mismo fin.
28301

PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PÚBLICA. Asignaciones destinadas a la adquisición de
toda clase de prendas de protección propias para el desempeño de las funciones de seguridad pública, tales
como: escudos, protectores, macanas, cascos policiales, chalecos blindados, máscaras, y demás prendas
para el mismo fin.

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.
Este concepto comprende las partidas:
291

HERRAMIENTAS MENORES. Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo,
utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores,
martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas
para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiquíes, garlopas, taladros, zapapicos,
escaleras, micrófonos, detectores de metales manuales y demás bienes de consumo similares. Excluye las refacciones
y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas herramienta consideradas en el capítulo
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
29101

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de
instrumental complementario y repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves,
manijas para puertas, herrajes y bisagras.
29201

293

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de
instrumental complementario y repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas,
llaves, manijas para puertas, herrajes, bisagras, entre otros.

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO. Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios,
sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5
puntas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos, tornillos,
soleras, regatones, estructuras de muebles, entre otros.
29301

294

HERRAMIENTAS MENORES. Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares
de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales
como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano,
sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, prensas, berbiquíes,
garlopas, taladros, zapapicos, escaleras, detectores de metales manuales y demás bienes de consumo
similares. Excluye las refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y
máquinas herramienta consideradas en el capítulo
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO. Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios de
escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Tales
como: bases de 5 puntas, rodajas (para sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y
respaldos, tornillos, soleras, regatones, estructuras de muebles, entre otros.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION. Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se
integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de
inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre
otros.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. Asignaciones destinadas a la adquisición de
componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de
conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas
electrónicas, “drives” internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros.
295

296

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.
Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo tipo de aparatos e instrumentos
médicos y de laboratorio.
29501
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones y accesorios para todo
tipo de aparatos e instrumentos médicos y de
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Asignaciones destinadas a la
adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes
eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores,
limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.
29601

297

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas,
suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y
dirección, marchas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto
estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. Asignaciones destinadas
a cubrir la adquisición de refacciones para todo tipo de equipos de defensa y seguridad referidos en la partida 551 Equipo
de defensa y seguridad, entre otros.
29701

298

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, partes, componentes, aditamentos, implementos y reemplazos
de maquinaria pesada, agrícola y de construcción, entre otros. Excluye refacciones y accesorios mayores
contemplados en el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
29801

299

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.
Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de refacciones para todo tipo de equipos de defensa y
seguridad referidos en la partida 551 Equipo de defensa y seguridad, entre otros.

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, partes, componentes, aditamentos, implementos y
reemplazos de maquinaria pesada, agrícola y de construcción, entre otros. Excluye refacciones y
accesorios mayores contemplados en el capítulo 5000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES. Asignaciones destinadas a la
adquisición de instrumental complementario y repuestos menores no considerados en las partidas anteriores.
29901

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y repuestos menores no
considerados en las partidas anteriores.
3000 SERVICIOS GENERALES
Este capítulo comprende los conceptos:
3100

SERVICIOS BASICOS. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios
para el funcionamiento del H. Ayuntamiento Municipal. Comprende servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico,
energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos.

3200

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de arrendamiento
de: edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos, intangibles y otros análogos.

3300

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas físicas y morales para la prestación
de servicios profesionales independientes tales como informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios
e investigaciones, protección y seguridad; excluyen los estudios de pre-inversión previstos en el Capítulo 6000 Inversión
Pública, así como los honorarios asimilables a salarios considerados en el capítulo 1000 Servicios Personales.

3400

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios
tales como: fletes y maniobras; almacenaje, embalaje y envase; así como servicios bancarios y financieros; seguros
patrimoniales; comisiones por ventas.

3500

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la instalación,
mantenimiento, reparación y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles. Incluye los deducibles de
seguros, así como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. Excluye los gastos por
concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública.
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de
realización y difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y
el quehacer gubernamental en general. Incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información.

3600

3700

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS. Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación
y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse
a lugares distintos al de su adscripción.

3800

SERVICIOS OFICIALES. Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración de actos
y ceremonias oficiales realizadas por los entes públicos; así como los gastos de representación.
3900
OTROS SERVICIOS GENERALES. Asignaciones destinadas a cubrir los servicios que correspondan a este
capítulo, no previstos expresamente en las partidas antes descritas
3100 SERVICIOS BASICOS
Este concepto comprende las partidas:
311

ENERGIA ELECTRICA. Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y
consumo de energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. Incluye
alumbrado público.
31101

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de energía
eléctrica, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales.

312

GAS. Asignaciones destinadas al suministro de gas, tanque estacionario o de cilindros.

313

AGUA. Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua, necesarios para el funcionamiento de
las instalaciones oficiales.

31201

31301
314

317

SERVICIO DE AGUA. Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable, necesarios
para el funcionamiento de las instalaciones oficiales.

TELEFONIA TRADICIONAL. Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional,
mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales.
31401

315

SERVICIO DE GAS. Asignaciones destinadas al suministro de gas, tanque estacionario o de cilindros.

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL. Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico
convencional nacional, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales.

TELEFONIA CELULAR. Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas o
telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales.
31501

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. Asignaciones destinadas al pago de servicios de telefonía celular,
requerido en el desempeño de funciones oficiales.

31602

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de la red
de telecomunicaciones nacional, requeridos en el desempeño de funciones oficiales.

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.
Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios de búsqueda en la red. Provisión de
servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y correo. Incluye procesamiento electrónico de
información, como captura y procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archivos,

respaldo de información, lectura óptica; manejo y administración de otras aplicaciones en servidores dedicados o
compartidos, entre otras. Incluye microfilmación.
31701

318

SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de conducción de señales de voz, datos e imagen
requeridos en el desempeño de funciones oficiales, tales como: red digital integrada, internet, y demás
servicios no considerados en las redes telefónicas y de telecomunicaciones nacional.

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS. Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional e
internacional, gubernamental y privado a través de los establecimientos de mensajería y paquetería y servicio telegráfico
nacional, requeridos en el desempeño de funciones oficiales.
31801

SERVICIO POSTAL. Asignaciones destinadas al pago del servicio postal nacional, así como los pagos por
servicios de mensajería, requeridos en el desempeño de funciones oficiales.

31802

SERVICIO TELEGRAFICO. Asignaciones destinadas al pago del servicio telegráfico nacional requerido
en el desempeño de funciones oficiales.
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Este concepto comprende las partidas:
322

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de edificios e
instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales
comerciales, teatros, estadios, auditorios, bodegas, entre otros.
32201

323

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase
de inmuebles.

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario requerido, tales como: equipo de cómputo,
impresoras y fotocopiadoras, entre otras.
32301

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de
toda clase de equipo de cómputo y bienes informáticos.

32302

325

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de
mobiliario requerido en el cumplimiento de la función pública. Se excluye el equipo y bienes informáticos
señalados en la partida 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de
equipo de transporte terrestre.
32501
32502

326

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Asignaciones destinadas a cubrir
el alquiler de toda clase de maquinaria para la construcción, entre otras. Ejemplo: Excavadoras, mezcladoras,
revolvedoras, perforadoras, barrenadoras, grúas para la construcción.
32601

328

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA. Incluye el arrendamiento de vehículos y equipo de transporte utilizados por el H.
Ayuntamiento en la ejecución de programas de seguridad pública.
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE
PROGRAMAS PUBLICOS. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de vehículos y equipo
de transporte, terrestres tales como: ambulancias, grúas, bomberos, patrullas, barredoras, recolectores
de basura y desechos, entre otros, para la prestación de servicios públicos, así como para la realización de
labores en campo o de supervisión. Incluye el pago de operadores o cualquier otro gasto adicional que se
genere por la utilización de este servicio.

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda
clase de maquinaria y equipo. Se excluye el equipo y bienes informáticos señalados en la partida
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.

ARRENDAMIENTO FINANCIERO. Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por los derechos
sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.

329

OTROS ARRENDAMIENTOS. Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos no
contemplados en las partidas anteriores, sillas, mesas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares para
ocasiones especiales. Instrumentos musicales. Equipo y vehículos recreativos y deportivos requeridos en el
cumplimiento de las funciones oficiales.
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS. Asignaciones
los cuales no existe partida específica en este concepto.

destinadas

a

cubrir

servicios

de arrendamiento para

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
Este concepto comprende las partidas:
331

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS. Asignaciones destinadas a cubrir
servicios legales, notariales y servicios de apoyo para efectuar trámites legales; la contratación de servicios de
contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal y servicios técnicos de contabilidad como cálculo de impuestos,
elaboración de nóminas, llenado de formatos fiscales y otros no clasificados en otra parte. Excluye: servicios de
mecanografía, elaboración de programas computacionales de contabilidad.
33104

333

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS. Asignaciones destinadas a cubrir
el costo de servicios profesionales, que se contraten con personas físicas y morales por concepto de
asesoramiento y consulta, asistencia e intercambio, en cumplimiento de la función pública, en materia jurídica,
económica, contable, de ingeniería, arquitectónica, entre otras, requeridas para la operación de programas y
proyectos del H. Ayuntamiento Municipal, cuando los servicios requeridos no correspondan con las demás
partidas del concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.
SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de información a través de actividades
como planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación,
asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de centros de cómputo y servicios de
instalación de software, consultoría administrativa (administración general, financiera, organizacional, recursos
humanos), científica y técnica (economía, sociología, estadística, geografía, matemáticas, física, agricultura,
seguridad y otros no clasificados en otra parte). Incluye planeación, diseño y desarrollo de programas
computacionales. Excluye: Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública, servicios de
investigación y desarrollo científico, servicios de administración de negocios, consultoría en psicología, educación
y servicios de empleo.

33301

SERVICIOS DE INFORMATICA. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales
que se contraten con personas físicas y morales para el desarrollo de sistemas, sitios o páginas de
Internet, procesamiento y elaboración de programas, proteo por computadora, reproducción de información
en medios magnéticos, mantenimiento de sitios y/o páginas web, así como el mantenimiento y soporte a los
sistemas y programas ya existentes, distintos de los contratados mediante licencia de uso previstos en la
partida 32701 Patentes, regalías y otros.

33302

SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios
profesionales que se contraten con personas físicas y morales, relacionados con información estadística y
geográfica. Se incluyen estudios e investigaciones estadísticas o geográficas, vuelos fotogramétricos y de
teledetección, entre otros.
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS. Asignaciones destinadas a cubrir
el costo de la contratación de servicios profesionales con personas físicas o morales, por concepto de
certificaciones de sistemas y procesos, entre otros, implementados por el H. Ayuntamiento Municipal para
mejorar el ejercicio de sus funciones o calidad de sus servicios.

33303

334

SERVICIOS DE CAPACITACION. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que
se contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación
y/o actualización de los servidores públicos, en cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezca
el H. ayuntamiento Municipal. Excluye las erogaciones por capacitación correspondientes a las prestaciones
comprendidas en el capítulo 1000 Servicios Personales.
33401

SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS. Asignaciones destinadas a cubrir
el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de
preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos, en

cumplimiento de los programas anuales de capacitación que establezcan el H. Ayuntamiento Municipal.
Excluye las erogaciones por capacitación comprendidas en la partida 15501 Apoyos a la capacitación de los
servidores públicos.
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación de servicios de fotocopiado y preparación de documentos;
digitalización de documentos oficiales, fax, engargolado, enmicado, encuadernación, corte de papel, recepción de
correspondencia y otros afines. Incluye servicios de apoyo secretarial, reuniones y conferencias; servicios comerciales
no previstos en las demás partidas anteriores. Incluye servicios de impresión de documentos oficiales necesarios
tales como: pasaportes, certificados especiales, títulos de crédito, formas fiscales y formas valoradas, y demás
documentos para la identificación, trámites oficiales y servicios a la población; servicios de impresión y elaboración de
material informativo, tales como: padrones de beneficiarios, reglas de operación, programas sectoriales, regionales,
especiales; informes de labores, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; decretos,
convenios, acuerdos, instructivos, proyectos editoriales (libros, revistas y gacetas periódicas), folletos, trípticos, dípticos,
Incluye gastos como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos, bases, licitaciones, diario oficial, concursos y
aclaraciones, y demás información en medios masivos. Excluye las inserciones derivadas de campañas publicitarias y
de comunicación social, las cuales se deberán registrar en las partidas correspondientes al concepto 3600 Servicios de
Comunicación Social y Publicidad.
33602

OTROS SERVICIOS COMERCIALES. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de fotocopiado
ordinario y especial, engargolado, encuadernación, corte de papel, revelado fotográfico, impresión de papelería
y otros servicios. Incluye los gastos de estacionamiento para los servidores públicos en su lugar de adscripción.
Excluye las impresiones previstas en las partidas 33603 Impresiones de documentos formas valoradas,
certificados y títulos y 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y
administración de las dependencias y entidades.

33603

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS,
CERTIFICADOS Y TITULOS. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de impresión de
documentos oficiales necesarios para la prestación de servicios públicos y de operaciones relacionadas con
la función pública, tales como: pasaportes, certificados especiales, títulos de crédito, formas fiscales y
formas valoradas, y demás documentos para la identificación, trámites oficiales y servicios a la población.

33604

IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y
ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de
los servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales como: padrones de beneficiarios, reglas
de operación, programas sectoriales, regionales, especiales; informes de labores, manuales de organización,
de procedimientos y de servicios al público; decretos, convenios, acuerdos, instructivos, proyectos
editoriales (libros, revistas y gacetas periódicas), folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, y
demás servicios de impresión y elaboración de material informativo que forma parte de los instrumentos de
apoyo para la realización de los programas presupuestarios del H. ayuntamiento, distintos de los servicios de
comunicación social y publicidad.

33605

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION
DEL H. AYUNTAMIENTO. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de difusión, en medios impresos y/o
complementarios, de información, incluyendo aquellas que se realicen en cumplimiento de disposiciones
jurídicas, como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos, bases, licitaciones, padrones de beneficiarios,
reglas de operación, diario oficial, concursos y aclaraciones, y demás información en medios masivos,
distinta de las inserciones derivadas de campañas publicitarias y de comunicación social, las cuales se deberán
registrar en la partida que corresponda del concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad.

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
Este concepto comprende las partidas:
341

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios financieros
y bancarios, tales como: el pago de comisiones, intereses por adeudos del H. Ayuntamiento Municipal, descuentos e
intereses devengados. Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes muebles e inmuebles.

34101

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios bancarios
y financieros, tales como: el pago de comisiones, intereses por adeudos del H. Ayuntamiento Municipal. Incluye
los gastos por la realización de avalúo de bienes muebles e inmuebles.

SERVICIOS DE RECAUDACION Y CUSTODIA DE VALORES. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de
servicios financieros por guarda, custodia, traslado de valores y otros gastos inherentes a la recaudación.

343

34301
GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de
servicios financieros por situación y traslado de fondos y otros gastos inherentes a la recaudación fiscal,
incluida la guarda y custodia de fondos y valores del Gobierno Municipal.
345

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES. Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguros
contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles
e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el concepto:
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como los seguros de vida del personal o de
gastos médicos, previstos en el capítulo 1000 Servicios Personales.
34501

346

ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de
almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase y desenvase de toda clase de objetos, artículos, materiales,
mobiliario, entre otros.
34601

347

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de
seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales,
bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles
previstos en el concepto 3500
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como los seguros de vida
del personal civil o de gastos médicos, previstos en el capítulo 1000
Servicios Personales.

ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de
almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase y desenvase de toda clase de objetos, artículos, materiales,
mobiliario, entre otros.

FLETES Y MANIOBRAS. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque y
desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros, que no requieren de equipo
especializado (camiones de redilas, tipo caja, con contenedor, plataforma para carga general), como de aquellos
productos que por sus características (líquidos, gases) requieren ser transportados en camiones con equipo
especializado (equipo de refrigeración, equipo para transportar materiales y residuos peligrosos, plataformas para carga
especializada y mudanzas).
34701

FLETES Y MANIOBRAS. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de traslado, maniobras, embarque
y desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre otros.

349

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES. Otros servicios financieros, bancarios
y comerciales no previstos en las demás partidas anteriores de este concepto. Incluye casetas telefónicas sin operar
las redes alámbricas, recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono de bienes y servicios., Excluye:
cálculo de impuestos y preparación de formatos para la declaración de impuestos, al procesamiento de datos, y los
servicios de correo electrónico.
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Este concepto comprende las partidas:
351

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por
servicios de conservación y mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de
acceso, al servicio del H. Ayuntamiento Municipal, cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de
deducibles de seguros.
35101

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y

Conservación de inmuebles dedicados a la prestación de caminos de acceso, cuando se efectúen por cuenta de
terceros, incluido el pago de deducibles de seguros. Excluye los trabajos de conservación y mantenimiento
considerados en las partidas 62202 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales y 62102
Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales.

35102

352

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
PUBLICOS. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de
inmuebles dedicados a la prestación de servicios públicos; incluye edificios, locales, terrenos, predios, áreas
verdes y caminos de acceso. Cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de
seguros. Excluye los trabajos de conservación y mantenimiento considerados en las partidas
62202 Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales y 62102
Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales.
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación
y mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de administración, tales como: escritorios, sillas, sillones,
archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros.
35201

353

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de
mobiliario y equipo de administración, tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir,
calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros.

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE
LA INFORMACION. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la
instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, tales como:
computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros.
Incluye el pago de deducibles de seguros.
35301

354

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS. Asignaciones destinadas a cubrir
el costo de los servicios que se contraten con terceros para el mantenimiento y conservación de bienes
informáticos, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de
potencia ininterrumpida, entre otros, incluido el pago de deducibles de seguros.
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento
de equipo e instrumental médico y de laboratorio.
35401

355

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por
servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, e instalación de equipos en los mismos,
propiedad o al servicio del H. Ayuntamiento Municipal.
35501

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, Asignaciones destinadas a cubrir el
costo de los servicios de mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte, propiedad o al
servicio del H. Ayuntamiento Municipal.

356
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. Asignaciones destinadas a cubrir
gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de defensa y seguridad.

35601

357

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de
defensa y seguridad.

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la
maquinaria, otros equipos y herramienta, propiedad o al servicio del H. Ayuntamiento Municipal, tales como:
tractores, palas mecánicas, vehículos, equipo especializado instalado en los inmuebles, entre otros, cuando se efectúen
por cuenta de terceros. Incluye el pago de deducibles de seguros.
35701

358

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. Asignaciones destinadas a cubrir
el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo propiedad o al servicio
del H. Ayuntamiento Municipal, tales como: tractores, palas mecánicas, vehículos, equipo especializado
instalado en los inmuebles, entre otros, cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de
deducibles de seguros.
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios
de lavandería, limpieza, desinfección, higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado de los entes
públicos. Servicios de manejo de desechos y remediación, como recolección y manejo de desechos, operación
de sitios para enterrar desechos (confinamiento), la recuperación y clasificación de materiales reciclables y
rehabilitación de limpieza de zonas contaminadas.
35801

359

SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por
servicios de lavandería, limpieza, desinfección e higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad o al
cuidado de las dependencias y entidades. Incluye el costo de los servicios de recolección, traslado y
tratamiento final de desechos tóxicos.
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y
exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes como la plantación, fertilización y poda de
árboles, plantas y hiervas.
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y
exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes como la plantación, fertilización y poda
de árboles, plantas y hiervas.

3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD Este concepto comprende las partidas:
361

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer
gubernamental y de los bienes y servicios públicos que presta el H. Ayuntamiento, la publicación y difusión
masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine,
prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, folletos, trípticos, dípticos, carteles,
mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios; estudios para medir la pertinencia y efectividad
de las campañas, así como los gastos derivados de la contratación de personas físicas y/o morales que presten
servicios afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas campañas.

GUBERNAMENTALES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer gubernamental y
de los bienes y servicios públicos que presta El H. Ayuntamiento Municipal. Incluye el diseño y
conceptualización de campañas de comunicación, preproducción, producción, postproducción y copiado; la
publicación y difusión masiva de las mismas a un público objetivo determinado a través de televisión abierta y
restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, Internet,
folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios;
estudios para medir la pertinencia y efectividad de las campañas, así como los gastos derivados de la
contratación de personas físicas y/o morales que presten servicios afines para la elaboración, difusión y
evaluación de dichas campañas.

363

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por diseño y conceptualización de campañas de comunicación,
preproducción, producción y copiado.

364

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS. Asignaciones destinadas a cubrir gastos por concepto de revelado
o impresión de fotografías.

365

SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO. Asignaciones destinadas a cubrir
el costo por postproducción (doblaje, titulaje, subtitulaje, efectos visuales, animación, edición, conversión de formato,
copiado de videos, entre otros) y otros servicios para la industria fílmica y del video (crestomatía y servicios prestados
por laboratorios fílmicos).
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET.
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto por creación, difusión y transmisión de contenido de interés general o
específico a través de internet exclusivamente.

366

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS Este concepto comprende las partidas:
371

372

PASAJES AEREOS. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía
aérea en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos de reparto y entrega de mensajería. Excluye los
pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.
37104
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO
DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte aéreo en
comisiones oficiales temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción de servidores públicos
de mando del H. Ayuntamiento Municipal, en cumplimiento de la función pública, cuando las comisiones no correspondan
con las previstas en las partidas 37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión, 37102
Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional y 37103 Pasajes aéreos
nacionales asociados a desastres naturales, de este Clasificador. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o
actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las disposiciones generales aplicables.
Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en el concepto
3200 Servicios de arrendamiento.
PASAJES TERRESTRES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía
terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis, en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por
reparto y entrega de mensajería. Excluye pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.

SUPERVISION. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales
temporales dentro del país de servidores públicos de las dependencias y entidades, derivado de la realización
de labores en campo o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento
de la función pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades de los servidores
públicos. Incluye los gastos para pasajes del personal operativo que realiza funciones de reparto y entrega
de mensajería, y excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales,
comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.
37202

PASAJES TERRESTRES NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre en comisiones oficiales
temporales dentro del país de servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal, derivado de la ejecución de
programas de seguridad pública en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función
pública. Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades. Excluye los arrendamientos de
vehículos terrestres, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

37204

375

379

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL
DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de
transporte terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del país en lugares distintos a los de su
adscripción de servidores públicos de mando del H. Ayuntamiento Municipal, en cumplimiento de la función
pública, cuando las comisiones no correspondan con las previstas en las partidas 37201 Pasajes
terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión,
37202 Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional y 37203
Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres naturales, de este Clasificador. Incluye el pago de guías
para facilitar las funciones o actividades y el pago de pasajes para familiares en los casos previstos por las
disposiciones generales aplicables. Excluye los arrendamientos de vehículos terrestres, comprendidos en el
concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

VIATICOS EN EL PAIS. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación,
hospedaje y arrendamiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la
realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción.
Esta partida aplica las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes.
37502

VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos
del H. Ayuntamiento Municipal, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la
ejecución de programas de seguridad pública, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida
incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos.
Excluye los gastos de pasajes a que se refieren las partidas 37102 Pasajes aéreos nacionales asociados a
los programas de seguridad pública y 37202 Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de
seguridad pública.

37504

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de
servidores públicos de del H. Ayuntamiento Municipal, en el desempeño de comisiones temporales dentro del
país, en lugares distintos a los de su adscripción, cuando las comisiones no correspondan con las previstas
en las partidas 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión, 37502 Viáticos nacionales
asociados a los programas de seguridad pública y 37503 Viáticos nacionales asociados desastres naturales,
de este Clasificador. Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las cuotas diferenciales que
señalen los tabuladores respectivos.

37505

PEAJES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de pago de casetas en vías
concesionadas, utilizadas por los servidores públicos de del H. Ayuntamiento Municipal, en el desempeño de
sus funciones oficiales.

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios básicos
distintos de los señalados en las partidas de este concepto, tales como pensiones de estacionamiento, entre otros,
requeridos en el desempeño de funciones oficiales.
37901

GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que realizan las dependencias y entidades, por la estadía de
servidores públicos que se origina con motivo del levantamiento de censos, encuestas y en general trabajos
en campo para el desempeño de funciones oficiales, cuando se desarrollen en localidades que no cuenten
con establecimientos que brinden servicios de hospedaje y alimentación, y no sea posible cumplir con
los requisitos para el otorgamiento de viáticos y pasajes previstos en las partidas del concepto 3700 Servicios
de traslado y viáticos, de este Clasificador.

3800 SERVICIOS OFICIALES
Este concepto comprende las partidas:
382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. Asignaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se
contraten con motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural; siempre y cuando que por
tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros

y 3000 Servicios Generales. Incluye la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, la adquisición de
ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros.
38201

GASTOS DE ORDEN SOCIAL. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que se originen con motivo
de la celebración de actos conmemorativos y de orden social, tales como la realización de ceremonias
patrióticas y oficiales, desfiles, la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, entre otros.

383

CONGRESOS Y CONVENCIONES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se
contrate para la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o
de características similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de los entes públicos,
o con motivo de las atribuciones que les corresponden; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no
puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.
Incluye los gastos estrictamente indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en dichos eventos
de servidores públicos federales o locales, ponentes y conferencistas, entre otros.
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que
se contrate con personas físicas o morales para la celebración de congresos, convenciones, seminarios,
simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares, que se organicen en
cumplimiento de lo previsto en los programas del H. Ayuntamiento Municipal, o con motivo de las atribuciones
que les corresponden, siempre y cuando no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000
Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Esta partida incluye los gastos estrictamente
indispensables que se ocasionen con motivo de la participación en dichos eventos de servidores públicos
locales, ponentes y conferencistas, entre otros.

385

GASTOS DE REPRESENTACION. Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los servidores públicos
de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades institucionales originadas por el desempeño
de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos del H. Ayuntamiento Municipal.
38501

GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación de los servidores públicos de mando, en
términos de las disposiciones aplicables, que se realizan fuera de las instalaciones del H. Ayuntamiento, con
el propósito coadyuvar al mejor desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus responsabilidades.

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES Este concepto comprende las partidas:
392

IMPUESTOS Y DERECHOS. Asignaciones destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que los gastos de
escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad, tenencias y canje de
placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; de verificación, certificación, y demás impuestos y derechos
conforme a las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación.
39202

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. Asignaciones destinadas a cubrir otra clase de impuestos y derechos
tales como: gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la propiedad,
tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; de verificación, certificación, y demás
impuestos y derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye el Impuesto Sobre la Renta que las
dependencias retienen y registran contra las partidas correspondientes del capítulo 1000 Servicios Personales.

.
395

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones
derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas,
actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos. Incluye los gastos financieros por pago
extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra pública, así como los gastos no recuperables
derivados de la terminación anticipada de contratos de adquisiciones u obras públicas. Excluye causas imputables a
servidores públicos.

39501

398

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL.
Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación
laboral a cargo de los entes públicos en los términos de las leyes correspondientes.
39801

399

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES. Erogaciones derivadas del pago extemporáneo
de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás
accesorios por dichos pagos. Incluye los gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones y de
ajuste de costos de obra pública, así como los gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada
de contratos de adquisiciones u obras públicas.

IMPUESTO SOBRE NOMINAS. Asignaciones destinadas al pago del Impuesto Sobre Nóminas a cargo del
H. Ayuntamiento Municipal, de conformidad con el Código Financiero del Estado de Guerrero.

OTROS SERVICIOS GENERALES. Asignaciones destinadas a cubrir otros servicios no contemplados en las
partidas anteriores y por realización de actividades propias de la función pública, entre otros. Incluye también con motivo
de las actividades de coordinación del Ejecutivo Municipal con el Presidente Electo, durante la segunda mitad del año
en que termine el periodo presidencial, para el desarrollo de los trabajos cuya aplicación tendrá repercusiones
para la nueva administración, como la participación en la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos y
el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como otras actividades durante la etapa de transición.

39901 OBLIGACIONES FINANCIERAS Pago de obligaciones financieras, derivadas de la operación del
H. Ayuntamiento Municipal, en la ejecución de sus Programas Sociales, en beneficio de la población.
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Este capítulo comprende los
conceptos:
4300

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés
general a través del H. Ayuntamiento, a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus
operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes;
motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las
actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

4400

AYUDAS SOCIALES. Asignaciones que el H. Ayuntamiento Municipales otorga a personas, instituciones y
diversos sectores de la población para propósitos sociales.

4500

PENSIONES Y JUBILACIONES. Asignaciones para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubre
el Municipio y los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado.

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Este concepto comprende las partidas:
431

439

SUBSIDIOS A LA PRODUCCION. Asignaciones destinadas a promover y fomentar la producción y transformación de
bienes y servicios.
43101

SUBSIDIOS A LA PRODUCCION. Asignaciones destinadas a promover y fomentar la producción y
transformación de bienes, así como la prestación de servicios básicos estratégicos en los sectores
económicos, a fin de apoyar su generación, sin alterar el precio de mercado, se consideran en este rubro
el ejercicio de recurso FISM, fertilizante.

434

SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. Asignaciones destinadas a las empresas para
promover la prestación de servicios públicos.

43401

SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. Asignaciones destinadas al otorgamiento de
subsidios a favor de la población a través de la prestación de servicios públicos, se consideran en
este rubro las aportaciones CAPACH.

OTROS SUBSIDIOS. Asignaciones otorgadas para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a
través del H. Ayuntamiento Municipal a los diferentes sectores de la sociedad, cuyo objeto no haya sido considerado
en las partidas anteriores de este concepto.
43901

SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS. Asignaciones destinadas al sostenimiento o
ayuda de estudiantes y personas que realicen estudios e investigaciones en planteles e instituciones
educativas y de investigación del país, así como programas de capacitación para el empleo. Incluye los
gastos de capacitación a productores, así como los asociados a programas de capacitación financiados por
organismos internacionales, se considera en este rubro el programa BECAS del FISM. Ramo 33.

4400 AYUDAS SOCIALES Este concepto comprende las partidas:
441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten
carácter permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales.
44101

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de ayuda extraordinaria que realiza el H.
Ayuntamiento Municipal, para casos de viudez, orfandad, enfermedad, maternidad, matrimonio; así como de
personas que por su condición de necesidad y mérito en la sociedad se justifique reciban ayuda social,
distintas de las prestaciones laborales de los servidores públicos y de los subsidios para la población; así como
la celebración de eventos culturales y deportivos, tales como: conciertos, exposiciones, festivales escolares,
torneos, eventos para pensionados, entre otros. Esta partida únicamente será aplicable cuando no sea posible
desagregar los gastos por partida que identifique los
bienes y servicios en forma específica conforme a las demás partidas de este
Clasificador.

44102

GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos
de traslado de enfermos, heridos y cadáveres. Incluye los pasajes de alumnos de escuelas federales en
prácticas, exploraciones y excursiones con fines de estudio o de carácter científico, así como los diversos
gastos, tales como: traslado, hospedaje, alimentación y otros gastos para apoyar a los becarios, investigadores
o expositores que participen en ponencias, seminarios, congresos o cursos de capacitación. Excluye el pago
de honorarios previstos en la partida 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos, y los gastos
de traslado de los servidores públicos del H. Ayuntamiento Municipal, previsto en el concepto 3800 Servicios
oficiales.

44104

PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.
Asignaciones destinadas al otorgamiento de estímulos, premios, recompensas, becas y seguros que se
otorgan a deportistas y entrenadores por sus méritos o aportaciones. Incluye los apoyos relacionados con
alimentación, hospedaje, transportación e inscripciones a eventos deportivos, entre otros.
COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL. Asignaciones destinadas al pago
de compensaciones a estudiantes de diversas profesiones y especialidades técnicas que presten su servicio
social en las dependencias y entidades, se consideran en este rubro los gastos ejercidos, por el programa
HABITAT (Programas Sociales).

44106

442

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION. Asignaciones destinadas a becas
y otras ayudas para programas de formación o capacitación acordadas con personas.

443

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA. Asignaciones destinadas para la atención de gastos
corrientes de establecimientos de enseñanza.

448

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS. Asignaciones destinadas a atender a la población
por contingencias y desastres naturales, así como las actividades relacionadas con su prevención, operación y
supervisión.
44801

MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION. Asignaciones destinadas a cubrir
el costo de adquisición de los materiales, suministros y mercancías diversas que las dependencias y entidades
requieran para su distribución a la población en casos de desastres naturales o apoyos temporales por
emergencias, entre otros, derivado del cumplimiento de su función pública.

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES Este concepto comprende las partidas:
451
452

PENSIONES. Asignaciones para el pago a pensionistas o a sus familiares, que cubre el Gobierno Municipal, conforme
al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales a personal
retirado.
JUBILACIONES. Asignaciones para el pago a jubilados, que cubre el Gobierno Municipal, conforme al régimen
legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado.
45202

PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES. Asignaciones destinadas a cubrir
los pagos a pensionistas y jubilados del Municipio, conforme a las condiciones generales de trabajo previstas
en los contratos colectivos, distintos a los previstos en régimen de ley.

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Este capítulo comprende los conceptos:
5100

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
mobiliario y equipo de administración; bienes informáticos y equipo de cómputo. Así como también las refacciones y
accesorios mayores correspondientes a este concepto incluye los pagos por adjudicación, expropiación e
indemnización de bienes muebles a favor del Municipio.

5200

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. Asignaciones destinadas a la adquisición de
equipos educacionales y recreativos, tales como: equipos y aparatos audiovisuales, aparatos de gimnasia,
proyectores, cámaras fotográficas, entre otros. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a este
concepto.

5300

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo
e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás
actividades de salud. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a esta partida.

5400

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de equipo de
transporte terrestre y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto.

5500

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo necesario
para el desarrollo de las funciones de seguridad pública. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a
este concepto.

5600

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
maquinaria y equipo no comprendidas en los conceptos anteriores tales como: los de uso agropecuario, industrial,
construcción y demás maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. Incluye la adquisición de herramientas y máquinasherramientas. Adicionalmente comprende las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto.
5800
BIENES INMUEBLES. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles, así
como
los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización, incluye las
asignaciones destinadas a los Proyectos de Prestación de Servicios relativos cuando se realicen por causas de interés público.
5900

ACTIVOS INTANGIBLES. Asignaciones para la adquisición de derechos por el uso de activos de propiedad industrial,
comercial, intelectual y otros, como por ejemplo: software, licencias.
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Este concepto comprende las partidas:
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA. Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas
modulares que requiera el H. Ayuntamiento Municipal, para el desempeño de sus funciones, tales como: estantes,
ficheros, percheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, caballetes,
restiradores, entre otros.
51101

MOBILIARIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes muebles que requiera el H.
Ayuntamiento, para el desempeño de sus funciones, comprende bienes tales como: escritorios, sillas, sillones,
anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres, caballetes, restiradores, entre otros.

512

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. Asignaciones destinadas a todo tipo de muebles
ensamblados, tapizados, sofás-cama, sillones reclinables, muebles de mimbre, ratán y bejuco y materiales similares,
cocinas y sus partes. Excepto muebles de oficina y estantería.

513

BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS. Asignaciones destinadas a cubrir adquisición de obras
y colecciones de carácter histórico y cultural de manera permanente de bienes artísticos y culturales como colecciones
de pinturas, esculturas, cuadros, etc.
51301

BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES. Asignaciones destinadas a la adquisición de objetos artísticos y
culturales, tales como: pinturas, esculturas, cuadros, colecciones diversas, ediciones históricas, equipos
musicales para bandas y orquestas, y en general, todos los bienes que constituyan acervo patrimonial artístico
y cultural para el municipio.

515

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. Asignaciones destinadas
a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de
redes, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales,
monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras,
lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos,
modem para computadora, fax y teléfono y arneses, entre otras.
51501

519

BIENES INFORMATICOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso
informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, tales como: servidores,
computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad,
entre otros.

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos
propios para el desarrollo de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones del H. Ayuntamiento
Municipal, tales como: máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, aspiradoras,
grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipos de detección de fuego, alarma y
voceo, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en los activos fijos de los entes públicos. Incluye
los utensilios para el servicio de alimentación, cuya adquisición incremente los activos fijos de las mismas.
51901

EQUIPO DE ADMINISTRACION. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el
desarrollo de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones del H. Ayuntamiento
Municipal, tales como: máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de aire acondicionado,
calentadores, fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras,
circuito cerrado de T.V., equipos de detección de fuego, alarma y voceo, estufas, refrigeradores, lavadoras,
hornos de microondas y demás bienes considerados en los activos fijos de las dependencias y entidades.
Incluye los utensilios para el servicio de alimentación destinados al equipamiento de unidades
administrativas de las dependencias y entidades especializadas en el servicio de alimentación, cuya
adquisición incremente los activos fijos de las mismas

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
521

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, tales
como: proyectores, micrófonos, grabadores, televisores, entre otros.
52101

523

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, tales
como: proyectores, micrófonos, grabadores, televisores, entre otros.

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras fotográficas,
equipos y accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video, entre otros.
52301

529

Este concepto comprende las partidas:

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO. Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras
fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y aparatos de proyección y de video, entre otros.

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. Asignaciones destinadas a la adquisición de
mobiliario y equipo educacional y recreativo, tales como: muebles especializados para uso escolar, aparatos para
parques infantiles, mesas especiales de juegos, instrumentos musicales y otros equipos destinados a la educación y
recreación.
52901

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. Asignaciones destinadas a la
adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo, tales como: muebles especializados para uso
escolar, aparatos para parques infantiles, mesas especiales de juegos, instrumentos musicales y otros equipos
destinados a la educación y recreación.

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO Este concepto comprende las partidas:
531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones a la adquisicion de equipos refacciones y accesorios
mayores, utilizados en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios veterinarios y en los laboratorios
auxiliares de las ciencias médicas y de investigación científica, tales como: rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e
inhalo-terapia, máquinas esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias, incubadoras, microscopios y toda clase de
aparatos necesarios para equipar salas de rehabilitación, de emergencia, de hospitalización y de operación médica y
equipo de rescate y salvamento.

53101

532

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos utilizados
en hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las
ciencias médicas y de investigación científica, tales como: rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e
inhaloterapia, máquinas esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias, incubadoras, microscopios y toda
clase de aparatos necesarios para equipar salas de rehabilitación, de emergencia, de hospitalización y de
operación médica.

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos,
refacciones y accesorios mayores utilizados en la ciencia médica, en general todo tipo de instrumentos médicos
necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y oftalmológicas, entre otros. Incluye el instrumental utilizado en los
laboratorios de investigación científica e instrumental de medición.
53201

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la adquisición de
instrumentos utilizados en la ciencia médica, tales como: estetoscopios, máscaras para oxígeno, bisturís,
tijeras, pinzas, separadores, y en general todo tipo de instrumentos médicos necesarios para operaciones
quirúrgicas, dentales, y oftalmológicas, entre otros. Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios de
investigación científica e instrumental de medición.

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Este concepto comprende las partidas:
541

549

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE. Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles, camionetas de carga
ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, de volteo , revolvedores y
tracto-camiones, entre otros.
54101

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA. Incluye la adquisición de vehículos y equipo de transporte utilizados por el H. Ayuntamiento
Municipal en la ejecución de programas de seguridad pública.

54103

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE
PROGRAMAS PUBLICOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de vehículos y equipo de transporte,
terrestres, motorizados y no motorizados, para el transporte de personas y carga, tales como: automóviles,
autobuses, camiones, camionetas, tractocamiones, ambulancias, carros para bomberos, motocicletas,
bicicletas, entre otros, destinados a la prestación de servicios públicos y la operación de programas públicos,
incluidas las labores en campo y de supervisión.

54104

VEHICULOS
Y
EQUIPO
TERRESTRES
DESTINADOS
A
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de vehículos y equipo de transporte, terrestres, motorizados y no
motorizados, para el transporte de personas y carga, que se requieran para el desempeño de funciones
administrativas, tales como: automóviles, autobuses, camiones, camionetas, tractocamiones, trolebuses,
ambulancias, carros para bomberos, motocicletas, bicicletas, entre otros.

54105

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de vehículos terrestres, que se otorgan a los servidores públicos de
mando del H. Ayuntamiento Municipal, por requerimientos de su cargo, para el desempeño de las funciones
oficiales.

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE. Asignaciones destinadas a la adquisición de otros equipos de transporte
no clasificados en las partidas anteriores, tales como: bicicletas, motocicletas, entre otros.
otros equipos de transporte no clasificados en las partidas anteriores.

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Este concepto comprende las partidas:
551

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo y maquinaria para las
funciones de defensa y seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la
ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública, cuya realización

implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, tales
como: fusiles, pistolas, metralletas, cargadores, cureñas, entre otros.
55101

MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA. Asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de maquinaria y equipo propios para las funciones de defensa y seguridad pública.
Comprende bienes tales como: fusiles, pistolas, metralletas, cargadores, cureñas, entre otros.

55102

EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo y demás
bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones,
acciones y actividades en materia de seguridad pública, cuya realización implique riesgo, urgencia
o confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales. En ningún caso se
podrán sufragar con cargo a esta partida las adquisiciones de bienes de inversión previstas en otros capítulos,
conceptos y partidas de este Clasificador; incluidos los bienes muebles y equipo destinados a las actividades
de seguridad pública, distintos de los bienes requeridos para atender las actividades especiales señaladas en
esta partida.
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este concepto comprende las partidas:
563

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo,
refacciones y accesorios mayores utilizados en la construcción, tales como: Revolvedoras, palas mecánicas, tractores
oruga, moto-conformadoras, aplanadoras, excavadoras, grúas, máquinas para movimiento de tierra, bulldozers,
mezcladoras de concreto, entre otros.
56301

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. Asignaciones destinadas a la adquisición de
maquinaria y equipo utilizados en la construcción, tales como: revolvedoras, palas mecánicas, tractores oruga,
moto conformadoras, aplanadoras, excavadoras, grúas, entre otros.

564

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y
COMERCIAL. Asignaciones destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción de ambiente,
ventilación y de refrigeración comercial e industrial. Incluye: estufas para calefacción, las torres de enfriamiento,
sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado. Excluye los
calentadores industriales de agua, calentadores de agua domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores domésticos y
sistemas de aire acondicionado para equipo de transporte.

565

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. Asignaciones destinadas a la adquisición de
equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, refacciones y accesorios mayores, tales como: video;
amplificadores, equipos telefónicos, fax y demás equipos y aparatos para el mismo fin.
56501

EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones,
tales como: video; amplificadores, equipos telefónicos y de fax, telegráficos, y demás equipos y aparatos para
el mismo fin.

Herramientas eléctricas, neumáticas, máquinas-herramienta, refacciones y accesorios mayores, tales como:
rectificadoras, cepilladoras, mortajadoras, pulidoras, lijadoras, sierras, taladros, martillos eléctricos, ensambladoras,
fresadoras, encuadernadoras y demás herramientas consideradas en los activos fijos de los entes públicos.
56701

569

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA. Asignaciones destinadas a la adquisición de
herramientas eléctricas, neumáticas y máquinas herramienta, tales como: rectificadoras,
cepilladoras,
mortajadoras, pulidoras, lijadoras, sierras, taladros y martillos eléctricos, ensambladoras, fresadoras,
encuadernadoras y demás herramientas consideradas en los activos fijos de las dependencias y entidades.

OTROS EQUIPOS. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes muebles o maquinaria y equipos
especializados adquiridos por los entes públicos, no incluidos o especificados en los conceptos y partidas del presente
capítulo, tales como: equipo científico e investigación, equipo contra incendio y maquinaria para protección al ambiente,
entre otros.

56901

BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los
bienes muebles o maquinaria y equipos especializados adquiridos con arrendamiento financiero o bajo la
modalidad de arrendamiento financiero especial, (BLT o BOT), entre otras figuras análogas.

56902

OTROS BIENES MUEBLES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes muebles o maquinaria
y equipos especializados adquiridos por las dependencias y entidades no incluidos o especificados en los
conceptos y partidas del presente capítulo, tales como equipo contra incendio y maquinaria para protección al
ambiente, entre otros.

5800 BIENES INMUEBLES
Este concepto comprende las partidas:
581

TERRENOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con
o sin mejoras necesarios para los usos propios de los entes públicos.
58101

583

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES. Asignaciones destinadas a la adquisición de edificios, tales como: oficinas,
escuelas, hospitales, edificios para la recreación pública, que requiera el H. Ayuntamiento Municipal para desarrollar
sus actividades. Excluye viviendas.
58301

589

TERRENOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de terrenos y predios necesarios para los usos propios
de las dependencias y entidades.

EDIFICIOS Y LOCALES. Asignaciones destinadas a la adquisición de edificios, casas y locales que requieran
las dependencias y entidades para desarrollar sus actividades.

OTROS BIENES INMUEBLES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos
por los entes públicos no incluidos o especificados en los conceptos y partidas del presente capítulo.
58901

58904

ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES.
Asignaciones destinadas al pago de adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de todo tipo de bienes
inmuebles, cuando por razones de interés público se requiera su afectación, en los términos de las
disposiciones generales aplicables. Comprende bienes tales como: edificios, casas, locales y terrenos.
OTROS BIENES INMUEBLES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos
por las dependencias y entidades no incluidos o especificados en los conceptos y partidas del presente
capítulo.

5900 ACTIVOS INTANGIBLES
Este concepto comprende las partidas:
591

SOFTWARE. Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática, para ser
aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del

H Ayuntamiento Municipal, su

descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar.
59101

SOFTWARE. Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática, para ser
aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del H. Ayuntamiento Municipal, su
descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar.

597

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES. Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos informáticos
e intelectuales.

598

LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS. Asignaciones destinadas
permisos para realizar negocios en general o un negocio o profesión en particular.

599

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES. Asignaciones destinadas atenderá cubrir
concepto de otros activos intangibles, no incluidos en partidas específicas anteriores.

los

a

la adquisición de

gastos generados por

6000 INVERSION PÚBLICA
Este capítulo comprende los conceptos:
6100

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. Asignaciones destinadas para construcciones en
bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la Ley General de Bienes Nacionales y otras
leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de pre- inversión y preparación del proyecto.

6200

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS. Asignaciones para construcciones en bienes inmuebles propiedad del
H. Ayuntamiento Municipal. Incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto.

6300

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO. Erogaciones realizadas por el H. Ayuntamiento
Municipal con la finalidad de ejecutar proyectos de desarrollo productivo, económico y social y otros. Incluye el
costo de la preparación de proyectos.

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Este concepto comprende las partidas:
613

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA. Asignaciones destinadas a la
construcción de obras para el abastecimiento de agua. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación
del proyecto. (Canales de riego)

614

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION. Asignaciones destinadas a la
división de terrenos y construcción de obras de urbanización en lotes, construcción de obras integrales para
la dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado. Incluye
construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos
en estudios de pre inversión y preparación del proyecto.

615

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION. Asignaciones destinadas a la construcción de carreteras,
autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación del
proyecto.

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS Este concepto comprende las partidas:
622

EDIFICACION NO HABITACIONAL. Asignaciones destinadas para la construcción de edificios no residenciales para
fines industriales, comerciales, institucionales y de servicios. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así como, los gastos en estudios de pre-inversión y
preparación del proyecto.
62201

OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES.
Asignaciones destinadas a la contratación de obras de construcción de: edificios; almacenes, edificios
industriales, comerciales, de entretenimiento público, educativos y de salud, entre otros.
Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento, rehabilitación, remozamiento y
ampliación de las edificaciones no habitacionales, al cuidado o bajo la administración de las dependencias y
entidades, tales como: escuelas, hospitales, edificios administrativos, etc.

624

625

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION. Asignaciones destinadas a la
división de terrenos y construcción de obras de urbanización en lotes, construcción de obras integrales para
la dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado. Incluye
construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos
en estudios de pre inversión y preparación del proyecto.
62402

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION. Asignaciones destinadas a la construcción de obras
de urbanización en lotes, construcción de obras integrales para la dotación de servicios, tales como:
guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado. Incluye construcción nueva,
ampliación o reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación
del proyecto.

62403

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION.
Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento, rehabilitación, remozamiento y ampliación de
obras integrales para la dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, redes de energía,
agua potable y alcantarillado, entre otros.

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION. Asignaciones destinadas a la construcción de carreteras,
autopistas, terracerías, puentes y pasos a desnivel. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación,
mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación del
proyecto.
62501

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION. Asignaciones destinadas a la construcción de
carreteras, autopistas, terracerías, puentes y pasos a desnivel. Incluye construcción nueva, ampliación o
reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto.

62502

629

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION.
Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento, rehabilitación, remozamiento y ampliación de
vías de comunicación como carreteras, autopistas, terracerías, puentes y pasos a desnivel entre otros.

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS.
Asignaciones destinadas a la preparación de terrenos para la construcción, excavación, demolición de edificios y
estructuras; alquiler de maquinaria y equipo para la construcción con operador, colocación de muros falsos, trabajos
de enyesado, pintura y otros cubrimientos de paredes, colocación de pisos y azulejos, instalación de productos de
carpintería, cancelería de aluminio e impermeabilización. Incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación
del proyecto.
62903

SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS. Asignaciones destinadas a la contratación de servicios de
supervisión de obras públicas.

62904

SERVICIOS PARA LA LIBERACION DE DERECHOS DE VIA. Asignaciones destinadas a la contratación de
servicios para la liberación de derechos de vía.

62905

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Asignaciones destinadas a la
contratación de otros servicios relacionados con la obra pública para los cuales no existe partida específica
tales como: diseños arquitectónicos, artísticos y de ingeniería industrial y electromecánica; estudios técnicos,
ecológicos y de impacto ambiental; estudios técnicos de agronomía y desarrollo pecuario; mecánica de suelos;
estudios de hidrología, topografía, geología, geotecnia, geofísica y geotermia; aerofotogrametría, oceanografía
y meteorología; estudios de ingeniería de tránsito; de tenencia de la tierra y de restitución de la eficiencia de
las instalaciones; control de calidad, resistencia de materiales y radiografías industriales; trabajos de
organización,
demolición de edificios u obras de ingeniería civil, estudios de pre inversión y demás servicios relacionados
con las obras públicas.

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Este capítulo comprende los conceptos:
7900

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES. Provisiones presupuestarias
para hacer frente a las erogaciones que se deriven de contingencias o fenómenos climáticos, meteorológicos
o económicos, con el fin de prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así como las derivadas
de las responsabilidades de los entes públicos.
7900

791

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES Este concepto
comprende las partidas:

CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES. Provisiones presupuestales destinadas a enfrentar las
erogaciones que se deriven de fenómenos naturales, con el fin de prevenir o resarcir daños a la población o a la
infraestructura pública; así como las derivadas de las responsabilidades del H. Ayuntamiento Municipal. Dichas
provisiones se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas
necesarias para los programas.

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA Este concepto comprende las partidas:
911

AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO. Asignaciones destinadas a cubrir
el pago del principal derivado de los créditos contraídos en moneda nacional con instituciones de crédito establecidas
en el territorio nacional.
91101

913

AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal derivado de los créditos contraídos en moneda
nacional con instituciones de crédito establecidas en el territorio nacional.

AMORTIZACION DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES. Asignaciones para la amortización de
financiamientos contraídos con arrendadoras nacionales o en el que su pago esté convenido en moneda nacional.

91301

AMORTIZACION
DE
ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS
NACIONALES.
Asignaciones para la amortización de financiamientos contraídos con arrendadoras nacionales o en el que su
pago esté convenido en moneda nacional.
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

Este concepto comprende las partidas:
921

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO. Asignaciones destinadas al pago
de intereses derivados de los créditos contratados con instituciones de crédito nacionales.
92101

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
Asignaciones destinadas al pago de intereses derivados de los créditos contratados con instituciones de crédito
nacionales.
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

Este concepto comprende las partidas:
931
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. Asignaciones destinadas al pago de obligaciones derivadas del
servicio de la deuda contratada en territorio nacional
derivadas del servicio de la deuda contratada en territorio nacional.

obligaciones

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA Este concepto comprende las partidas:
941

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. Asignaciones destinadas al pago de gastos de la deuda pública interna,
como son: diversos gastos que se cubren a los bancos agentes conforme a los convenios y/o contratos de crédito
suscritos, gastos asociados a la difusión de la deuda, gastos por inscripción de los valores en las instancias
respectivas; así como cualquier otra erogación derivada de la contratación, manejo y servicio de la deuda pública interna
que por su naturaleza no corresponda a amortizaciones, intereses, comisiones o coberturas.
94101

GASTOS DE LA DEUDA INTERNA. Asignaciones destinadas al pago de gastos de la deuda pública
interna, como son: los diversos gastos que se cubren a los bancos agentes conforme a los convenios
y/o contratos de crédito suscritos; los gastos asociados a la difusión de la deuda, los gastos por inscripción
de los valores en las instancias respectivas, así como cualquier otra erogación derivada de la contratación,
manejo y servicio de la deuda pública interna que por su naturaleza no corresponda a amortizaciones,
intereses, comisiones o coberturas.

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Este concepto comprende las partidas:
991

ADEFAS. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio
fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones del H.
Ayuntamiento Municipal, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal
en que se devengaron.
99101

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones
del H. Ayuntamiento Municipal, devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior,
derivado de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de sus funciones, para los
cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

Clasificador por Objeto del Gasto, elaborado por la Secretaria de Finanzas del Municipio de Iguala de la Independencia,
Guerrero; a los 31 días del mes Diciembre de año 2014.

