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No.-2917 ACUERDO 

En la ciudad de Viltahermosa, Tabasco con fecha diecisiete de octubre del año 
dos mil catorce; en cumplimiento a lo ordenado en los. artículos 7 y 64 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Tabas~o. con 
fundamento en el artículo 11 , fracción 111 y VI ~el Reglamento para la Impresión, 
Publicación y Resguardo del . Periódico Oficial del Estado de Tabasco; se emite 
el siguiente: 

ACUERDO 

Acorde a los artículos 7 y 64 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
del Estado de Tabasco que dispone publ icar en los órganos locales oficiales la 
documentación Técnica emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, se ordena la publicación correspondiente al Acuerdo por el que se 
reforma y adic!ona las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
P~tíimonio, constante de 3 fojas útil; Acuerdo por el que se emite el formato 
de conciliación entre los ingresos presupµestarios y contables, así cqmo 
entre los egresos pr~supuesta~ios y los gastos conta~les, constante de 4 

fojas útil ; Acuerdo por el que se reforma ;;! !:~!1ítulo VII del Manual -de 
Contabilidad Gubernamental, constante de 23 fojas útii; ~~!!~rdo _, que 
reforma a la Norma para establecer la estructura de · información - ci~ 
montos pagados por ayuda y subsidios, constante -de 2 fojas útil ; Norma en 
materia de consolidación de Estados Financiero~ v demás información ,, 
contable, constante de 3 fojas útil ; Normas para establecer la e~tr~ctura de 
la información que las .entidades federativas deberán presentar respecto 
al Fo~do de Aportación para la Educación Tecnológica y de Aduftos, Y los 
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formatos de presentación, constante de 10 fojas útil; lineamientos de 
información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para ta 
Infraestructura Social, constante de 2 fojas útil, y Adición al acuerdo por el 
que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, constante de 1 foja 
útil; lo anterior con fundamento en el articulo 13 del Reglamento para la 
Impresión, Publica~ión y Resguardo del Periódico Pficial del Estado de 
Tabasco. 

Secretario Técr.ico del Consejo 
Estatal de Armonización Contable 

P"seo Je 111 S·u <l 435 ·e Reíorm<1 
jl5 4740 y Ji' 8lü0 
Villa hermosa Taba seo r 1ex1c 
www.spf.tabasco.gob.mx 

"2014, Cm:nmno1.1cíc\11 tit:I 150 . .\n1versJno de l;i Ge~ta Heroicil del 27 de Febrero de J 864" 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
ACUERDO por el que se reforman y adicionan las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

E.1 Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamentq en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental1 aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforman y adicionan las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio 

Considerando 

Que el 13 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

emiten las Reglas Especificas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

Que la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 1 O-Información Financiera en 

Economías Hiperinflacionarias) y las recomendaciones formuladas por las entidades de fiscalización superior 

relativas a la emisión de los lineamientos sobre la actualización del Patrimonio conforme a la normatividad 

contable nacional o internacional, es que se presentó la propuesta de reformas y adiciones a las Reglas 

Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

Que el Acuerdo por el que se determina la norma de información fin~mciera para precisar los alcances del 

Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 8 de Agosto de 2013, en el que se establecen los plazos para realizar la conciliación física y 

contable de los bienes de los entes públicos. en la reform~ a la norma se precisa el registro contable de las 

diferencias resultantes de la conciliación antes citada. 

Que la clasificación de infraestructura del activo no circulante es el resultado de una obra en proceso, se 

señalan los supuestos en los cuales dicha infraestructura es capitalizable, o en su caso es obra de domino 

público y su registro contable correspondiente. 

Por lo antes expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforman y adicionan las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 

Patrimonio. 

Se reforman los numerales 2.2 en su segundo párrafo. 2.4, 9 y 14, para quedar como sigue'. 

B. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo. 

2.2 .:. 

En el caso de las obras del dominio p~blico, al concluir la obra, se ·deberá transferir el saldo a los gastos 

del periodo en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a 

"erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores 

para mostrar et resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada. 

2.4 Infraestructura. 

La Infraestructura son activos no circulantes, que: 

• Se materializan por obras de ingeniería civii o en inmuebles; 
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, • Son ut1l1zados por la generalidad de los ciudadanos o destinados a la prestación de servicios 

públicos; 

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

• Son pa~¡e de un sistema o red, y 

• Tienen ma finalidad especifica que no suele admitir otros usos alternativos. 

ta :nver~:én en infraestructura, atendiendo a lo dispuesto · por el artículo 29 de la Ley General de 

r or .abilidad c¡Goemamental, mientras se encuentre en proceso, se registra atendiendo al Plan de Cuentas, 

en la cuerita 1 2.3.5 Construcciones en proceso en bienes de dominio público o en la cuenta 1.2.3.6 

C•.:-nstrucc1ones en proceso en bienes propios. 

una v•<:- :oncluida, si la inversión es realizada en bienes de dominio público, en los bienes de uso común, 

e .; ;e sea1 · consideradas obras del dominio público, se registran en los términos del numeral 2.2 antes 

r- ":ionac o. En los casos de las obras transferibles, se registran en los términos del numeral 2.3 antes 

r¡ . ~ iC!Ona.n. En el caso de obras capitalizables, se estará a lo dispuesto en el numeral 2.1 antes referido. 

9. Difer<?ncias obtenidas de fa conciliación física-contable y de la baja de bienes 

El ~ecor.ocimiento inicial de las diferencias, tanto de existencias como de valores, que se obtengan como 

.-~ ~' .hóa_ de la conciliación física-contable de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de los entes 

Gt.;~11c.os. $!'.: reconocerán afectando las cuentas correspondientes al rubro 3.2.2 Resultados de Ejercicios 

Ame·iores 'J a la cuenta del grupo Activo No Circulante C?rrespondiente. Lo anterior, independientemente de 

1% ; 'Ce~ .1:mientos administrativos que deban realizarse de acuerdo a la normatividad correspondiente. 

L¿~' 1.rerencjas posteriores de valores que se obtengan como resultado de la conci liación física-contable 

de lo~, ti::-•. es muebles, inmuebles e intangibles de los entes públicos, se reconocerán afectando las cuentas 

.:orr esr::.:;n~ientes al rubro 3.2.3 Revalúos y a la cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente. 

F'ar?. el caso de la baja de bienes derivada, entre otros, por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, 

robo o e;. 1iestro, ésta se registrará mediante ·abono a la cuenta de Activo no circulante que corresponda y un 

cargo a ia cuenta s:s.1.8 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro. Lo anterior 

independientemente de los procedimientos administrativos que deban realizarse de acuerdo a la normatividad 

correspondiente. 

14. Actualización de la Hacienda Pública J Patrimonio 

Ate;1diendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-lnformación Financiera 

en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando ~I Índice Nacional de Precios al 

Consumidor acumulaqa durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%. 

El efecto de la actualización de las cuentas de activo. pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra 

1a cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. 

TRANSITOR(OS 

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

Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7, segundo párrafo, 

de la Ley Genernl de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo. en sus medios 

oficiales de difu>ión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación 

del presente en el Diario Oficial de la Federgción. 

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

Secretario T écrnco la información relacionada con los actos que realicen para implementar el presente 

Acuerdo. Dicha informadón deberá ser enviada a la dirección electrónica 

.::onac_sriote<..11ico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión 

del plazo fijado rn el artículo anterior. Los municipios podrán remitir la información a que se refiere el presente 

!ransi:orio pu correo ordinario, a la atención del Secretario Técnico del CONAC. en el dom~lo de 

Constituyentes 1001 , Colonia Belén de las Flores. Delegación Álvaro Obregón. México, D.F., C.P. 01110. 

En la Citk~ad de México. siendo las diecinueve treinta horas del día 24 de septiembre del año dos mil 

catorce con fundamento en los artículos 11 de.la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción 

!V, y 5,;; ·le! Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de 

Contaoll1~iac Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de H~cienda y Crédito Público, 

en rni cai dad de Secretario l'écnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y 

C:ERTtF:CO que el documento consistente en 1 foja útil, corresponde con el texto del Acuerdo por el que se 

·· wrrnan y adicionan las Reglas Especificas del Registro y Valoración del Patrimonio, aprobado por el 

,-:oosg¡o N::.cional de Armonización Contable. mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo 

e:'l su se~unda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 24.de septiembre del presente año, situación 

au?. se certi fica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

E! Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.

R•.:brica. 
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.-\Cl:ERDO por d qui.' se emite el formato de conciliación entr.e los ingresos presupuestarios y contables, así como 
entre los egresos pi·esupuestarios y los gastos contables. 

El Conse¡o Ndcio'nl de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestario~ y contables, así como 

entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. 

Que la vif'lcv!ación del Estado de Actividades y el ejercicio del presupuesto tanto de ingresos como de 

egresos se lt:;:car. en el momento contable del devengado, por lo que resÚlta conveniente utilizar este 

momento corte>ble para llevar a cabo la conciliación entre los conceptos contables y presupuestarios. 

Que para efectos de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia resulta oportuno realizar una 

conci1 ación entre el resultado contable y el resultado presupuestario. 

i--or 10 antes expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acu··rdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y 

contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. 

Objeto 

:.stablecer el formal~ de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contable asi como entre-los 

>::gres0S i: esupuestarios y los gastos contables . 

.&.rnb'to de aplicación 

La pre:;ente disposición es de observancia obligatoria para los entes públicos: poderes Ejecutivo, 

·_.:;;:¡1" !J h.-1) y iudicial de la Federación y de las entidades federativas; órganos autónomos de la Federación y 

r'..~ ',;s ennd;:-des federativas; ayuntamientos de los municipios; y las entidades de la administración pública 

• :;rdestara:. ya sean federales, estatales o municipales. La conciliación se generará de forma periódica, 

: Jando menos en la Cuenta Pública, en la que se presentará en las Notas al Estado de Actividades 

,. :.ri 0.: ;;or.rJ¡er !e a las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros. 

Prec1sion:-s al. formato de conciliación de ingresos 

2\ !:i~-~ _,os presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de 

i:;g•esos (presupuestario). 

t)/ ·~d·::sos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no 

,, 

::":->~n efectos presupuestarios. 

flgíesos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios 

oi."" no tienen efectos en los ingresos contables. 

r;: esos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades. 
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--
1 

, 2. Mas in gn ·>os contables no presupuestarios $XXX 
1 

r -----

''r Jnto por variación de inventarios $XXX 
-

Oisrn nución del exceso de estim.aciones por $XXX 
1 

1 :::.i:;rd ida o deterioro u obsolescencia 
! 
,.-- ---

, inución del exceso de provisiones i c::~m $XXX 
,___ ____ _ 

:=: :rr . .:; ingresos y beneficios varios $XXX . 
¡------
! ,)ttc;; :nr• ,·0sos contables no presupuestarios $XXX 

. 

3. fl~n o3 ingresos presupuestarios no contables $XXX 
1 

!- Juctos de capital $XXX 

,rovechamientos capital $XXX • 
I· -:;·osos derivados de financiamientos $XXX 

· Otrr, .s .. .Jresos presupuestarios no contables $XXX 

,. 

f>r<;;cisiones al formato de conciliación de egresos - gastos 

a) Egresos presupuestarios Importe total de los egresos devengados en el estado analitico de egresos 

\presupuestario). 

0 • Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no 

tienen efectos presupuestarios. 

Egresós presupuestarios no contables Representa el importe total de lós egresos presupuestanos 

que no tienen efectos en los gastos contables 

d\ Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de act1v1dades. 

7. 

r 
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2. Menos egresos presupuestarios no contables 

Mobiliario y equipo de administración $XXX 

Mobiliario y.equipo educacional y fecreativo $XXX 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio $XXX 

Vehículos y equipo de transporte $XXX 

Equipo de defensa y seguridad $XXX 

Maquinaria, otros equipos y herramientas $XXX 

Activos biológicos $XXX 

Bienes inmuebles $XXX 

Activos intangibles · $XXX 

Obra pública en bienes propios $XXX 

Acciones y participaciones de capital $XXX 

Compra de títulos y valores $XXX 

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos $XXX 

Provisiones para contingencias y otras erogaciones $XXX 
especiales 

Amortización de la deuda publica $XXX 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) $XXX 

Otros Egresos Presupuestales No Contables $XXX 

3. ~ás gastos contables no presupuestales 

- Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia $XXX 
y amortizaciones 

Provisiones $XXX 

Disminución de inventarios $XXX 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o $XXX 
deterioro u obsolescencia 

Aumento por insuficiencia de provisiones $XXX 

Otros Gastos sxxx 
Otros Gastos Contables No Presupuestales· $XXX 

29 DE OCTUBRE DEL 2014 

$XXX 
1 

.. 

$XXX 
1 
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TRANSITORIOS 

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

de la Federación. 

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

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

c)ficia!es de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación 

:fo! r.- -...,sente en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- Los entes públicos de la Federación y de las Entidades Federativas deberán implementar lo 

d1i-.puesto en el presente Acuerdo en la Cuenta Pública correspondiente al 2014 y subsecuentes. Los 

Ayun:am:ent::s de los Municipios y sus entes públicos deberán implementar el presente Acuerdo para la 

Cu0nt.::i P:Jblica correspondiente al 2015 y subsecuentes. 

CUARTO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 

Secretar:o Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las 

en:1d 3oes íederativas y municipios realiceh para la adopción e implementación del presente Acuerdo. Para 

·~ir~s efe·::tc s, los gotliernos de las entidades federativas y los municipios remitirán al Secretario Técnico la 

inform.;c,,ón .relacionada con dichos actos. Dicha información déberá ser enviada a· 1a dirección electrónica . . 
ccv-:¡¡._: ___ sriou~cnico@haciénda.gob.mx, dentfo de un plato de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión 

di::- ¡)'.32:o fijado en el presente. Los municipios sujetos del presente acuerdo podrán enviar la información 

:ntes referida por correo ordinario, a la atención del Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de 

' l ".~lituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., C.P. 0111 O. 

QUINTO.- Para el ~so de los Ayuntamientos de los Municipios y sus entes públicos, que sean sujetos del 

::b'e·na Simplificado Básico o del Sistema Simplificado General, será obligatorio el cumplimiento del presente 

;.o ... wd::., r,uando el Consejo Nacional de Armonización Contable lo establezca en sus respectivos manuales. 

:=.1 la Ciudad de México. siendo las diecinueve treinta horas del día 24 de septiembre del año dos mil 

catorce, con fundamento en los artículos 11 de _la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción _ 

I\', y o.! dal Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Ti!ular de la Unidad de 

Cc:it::;b1l~c:;id Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, 

e1~ r-;i -::alidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y 

CE~T I FrCO que el documento consistente en 2 fojas útiles, corresponde con el texto del Acuerdo por el que 

se ·~mite el formato de concil iación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos 

:":su¡_;uestarios y los gastos contables. aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo 

qu,- e:;t~ Jo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda 

e nv:, .. ,atoria, el 24 de septiembre del presente año, situación que se certifica para los efectos legales 

c )··· 1;Jcentes. Rúbrica. 

~1 Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable. Juan Manuel Alcocer Gamba.

Rúorica. 
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ACl'ERDO por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: . . 

Acuerdo por el que se reforma el Capítulo Vil del Manual de Contabilidad Gubernamental, para 

quedar en los términos siguientes: 

CAPÍTULO Vil 

De LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS y DE LOS INDICADORES DE POSTU~ 

FISCAL 

Índi.ce 

l. OBJETIVO 

11. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 

111. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS 

IV ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS 

V. INDICADORES DE POSTURA FISCAL 

l. OBJETIVO 

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado un 

ente público durante un período determinado y son necesarios para mostrar los resultados del ejercicio 

presupuesta!, asi como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y 

periodicidad que la ley establece. 

El objetivo general de los estados financieros, es proporcionar información sobre la situación financiera, . 

los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto 

de Egresos. así como de la postura fiscal de los entes públicos. A su vez, debe ser útil para que los usuarios 

puedan disponer de la misma con confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación 

de recursos, su administraaón y control. Asimismo, constituyen la base de la reñdición de cuentas, la 

transparencia fiscal y la fiscalización de las cuentas públicas. 

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

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

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

necesidades de efectivo: 

c) Información que sea útil para evaluar la capacidad del ente público para financiar sus actividades y 

cumplir con sus ooligac1ones y compromisos, 

d) Información agregada que coadyuve en la evaluación del rend1m1ento del ente público en función de 

sus costos oe serv1c10, eftc¡enc1a y logros, 

e) Información sobre la condición financiera del ente público y sus variaciones. 
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fJ lnforrnr.:.c1on sobre los ingresos presupuestales previstos, que permita conocer los conceptos que los 

generar. 1ealizar el seguimiento de los mismos y evaluar la eficacia y eficiencia con la que se 

g) Información sobre la asignación y uso de los recursos presupuestales que permita realizar el 

segvm1anto de los fondos. públicos desde que se otorga la autorización para gastar hasta su pago, 

inclJfer.do el cumplimento de los requisitos legales y co~tractuales vigentes. y 

ti) . lnforn:&ción sobre el flujo de fondos resultante de todas las operaciones del ente público, de forma tal 

quci ¡:r~'l'Tlita conocer la postura fiscal. 

Asimis.m· l•)S estados financieros también pueden tener un papel predictivo o proyectivo, suministrando 

ir.ro·niaciór util para predecir el nivel de los recursos requeridos por las operaciones corrientes, los recursos 

; ie estas co<:-~aciones pueden generar y los riesgos e incertidumbres asociados. 

P<Ya po"!i::r lograr la información· anterior y tal como lo dispone la Ley, es necesaria la elaboración, 

Cic":.:.:::i l'lc·Jn, interpretación y análisis del conjunto de estados e informes que se muestran en los apartados 

.(q '-"<e< 

11. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 

Les e · i::~ públicos deberán generar y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes 

· 3 1; . ., <> ,• ,rormación contable: 

".: · l-:~tado de Situación Financiera; 

f.3'1 ~ --: do de Actividades; 

,,, ~ .. ¡ado de Variación en la Hacienda Pública; 

L - .;tado de Cambios en la Situación Financiera; 

;:.) Estado de Flujos de Efectivo; 

: i ~stado Analítico del Activo; 

~ ~tado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos; 

r'' lnforme sobre Pasívos Contingentes. y 

lj Nótas a los Estados Financieros. 

A) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

F INALIDAD 

s ... '1 11!idad es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de un ·ente público, a una fecha 

~"" ~;n ,,.,3da. Se estructura en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados 

lE a :,ic· do con su disponibilidad en circulantes y no circulanles revelando sus restricciones y, los 11a$ivos, por 

s . E:x:s_ •bilidad igualmente en circulan_tes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las 

e J2 el ente público está sujeto, así como sus .riesgos financierós. 

'. 3 d tructura de este estado contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio estándar, apta 

¡. Jra r~alizar un análisis comparativo de la información en uno o más periodos del mismo ente, con el objeto 

de mostr }/ los cambios ocurridos en la posición financiera del mismo y facilitar su análisis, apoyando la toma 

d~ decis.ones y las funciones de fiscalización. 

11 
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CUERPO DEL FORMATO 

R UBROS CON1 t.BLES: Muestra el nombre de los rubros de balance, agrupándolos en Activo, Pasivo y 

h;,c .;:nda P::1b1:ca.'Patrimonio. 

PéRiooo Ac1u1, ... (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al periodo actual. 

P'-"RioDo ANERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del periodo anterior. 

~-
1 . 

' .. __ 
',\C'T,.,') 

1 r ... ':" , F>r. -==.i 

"••en• l R, ... "'"i .tecttvo o Equivalentes 
e - ~ 1 ...... ienes o SeN1ct0s 

1 r. : !\O:. e , ;:.~r p. •da o Deten()(O de Activos Circulantes 

J (1 uo:-, At.: vc:-5 r ... dntes 

,.. :. V' Cvculaotes 

o t..o : "uJante 

1 '"'"'• 1- .e.eras a Largo Plazo 

Pasivo Circulante 

Cuen1as po< Pagar a Corto Plazo 

Documenlos por Pagar a Corto Plazo 

Porción a Cono Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 

TilulOs y Valores a Corto Plazo 

Pasivos D1fendos a Co<to Plazo 

Fondos y e.enes de Te<ceros en Garan1ia y/o Adm1n1srracoón a Cono Plazo 

Prov1s1ories a Cono Plazo 

Olro5 Pasivos a Corto Plazo 

Total de Pasivos Circulantes 

Pasivo No Circ ulante 

'i: ... "c.:1~ s - .. .i Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

· 1 c.\lit' ..-es .,...-~ lnfraestruct(J(a y Construccrones en Proceso 

Cuentas po< Pagar a Largo Plazo 

Documen1os por Pagar a Largo Plazo 

Deuda Pública a Largo Plazo I~ . ~ · ... : .# 

• • '. I')~ I; f,,JI ._ ,., ., Pasivos Difendos a Largo Plazo 

t 010~ ,. ' • ia.cnoro y Amort1zac1ón Acumulada de Bienes Fondos y Bienes de Terceros en Garanria y/o en Adm1n1s1racoon a Largo Plazo 

Provisiones a Largo Plazo ,. x.: 

t '" 1 .. : r- r p,~ "ltda o Det0noro de Activos no Circulantes 

} 1 rs ~< .. . .. 1l0 Circulantes 

v d .. ... • ..~ No Circulantes 

r . .>t .. ' , <rrl...;cavo 

Tola/ de PaSJYOs No Circulantes 

Total del Pasivo 

HAC IENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

Hacienda Püb/ica/Patrimonio Concri buido 

Aponac1ones 

Donaciones de Capital 

Ac1uahzacoón de la Hacienda Púb11ca/Parr1monoo 

Hacienda Püblica/Patrimonio Generado 

Resullados del Eierc1coo (Allorrol Desahorro) 

Resultados de E¡erc1coos An1er1ores 

Revalúas 

Reservas 

Rectificaciones de ResuÍtados de Eiercocoos Anlenores 

Exceso o Insuficiencia en la A ctualización de la Hacienda PUblica/Patrimonio 

Resullado por Posocoón Mone1ana 

Resullado por Tenencia de Activos no Mone1anos 

Total Hacenda Pública/Patnmorno 

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 
··--· -- -- _______________ ______ ______________ _ _ ____ _J 

B) ESTADO DE ACTIVIDADES 

FINALIDAD 

St: f.nahdad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante 
·,,,, r-c·"iodo y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos 
.;1a-:ionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación 

, ..os1.:M1da de los ingresos y los gastos y ótras pérdidas del ente durante un período determinado, cuya 
•'t'.efencic. positiva o negativa aetermina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su 
estructura presenta información correspondiente al periodo actual y al inmediato anterior con el objetivo de 
mo$+rar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis. 

J.;uo que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos del e(1te público, difieren 
en fr2cu•,mcia y potencial de ingresos o gastos que generan. la reveláción de información sobre los 
co;·1por.entes del resultado. ayuda a tos usuarios y analistas a comprender mejor al mismo, asi como a 
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reai1zar proye-cciones 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 consecuenciá a tener más 
elementos para poder tomar decisiones económicas. 

La información que rnuest-ra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos 
en e1 momenfo contable del devengado. 

CUERPO DEL FORMATO 

-RUBROS CGl'ITABLES: Muestra el nombre de los rubros utilizados en el estado contable, agrupándolos en 
Ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otras Pérdidas. 

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

PtRíooo ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros de"! periodo anterior. 
'· 

~..:ir .~voct-~;:·, tentos de Tipo Corriente 

.n91 t~ :;~ ;: or Venta de Bienes y Servioos 
:rv·cio;.~-. "º ·~·:>mprend1dos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en E)erc1etos Fiscales Anlen6Íes~Pend1entes 
de :._ -4-'ld<.: •. en o Pago 
--:iriv~c..~ 0·1es. Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
. ~.~: • .. 1::~ : ,._¡:"\~S y Aportaciones 

•: . .,.·~y~nc•a . As1gnact0nes. Subsidios y Otras Ayudas 

· :~· ... s mgresos. y Beneficios 
e ·.: .. sos r 1.1anc1eros 

. , .. ,.,me-"'t . t"'Oí Variación de lnventattos 

l": •, ·;~· ·r.jc . · 1 1el Exceso de Estimact0nes por Pérd_1da o Oetenoro u Obsolescenoa 
r1 • ~ • r , •. J"l del Exceso de Provisiones 

.-1:.1. <.: .¿~·OS y Benefloos Vanos 

l To¡-.¡ d f! lri;;resos y Otros Beneficios 

1 . 

1 
~ ·.~TOS) OTRAS PERDIDAS 

! .. u \!:.f?S de Funcionamiento 
' Sc rv•eios Pqrsonales 

1 · "e'·"'~• v Suministros 
i .... , :..:10:; Genera les 

j ; r;i,~.- fe-:-r•tr:ia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

1 
l :-· ~er~r;c1as Internas y Asignaciones al.Sector Pübhco 

1 
-f~-1<·~·r-r).c1as al Resto del Sector Pübhco 

1 :~ .1.. !>!~..:Jos. y Subvenciones 

">~ ~·'Y.:1ales 

·~·:1~·•'>,, 4
, y Jub1laoones 

r ,nstet<,oc1as a Fideicom1sos. Mandatos y Contratos Aoalogos 
-. ansferencias a la Seguridad S0etal • 

d)::,.\il.:ltlVOS 

Transferencias al Exterior 
P -: .... , .. ioacil1nes y. Aportaciones 

.>2. :,_ ···.,id.:ines 
;'\:mrtaaones 

1 ':-or·1Prl'O~ . 
j !r:· "i::scc:;. C•J1;1isiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 
1 

••• . • t1 ·uJS de la Deuda Pübhca 
' -'-es de la Deuda Publica 

' .o. K la Deuda Publica 

>' ~ .. ·: .. ~Coberturas 
f ~.._,., ., F1nanaeros 

, v:·u~ ·:astos y Pérdidas Cxtraordinarias 
1 

• ac¡ones, Deprec1ac1ones, Deterioros Obsolescencia y Amort1zac1ones 

•• $'0'if..:$ 

r\JC1ón de Inventarios 

•- ... --~nto por lnsuf1c1enc1a de Esllmac1ones por Perd•da e Dt::ten0to y Obsotesceooa 

f. . ;;nto por lnsuf1c1enc1a de Prov1 s1ories 
,,. % Gastos 

h s16n Públi ca ¡ 1 l ~rs1ón PGbhca ne Capttahzable 

: io 1 ·1~ ·:--· r;.,s tos y Otras Pérdi das 

j RP.~ lL~! .. c-~ del Ejercicio (AhorrolDesahorro) 
1 
1 

! ~.;" :- 1yen Utll:dades e Intereses Por regla de preser.tac1on se re'lelan como Ingresos FJnanoeros 

13 
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; 
C) _ESTADO DE VARIAClóN EN LA HACIENDA PúBLICA 

.FINALIDAD 

Su finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos qu~ componen la Hacienda 
Pública de un ente público, entre el iniqo y el final del período, así como 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. 

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utiliza el Estado de Actividades y el Estado 
de Situación Financiera. con corte en dos fechas, de modo que se puede determinar la respectiva variación. 
Este Est::ido debe abarcar las variaciones entre las f~chas de initio y cierre del período, aunque para efectos 
de an~lisis puede trabajarse con un lapso mayor. 

o;cho Estado debe ser analizado en conjunto con sus notas particulares, con el fin de obtener información 
relf~v:Jnte sobre el mismo que no surge de su estructura. 

CUERPO DEL FORMATO 

q'JBROS CONTABLES: Muestra el nombre de las cuentas que se utilizaron en el Estado, se agrupan 
básicamente en: 1-jacienda Pública/Patrimonio Contribuido(a) y Hacienda Pública/Patrimonio Generado(a). 

--~~-~.!! .. ~ ... ~ .. ~~~~-~-~ ................................................ : ............................ ..... - .................................................................... ...................... . 
\ 
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-~~-~ ...................................................... ........................................................................................................................................................................................................ .. 
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0} ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

FINALIDAD 

Su finalidad es proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del ente público. 

CUERPO DEL FORMATO 

ORIGEN: Muestra la variac1on l'legativa de los rubros de activo y la variac1on positiva de los rubros de 
pasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el eierc1cio, del 
período actual (20XN) respecto al período anterior (20XN-1). 

APLICACIÓN: Muestra la variación positiva de los rubros de activo y la variación negativa de los rubros de 
pasivo y patnmonio por ·la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el eierc1cio. del 
período actual (20XN) respecto al periodo anterior (20XN-1 ). 

RUBROS CONTABLES: Muestra el nombre de los rubros del Estado de Situación Financiera. agrupándolos en 
la forma siguiente: Activo. Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio. 

Nombre defEnte Público 
Estado de cambios en la Situación Financiera 

Del XXXlt al xxxx 

ACTIVO. 

Activo Circ,ulante 
Efectivo y Eqwvalentes 

Derechos a Recibir Efectivo o Equ¡valentes 

Derechos a Recibir Bienes o Serv1c1os 

Inventarios 

Almacenes 

Estimación por Pérdida o Detenoro de Activos Circulantes 

Otros Activos Clfculantes 

AclJVo No Circulante 
lnvers1ones.F1nanoeras a Largo Plazo 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

Bienes lñmuebles Infraestructura y Construccoones en Proceso 

Bienes Muebles 

Acttvos Intangibles 
Oepreoacion DetenOC'o y Amortizac.on AcumL;!ada de Bienes 

Activos 01f&<idos 

Estimac1on por Pérdida o Oeier1oro de Activos no Clfculantes 

Oiros Acl·vos no Circulantes 

PASIVO 

Pas ivo Circulante 
Cuentas por Pagar a Cono Plazo 

Documentos po1 Pagar a.Corto Plazo 
Porción a Cono Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo 

T itulos y Valores a Cono Plazo 

Pasivos D•lendos a Corto Ptazo 

Fondos 'f Bienes de Terceros en Garantía ylo Adm1n1strac1ón a Corto Plazo 

Provisiones a Cono Plazo 

Otros Pasivos a Corto Plazo 

Pasivo No Circulante 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

Documentos por Pagar a Largo Plazo 

Deuoa Pubhca a Largo Plazo 

Pasivos Dtft!ndos a Largo Plazo 

Fonoos / Bienes de Terceros en Garanta yfo en Adrr.1r1~trac1or a Lar~o 01azo 

Provisiones a Largo Plazo 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

Hacienda PUblicalPatnmonio Contnbuido 

Al)o<t3CIOl"eS 

Ocne::.t01'1Cs de Ca~ :a 
Actua!1zaoón oe a Hac•e"l03 P .... t· C2. P~:~11':"!~"':. 

Hacienda PUb/1cafPatQmonio Generado 

Resu'tacos de' E~rc:cro (Af'O~OJ Oe~?.~ .. ío) 

Res1.. :l'.::os de E,1G!'C1ccs A"":te: o;e~ 

Reval..os 

Res .. ervas 
Rec11"1cac c•-.es Ce Resuftacos de E¡erc::·os A"''·-r1cre5 

; Exceso o Insuficiencia en Ja Ac tualización de la Hacienda Publlca!Patnmomo 

1 '<esuitado por Pos1 ... 1ón Monetana 

1 R:t:1:su113do por Tenencia de Activos '"·º r .. 1onet;nos 

Origen 

15 
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E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

FINALIDAD 

29 DE OCTUBRE DEL 2014 

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

Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo. 
asi cor:1c su capacidad para utilizar los flujos derivados de ello~. 

CUERPO DEL FORMATO 

PE~iono ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada una de las cuentas al período actual. 

PERíooo ANTERIOR (20XN-1 ): Muestra el saldo de cada una de las cuentas del período anterior . 

. ::¡i..-jC ;> ~' ~ Efectivo de las Actividades de Operación 
!".t·1~1f'('¡ 

lmoucstos 

Cuotas y Aportaoones de Segundad Social 

Conlrobuaones de meJO<as 
Derechos 
Productos de Tipo Comente 

Aproveeham1entos de Tipo Corriente 

Ingresos por Venta de Bienes y Serv1C10S 
Ingreso• no Comprendidos en las Fracciones de la Ley· de Ingresos Causados en E,...c•oo• Fiscales AnlerlOfes 
Pendientes de Liquidación o Pago 
Partte1paciones y Aportaciones 
Transferencias. As1gnac1ones y Subs1d1os y Otras Ayudas 
01ros Orígenes de Operación 

Aplic ación 

Serv1oos Personales 
~~at&f'lales y Summ1stros 
Se1 v1oos Generales 
T r ansfjlfencras lntemas y Asignaciones al Sector Publico 
Transferencias al reslo del Sect0< Público 
Subs1d1os y Subvencrones 

Ayudas Socrales 
Pensiones y Jubilaciones 

Transferencras a F1de1com1sos Mandatos y Contratos Análogos 
Transferencias a la Seguridad Social 

Oona11vos 
Transferencras al Exter10< 
Panic1paoones 

Aportaciones 
Convenios 

Olras Aplicaciones de Operación 

Flujos Netos de EfKtivo por Actividades de Operación 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 
Origen 

Bienes Inmuebles, lnfraestiuctura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 

Otros Orígenes de Inversión 
Aplicación 

Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcoones en Proceso 
Bienes Muebles 

Otras Aplicaciones de Inversión 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 
Origen 

Endeudamiento Neto 
Interno 

Externo 

Otros Origenes de Financiamiento 
Ap~cación 

Servicios de la Deuda 
Interno 

Externo 

1 

Otras Aplicaciones de F 1nanc1am1ento 

Flujos netos de Efectivo por Actividad•s de Financiamiento 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 
Efectivo y Equivalen tes ·• I Efecr';vo al Final del Ejercicio 
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F) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 

FINALIDAD 

Su finalidad es mostrar el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidar:nente 
identifi-::ados y cuantificados en ténninos monetarios. que dispone el ente .público para realizar sus 
acli ~·idac.!es . entre el inicio y el fin del periodo. 

la final:cad del Estado Analíticp del Activo es suministrar información de los movimientos de los activos 
controlados p1x el ente público durante un periodo determinado para que los distintos usuarios tomen 
decisiones ec.:inómicas fundamentadas. 

CUERPO DEL FORMATO 

SALDO INICIAL: Es igual al saldo final del periodo inmediato anterior. 

CARGOS : EL PERIODO: Representa el monto total de los cargos que se hicieron en el periodo. 

A801ms DEL PERÍODO: Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el periodo . . 
SALDO F !NAL: Representa el resultado de restar los abonos del periodo a la suma del saldo inicial más los 

cargos del pariodo. 

'JA.,11.c16N DEL PERÍODO: Representa el resultado de restar el saldo inicial al saldo final. 

t--• ~ • 1 > !'" ..... 11aJentes 

..:: • .. r o btr Efectivo o Equivalentes 

? · \.•H'"'-' ; ... ~ :, "Clbtr Btenes o Serv1aos 
1 
t .... r:"l>:O""!..J~ 

1 ,,. ro<"<"·O< por Perdida o Deter1orn de Activos Ctrculantes 

.:: •o ft..J Circulante 

; "" ~ ,.::. Financieras a Largo Plazo 

· s a Recibir Efectivo o EQUtvalentes a Largo Plazo 

B.e~ ·~'.:) :nmuebles. lnfraestructu:-a y Construcciones en Proceso 

Bienes Muebles 

Activos Intangibles 

Ocr .,~¡ Jt:1Ón Deterioro y Amort1zaoón Acumulada de Bienes 

A·· .1 .J~ndos 

~ . • ·:·ón'por Pérdida o Detenoro de Activos no Clículantes 

t , ..,, • ~ , .. ..,:i no Circulantes 

[ ___ _ _ ________________ __._ ___ __, ____ ..__ ___ __._ ____ __._ ___ ~ 
G) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

F INALIDAD 

3J dlidad es mostrar las obligaciones insolutas de los entes públicos. al inicio y fin de cada periodo, 
·-:. cr1vc1• •s del endeudamiento interno y externo, realizado en el marco de la legislación vigente, asi como 
<:um ll''>''ar a los usuarios información analitica relevante sobre la variación de la deuda del ente público entre 
31 ir:1.·•o ~ el fin del periodo, ya sea que tenga su origen en operaciones de crédito público (deuda pública) o en 
cu2qu1~r otro tipo de endeudarr.!ento. A las operaciones de crédito público, se las muestra clasificadas según 
u ·, · _r en interna o externa, originadas en la colocación de titulos y valores o en contratos de préstamo y, 

,~,, ': :" ~:umo , según el pais o institución acreedora. Finalmente el cuadro presenta .la cuenta "Otros Pasivos" 

17 
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Q u "' Je presentarse en forma agregada debe reflejar la suma de todo el endeudamiento restante del ente, es 
dec1c, el no originado en operaciones de crédito público. 

CuERl>O OEL F9RMA'f6 

l\!c~~EDA DE CoNTRATAc10N: Representa la divisa en la cual fue contratado el financiamiento. 

l •,:;muc10N o PAIS ACREEbóR: Representa el hombré del país o instituciOn con la cual se contrató el 
fin :rn.::iamiento. 

SALDO INICIAL DEL PERIODO: Representa el saldo final del período inmediato anterior. 

SALDO FINAL DEL PERIODO: Represéhta i:!I slildo final del periodo. 

Corto Plazo 

: ueuda Interna 
1 
• lnstttuc.ones de Cr"'1to 

1 

Titutoa y Valores 

Arrendamientos F inanaeros 

Deuda Externa. 

Organismos Financieros lncemacionales 

Deuda Bilateral 
Títulos y Valores 

ArrendaJTllentos Financieros 

1 Subtotal Corto Plato 

1 

Largo Plazo 

Ucuda Interna 

1 tnst1tuciones de Crédito 

Titules y Valores 

Arrendamientos Ftnancieros 

Ct uda Externa 

Organismos Financieros lnternac.onales 
Deuda Bilateral 

Titulos y Valores 

Arrendamientos F~nc1eros 

Subroral Lago Plazo 

Otros Pasivo• 

Total Deuda y Otros Pasivos 

H) INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 

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

Un pasivo contingente es: 

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

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

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

(ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 
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E-i o· -...is términos, los pasivos contingentes-son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e 
;1depenc:~ntes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, 

desapcrecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de 
per..·, ~·nes, jubilaciones, etc. 

1) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Co;1 ~¡ propósito de dar cur:nplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
G,;o<:r."'arnental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros asl lo 
re.iu;c ~an teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que 
la inf~ ;nación sea de mayor utilidad para los usuarios. -

.-" -~ontinuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a.los estados, a saber: 

;;,¡ Notas de desglose; 

_, 
Notas de memoria (cuentas de orden), y 

Notas de gestión administrativa. 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

!) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

J:..ctivo 

t:iectivo 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 

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. 

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 Disponibles i;>ara su Transformación o Consumo (inventarios) 

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro 
de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de 
transformación y/o elaboración de bienes. 

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, asi 
como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se 
revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema. 

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, asi como la conveniencia de su 
aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el 
método. 

Inversiones Financieras 

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de .éstos los 
recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener 
alguna incidencia en las mismas. 

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de 
capital. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto 
de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los 
criterios de aplicación de los mismos. Asimismo. se informará de las características significativas del 
estado en que se encuentren los activos. 

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

19 
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Estimaciones y 9eterioros 

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las esliffiaéiaflél§¡ .~§f é!jé!ffi¡;ll©: 
estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deteri§f§ cié! éietllJa§ Hlal~iOO§ V 
cualquier otra que aplique". 

Otros Activos 

1 l. De las cuentas de-otros activos se informará por tipo circulante o no clféUiaflle1 1.§s fftt'lfll6§ tatale§ 
asociados y sus cara¡::terísticas cualitativas significativas que les impact@ñ finafisié!féiffié!flle, 

Pasivo2 

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar. éfi blfia dé!sagf@gael6fl ~fü su 
véncimiento en diás a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. A§ifftisñ'l61 §él ifif6fffüifi!i §@Ofé! la 
factibilidad del pago de dichos pasivos. -

2. Se informará de manera agrúpada los recursos localizad~s en Fontl6§ á@ Bi@flé!§ áé! f@Fe@f5§ é!fi 
Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naluráleza élé! €li€Re§ f@CLlfs6§ Y Sl::is 
características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarle§ fifiáneiéfaffi@rit~. 

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, mónt6 y hatl.1ralé!za1 asi éOffib 
las características significativas que les impacten o pudieran Impactarles finané:ierament@. 

11) 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. asi como los ingresos y 
gastos extraordinarios. que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. 

111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

1. Se informará de manera agrupada. acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, 
naturaleza y monto. 

2. Se informará de manera agrupada , acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al 
patrimonio generado. 

IV) NOTAS AL E STADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Efectivo y equivalentes 

1. El análisis de los saldos inicial y final -que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en 
la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

20XN 20XN-1 

Efeétivo en Bancos -Tesorería X X 

Efectivo en Bancos- Dependencias X X 

Inversiones temporales (hasta 3 meses) X xi 
Fondos con afectación específica X X 

Depósitos de fondos de terceros y otros X X 

Total de Efectivo y Equiva lentes X 
i 

X 

- Con respecto a la infcrmac1ón de la deuda pliblica. ésta se incluye en el informe ce deuca oú~lic3 en ;;; nota 1 ¡ · información sob;e la Deuda 
Y el Reporte Ana!1:1::0 de la Deud3" de •as notas de Gestión Admin.s:ra:1va. 
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~ . · Qet~llar IAs aqqyi§i§ÍQfl§S ~e bienes rnuebles e inmuebles eo11 su monto global y, en su caso, el 
pornenlq¡e de ~~tª§ ªO<:tuisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector 
ggntr~I Arlicion~lm§flt~ , r~v~laf el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la 
~e1T1pr 3 oa to& ~l§fl'l§ntas citados. 

3. Ct:in~il ;ac1cn d~ lt:i§ FIYjO§ de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y Iª cuenta de 
Ahfü1LiOes1hQrrQ ªflte§ d@. Rubros Extra~rdinarios . A continuación se presenta Uf' ejernpto de la 

elabet :ic19n d@ 'ª GQrmiliªc;ién. 
-

20XN 2QXN-1 

Ah@ff@/D@Hti@rro antes de rubros X X 

i;ltfHfdinªr-jQ§ 

MQvimi@nto~ áe partidas (o rubros) que 

no @f(letan q/ efectivo 

De1neciac;ión X X 
----

Amgrtizªción X X 

lneremento§ en las provisiones X X .. 
ln(lromento en inversiones producido por (X) (X) 

revªlu11ción 

Qananc:iª1pérd1da en venta de propiedad, (X) (X) 

planta y equipo 

lncrementg en cuentas por cobrar (X) (X) 

Partida11 e¡itraordinarias (X) (X) 

L~s cu<'" "-•S que apareeen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el 
crn .a:o q,_. se $Ugiere para elaborar la nota. 

\/} Co:...CiL.IACIÓN eNTRf LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS 

PH:.- i L-Pº · ·~s r ARIOS YºL!)S GASTOS CONTABLES 

L<i ..:c.nr·kici6n se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de 
r ,·,Gc: .. :,c· ~; •' entre los ingresos presupuestarios y contables , asi como entre los egresos presupuestarios y los 
r, ::is, •:: u :s )les. 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

~ <t, ~:;. i :=is de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el 
•• --· 1>n" .: ::: '" Jnte contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio 
contw,,•" de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o 
resp • .msabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. 

' ..;; :.:·ic'"'n s que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: 

C :... ~n~:is de Orden Contables y Presupuestarias: 

:.. ,;ntables: 

Valores 

Emisión de obligaciones 

Avales y garantías 

Juicios 

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

Bienes concesionados o en comodato 

Presupuestarias: 

Cuentas de ingresos 

Cuentas de egresos 

21 
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Se informara, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden 
conta?les y cuentds de orden presupuestario: · 

1. Los vaiores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de 
crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. 

L. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. 

3. Los contratos firmad9s de construcciones por tipo de contrato. 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Introducción 

Los Est:1dos Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales 
usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. 

E' .:n1c:1: 1:> del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros 
0ao; rn.~. antes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la 

eao<:".mc1ón fe los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. 

De e::.t.3 manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la 
:rií0·niación financiera de cada período de gestión; además, de expon~r aquellas políticas que podrlan afectar 
la torna de decisiones en períodos posteriores. 

2. Panorama Económico y Financiero 

Se :•~ íormará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público 
e~1 uv".l :·perando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local 
c..o. i.J íAderal. 

3. Autorización e Historia 

~ ~ irformará sobre: 

;:.¡) Fecha de creación del ente. 

b) Principales cambios en su estructura . 

.i Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

a) Objeto social. 

b) Principal actividad .. 

c) Ejercicio fiscal. 

d) Régimen jurídico. 

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o 
retener. 

f) Estructura organizacional básica. 

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 

~- Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Se :niormará sobre: 

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

t., 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. 

Postulados básicos. 

d) Normatividad supletoria . En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades 
supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación co.n 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: 
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Revelar lé!s nuevéls pglíti~a d@ re~onQcimiento; 

Su Plé!n de irnpl~mentación; 

Revelar los q¡rnbios en las políticas. la clasificación y medición d13 las mismas, ?§i como su 
·impacto en la infqrrnacjón financiera, y 

Presentar los últimos estados financieros-con la normitiyldad anteriormente utilizada con las 
nuevas politicas para fines de coinparacián en lé! transición a la base oe·1engado. 

6. Políticas de Cont¡bilidad SignificativH 

Se info~ :n i r.J sobre: 

a) Actualizªgión: se informará del rn~tocjo utilizado para la actµalizélción del valor de los activos, 
::- asivos y Hacienda PúblicalPatrimonio y las razones de dicha elección. Asi como infprmar de la 
~iesconexión @ recon13xión inflacionaria. 

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

: ) Método de valuación ge la inversión en acciones de Compal\ias subsidiarias no consolidadas y 
,,~ociadas. 

d) Sietema y método de valuación de inventarios y cpsto de IQ vendido. 

,:) Beneficios a empleados: revelar el .cálculp de la reserva actuaria!, valor presente de los ingresos 
esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios 
actuales como futuros. 

'- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 

J) Reservas: objetivo de su creación. monto y plazo. 

h ) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que 
se tendrá en la ·información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. 

i' Reclasificacione!r se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de 
cambios· en los tipos de operaciones. 

Depuración y cancelación de saldos. 

Pcsición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarlo 

se ir.fv nará sobre: 

a) Activos en rnoneda extranjera . 

I:.·) Pasivos en moneda extranjera. 

•·) Posición en moneda extranjera. 

cn Tipo de cambio. 

e) Equivalente en moneda nacional. 

,_,1 anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 

,\,!'"i~:~almente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por v~rlaciones en el tipo de 

~. R1·p:;rte Analltico del Activo 

: ~i:- :: · 0strar 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. 

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y 
desarrollo. · 

o i Riesgos por tipo de cambio o tipo de ,interés de las inversiones financieras. 

:;) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. 

'
! Otras ci rcunstancias · de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en 

garantia, señalados en embargos, litigios. titulas de inversiones entregados en garantias, baja 
significativa del valor de inversiones financieras . etc. 
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r¡ Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. 

h, Administración de activos; planeación c9n el objetivo de que el ente los utilice de manera más 
efeetiva . 

Ad1.: r1nalrnente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros 
comparc.t ,,,..., como sigue: 

.;., Inversiones en valores. 

º-' Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. 

(. ~ Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. 

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según 
corresponda. 

). Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

~ :- deberá informar: 

a) Por ramo administrativo que los reporta. 

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de 
las disponibilidades. 

·¡ O. Reporte de la Recaudación 

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo 
de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. 

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano pl~zo. 

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

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

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la 
que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deµda. 

12. Calificaciones otorgadas 

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada , que haya sido sujeta a · una 
ca'ificación crediticia. 

13. Proceso de Mejora 

Se informará de: 

a) Principales Políticas de control interno. 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

14. Información por Segmentos 

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido 
a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que Ja 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 
Pntender 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. 

15. Eventos Posteriores al Cierre 

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo 
posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y 
que no se conocían a la fecha de cierre. 

16. Partes Relacionadas 

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia 
significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 
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17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 

la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente 
leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior. no será aplicable para la información 
contable consolidada. 

111. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS 

los estados e informes presupuestarios que establece la ley estarán conformados por los siguientes 
agregados: 

a) Estado analítico de· ingresos. 

b) Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

a) Estado Analítico de Ingresos 

Finalidad 

Sv finalidad es conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos públicos. 

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

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 38 d~ la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la norma ya emitida por el CONAC por la que se aprueba el "Clasificador por Rubros de 
Ingresos", el registro de los ingresos de los entes públicos se efectuará en las cuentas establecidas por éste 
en las etapas que reflejen el estimado, modificado, devengado y recaudado de los mismos. A continuación, se 
presenta el Estado Analítico de Ingresos en su apertura mínim~ : 

lmpueslos 
Cuotas y Apo<taoones de Segundad Social 
Contribuciones de MeJ(>fas 
Derechos 
Proouetos 

Comen le 
Cap11a1 

Aprovecllam1en1os 
Comen le 
Cap11a1 

Ingresos pOf' Ventas de Bienes y Serv1oos 
Part1c1paaones y Aportaciones 
Transfecencias. AS1gnacoones Subsidios y Otras 
Ayudas • 
Ingresos Oenvactos de F1nanc1am1en1os 

Total 

Ingresos derivados de financiamiento 

·I 
! 

l 
1 1 
t 1 

ln~~esos Dcnvados .Je F1nanc;a-11tn:cs . ~ ¡ 

To tal ·----------r----7-· -----+----·-· 
----+------'---~~ 

1 tngresos excedentes' --'-----
;_;:3 1-gresos cxcece:"'ltes se p;esentaii :-3ra c1ec:os de currpllr-.ic.,to :1~ la Le,- Gcnea ée. ':cr'\tao1i1::2d Guoemarnentat y e1 •ripone ·e' le:aéo deoe ser ~·e'T1p1 c: 

:t',atc .. a ce:-:> 

1 

i 
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b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Finalidad 

Su 'inalidad es realizar periódicamente el· seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios. Dich~, 
Estados der·en mostrar, a una fecha determinada del ejercicio del Presupuesto de Egresos. los movimientos y 
la situación de cada cuenta de las distintas clasificaciones, de acuerdo con los diferentes grados de 
de-;agregaci6n oe las mismas que se requiera. 

Los estadcs e informes agregados, en general, tienen como propósito aportar información pertinente, 
e .;;ra, cc:nf.3h:e y oportuna a los responsables de la gestión politica y económica del Estado para ser utilizada 
e 1 la toma de decisiones gubernamentales en general y sobre finanzas públicas en particular, así como para 
se·· 11! liz¡;dn por los analistas y la sociedad en general. 

'_'i c'.as•fi-:.:-ición de la información presupuestaria a generar será al menos la siguiente: 

a\ C·3 ;1ficación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto). 

1J 1 C =isificación Económica (por Tipo de Gasto). 

~) C.l:.:.sificación Administrativa. 

81 c:asificación Funcional (Finalidad y Función). 

:;_. - s i-rt. ·"'·-nales 
i? -· ;:. i. craoones al Personal de Carácter 
> ~ ?• ~u: t't'lte 

~err. -, r.IOf'les al Personal de Caracter 
... ..,_ ''· 
f. í! ,.~1,,.. "'~ract0nes Ad1oonates y E speoales 

·-"· c· ... ·1 • • rct Sociai 
t • __ •'restaoones Soaales y Económicas 

r ·"·::.<:>nes 
r 1"'·"0 de Estimulas a Servidores Públicos 

_ .... . ;. ·J .. '(Suministros 

r.• 1;.,nales de Administrac.ón, Em1s16n de 
c,cumentos y Atticulos Ofioales 

1\ •mentos y Utensilios 

' 1 .. te1·as Primas y Materiales de Producción y 
... ..;v1r¡wrc1a1tzaci6n 

Materiales y Att iculos de Construcc.ón y de 
Reparac.ón 

Productos Químicos. Fannacéutocos y de 
Laboratono 

Combustibles. Lubncantes y Ad1t1vos 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y 
Aniculos Deportivos 

Materiales y Sum1n1stros Para Segutidad 

lferram1entas. Refacoones ' y Accesorios 
Menores 

~ ~ os :; "?11erates 
e ..... ,.r.1os Básicos 

Se:-v1c!c->S de Arrendamiento 

:;ervioos ProfeSJOnafes C1entifK:os. T écn1cos 
y Otros Sen11cos 

Serv1c1os F 1nanc1eros Bancarios 
1:omerc1ales 

Serv1c1os de Instalación 
.'.'1 .. "'.,1m1ento y Conservacmn 

• ::>s de Comunicactán 

Reparación 1 

Social y I 
" . CJdad 
~->· .e.os de Traslado y V1aucos 

"-lerv.aos Of1ctales 

1 "'tros Serv1CJos Generales 

i • :i.: :::.eias Astgnaoones Subs1d~s 
i: .... ~ 

1 

Ouas l 

'

': 'T r ..:'"lsfereneias lnterras y As1gnac1ones a· , 1 · 
~ .1or Publico 

1 · -.nsferenc.as al Resto del Sector Publico 

! 

1 ·¡ 

! Subs1d1os ~ Subvenc.ones 

L __ ~A~y_ud_a_s_S_o_c_1a_le_•~~~~~~~~~~~~~~--"I~~~~~~--'--~~~~-'-~~~~~'---~~~-'--~~~~~~ 
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~t.: es . ~ ... 

.. ~~ ..... 

s y Jub1taeiones 

"'ºªs a Ftde1com1sos Mandatos " 
gos 

·.•as a la Segu ·.aao Soolll 

i JS a~ E xter10f' 

>nmueb•es e lntang t>ies 
\ 

y Equipo de Adm1n1sttac.cn 

1 I ' • .:ir.o y Equipo Educaoonai y RecreaLvo 

é ~ "'o e Instrumental Méd>eo y de Laboratono 

·1~- .-.J•OS y Equipo de Transporte 

- ·,u no de Defensa y Segundad 

¡..;.nana Otros EqU1pos y Herramientas 

•' /GS 8JOk>g1COS 

.,; Inmuebles 

· ·1os Intangibles 

'0bhca 

'- : Pública en Bienes de Oom1n10 Púbhco 

· -"' Púbhca en Bienes Propios 

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 

• l_· .... ones Financieras y Otras Provisiones 

•~versiones Para el Fomento de Actividades 

,:. rpducbvas 

A:x unes y Pan1c.paaone~ de Capta• 

Compra de T1tulos y Valores 

Concesión de Préstamos 

inversiones en F1de1coni1sos Mandatos y 

::llros Análogos 

·')tras Inversiones Financieras 

Provisiones para Contingencias y Otras 
Erogac.ones Ewecia•es 

zapaoones y Aportac.iones 

Part>Crpacl()(les 

Aponaeiones 

Convenios 

rJa PUbhca 

Amort1zac1on de la Deuda Put>hca 

Intereses de la Deuda Pubf,ca 

Com.siones de la Deuda Publica 

Gastos de la Deuda Pública 

Costo por Coberturas 

Apoyos F1nanc.eros 

Adeudos de Eterc1c1os F 1sca1es A"1ter1ores 
(Adefas) 

Total del Gasto 

PERIODICO OFICIAL 

Nombfe del Ente Público 

Estado An~ltico del Ejercicio del Presupue51o de Egresos 

Clasificac:i6n Ec:onómic:a (por Tipo de Gasto) 

Gasto Corriente 

Gasto de Cap ital 

Amortización de la Deuda y Disminución de 
Pasivos 

Total del Gasto + 

Del XXXX al XXXX 

i -,-

Egresos 

Modificado 

3=(1 +2) 

27 
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1 

1 

~vengado Pagado 
Subejercicio 

4 5 6={3-4) 
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-:'lndAnc1a o Unidad Administrativa 1 
1 
1 • •o..ooeooa o U111dad Administrativa 2 

¡ · •"tldenc1a o Unidad Administrativa 3 

1 i ~=- f)noenaa o Unidad Adm1nistrat1va 4 

1 
1 

., endencia o Unidad Administrativa 6 

1=mdenc1a o Unidad Adm1nistrat1va 7 

)~pendeooa o Unidad Administrativa 8 

·;>endenc1a o Unidad Adm1rvstrat1va xx 

Total del Gasto 

Pod~r E1ecut1vo 

Pode< Leg1sla11vo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos 

Total del Gasto 

Entidades Paraestatales y F1deicom1sos No Empresa11ales 
y No F 1nanoeros 

lns11tuc10nes Públicas de la Segundad Social 

Entidades Paraestatates Empresariales No Financieras con 
Pamcipación Estatal Mayontana 

Ftde1com1sos Empresariales No Financieros con 
Part1c1pactón Estatal Mayor1tana 

Em~caoes Paraestatales Empresanates Financieras 
Monetarias con Participaaón Esta1a1 Mayoritaria 

Ent1cao¿s Paraestatales Empresa11a1es Financieras No 
Mone1ar1as con Pan1c1paoón Estatal Mayoritaria 

Ficeicomasos F1nanc1erns Pub11cos cor Pan1c1oactén 
Es1a1a1 MayOf',:ana 

¡----;.o tal del Gast9 

i ., 
1 

·1 

1 
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, ..iobiemo 
Legislación 

Justicaa 

Coordinación de la Poli~ca de Gobiernp 

Relaciones Exteriores 

Asuntos Finanaeros y Hacendanos 

Seguridad Nacional 
Asuntos de Orden Público y de Segundad lnletlOf 

Otros Servicios Generales 

Desarrollo Social 

Protección Amb1enlal 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Salud 

Recreación Cullura y Otras Man1festac1ones Sociales 

Educación 

Protewón Soaal 
Otros Asuntos SOC1a1es 

Desarrollo Económico 

Asuntos Económicos, Comemales y Laborales en General 

Agropecuaria. S1lv1cultura, Pesca y Caza 

Combustibles y Energía 

M1neria1 Manufacturas y Construcción 
Transporte 

Comun1cac1ones 
Turismo 
Ciencia, Tecnolog1a e Innovación 

Otras lndustnas y Otros Asuntos Económicos 

Otras no Clasiftcadas en Funciones Anteriores 

Transacciones de la Deuda Publica I Cos10 F1nanaero de 
la Deuda 

Transferencias, Partic1pac1ones y Apor1ac1ones entre 
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 

Saneam1en10 del S1•tema f1nanc1ero 

Adeudos de E19rc1c1os F1scaJes Anteriores 

Total del Gasto 

Total Créditos Bancarios 

. 

·-' Otros lniatrumén!Qa de Oeud• , 

To1al Oiros Instrumentos de Deuda 

TOTAL 

1 

ª' 

:.. 
" 
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Total de lnl•ews ele er6ditos Bancarios 

Total de lnlef•"" de Otros lnstrumenlo• de~ 

TOTAL 

IV. t:STAOOI E INFORMES PROGRAMÁTICOS 

Programas 
Sub110tos· Sector Social y Pnvedo o Entidades Fede<al1vaa 
y Mun1op.os 

Su¡elOI • Reglas de Operación 
Otros Subsidio• 
De~ de las Funciones 

• Pre11actón de Servicios Pubhcos 
Prov1116n de Biene1 Pübl1cos 
Pl--.:ión, segu1nuento y evaluación cle potít1~s 
pübhcas ' 
Promoción y fomento 
Regulación y supeMIÍón 
F unaones de In Fuerzas Armadas (Únicamente 
Gobierno F ede<al) . 

Elj)eCiflCOS 
Proyectos de lnv•11ón 

Adminilll'atlvos y de NJoyo 
. Apoyo at proceso presupuestario y para mejorar la 
eflCI~ 1nat~uoonal 

N>oto a la función plibhca y al me¡oram1ento de la 
gestión 
Operaciones ajenas 

Comprom11os 
OPhgaCK>nes . de cump11m1ento de resolución 
Júnsd1cc1or:aJ 
Desastres Naturales 

Obhgac'()nes 
Pens101ies y jubilaoonas 
Aportaciones a la segundao social 
Aportaciones a foneos de estab1hzac1on 
Ap~rtat1ones a fonoos de 1nvers1ón y reestructura ce 
penst0nes ' 

1 Prog:amas ce Gas:o Federa;•zocc (Gooerno i'e~eral) 

1 

Gasto Federahzado 
Part1c1pac1ones a entidades feoere:1vas y mun1eip1os 
Costo f1nanc1ero deuda o sooyos a deudores y ano~radores de , 
12 banca 

1 
ldeudos de e¡erc1cios fiscales antenores 

j. Total del GHtc 

29 DE OCTUBRE DEL 2014 
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V. INDICADORES DE PQSTURA FISCAL 

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo por el que se armoniza 
la estru.:;1 .;ra de las Cuentas. Públicas, se deben presentar en la Cuenta Pública Anual, los indicadores de 
º0s~ura Fiscal. 

E:: ·1 le: Cuenta Pública de Gobierno Federal se incluirán los Indicadores . de Postura f iscal a Ql.le hace 
··é.. :ici.1 ia Ley Federal de Presupuesto y Respon~bilidaq Hacendaria. 

Er :c. Cuenta Pública de las Entidades federativas, se repof'1arán cuando menos los siguientes 
; :o:c:aciores de Postura Fiscal. 

1 1. lngrnos Prnupuni.loa (la1+21 

[ _ 1. inor- del Gobi- ... la Entidad l'ederMlva. 1 

: lngrnoa del lector P-e• ' 

i 

-

¡___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~+-....,~~~~ ..... 1--~....,~~~-i 
l__:__:!'lr• - Prnupunlarlos (ll-~+41 
¡ __ . 3. Egresos del Gobl- ele la Entidad l'edefativa 1 

! 4. Egresos del leclOI' Par-tatal 1 

L 

1 IN. Bal-e P'reaupueatario (Superhlt o IMflcltl I• • 1 • 111 

e-··~· 
., 

¡'t· . ,~ . .·' ,...., 
. i1 . 

~ : ~ ~~-- . ' , 
, 

ni. Balance presupuestario (Supert vit o DMlcitl 
;--.. 

. 
IV. lnter- s, Coml.._.., Gastos de la Deuda 

1. 
V. Balance P'rimario ! Supertvit o DMlcitl (V- IN · IV) 

~ . _; 
·• L · "' - ~'.'".,;f', 

! r A. Financiamiento 

R. Amortización de la deuda ¡-·-· 
l C. Endeudamiento o desendeudamiento (C ,. A • B) 

1 Los lngre~o1 c¡ue se presen1an so~ los ingresos presupues1anc 1c!a1es son 1ncluor los ingresos por f1"anciam1en1os Los Ingresos del Gco1em o de la En11dad 

F edera1w a corresp()l'lden a los oe: Pooer E¡ccuhvo Leg¡sla11vo Judicial y Aulono'TlOs 

2 Los egresos que se presentan sen los egresos ¡:resupuestarros totales sin 1nciu1r los egresos por arn0f1•zac1ón Les evrasos cel Gco1erno de ta Enuoac 

Fede·a11va corresponden a los del Pocer E¡ecu11vo Le91slal1vo Judicial y órganos Au16nomos 

3 Para Ingresos se reportan los 1ngr!sos recaudados. para egresos se reponan los egresos pagados 
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TRAN~ITOR!O& 

PRIMERO. - ::1 pre§@flt~ ,Ac~@rdg entrªrá @ll vi9gf ª gªr1iF d@I @íª §ÍQYi~nt@ 11@ §Y py§li~§i@n @n @I Oiªrig 
.J7'ci¡¡I de la f e:oeración. 

SEG\,JNQO.- Las enti(!éld@s f!3@@rntivª§, @n c:;ymp1imi1mto d@ lg gi§py@§tQ f}@f @I Mí§YI@ 11 §@gtlílOO Pªffªfg, 
dP. la ~ey Genen~I de egntª!:}iligag (Jyb13rf1ªm@ntªI d@tleráo publi~f @I Pf@§@ftt@ A§y@rd@1 @fl §Y§ m@di@§ 
ofü:1ales Je d1f'J~w'ri esc:;rit9§ y @l@filr4nil<@§ 1 d@ntrg g~ Yfl ~la~g qe 30 diª§ hªl'lile§ §ÍQYi@nt@§ ª 'ª pYl'lli~§iQn 
, 

1ul pre~~1~:e en el DiaFig {}fi§iéll d@ Iª F@dern§ign. 

TEPC E:RO.- Lgs Qgbierrig§ d@ 'ª§ Entidªd~§ F@Q@íiitiVª§ y lgs ªYYntªmientg~ de !g§ mYnieipig§ r@mitiriln ª' 
·~. :creta ' io f.!:af1iOO 'ª if'lfQl11'ª§i(m r@léltiiQnéldª OOf'l 19§ ªc:;tg§ qy@ reélli§§n pªnt impl@m~mti1f el pr@§ente 
:°'c~1"'1 qo 'Y,>hé1 inf1;um~uii@n de~Fª §@r ~nviªdª él Iª dire~i@n @l@~tróni~ 
car ac;_sriotecni~@hªc¡icmdé!.gglHTIJi, dentrn d@ Yfl plªiº Q@ 1~ díH hlibiltH i;ontéldm~ 1 p!ilftir d@ lél ooneluAión 
d.::t r/azo fij<i.'o @n ttl pr@§@nt@. l-9§ rnyni¡;ipi{l§ §Yi@I@§ d@I pre§ente ªCYCHd@ poorlin @nviélr Iª lnforrn11eión 
::ir-v:s ief.,· c.:i OOf cgFreo grdinaFjg, a Iª ateneiQn del Secretªri(} í~'1íli§O del CONAC, en el domicilio de 
C 0n~1i'uven : .-,s 10Q1 , Celoniª Beh~n de lªs Fl§re§, O@l@Qªcióf1 ÁIVªf§ ObF@QC:m, Méxioo. [).f., C.P. 01110. 

:: u.\RTe .. Pªrf:I lo§ pgder@§ legi§lªtivg y jlldiciª'· órQ¡¡ng§ ª"'tónl'>mQ§ de Iª Feder!lu~i(ln y de IH ~ntid1de1 
Fe'i~::.Jt , is , a§i oome de lo§ de§f:lentrªli~aggs y el §@ctor pªrªe§tªtªI de Iª r::ed@nH~ión y dct IH ~ntidlld@A 
;.: -: ~"' -, i 111&, puª ,feeto§ de 'ª integrii!§i9n de la Cl!entiil P(lblieª ª 11 qye 10 r@floro ol 11rtleulo 63 do 11 Ley 
r~o "' -. ... ~·.} eontªbilidad GybernªmontªI, Iª inforrnªción PrHYPY@!itªriª y prognunitiCB 1 lneorrxmir dobor@ 
pr..-scnr- ~<;a cerno minimc> a Rivel d~ ente públicc>. pLJc1iendo incluirse la apertYrn por dopendoneio de acyerd() 
· "" d1sp,,..,·hilidad de la intorrnac:;ión con la qye se cyente. 

E:r. t.:i c.;udªd do Méicico, tiendg Iª§ diecinueve treinta horH del dia 24 do aeptiombro del tuio do1 mil 
..,," ,;~ ;; r -,~. fundamentg eri 10, artlculos 11 de la t.ey General do Contabilidad Guborn1mont1I, 12, fracción 
;V, ~ 5·l \Jd ReQlªmento Interior de la Seeretarlª de Hacienda y Crédito Público, ol Titular do 111 Unidad de 

-- "'t' k.! Jd Gubernªmental de la Subsecretªrlª de Egre11e>s de la Secretarla de Hacienda y Crédito ?úblico, 
' r .; .... ~:~.!d de Secret11rio Téc;nieo del Consejo Nacionlll de Armonización Contable, MAGO CONSTAR Y 
.-;ERTlf- ,..,O que el dcx:umento consiatente en 12 fojas útiles, corresponde con el texto dol Acuerdo por el quo 
:; -, refo: 1 el Capitulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, aprobado por el Conaojo Nacional do 
.-. 1r:ir.¡1, . ón Contable. mismo gue estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su segunda 
r.:Jtmlón 1,. labrada. en segunda convocatoria. el 24 de septiembre del presente ar'lo, 1ltuac:l6n que se certifica 
rdrri !o_ ,f.._~'. los legales conducentes. ~úbrica . 

E! ::""t.:retarlo Técnico del Consejo Nacional de Armonización Conteble, Juan Manuel Alcocer Gamba.
:-, t"hflCil, 
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AClJEIU:HJ qu@ r@furlttli ¡¡ lli ~6fffili pard @shiblecH la @stfuctura di! irifóflfüici61i de mtlhiós pa~ad6s pür a~uclas l 
~!J.~itliü§: 

El eefl§@j@ Naelfüial de Afffii:mizael€1fl §l=mtal:>Iª eafl fuflélaffieflt5 ªn los aftitulss á, 1 V § él@ la b@y Q@fi@fal 
tié ©011taoilioaa §yo@maffi@Hml1 af;lrt>bt:J el §i~Yi@Hte: 

Aeu1f60 t¡ll@ fif6Ftfüi a la Nofffla ~afa @§U:ibl@c@f la @§tflJeturli ü@ 1ntofiflaéion ae fft6filii>§ pa§aciós 
p6f iiyUditi 'f illb§ióiO§: 

~fiJfl§i€j@fafUl6 la ifflfj1:ntafleia y f@levafleia a@ la mfBrffiaeiofl finaifüiefa flue generafi iJ ¡Jul)lican léis efiU!§ 
fii:'l611€t:J§ ~afa f:laf eUffiJJliffií@Rto al fill:.lié:J V fi@ la b@y G@ni:!ral aé tenta6iiidad Gubérnamehtal, §e refefhia el 
nblffl@fal i ¡ ~ V ~1 ifleÍ§6§ a). B). ~ y §)1 ae la Nfüffiá pafa .@§tablecef la ªstri:icluta de ififofh'iaciofl fle manto§ 
!)a§a€i6§ ~F aybléia§ y §U6§1€1i6§1 ~ul>lieaaa @11 @i oiafi6 ©hcial ae la F~deraCi6n el 3 de aBfil de ª013; ¡Jara 
qu@8aF e6ffi6 §i§LJ@: 1 

§bj@ta 
' 

i. E§tal>l@é@f la e§tfUétUfa del félrinata qt.ie los ehtes bbligados deberán publiéar én Internet édri la 
lnf§FmaéÍ~fi €1@ 16s ffiaflt8§ iifeétiváftiente pagados élurarite el periódo por concepto de ayudas y 
sUBsl€li8§ a 16§ §@€i6t@s @68fl6mic6§ y sociales para ~ue la información financiera qué generen y 
~u61iQU@fi §@a e6fl Ba§@ @fl @stfucturas y formatos afmoiiizados. 

Normas 

3., En apego al articulo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados 

publicarán en Internet la información sobre los montos efectivamente pagados durante el periodo por 

concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales. 

Precisiones al formato 

4. Esquema de informaci.ón de.montos pagados por ayudas y subsidios, el formato se integra por: 

a) Concepto: Identificar el número y nombre de la partida genérica del Clasificador por Objeto del 

Gasto. 

b) Sector: Indicar con una "X" el tipo de sector que se ha beneficiado otorgando subsidios o 

ayudas, para efectos de este apartado se relacionan a los subsidios con el sector económico y a 

las ayudas con el social. 

c) a e) ... 

f) Monto Pagado: Recursos efectivamente pagados al beneficiario del subsidio o ayuda, realizado por 

medio de transferencia electrónica, cheque. etc. 

g) Periodicidad: La información corresponde al trimestre que se reporta. 

TRANSITORIOS 

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

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

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

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

c;lel presente en el Diario Oficial de la Federación. 

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

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

Acuerdo. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica 

conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx. dentro de un plazo de 1 ~ días hábiles contados a partir de la conclusión 

del plazo fijado en el presente. Los municipios sujetos del presente Acuerdo podrán enviar la ~nformación 

33 
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antes referi0a por correo ordinario, a la atención del Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de 

Consütu)'ente<; 1001 , Colonia Belén de las Flores,. Delegación Alvaro Obregón, México, O.F .. C.P. 0111 O. 

CUARTO.- En apego al articulo· 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los municipios 

podrán rec,1rn a otros mediós de publicación, distintos al Internet, cuando este servicio no esté disi:>onible, 

siem¡Jre y c~.;;;ndo sean de acceso público. 

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

catorce, c0n fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción 

IV. y 64 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de 

Contab:l10-qd Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

e11 rn; :::a:;dad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR· Y 

C.ERT;FICO que el ·docu"'!ento consistente en 1 foja útil, cotresponde con el texto del Acuerdo que reforma a 

ia Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios, aprobada 

por -: ; Sonsejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho 

Con:~1o en su seguhda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 24 de septiembre del presente año, 

s1t.uación que se certifica para los· efectos legales conducentes. Rúbrica. 

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

R..;~rica. 
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NORMA en materia de consolidación de Estados Financiero§ y demás información contable. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable coa fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General 
de ConiaBiliclád Gubernamental, aprobó la siguiente: 

Norma eh materia de consolidación de Estados Financieros y demás Información contable 

Objeto 

El presente documento tiene por objeto establecer las normas en materia de consolidación de estados 
financieros y dE!más información contable de los entes públicos. 

Ámbita de a~llcaclón 

La presente Norma es de observancia obligatoria para los entes públicos: poderes Ejecutivo. Legislativo y 
Judicial de la Federación y de las entidades federativas; órganos autónomos de la Federación y entidades 
federativas; ayuntamientos de los municipios; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 
federales. estatales o municipales. 

Objetivo de la consolidación 

La consolidación es el método para presentar la información financiera de varios entes públicos como si 
fuera un sector institucional. Este método consiste en la eliminación de las transacciones y/o saldos entre las 
unidades institucionales a consolidar, lo que permite conocer el cambio en el patrimonio, la posición financiera 
y/o las actividades de un sector institucional con el resto de la economía. 

Para efectos de la formulacjón de los estados financieros que se consolidan. los entes públicos se deben 
agtupar de acuerdo a lo dispuesto en la clasificación administrativa y con ello reflejar información global del 
sector al que pertenecen. 

Estados financieros a consolidar 

1. Estado de situación financiera; 

2. Estado de actividades; 

3. Estado de variación de la hacienda pública; 

4. Estado de cambios en la situación financiera, y 

5. Estado de flujos de efectivo. 

Tanto el Estado de variación de la hacienda pública como el Estado de cambios en la situación financiera , 
se obtienen de la información contenida en el Estado de situación financiera. 

Consolidación a presentarse 

Para efecto de la presentación de los estados financieros y demás información contable consolidada , se 
deberá atender a la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC. 

A. Para el Gobierno Federal se debe consolidar los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los 
órganos Autónomos de la Federación. 

B. Para las Entidades Feeierativas se debe consolidar los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los 
órganos Autónomos de la Entidad Federativa. · 

C. Para los Ayuntamientos de los Municipios se debe consolidar la información de las dependencias y 
organismos desconcentrados; para estos efectos se consideran incluidos al Presidente Municipal, 
Regidores y Síndicos. 

En el apartado del Sector Paraestatal de la Federación, de las Entidades Federativas y de los 
ayuntamien!os de los Municipios se deben presentar las consolidaciones sigwentes: 

1. Consolidación de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros: 

2. Con~olid~ción de instituciones públicas de seguridad social: 

3. Consolid~ció'n de entidades paraestatales y fideicomisos empresariales no financieras con 
participaciór~ estatal mayoritaria ; 

4. Consolidación de entidades paraestata les empresariales financieras monetarias con participación 

estatal mayoritaria: 
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5 Consclidacl6Fl al~ éfltidéidés paraéstatales empresariales financieras no monetarias con participación 
esta121 rnayOfitarléi, y 

6. Consshdaeifül dé fla@itomis6s fináncierbs públicbs con participación estatal mayoritaria. 

Atend1endn al AcUefda j)Of el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicádo en el Diario 
'lfiéial de la ¡:-::deraei@fi él füJ ae éiiciembre 6é 2d13, la consblidación se formulará: 

1. Para ;;1 GlfüiérR5 Federal p6r la Secretarla de Hacienda y Crédita Público; 

2. P .:: ra el €0513 a@ la§·Éntidadé§ Fe6erativas, por la Secretaria de Finanzas o su equivalente, por lo que 
lo::. ahiés ~Üblicés 6e la Entidad Federativa remitirán la información en los términos y por los 
conductos t¡ue la §ecretaria de Finanzas o su equivalente les solicite; 

3 r ;;Jra el ca§@ Be los Ayuntamientos de los Municipios, por la Tesorería Municipal, Secretaria de 
Firanza§ Munici~al a su eqi.Jivaléhte, por lo que los entes públicos municipales remitirán la 
i: fo~: 11acl6ñ eH lbs términos y por los conductos que la Tesorería Municipal, la Secretaria de 
i· iharizas 6 su équivalente les sólicite. 

Tr<- ·1s!lccí6hes y saldos a consolidar 

C1c· ~stado de Actividades Consolidado, se deben eliminar las transacciones generadas por una relación 
cL: i'1grcsó-Gasl6 por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas. 

:-·;>t ~.stado de Situación Financiera Consolidado, se deben eliminar los saldos derivados de la relación 
00..1c:,~r-1~.creedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones 
i-iri..:r:-::.:ras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda PúblicalPatrimooioContribuido). 

Crit-"Jrios aplicables en la Consolidación 

• i_os estados contables a consolidar deberán corresponder al mismo periodo y deberán contener 
'odas las operaciones realizadas entre las fechas de inicio y cierre del periodo a consolidar. 

F n el caso de los saldos de los activos o pasivos a consolidar estos deberán estar expresados 
(valuados) en los mismos términos. 

.. Dado que la consolidación consiste en la ·eliminación de los registros de los entes _públicos a 
consolidar, es necesario que los entes públicos reconozcan la misma naturaleza de la operación para 
su registro de manera simétrica. 

Adicionalmente a la Información Contable a consolidar, deberán presentarse las notas a los Estados 
Financieros Consolidados , que serán como mínimo las siguientes: 

Notas de Desglose 

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo inlroouctorio y el siguiente 
formato de desglose: 

Concepto 20XN 20XN-1 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos 

Suma 

l. Activo . 

1. Efectivo y Equivalentes. 

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes. 

3. Inventarios y Almacenes. 

4. Inversiones Financieras. 

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

6. Otros Activos. 
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I!. 
.'i· 

Pasivo. • 

111. Notas al Estado de VariaciÓf'! de la Hacienda Pública/Patrimonio. 

IV. Notas al Estado de Actividades. 

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo. 

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión. 

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión. 

3 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento. 

Notas de Memoria 

Deberá ún;1;amente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público 

que in~cgran el Gobierno Federal/Entidad Federativa. 

Notas de Gestión Administrativa 

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público 

;uú integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa. 

TRANSITORIOS 

PRIME: RO.- La presente ~orma entrará en vigor a partir del día siguiente. de su publicación en el Diario 

Ofició; de ia Federación. 

SEGl.JNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7, segundo párrafo, 

de !::i Le~· General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 

dic.aie~ d0 difusión esc,:ritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación 

dei f1T <;i:>nte en el Diario Oficial de la Federación. 

7ERCERO.- Los gobiernos de las Entidades Federativas y los Ayuntamientos de los Municipios remitirán 

al $(•:.;'etario Técnico la información relacionada con los actos que realicen para implementar la presente 

Nc.:rr.a f)icha inform~ción deberá ser envi~da a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, 

dentrc de 1;n plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente. Los 

:-:-1c'P1::1oi J~ sujetos de la presente. norma podrán enviar la información antes referida por correo ordinario, a la 

azer;ció.1 c1el Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de Constituyentes 1001 , Colonia Belén de las 

he·'?~· ~~ ~legación Alvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01110. 

CUARTO.- Para el caso de los Ayuntamientos de los Municipios y sus entes públicos, que sean sujetos 

del Sistema Simplificado Básico o del Sistema Simplificado General, será obligatorio el cumplimiento de la 

pres" . .,! '? 'forma, cuando el Consejo Nacional de Armonización Contable lo establezca en sus respectivos 

ln i c;udad de México. siendo las diecinueve treinta horas del día 24 de septiembre del año dos mil 

_.- ·,¡.,, ..... on fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción 

S4 del Reglamento Interior de la Secretaria de Haciertda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de 

,r::ir~.:;idad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

, · ' :-<:'idad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable , HAGO CONSTAR Y 

c- ::R, !¡:!CO que el ~ocumento consistente en 2 fojas útiles. corresponde con el texto de la Norma en materia 

·::~e .-.;,:::ilidación de Estados Financieros y demás información contable , aprobado por el Consejo Nacional de 

· .;.~:cización Contable, tnismo que estuvo a la vista de los integr~ntes de dicho Consejo en su segunda 

._, .·.·r6r: celebrada. en segunda convocatoria. el 24 de septiembre del presente año. situación que se certifica 

r2 los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

r_,.:;ocretarie> Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable . Juan Manuel Alcocer Gamba.

;,~t- ·~:-. 
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NORMA para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto . 
-al fondo de Aportaciones para la Educación Te~·nológica y de Adultos, y los formatos de presentación. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los C1rtículos 6 , 7 y 9 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, aprobó la siguiente: 

Norma para establecer la estructura de Ja información que las entidades federativas deberán 

presentar r~specto al FondQ de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los 

formatos de presentación. 

Objeto 

1. Armonizar la presentación de la información relativa a las aportaciones federales del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), con base en formatos y modelo 

de estructura de información; para que se facilite la presentación de la información que contribuya a 

la rendición de cuentas y para la toma de decisiones. 

2. Emitir los formatos y el modelo de estructura de info~ación para que las entidades federativas 
4 

presenten la información relativa al FAETA para su publicación, .a través de Internet, y entrega a la 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal , según corresponda. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Ley y demás ordenamientos aplicables . 

Ámbito de aplicación 

3. Las presentes disposiciones s?n de observancia obligatoria para las entidades federativas. 

Normas 

4. En apego al articulo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin perjuicio de lo 

dispuestq en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa 

al FAETA .. 

5. La Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal incluirá en :;u página de Internet la • 

información que sea remitida por las entidades federativas. 

Precisiones al formato 

6. El formato y el modelo de ·estructura de información relativa al FAETA, se deberá presentar de 

conformidad a lo dispuesto en el articulo 73 , fracción 1, de la Ley General de Contabilidad 

Gubern~mental que se cita a .continuación: 

"l. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 

Federal. de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales sig~ientes a la 

terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la 

siguiente información:". 
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La entidad feder ativa pudo haber r eportado pagos a más de una person a con la misma plaza por distintos motiv4:>s de carácter adm inistrativo 
AJ1a· Se_r ef1erea '1a incorl2orac ión dela e1aza a la Base de Datos en este sistema 
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Formato: Tra bajadores Jubilados en el Periodo Entidad F , .. :Jt> 1 .>tiv .i: 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos No. Trimestre y año 

1101a x de y 

Última(s) ó 
<l~ Presupuesta! de laJulibóÓn Peñodo oaipado 

<laVi! ce11tro 
Penultima(sJ 

' 
Quincena de 

R.F.C. CURP Nombre Plau(s) Partidll código de Clave de 
Clavé de 

Clavt!de 
ttoras 

NÚmero inicio de 
de Tr11ba)o 

ocupada(s) Presupuestlll Pil&O U'lidad 
54.lb 

Categorfa 
sem ;ina 

de PIAU 
Inicio Condusión )lbiladdn 

( ·1 Unidad Mes 

. 
' 

Tota l P.ersoru; · 
1, 

Fuente : 1r.for n\JCion p•opo rciona<la por 1u Entidaoe.s federati vil! 

t•J 1 :1dent.fic a l a plaza o pl azas en ias que se jubila el trabajador, 
2 • Identifi ca ' ª penúltima ptau que ocupó el tr¡¡bajador antes de jubil ara 

Formato: Trabajadores que Tramitaron Licencia Prejubilatoria en el Periodo Entidad Federativa: 
Fondo de Aportac.iones para la Edueación Tecnológica y de Adultos No. Trimestre y año 

- Hoja x de v 
_:_ 

Cloe Presupue.ial Pefiodo licencie 
PercepcioMs Pucttpciones 

pe1•dosc:o" p•,sadoscon c .. u, 
R.f.C . CU RP llorm b r e 

Clave Cinc liores p r e:MI p!OCSt O .Prcs.,p..e$to 
CT 

lnte-arack Perti4a Códiiso Cleve de 
de Sub 

Cleve de 
Setn•M 

NIÍ,.ero 
In Mio c-c1usió .. Fe41rt•lel\et de otte F..e Me 

Pfesup..est.i de P110 Ullided 
Unided 

C9te10<í. 
Mes 

dePleu Periodo •"el Periodo 
OriJen 

'""º"•"°" reportedo" 

. 
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Formato: Trabajadores Contratados por Honorarios en el Periodo Entidad Federativa: 1 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos No. Trimestre y año 
Hojaxdey 

Equ ivalenc~ 
Periodo de 

cont rataoón Pe rcepcio ne$ 
Clave 

Identificador pag~ as dentro 
centro de R.F .C . CURP Nombre Horas Fu noón 

d@I pe ria do del Con trato Clave de Trabajo Semana nicio condusió n reportado 
cate ca ría Mes . 

Teta ! Pér:or,¡, s : Tota l PHcepciones : . 
Fuente : 1r.forma<1on p r oporc1onaaa por l as Ent ldade.r feá~ru 1v a> 

Formato:/\ na lít ico de Categoría~/ Plazas Autorizadas con su Tabulador ' Entidad Fedeíiltiva : 

fondo de Apo rtaciones para la Educación Tecno lógica y de Adultos N,o. Trimestre y a~o 
Hoja xde~ 

Cate¡ort. .. 
Cls \'e c~-ve OesaipOÓ• 

Mo•10 Mollt.O 
M.imero w.imt:to 

Ont tip.:1 
orv<I , !11D•W-et Hiw1 / 

Ti po Perticle ZON HNd Hivd Tipo mt:•SMI me•••I Moeto total •«, .. J. M ,leJaS 
f:C•Qtl\IO 

Mw<ni'YO 
Fi ne fi<tl m" wto Praupest11 Tipa te 

c..i~orM o ~crip<tóa ko.ónii<• ••esto S•~M C•t:Rtarióa fO<plaH po,, .... • vtoriJ.00 
N&;Qb~ Sun•i'Yn 

C.lte¡ciria 
J.or.A• .. HSM 

jcneoa HSM 

. 
. Touf · S0.00 o o so 00 
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Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores [ nt!d c1<.! Ferlerativa: 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos No. r rimestre y año 

- -
S..eldo •siaMdo pot lOM econánic. Da- adicionales de horas 

Id<: nt ifo e• dor 
Descripción Cloedc Oavcde 01Yede 

ori1•n One de Tipo da T. pode Monto M- MoMIO .. , ...... <k l• 
contr •ta ci án catesoc'Í• 

«>nccpw niv• de nivd de Inicio de Fin de ,,..,,. .. , M_,., Mens .. 1 Horas H«uqe pres"p"esUI Horu de 
6e 11 p11u 

QtefOrÍa de JNIº p.testo s""'6o v;,encia vi1an<i1 Jornocla óde Jomac»ó Jornodo ó ele S9'WiciO 
do<cnáa 

del ... eldo del s....tdo HSM de ttSM ele HSM Conl pa t lbi lide d (HSM) 
Zono A z-11 Zo111C 

Fuen te : 1nfo•nn<ior p•opo·c ·on3d 3 po r ' u Entid¡des ft-Oer¡tiv;¡¡ 

Formato: Catálogo de Percepciones y Deducciones 
Fondo de Aportaciones para la Educación Te cnoló¡ica y de Adultos No. Trimestre y año 

Hoja x de y 

ld~tificador o ñ11111 ele 
1torcenH1i- ele 

Grupo al que pertenece 

º"=en 
Típo de 

fiunciami•to 
pitrticipKiÓll 

c.onc.epto ele ,.,o 
Cllve de 

Ouclipció11 del CC111Up111 ltartiü 
concepto federi.I por concepto Fed'lit del Fecha al 

presupuesta! 
de p..:o 

d.i conc•to de fuente de (Perce,ció11 y/o 
de ,.,o 

de pa¡o prti .. Utit~ 
de la plaza percepciones Deducción) 

recursos 

Fu ente : In forma ción proporcionada por las Entidildes Federiltiv.ils 
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Fe<:hl de 

•ct .. liución 
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~orm"ato: Trabajadores que Cobran con RFC / CURP con Formato lncorreto · Entidad Federativa: 
Fondo de Aportac iones para la Educación Tecnológica y de Adultos No. Trimestre y año 

Hojaxdey 
- · · .... Motívo . 

RFC CURP Nombre Sin RFC o RFCSin Sin Cl.tRP o 
•rroneo , Homoclive -l;rrone;a 

. 
1 . 

. .. 

\ 

. ' 
. ' Fuente: lrformac1on proporc1ona-Oa por las Entidades'. Federativas 

Formato: Trabajadores con Doble Asignación Salarial en Municipios no Colindantes Geográficamente En ti dad Federativa: 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecn·ológica y de Adultos No. Trimestre y año 

r Hoja x de v 

["··~·· 
Clave P resupvestal Periodo en el CT 

Loca.iid a.d RF{; CURP 
Nombre del daw 

código de 
Clave de Horas 

Número 
Cl<tVe Nombre 

Parti~ Clave de Clavtt de 
Tr a'b a jada r integrada sub sema111a CT CT Oesde Hasta 

Pre supuestal P~o Ulidad 
l.alidad 

cate1oría de Plaza 
mes 

To11 : Traba j ador : Total Plazas: . 
. . . 

Importante : Llitar solo los (llunic1p~s no colindan tes 

Fuente : tnforn7 n propor.c ionada po r l as Entidades f f!derativu 
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Formato: Trabajadores Ocupando Platas que Superan el Número de Horas de Compatibilidad Autorizadas Entidad Federativa : 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos No. Trimestre y año 
Hojax dey 

c~e Presupuesta! Periodo 

Nombre 
Total de Horas de 

Clave ctave de Horas TUrno 
compatibiidad RFC CURP Nombre 

integrada 
·partida código clave de Clave de Número CT 

CT CT 
Horas en 

sub semana Desde H.uta elCT de la tategoría Presupuesta! de Pago Unidad categoría de plata. 
unidad mes 

Tota l Trabajador : Total Plaza.>: 

Fuente: 1nforma cion proporc i on ada por l as Enti dades Federativas 

Fornuto: T re l>ojodote s Cuyo S1lo1>0 Bási~o Supere los /.,.tesos p,..,.. edio de un Docente en le Cetqor¡., Í'R ós Alta del Teb..ledot S.lotiol Cort~ondientc e Cede EnticMd Entid..i Fedcrelive: 

~ondo de A portocionc~ pere I• EdúaciÓn Tecnolófice y deAdutto'S No. T rim esttc y ello 

11oja •de l 

Cine Ptesypyo:stel lntearade y Cucgoria ap.,te Par is> do 

o ..... N 0111 bre 
Monto de 

Monto de Diferenóa 
R.F.C CURP Nómbre Horas 

irrte3Ade P•tida Códil~ de Oavede Clave de S .. b Cinc de No. de CT 
CT 

Rcraune:ncioncs 
ref••IWi• (R-SI s ........ 0..9""' ltllst• Mens .. les Presu puest .. p ... Unidad Uni<Md c ......... 

Mes 
,. ... 
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29 DE OCTUBRE DEL 2014 PERIODICO OFICIAL 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Norma entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federaaión. · • 

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

TERCERO.- Los gobiernos de las entidades federativas remitirán al Secretario Técnico la información 
relacionada con los actos que realicen para implementar la presente Norma. Dicha información deberá ser 
enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles 
contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente. 

· CUARTO.- Se abroga la Norma para establecer la estructura de la información .que las entidades 
federativas deberán presentar respecto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la 
Edw;:ación Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de 
presentación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2013. 

En la Ciudad de México. siendo las diecinueve treinta horas del dia 24 de septiembre del año. dos mil 
catorce, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción 
IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y 
CERTIFICO que el documento consistente en 5 fojas útiles, corresponde con el texto de la Norma para 
establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto al Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación, aprobado por el 
Consejo Nadonal de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo 
en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria. el 24 de septiembre del presente año. situación 
que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcacer Gamba.
Rúbrica. 
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LINEAMIENTOS de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la lnfraestructun 
Social. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en jos artículos 6, 7 y 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, aprobó los siguientes: 

lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para . la 
Infraestructura Social 

Objeto 

1. Establecer los lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la 
infraestructura Social a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción 11 del apartado B del articulo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Ámbito de aplicación 

2. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

Lineamientos para dar a conocer los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo 
de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios · · 

3. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción 11 del apartado B del articulo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal que establece que es obligación de las entidades federativas, los municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal "Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través 
de la página oficial de Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública 
financiera en linea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a 
realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios", se establece el siguiente formato para 
hacer del conocimiento de los habitantes lo siguiente: · 

Ente Público: 

Montos que reciban.obrasyacc iones a realizarcon elFAIS 

Monto que reciban del F AIS : _____ ...:5;..;..XX_;__XX_;__ ____ _ 

Obra o acción a 
Costo 

Ubicación 
l.letas B eneficiariGS 

realizar Entidad Municipio Localidad 

' 

~ 

' 

_ ... 
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Lineamiento para infonnar los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de 
cada ejercicio 

.. ' 
4. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso c) de la fracción 11 del apartado B del artículo 33 

de la Ley de Coordinación Fiscal que establece que es obligación de las entidades federativas, los municipios 
y demarcaciones territoriales dd Distrito Federal "Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los 
recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio; sobre los resultados alcanzados; al menos a través de 
la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública· del 
Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental", se precisa que los avances del ejercicio de los recursos trimestrales y los resultados 
alcanzados que se deben informar a sus habitantes, son los reportados en el sistema a que hace referencia el 
artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a·partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario' Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, los presentes Lineamientos deberán publicarse en los medios oficiales de 
difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, a más tardar en un plazo de 30 días hábiles 
siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- Los gobiernos de tas entidades federativas y los ayuntamientos de los municipios remitirán al 
Secretario Técnico la información relacionada con los actos que realicen para implementar los presentes 
Lineamientos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección ·. electrónica 
conac_sríotecníco@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión 
del plazo fijado en el presente. Lo§' municipios sujetos del presente Lineamiento podrán enviar la información 
antes .referida por correo ordinario, a la atención del Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de 
Constituyentes 1001, Colonia Belén de las. Flores, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01110. 

CUARTO.- Para lo dispuesto en el inciso a) de la fracción 11 del apartado B del artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en apego al artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; tos municipios 
podrán recurrir a otros medios de publicación. distintos al Internet, cuando este servicio no esté disponible, 
siempre y cuando sean de acceso público. 

En la Ciudad de México, siendo las diecinueve treinta horas del día 24 de septiembre del año dos mil · 
catorce. con fundamento en.tos artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción 
IV, Y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, et Titular de la únidad de 
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de ta Secreta~ía de Hacienda y Crédito Público, 
en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable. HAGO CONSTAR Y 

,• 
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CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, corresponde con el texto de los Lineamientos de' 
información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, aprobado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo 
en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 24 de septiembre del presente año; situación 
que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcacer Gamba.-
Rúbrica. · 

Adición al Acuerdo por el que se a rmoniza la estructura de las cuentas públicas. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los articules 6, 7 y 9 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, aprobó la siguiente: 

Adición al Acuerdo por el que se annoniza la estructura de las cuentas públicas 

Se adiciona el inciso d) al numeral 3, para quedar como sigue: 

3. 

a. a c . .. . 

d. Una vez que la Cuenta Pública a que se refieren los incisos b y c anteriores, se haya formulado e 

integrado por parte de la Secretaria de Finanzas o equivalente en las Entidades Federativas y por la 

Tesorería _Municipal o equivalente en los_ Ayuntamientos de los Municipios, éstas deberán 

· presentarlas al Poder Legislativo de la Entidad Federativa correspondiente para los efectos 

conducentes. dentro del plazo establecido en su norma local. así como publicarla en la página de 

Internet del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o. en su caso, del Ayuntamiento del Municipio. 

TRANSITORIOS 

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

Oficial de la Federación . 

. SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, . . 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 

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

del presente en el Diario Oficial de la Federación. 
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TERCERO.- Los gobiernos de las Entidades Federativas y los Ayuntamientos de los Municipios rem"itirán 

al Secretario Técnico la informac:ión relacionada con los actos que realicen para implementar el presente 

Acuerdo. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica 

conac_sriotecnico@ha~ienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles c~ntados a partir de la conclusión 

del plazo fijado en el presente. Los municipios sujetos del presente .acuerdo podrán enviar la información 

antes referida, por correo ordinario, a la atención del Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de 

Constituyentes 1001 , Colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 011 10. 

-
CUARTO. El Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, deberán atender a lo dispuesto en la 

' presente Acuerdo a más tardar en la Cuenta Pública correspondiente al 2014 y ·los Ayuntamientos de los 

Municipios a más tardar en la Cuenta Pública correspondiente al 2015. 

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

catorce, con fundamento en los artículos 11 de la Ley Genera l de Contabilidad Gubernamental, )2, fracción · 

IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de 

Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y 
CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, corresponde con el texto de la Adición al Acuerdo por 

el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas. aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 

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

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

legales conducentes. Rúbrica. 

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

Rúbrica. 
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Gobierno del 
Estado de· Tabasco 

Tabasco 
ca-mbia contigo 

"2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA 
GESTA HEROICA DEL 27 DE FEBRERO DE 1864" 

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados. 

1 • 

Impreso en la Dirección de Talleres .Gráficos de la Secretaría de 
Administración, bajo la Coordin·ación de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Gobierno. 

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son 
obligatorias por el hecho de ser publicada~en es.te periódico. 

Para cua.lquier aclaración acerca de los documentos publicados en 
el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás 
Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1 º piso zona Centro o a los 
teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco. · 


