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H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO                        
DE RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES. 

Una de las prioridades del Gobierno Municipal de Rincón de Romos, Aguascalientes, es transparentar la 
actuación de los servidores públicos, con la finalidad de demostrar que existe un compromiso entre gobierno 
y sociedad, el cual posibilita frenar el impacto negativo del fenómeno de la corrupción que genera prácticas 
nocivas en el quehacer público. 

Asimismo, una de las principales directrices de la presente administración, es la rendición de cuentas y la 
transparencia en su actividad, así como respetar el derecho de acceso a la información pública que tiene todo 
gobernado, para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Gobierno Municipal. 

Por otra parte, en la prestación de servicios, se proporciona certidumbre y calidez a la ciudadanía y se 
establece un canal de comunicación inmediato entre el servidor público y el ciudadano, lo que favorece un 
cambio de actitud, privilegiando los principios de legalidad, honradez, lealtad, honestidad, responsabilidad, 
congruencia, vocación de servicio e imparcialidad. 

Además, la responsabilidad de gobernar es un fenómeno incluyente que no distingue entre representantes 
populares, directivos o colaboradores sindicalizados, por lo que la vocación de servicio es el factor 
predominante para que la ciudadanía demande la correcta, transparente y eficaz administración de los 
recursos para beneficiar y cubrir las expectativas de la población.  

Es importante resaltar que la ética pública ha tomado relevancia en los gobiernos contemporáneos, ya sean 
nacionales e internacionales, a nivel federal, estatal y municipal, siendo primordial rescatar el respeto y 
reconocimiento de la ciudadanía hacia el servicio público, por lo que es indispensable impulsar cambios 
ideológicos sobre la imagen de los servidores públicos. 

Debemos tomar en cuenta que el camino hacia la pulcritud y la eficacia en el servicio público, es adoptar una 
cultura de prevención instituyéndola como una acción de carácter ética inherente a cada servidor público; es 
por ello necesario, la instauración de un Código de normas éticas institucionales que exalte los valores de los 
servidores públicos, de tal suerte que incida en una administración pública con una imagen renovada, cálida, 
que privilegie los derechos humanos, sin distinción alguna. La emisión de este Código fortalece la identidad 
de los servidores públicos, generando sentido de pertenencia y orgullo de ser el factor esencial de una 
organización gubernamental, cuyo objetivo primordial es el bien común, sin perder de vista que la 
administración municipal la conforman hombres y mujeres valiosos comprometidos con el servicio hacia la 
ciudadanía. 

Las reglas generales de conducta posibilitan la transformación para lograr un cambio en la actitud del servidor 
público y que ésta se traduzca en una mayor disposición y vocación de servicio, exhortándolos a respetar los 
principios de carácter ético y para conducir su actuación mediante un sentido recto, reconocimiento como 
primer valor realizar su trabajo con amabilidad, sentido de justicia, equidad y transparencia, procurando 
siempre enaltecer y honrar con todos sus actos y en todo momento a la institución en la que presta sus 
servicios, mostrando una actitud profesional con gratitud, probidad, responsabilidad y eficiencia, consciente 
de que en su desempeño, dispone de los recursos, instrumentos y la información institucional para servir a la 
sociedad.  

Este Código de Conducta, pretende también sensibilizar al personal que integra las Unidades Administrativas 
del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, ello con el fin de garantizar que su ejercicio profesional 
se realice bajo un esquema y ámbito de honestidad, responsabilidad y congruencia, que promueva prácticas 
humanistas, que garanticen a la ciudadanía servicios de calidad y calidez, fortalecidos a través de actos 
laborales eficaces y eficientes. 

CAPÍTULO I  
OBJETO Y ALCANCE 

Artículo 1°. El presente Código tiene por objeto coadyuvar con el adecuado funcionamiento de la función 
pública municipal, así como dar a conocer a los servidores públicos del municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes, los principios de conducta para el correcto, honorable y adecuado desempeño de sus 
actividades.

GOBIERNO DEL ESTADO
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Artículo 2°. Los principios y valores previstos en el presente Código, son de observancia general, 
enunciativos y no limitativos para los servidores públicos de la administración pública del municipio de Rincón 
de Romos, Aguascalientes, cualquiera que sea su nivel jerárquico, sin perjuicio de lo establecido en otras 
normas o disposiciones. Quien forme parte de la administración pública municipal deberá conocerlo y asumir 
el compromiso de su debido cumplimiento.  

Artículo 3°. Para los efectos del presente Código de conducta, se entenderá por:  

I. Administración pública municipal. A las dependencias y organismos dependientes de la 
administración pública del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes;  

II. Código. Al Código de Conducta de los servidores públicos del municipio de Rincón de Romos y sus 
unidades administrativas;  

III. Función Pública. Aquella actividad desarrollada por las dependencias y organismos del municipio 
de Rincón de Romos, Aguascalientes, consistente en satisfacer de una manera regular, continua y 
uniforme, necesidades públicas de carácter esencial o fundamental, a través del ejercicio de sus 
atribuciones;

IV. Servidor Público. Aquella persona que desempeña un empleo cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la administración pública del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, así como 
aquellas que manejen o apliquen recursos públicos;  

V. Principio. Reglas o normas que orientan la acción de un ser humano; se trata de normas de carácter 
general y universal; y  

VI. Valor. Las cualidades que integran a la persona, sin estos valores el individuo perdería su humanidad 
o gran parte de ella. Los valores pueden entregar una imagen negativa o positiva al hombre 
dependiendo de sus actos y pensamientos frente a los demás o acciones determinadas.  

Artículo 4°.

I. Observancia y aplicación de las leyes, reglamentos y normas.

Es obligación de cada servidor público, conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los 
reglamentos y la normatividad aplicables a la administración pública del Municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes. En aquellos casos no contemplados por la ley o donde exista espacio para la 
interpretación, se debe conducir con criterios de ética, transparencia, rendición de cuentas e integridad; 
atendiendo los valores señalados en el Código de Ética para los Servidores Públicos del Municipio de 
Rincón de Romos, Aguascalientes. 

Debe de conocer, observar y aplicar la ley, las normas y criterios con las cuales se regula el cargo, puesto 
o comisión. Hará trabajo con estricto apego a la ley y a la normatividad, promoviendo que sus compañeros 
lo hagan de la misma manera. Presentar puntual y verazmente la declaración patrimonial. Revisar la lista 
de proveedores y contratistas inhabilitados para no establecer un trato oficial con alguno de ellos.  

II. Uso del cargo público.

Es su obligación abstenerse de utilizar el cargo para obtener beneficios personales de tipo económico, 
privilegios de cualquier tipo, con el fin de beneficiar o perjudicar a terceros, pues de lo contrario estaría 
afectando la confianza de la sociedad en la administración pública del municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes, y de sus servidores públicos.  

Orientará su trabajo a la búsqueda de la misión de la administración pública del municipio de Rincón de 
Romos, Aguascalientes, aportando el máximo de su capacidad, conocimientos y esfuerzo, sin esperar un 
beneficio ajeno al que corresponde por ley. Respetar los horarios de inicio y fin de labores, así como el 
horario de comida asignado. Una vez que haya sido proporcionado, portar el gafete de identificación en 
un lugar visible dentro de las instalaciones de trabajo. Actuar siempre con transparencia, entendiendo ésta 
última como un pacto de honestidad y honradez que realizan los servidores públicos y los ciudadanos. 

III. Uso y asignación de recursos.
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Los bienes, instalaciones, recursos humanos y financieros de la administración pública del municipio de 
Rincón de Romos, Aguascalientes, deben ser utilizados únicamente para cumplir con la misión 
institucional, adoptando criterios de racionalidad y ahorro. Utilizar con moderación los servicios de 
teléfono, internet y correo electrónico. Realizar la comprobación de los recursos financieros que sean 
proporcionados, ya sea para cumplir una comisión oficial o para realizar alguna adquisición de 
conformidad con la normatividad aplicable. Utilizar con moderación y sólo para el cumplimiento de la 
misión de la administración pública del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, los recursos 
materiales asignados.

IV. Uso transparente y responsable de la información interna.

Ofrecer a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente a la información que 
genera la administración pública del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, siempre que esta 
no se encuentre reservada por razones legales o bien por respeto a la privacidad de terceros, de 
conformidad con la legislación y reglamentación que en materia de transparencia corresponda.  

Es deber de los servidores públicos proporcionar información a la sociedad de manera equitativa, sin 
criterios discrecionales, excepto cuando se justifique la confidencialidad y utilizando los conductos 
autorizados para ello. 

V. Conflicto de intereses.

Cualquier situación en la que existiese la posibilidad de obtener un beneficio económico o de cualquier 
tipo que sea ajeno a los que corresponden al cargo, puesto o comisión, representará potencialmente un 
conflicto de intereses. Siempre el actuar del servidor público será con honradez y con apego a la ley y las 
normas de la administración pública del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. 

VI. Toma de decisiones.

Todas las decisiones que tome el servidor público, sin importar el cargo, puesto o comisión deben estar 
apegadas a la Ley y a los valores contenidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.  

Se conducirá con honestidad, congruencia y transparencia, anteponiendo el interés público a los intereses 
particulares. El actuar será conforme a criterios de justicia y equidad cuando tome una decisión, sin hacer 
distinción de ningún tipo por motivos personales. En las situaciones en que se tenga que elegir entre 
varias opciones, se optará por la más apegada a la justicia, a la equidad y al bien común.  

VII. Atención a peticiones, quejas y denuncias de la sociedad.

Promover la creación de una cultura responsable de quejas y denuncias. En las áreas en las que se ofrece 
atención a la ciudadanía, se debe dar seguimiento, y respuesta oportuna e imparcial a todas las peticiones. 
Brindar cuando se solicite, y de acuerdo con los canales institucionales, la orientación e información 
necesaria a los ciudadanos que acudan al municipio, para presentar una petición, queja o denuncia. 
Informar de manera suficiente y precisa al ciudadano, cuando sea la responsabilidad del servidor público, 
acerca de la situación que guarda una petición, queja o denuncia presentada.  

Atender en el ámbito de su responsabilidad y con estricta confidencialidad, toda petición, queja y denuncia. 
Verificar que las quejas y denuncias se resuelvan conforme a la ley. Los detalles relativos a las quejas y 
denuncias se harán públicos solamente hasta su resolución mediante los conductos institucionales para 
no afectar a terceros. Informar oportunamente a los ciudadanos sobre la competencia y el alcance de sus 
quejas y denuncias, utilizando los conductos adecuados para ello. Canalizar adecuadamente las 
denuncias a las instancias correspondientes para su debida atención.  

VIII. Relaciones entre servidores públicos del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. 

Conducirse con dignidad y respeto hacia todos los compañeros de trabajo, promoviendo el trato amable 
y cordial con independencia de género, capacidades especiales, edad, religión, lugar de nacimiento o 
nivel jerárquico. Los cargos públicos del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, no son un 
privilegio sino una responsabilidad, por lo que el trato entre servidores públicos debe basarse en la 
colaboración profesional y el respeto mutuo, y no en razón de una diferenciación jerárquica.  
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Ofrecer a los compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, en la cortesía y la equidad, sin 
importar la jerarquía, evitando conductas y actitudes ofensivas, lenguaje soez, prepotente o abusivo. 
Reconocer los méritos obtenidos por los colaboradores y compañeros, evitando apropiarse de sus ideas 
o iniciativas. Señalar ante las instancias competentes, todas las faltas a la ley, los Reglamentos y a este 
Código de Conducta.  

IX. Relaciones con otras dependencias, municipios y entidades del gobierno federal o estatal. 

Ofrecer a los servidores públicos de otras dependencias de diversos municipios así como del Gobierno 
Federal y Estatal el apoyo, la atención, la información, la colaboración y el servicio que requieran, con 
amabilidad y generosidad, privilegiando en el trabajo la prevención antes que la observación y la sanción. 
Siempre tomar en cuenta el impacto integral de las decisiones la administración pública del municipio de 
Rincón de Romos, Aguascalientes, sobre las áreas de la administración pública federal y del gobierno del 
estado (normas, procesos, requerimientos, decisiones, etc.) para evitar perjudicar su trabajo.  

Otorgar el apoyo que soliciten y ofrecer un trato respetuoso, justo, transparente y cordial a los servidores 
públicos de otras dependencias y entidades de gobierno, evitando toda forma de hostigamiento y 
discriminación. Utilizar la información que proporcionen otras dependencias y entidades de gobierno 
únicamente para las funciones propias de la administración pública del Municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes. Respetar las formas y conductos autorizados para las relaciones institucionales con otras 
dependencias y entidades de gobierno.  

X. Relación con la sociedad.

Ofrecer a todos los ciudadanos un trato justo, cordial y equitativo, orientado siempre por un espíritu de 
servicio. Así mismo, practicar una actitud de apertura, acercamiento, transparencia y rendición de cuentas, 
así como de colaboración con la sociedad.  

Ser congruente en la conducta diaria con los principios y valores que establece el Código de Ética 
Municipal, sirviendo de ejemplo para los demás. Atender y orientar con eficiencia, cortesía y espíritu de 
servicio a los ciudadanos en sus requerimientos, trámites y necesidades de información, eliminando toda 
actitud de prepotencia e insensibilidad.  

Asistir con equidad a los ciudadanos, sin distinción de género, edad, raza, credo, religión, preferencia 
política, condición socioeconómica o nivel educativo, y con especial generosidad y solidaridad a las 
personas de la tercera edad, a los niños, a personas con capacidades especiales y a los miembros de 
grupos étnicos. Buscar la confianza de la sociedad en la administración pública del municipio de Rincón 
de Romos, Aguascalientes. 

XI. Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico.

Desarrollar acciones de protección al medio ambiente, así como cuidar y evitar poner en riesgo la salud y 
la seguridad de los servidores públicos. Reportar toda situación que pudiese ser riesgosa para la salud, 
seguridad e higiene de la sociedad, así como para el entorno ambiental del municipio. Atender sin 
excepción la normatividad en cuanto a las áreas destinadas a fumar, así como las recomendaciones 
relativas a la seguridad.  

Facilitar la realización de las acciones de protección civil y de fumigación. Mantener el lugar de trabajo 
limpio y seguro. Utilizar racionalmente el agua, el papel y la energía eléctrica, apagar la luz, las 
computadoras y demás aparatos eléctricos cuando no se utilicen.  

Cumplir estrictamente las disposiciones de uso y seguridad de las instalaciones del Municipio incluyendo 
estacionamiento, los baños y los talleres. Contribuir a que los sanitarios se conserven permanentemente 
limpios. Reutilizar el material de oficina las veces que sea posible (sobres, tarjetas, fólderes, etc.). Verificar 
que las hojas de papel que ya no se utilicen sean recicladas.  

XII. Desarrollo permanente e integral.

Establecer el compromiso de buscar de manera permanente la actualización y formación profesional 
propia y de los colaboradores y compañeros para el mejoramiento del desempeño.  
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Aprovechar las actividades de capacitación y desarrollo que brinde y promueva la administración y otras 
instituciones, lograr la mejora continua en la práctica siempre que no se afecte el desempeño laboral. 

Brindar las facilidades necesarias a los colaboradores y al personal a cargo del funcionario público para 
tomar cursos de capacitación que organice y promueva el Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Código entrará en vigor al día siguiente hábil de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Aguascalientes.  

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Código. 

TERCERO.- Se instruye a los titulares de las unidades administrativas y órganos descentralizados del 
Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, a efecto de que pongan en práctica las medidas necesarias 
y pertinentes para dar debido cumplimiento a lo establecido en el presente Código. 

Aguascalientes, a 10 de septiembre de 2018. 

VALIDACIÓN 

ING. MARÍA DEL ROSARIO CERDA ALVARADO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS 

CÓDIGO DE ÉTICA Y VALORES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO                       
DE RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES.

CONSIDERANDO 

Que el Plan Municipal de Desarrollo de Rincón de Romos, 2017-2019 tiene como visión “Un Gobierno 
Municipal comprometido con todos los habitantes del Municipio”. 

Que en ese orden de ideas el Eje Estratégico denominado “MUNICIPIO QUE TRASCIENDE”, tiene como 
propósito fundamental “Construir una relación cercana y de confianza entre el gobierno municipal y la 
comunidad, basada en la honestidad y en una atención de calidad y calidez hacia el ciudadano”.  

Que a efecto de profesionalizar, y certificar el servicio público municipal, e impulsar el fortalecimiento de la 
calidad en la gestión pública, asegurando a la ciudadanía certidumbre en la gestión municipal, calidad y 
calidez en la atención y actitud del servidor público; se consideró como una de las estrategias el “Crear un 
Código de Ética y Valores para los Servidores Públicos Municipales”.  

En tal tesitura, se somete a consideración del H. Cabildo el “Proyecto de Código de Ética y Valores para los 
Servidores Públicos del Municipio de Rincón de Romos”, mismo que contiene disposiciones de conducta 
sustentadas fundamentalmente en la visión y misión institucionales plenamente delineadas en el Plan 
Municipal de Desarrollo y que deberán orientar las acciones de los servidores públicos municipales en la 
atención de las demandas de la sociedad; y que a la letra dice:  

Código de Ética y Valores para los Servidores Públicos del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. 

VISIÓN 

Construir juntos mejores condiciones de vida de manera sustentable para todos. 

MISIÓN 

Ser un municipio seguro, incluyente y competitivo que genere calidad de vida. 

MARCO JURÍDICO 
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La planeación municipal es la base para lograr el municipio de progreso que tanto anhelamos. Por ello, es 
necesario considerar lo que establece la legislación de los tres órdenes de gobierno, en materia de 
planeación. Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta la Ley Orgánica 
Municipal, se hace referencia a todos aquellos elementos que debe contener una planeación estratégica y 
participativa. 

La planeación consiste en definir objetivos, establecer líneas de acción y diseñar programas que guíen el 
actuar del gobierno, en este caso, del Gobierno del municipio de Rincón de Romos. 

Como orden de gobierno, el municipio deberá apegarse a las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables, respetando en todo momento el Estado de Derecho. 

Las atribuciones y competencias que cada orden de gobierno tiene en la formulación, implementación, 
ejecución, control y evaluación de los planes y programas están determinadas por las bases jurídicas de la 
administración pública establecidas entre ellas. 

En el Artículo 115 Constitucional, en su fracción I se señala lo concerniente al Ayuntamiento – de elección 
popular directa, como gobierno del municipio. En la fracción II se establece lo relativo a la personalidad 
jurídica y el patrimonio del municipio. 

Cabe resaltar la fracción III del artículo citado, debido a que en ella se establece lo que respecta a las 
funciones y servicios públicos a cargo del municipio. Esta norma constitucional es también la base prioritaria 
del presente Plan de Desarrollo Municipal, ya que el mismo contempla los incisos contenidos en el artículo. 

EJES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

SEGURIDAD Y JUSTICIA.  

Uno de los derechos fundamentales de toda persona es contar con la tranquilidad individual, familiar y 
patrimonial, que le permita desarrollar su potencial como ser humano y como integrante de una comunidad. 
En la búsqueda de este objetivo, el primer eje propone crear y conservar las condiciones necesarias para 
que los ciudadanos en su conjunto ejerzan, con respeto para todos los demás, sus libertades y derechos en 
un ambiente de certidumbre y confianza. 

 Operar una política de seguridad pública integral que ofrezca la plena garantía de que vivimos en un 
Estado de Derecho. 

 Fortalecer los mecanismos para hacer cumplir la ley y consolidar la eficacia de los sistemas de 
seguridad en todo el territorio municipal. 

 Formar una ciudadanía participativa y corresponsable en la mejora de las condiciones del entorno 
de la seguridad pública y la protección civil, específicamente en materia de prevención. 

BIENESTAR SOCIAL.  

Constituye un engranaje clave para la construcción de políticas públicas de largo alcance, a través de una 
articulación sistémica y colaborativa de todas las dependencias municipales, abocadas a generar impactos 
duraderos sobre la calidad de vida de los ciudadanos, fundamentalmente en la eficiente prestación de 
servicios públicos en aquellos espacios comúnmente olvidados por las autoridades. 

En términos prácticos esta articulación supone una vinculación coordinada intra e intergubernamental en la 
que cada una de las acciones planeadas se observe y retroalimente directamente con las demás previstas 
dentro del PDM. 

La operatividad de este eje versa en un Modelo de Política Social que tiene como base cinco grandes 
características. 

I. Estratégico, toda vez que postula los problemas en el municipio; delimitando cada uno de ellos en 
función de los recursos disponibles y los posibles cursos de acción del diseño de programas y 
políticas públicas de las que dependerá el logro de los objetivos para la construcción de un municipio 
con bienestar social. 

II. Integral, porque establece con claridad los elementos básicos que inciden de manera positiva o 
negativa en el desarrollo humano de la comunidad, léase pobreza, marginación, desigualdad, 
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discapacidad, vulnerabilidad, infancia, género, vejez, vinculándolas con los proyectos considerados 
en una comunidad segura, con desarrollo económico, ordenamiento territorial y gestión pública. 

III. Transversal, por dos importantes razones: la primera, porque se desarrollan acciones en 
coordinación con otros órdenes de gobierno y en distintas áreas de la administración; la segunda, 
porque las acciones planteadas en el eje inciden en la mayor parte de los proyectos a desarrollar por 
las áreas que conforman la administración pública municipal. 

IV. Participativo, porque socializará las acciones propuestas e implementará con la comunidad tanto en 
su diseño, operación y evaluación.  

V. Incluyente, porque se asume al bienestar social como un derecho que no distingue género, edad, ni 
condición social; por el contrario, suma voluntades y busca equidad. 

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

Una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los mexicanos. La 
educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una sociedad más justa y próspera. Por 
lo que hemos dado a la educación una gran importancia en el desarrollo nacional, estatal y municipal. 

La cultura influye de manera decisiva en la formación y desarrollo de niños y niñas en diversas direcciones. 
Es premisa y resultado de la condición humana, por tanto, está presente en todo acto educativo y estructura 
la personalidad en todas las etapas de la vida. De la misma manera, aporta los contenidos de la subjetividad 
a partir de las vivencias y experiencias implícitas en las situaciones de aprendizaje y permite, a través de los 
valores interiorizados y expresados en el modo de ser, establecer relaciones armoniosas y creativas con la 
naturaleza y la sociedad. 

La práctica deportiva constituye hoy un fenómeno social de especial trascendencia: Por una parte, se ha 
confirmado su importancia como elemento coadyuvante a la salud física y mental de quienes lo practican; por 
otra parte, se ha revelado como un gran factor de corrección de desequilibrios sociales, creando hábitos 
favorecedores de la inserción social, canaliza el cada vez más creciente tiempo de ocio y fomenta la 
solidaridad mediante su práctica en grupo o en equipo. 

La Ciencia y Tecnología son elementos centrales para el desarrollo de sociedades de conocimiento 
sostenibles, la importancia central de la ciencia y tecnología como motor y catalizador del desarrollo es 
ampliamente aceptada en la sociedad, por lo cual se le considera un importante motor de crecimiento 
económico y desarrollo social regional. Considerando a la ciencia y tecnología directamente relacionada con 
el crecimiento económico, la generación de riqueza y el aumento en los niveles de bienestar y prosperidad 
de la población. 

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO. 

Este cuarto eje establece una serie de acciones para incidir positivamente en el rubro de la competitividad 
por medio de la identificación de acciones prioritarias a realizarse por cada una de las dependencias y 
entidades involucradas directa e indirectamente. 

Bajo el liderazgo de la Presidencia Municipal para el trienio 2017-2019, se propone impulsar el desarrollo 
productivo del municipio tomando en cuenta procesos económicos en los espacios locales y regionales 
animados por las empresas de pequeña escala, centrándose en lo que se conoce como factores endógenos 
capaces de aprovechar las oportunidades del entorno: el tejido económico local, los recursos humanos y el 
marco institucional local, a través de acciones de promoción directas con el empresariado y complementarlas 
con actividades de investigación, soporte institucional y desarrollo tecnológico,  

Esto bajo un modelo de actuación que postula: 

I. Fortalecer el desarrollo del tejido productivo a través de estrategias complementarias de apoyo que 
incluyen investigación, vinculación y desarrollo de tecnologías de información. 

II. Promoción de la imagen del municipio de Rincón de Romos a nivel estatal como a nivel nacional. 
III. Consolidación del marco reglamentario e institucional en la materia, en el ámbito local. 
IV. Participación de las instituciones de educación superior locales en el desarrollo y mejoramiento de 

las empresas productivas. 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
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Este eje de planeación identifica aspectos sobre el desarrollo urbano del municipio. Se propone establecer 
mecanismos transversales de sustentabilidad. Esto a través de un ordenamiento territorial cobijado por la 
infraestructura necesaria que permita mejorar inmediatamente las actuales condiciones relacionadas con el 
crecimiento y desarrollo urbano. 

Lo anterior considerando: 

I. Mantener la identidad del municipio a través de la preservación, regeneración y revitalización de 
su patrimonio histórico, natural y cultural, mediante la aplicación de políticas públicas para la 
integración y ordenamiento del espacio urbano. 

II. Desarrollo Económico: aprovechar y consolidar el rol económico del municipio, de sus recursos 
naturales y antropogénicos, de su infraestructura y servicios para encaminarlos hacia un 
municipio, comercial, turístico e industrial; y de mejoramiento global de los niveles de ingresos y 
del empleo. Esto en función de las estrategias planteadas en el eje que nos antecede. 

III. La eficiente prestación de servicios públicos, en particular de aquellos espacios comúnmente 
olvidados por las autoridades. 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

Promover la toma de conciencia y el desarrollo de capacidades entre la población, para realizar acciones 
enfocadas a la conservación, protección y uso responsable de los recursos naturales e impulsar el 
tránsito hacia el desarrollo sustentable. 

Esto bajo un modelo de actuación que considere: 

I. Integridad ecológica y ambiental que establezca las medidas necesarias para evitar la contaminación 
ambiental; hacer un uso racional de los recursos renovables y no renovables; en general que 
promueva e incentive la conservación, protección y regeneración del medio natural. 

II. Prevenir y controlar la contaminación del ambiente generada por las actividades comerciales, de 
servicios, microindustriales y habitacionales, a través de una gestión ambiental participativa y 
corresponsable.

III. Proteger y conservar las áreas y especies prioritarias en concordancia con la normatividad ambiental 
de los tres órdenes de gobierno, para garantizar la prevalencia de los recursos naturales y la 
biodiversidad del municipio para las próximas generaciones. 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

Es el eje que se asume como una herramienta estratégica para la coordinación planificada de las 
actividades administrativas propias del Ayuntamiento.  

Esto como una función básica para una adecuada atención de los problemas en razón del uso eficaz de 
los recursos, que requiere de mecanismos de planeación, programación, control y evaluación. 

Se asume como principio rector que la tarea de gobernar no es exclusiva de quien gobierna; sino resultado 
de un trabajo corresponsable con los ciudadanos, a quienes debemos garantizar un gobierno cercano, 
que rinda cuentas, sea transparente, incluyente, participativo y financieramente responsable. 

Este modelo, postula tres principios: 

 La existencia de un proceso mediante el cual los actores de la sociedad deciden libremente sus 
objetivos de convivencia y eligen las formas de coordinarse para realizarlos. 

 La identificación de actores clave para organizar la participación y definir el rol que cada uno tiene 
en la gestión municipal. 

 La construcción corresponsable de instrumentos técnicos, planes, programas, políticas y 
proyectos; el análisis de su impacto; la eficacia y eficiencia; los mecanismos de evaluación y 
seguimiento; así como el grado de sustentabilidad de cada acción. 

VALORES DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS. 

RESPONSABILIDAD 
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La responsabilidad es la capacidad de responder por nuestros actos como servidores públicos; de asumir las 
consecuencias de nuestros aciertos y desaciertos en cada decisión o acción que se acuerde o realice en el 
ejercicio de nuestras funciones, y sujetarse a la evaluación de la sociedad. El servidor público debe realizar 
sus funciones con eficacia y calidad; desarrollar en los procesos a su cargo todo su talento; hacer eficiente y 
eficazmente sus funciones, actividades y tareas; satisfacer y responder permanentemente a las necesidades 
e intereses de la sociedad; generar confianza y mantener continuamente una relación digna con todos los 
conciudadanos, cumpliendo así con la misión y visión institucionales.  

HONESTIDAD 

La honestidad es la virtud que se refleja en la dignidad, pulcritud en el pensar y en el obrar. La honestidad 
debe ser practicada en las diversas actividades del servidor público, no buscando obtener algún provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni tampoco buscando o aceptando compensaciones, favores o 
prestaciones de cualquier persona u organización que pueda comprometer su desempeño como servidor 
público. El servidor público deberá cumplir con un manejo honesto del tiempo, los recursos y la información 
bajo su responsabilidad; lo cual incrementa la rentabilidad de los recursos y la proyección Institucional.  

PERTENENCIA 

La pertenencia se refiere al compromiso de pertenecer a la comunidad y a la institución municipal que la 
coordina y dirige. El servidor público municipal en su permanente quehacer debe dirigir todas sus decisiones 
y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses 
particulares o ajenos al bienestar colectivo; y aplicar su mejor esfuerzo, vocación y disciplina para alcanzar 
con eficiencia, oportunidad y calidad los objetivos propuestos social o institucionalmente. El sentido de 
pertenencia conduce al éxito y conjuntamente con la disciplina, permiten la fidelidad a los principios, normas 
y propósitos institucionales, así como a la ejecución de un proceso ordenado para la consecución de los 
objetivos propuestos. 

IMPARCIALIDAD 

El servidor público municipal debe actuar sin conceder preferencias o privilegios a organización o persona 
alguna. En la toma de decisiones y el ejercicio de las funciones públicas se actuará con objetividad, sin 
perjuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas.  

SOLIDARIDAD 

La solidaridad implica trabajar juntos por ideales comunes. El servidor público debe propiciar la conciliación 
de los intereses y responsabilidades colectivos e institucionales, a efecto de fortalecer el diálogo y la 
convivencia pacífica y digna de los ciudadanos. 

IGUALDAD 

El servidor público municipal debe atender y prestar los servicios públicos a su cargo a todos los ciudadanos 
que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, color, credo y/o denominación religiosa, y 
preferencia política.  

RESPETO 

El respeto nos permite convivir en armonía, conservando la unidad en la diversidad y la multiplicidad de la 
individualidad. El servidor público debe dar a todas las personas con quienes a diario interactúa un trato 
digno, amable, respetuoso, receptivo, cortés, cordial y tolerante. El ser respetuoso conlleva a un acto de valor, 
de dominio personal, de autocontrol y comprensión, permitiendo mejorar el ambiente de trabajo, el trato a 
todos los ciudadanos y el cumplimiento de la misión institucional.  

DISCIPLINA 

Significa la observancia y el estricto cumplimiento de las normas administrativas por parte de los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones. 

LEGALIDAD 
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El servidor público municipal deberá cumplir, de forma ineludible, las disposiciones jurídicas inherentes a la 
función que desempeña. Es obligación del servidor público municipal conocer, cumplir y hacer cumplir el 
marco jurídico que regule el ejercicio de sus funciones.  

PUNTUALIDAD 

Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y trabajos asignados sean 
cumplidos dentro de los lapsos establecidos o convenidos. Impone exactitud y precisión en el cumplimiento 
de los horarios para el desarrollo de las actividades ordinarias y extraordinarias relacionadas con sus labores.  

EFICACIA 

Comporta la realización de los programas y actuaciones gubernamentales y administrativas al menor costo 
para los contribuyentes, en el menor tiempo posible y con logro óptimo de los objetivos planteados. 

SENSIBILIDAD 

El servidor público debe actuar con sensibilidad e interés hacia las necesidades de la sociedad, ofreciendo 
especial atención a las personas o grupos sociales que carecen de los elementos suficientes para alcanzar 
su desarrollo integral como los adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidades diferentes, etc.  

LIDERAZGO

El servidor público municipal debe promover, con su ejemplo y en el ejercicio de sus funciones, la práctica de 
valores y principios que instauren una cultura ética y de calidad en el servicio público, toda vez que a través 
de su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza entre los ciudadanos y la institución pública 
municipal.

JUSTICIA 

El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la función 
que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie, debe asumir y 
cumplir el servidor público. Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones. 

TRANSPARENCIA 

El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el 
que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. La 
transparencia en el servicio público también implica que el servidor público haga un uso responsable y claro 
de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

ACTITUD INNOVADORA 

El servidor público debe tener siempre iniciativa para trabajar resolviendo conflictos y cumpliendo las metas 
encomendadas. 

VOCACIÓN DE SERVICIO 

Excluye conductas, motivaciones e intereses que no sean los institucionales y se patentiza en acciones de 
entrega diligente a las tareas asignadas. Implica disposición para dar oportuna y esmerada atención a los 
requerimientos y trabajos encomendados, apertura y receptividad para encauzar cortésmente las peticiones, 
demandas, quejas y reclamos del público, así como el contestarlos pronta y oportunamente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado para los efectos conducentes. 

SEGUNDO. El presente Código entrará en vigor al día siguiente hábil de su publicación en el Municipio de 
Rincón de Romos, Aguascalientes.  

TERCERO.- Hágase del conocimiento de todos los Servidores Públicos Municipales adscritos al Gobierno 
Municipal de Rincón de Romos, Aguascalientes., a través de los Titulares de las Dependencias que integran 
la Administración Pública Municipal para que por su conducto se exhorte a los Servidores Públicos a su fiel 
cumplimiento y observancia.  
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ATENTAMENTE 

PROF. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO. 

LIC. ROBERTO AXEL ARMENDÁRIZ SILVA. 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS 

INTRODUCCIÓN 

Con fundamento en los artículos 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el Municipio de Rincón 
de Romos, Aguascalientes, emite el Manual de Contabilidad Gubernamental a que hace referencia el 
Artículo Tercero Transitorio, fracción III de la citada Ley, publicado en fecha 22 de noviembre de 2010, las 
mejoras, reformas y adecuaciones hasta la última publicada de fecha 18 de julio de 2016; tomando lo que le 
es aplicable en su ámbito de operación y agregando las particularidades que son necesarias para la obtención 
de la información financiera que se requiere. 

De acuerdo con la Ley de Contabilidad, el Manual es el documento conceptual, metodológico y operativo que 
contiene, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos, la lista de cuentas, los 
instructivos para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras y la estructura básica de los principales 
estados financieros a generarse en el sistema. En complemento, y conforme a lo señalado por el Cuarto 
Transitorio de dicha Ley, también formarán parte del manual las matrices de conversión con características 
técnicas tales que, a partir de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o 
instrumentos similares que permitan su interrelación modular, generen el registro automático y por única vez 
de las transacciones financieras en los momentos contables correspondientes. 

Bajo este marco, el presente Manual tiene como propósito mostrar en un solo documento todos los elementos 
del sistema contable que señala la Ley de Contabilidad, así como las herramientas y métodos necesarios 
para registrar correctamente las operaciones financieras y producir, en forma automática y en tiempo real, la 
información y los estados contables, presupuestarios, programáticos y económicos que se requieran. Su 
contenido facilita la armonización entre el sistema contable utilizado y de los otros órdenes de gobierno, a 
partir de la eliminación de las diferencias conceptuales y técnicas existentes. 

La metodología de registro contable desarrollada en el Manual, cubre la totalidad de las transacciones de tipo 
financiero, ya sea que provengan de operaciones presupuestarias o de cualquier otra fuente. En el Manual 
no se efectúa una descripción integral de los procesos administrativos/financieros y de los eventos concretos 
de los mismos que generan los registros contables. Cabe destacar que, tanto en el Modelo de Asientos como 
en las Guías Contabilizadoras, se incluyen los principales procesos que motivan los registros contables. 

La parte metodológica está desarrollada de acuerdo con las operaciones que, fundamentalmente, realiza el 
Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, mismo que podrá abrir las subcuentas y otras 
desagregaciones que requieran para satisfacer sus necesidades operativas o de información gerencial, a 
partir de la estructura básica del plan de cuentas, conservando la armonización con los documentos emitidos 
por el CONAC. Los contenidos de este Manual, se complementará con las principales reglas del registro y 
valoración de patrimonio, de manera tal que con ambos instrumentos se concluyen las bases técnicas 
estructurales y funcionales de la contabilidad gubernamental. A los contenidos del Manual corresponde 
adicionar las normas o lineamientos específicos que emita la autoridad competente en materia de contabilidad 
gubernamental en el Estado. 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DE LA 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
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A. ANTECEDENTES SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  

La Contabilidad Gubernamental es una rama de la Teoría General de la Contabilidad que se aplica a las 
organizaciones del sector público, cuya actividad está regulada por un marco constitucional, una base legal 
y normas técnicas que la caracterizan y la hacen distinta a la que rige para el sector privado. Las principales 
diferencias conceptuales, normativas y técnicas entre la contabilidad gubernamental y la del sector privado 
son las siguientes:  

 El objeto de la contabilidad gubernamental es contribuir entre otras a la economía de la hacienda 
pública; en tanto que, las entidades del sector privado está orientada a la economía de la 
organización.  

 El presupuesto para los entes públicos representa responsabilidades formales y legales, siendo el 
documento esencial en la asignación, administración y control de recursos; mientras que, en las 
entidades privadas tiene características estimativas y orientadoras de su funcionamiento.  

 El proceso de fiscalización de las cuentas públicas está a cargo de los Congresos o Asambleas a 
través de sus órganos técnicos, en calidad de representantes de la ciudadanía y constituye un 
ejercicio público de rendición de cuentas. En el ámbito privado la función de control varía según el 
tipo de organización, sin superar el Consejo de Administración, nombrado por la Asamblea General 
de Accionista y nunca involucra representantes populares.  

 La información financiera del sector público es presentada con estricto apego al cumplimiento de la 
Ley y, en general, sus estados financieros se orientan a informar si la ejecución del presupuesto y 
de otros movimientos financieros se realizaron dentro de los parámetros legales y técnicos 
autorizados; mientras que los de la contabilidad empresarial informan sobre la marcha del negocio, 
su solvencia, y la capacidad de resarcir y retribuir a los propietarios su inversión a través de 
reembolsos o rendimientos.

 La información generada por la contabilidad gubernamental es de dominio público, integra el registro 
de operaciones económicas realizadas con recursos de la sociedad y como tal, informan los 
resultados de la gestión pública. En la empresa privada es potestad de su estructura organizativa, 
divulgar los resultados de sus operaciones y el interés se limita a los directamente involucrados con 
la propiedad de dicha empresa, excepto de las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.  

Con las excepciones anteriores, tanto la teoría general de la contabilidad como las normas sobre información 
financiera que se utilizan para las actividades del sector privado son válidas para la contabilidad 
gubernamental.

La contabilidad de las organizaciones, tanto públicas como privadas, forma parte, a su vez, de un 
macrosistema, que es el Sistema de Cuentas Nacionales. Este macrosistema contable consolida estados de 
todos los agentes económicos residentes de un país y a éstos con el Sector Externo en un período 
determinado y expone los resultados de las principales variables macroeconómicas nacionales o regionales 
por lo que se requiere también de interrelaciones correctamente definidas entre ellos. 

B. FUNDAMENTO LEGAL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN MÉXICO 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) se fundamenta en el Artículo 73, fracción XXVIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, dentro de las facultades del Congreso, establece 
la de “expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la 
presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial con el fin 
de garantizar su armonización a nivel nacional”. En dicho marco, el Congreso de la Unión aprobó la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) que rige en la materia a los tres órdenes de 
gobierno y crea el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). El Artículo 1 de la Ley de 
Contabilidad establece que ésta “es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los órganos; los Órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos autónomos 
federales y estatales”. Por otra parte, asigna al CONAC el carácter de Municipio de coordinación para la 
armonización de la contabilidad gubernamental y lo faculta para la emisión de normas contables y 
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.  

C. EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
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El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) está conformado por el conjunto de registros, 
procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados 
a captar, valuar, registrar, procesar, exponer e interpretar en forma sistemática, las transacciones, 
transformaciones y eventos identificables y cuantificables que, derivados de la actividad económica y 
expresados en términos monetarios, modifican la situación patrimonial de los entes públicos en particular y 
de las finanzas públicas en general. El SCG, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera 
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión 
pública, así como otros flujos económicos. De igual forma, generará periódicamente estados financieros de 
los entes públicos, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, expresados en términos 
monetarios. El Artículo 34 de la Ley de Contabilidad establece que “Los registros contables de los entes 
públicos se llevarán con base acumulativa”; es decir que, “la contabilización de las transacciones de gasto se 
hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará 
cuando exista jurídicamente el derecho de cobro”.  

D. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS ENTES PÚBLICOS

La Ley de Contabilidad identifica a los entes públicos de cada orden de gobierno e instituye las normas y 
responsabilidades de los mismos con respecto a la contabilidad gubernamental.  

El Artículo 4 fracción XII de la Ley de Contabilidad, establece que son “Entes públicos: los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación 
y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los órganos; los Órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya 
sean federales, estatales o municipales”.  

Por su parte, el Artículo 2 dispone que “Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 
facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir 
la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, 
incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado”. Dicha contabilidad, tal como lo establece 
la citada Ley, deberá seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las 
tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. Asimismo, dispone en su Artículo 
17 que “cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del 
cumplimiento de lo dispuesto por Ley y las decisiones que emita el Consejo”. Finalmente, el Artículo 52 señala 
que “Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y 
técnicas que emanen de esta Ley o que emita el consejo”. 

E. LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA CUENTA PÚBLICA Y LA INFORMACIÓN ECONÓMICA  

La Ley de Contabilidad también determina la obligación de generar información económica, entendiendo por 
ésta, la relacionada con las finanzas públicas y las cuentas nacionales. La norma más clara al respecto, está 
contenida en el Artículo 46 donde se establece que la contabilidad de los entes públicos permitirá la 
generación periódica de la siguiente información de tipo económico:  

 “Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal”.  

 “Información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos 
provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro”.  

Asimismo, cabe destacar lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Contabilidad respecto a los contenidos 
mínimos que debe incluir la Cuenta Pública del Gobierno Federal, entre los que señala: el “Análisis cualitativo 
de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidos en 
la materia, en el programa económico anual”.  

Por su parte, las facultades que la Ley de Contabilidad otorga al CONAC en lo relativo a la información 
económica son las siguientes: 

 “Emitir los requerimientos de información adicionales y los convertidores de las cuentas contables y 
complementarias, para la generación de información necesaria, en materia de finanzas públicas, 
para el sistema de cuentas nacionales y otros requerimientos de información de organismos 
internacionales de los que México es miembro”.  
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 Emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes de las 
finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la 
planeación del desarrollo, para su integración en la cuenta pública. 

F. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  

El CONAC mediante la aprobación del Marco Conceptual ha establecido como objetivos del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental (SCG) los siguientes:  

a) Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, tendiente a optimizar el 
manejo de los recursos;  

b) Emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas las 
operaciones de la Administración Pública;  

c) Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al cumplimiento de los 
fines y objetivos del ente público;  

d) Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones 
contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro único, simultáneo y homogéneo;  

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

f) Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento , evaluación y fiscalización de las operaciones de 
ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos, así como su extinción; 

g) Dar soporte técnico-documental a los registros financieros para su seguimiento, evaluación y 
fiscalización; y  

h) Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas.  

A los que podemos sumar los siguientes:  

a) Posibilitar el desarrollo de estudios de investigaciones comparativos entre distintos países que 
permitan medir la eficiencia en el manejo de los recursos públicos;  

b) Facilitar el control interno y externo de la gestión pública para garantizar que los recursos se utilicen 
en forma eficaz, eficiente y con transparencia; y  

c) Informar a la sociedad, los resultados de la gestión pública, con el fin de generar conciencia 
ciudadana respecto del manejo de su patrimonio social y promover la contraloría ciudadana. 

El SCG se propone alcanzar los siguientes objetivos:  

a) Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las operaciones 
contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro único, simultáneo y homogéneo;  

b) Producir los estados e información financiera con veracidad, oportunidad y confiabilidad, con el fin 
de cumplir con la normativa vigente, utilizarla para la toma de decisiones por parte de sus 
autoridades, apoyar la gestión operativa y satisfacer los requisitos de rendición de cuentas y 
transparencia fiscal;  

c) Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto y coadyuvar a la evaluación del 
desempeño del ente y de sus funcionarios; 

d) Facilitar la evaluación y fiscalización de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 
patrimoniales de los entes públicos.  

Por su parte, desde el punto de vista de la gestión y situación financiera consolidada de los diversos 
agregados institucionales del Sector Público, el SCG tiene como objetivos:  
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a) Producir información presupuestaria, contable y económica armonizada, integrada y consolidada 
para el análisis y la toma de decisiones por parte de los responsables de administrar las finanzas 
públicas;

b) Producir la Cuenta Pública de acuerdo a los plazos legales;  

c) Producir información económica ordenada de acuerdo con el sistema de estadísticas de las finanzas 
públicas;

d) Coadyuvar a generar las cuentas del Gobierno Central del Sistema de Cuentas Nacionales. 

G. PRINCIPALES USUARIOS DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR EL SCG 

Entre los principales usuarios de la información que produce el SCG, se identifican los siguientes:  

a) El H. Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas que requieren de la 
información financiera para llevar a cabo sus tareas de fiscalización;  

b) Los responsables de administrar las finanzas públicas nacionales, estatales y municipales;  

c) Los organismos de planeación y desarrollo de las políticas públicas, para analizar y evaluar la 
efectividad de las mismas y orientar nuevas políticas;  

d) Los ejecutores del gasto, los responsables de las áreas administrativo/financieras quienes tienen la 
responsabilidad de ejecutar los programas y proyectos de los entes públicos;  

e) La Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), las 
entidades estatales de fiscalización, los Órganos de control interno y externo para los fines de 
revisión y fiscalización de la información financiera de los entes públicos;  

f) Las áreas técnicas del Banco de México, dada la relación existente entre la información fiscal, la 
monetaria y la balanza de pagos;  

g) Los Órganos financieros nacionales e internacionales que contribuyen con el financiamiento de 
programas o proyectos;

h) Analistas económicos y fiscales especialistas en el seguimiento y evaluación de la gestión pública;  

i) Entidades especializadas en calificar la calidad crediticia de los entes públicos;  

j) Los inversionistas externos que requieren conocer el grado de estabilidad de las finanzas públicas, 
para tomar decisiones respecto de futuras inversiones;  

k) La sociedad civil en general, que demanda información sobre la gestión y situación contable, 
presupuestaria y económica de los entes públicos y de los diferentes agregados institucionales del 
Sector Público. 

H. MARCO CONCEPTUAL DEL SCG  

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), desarrolla los Aspectos básicos del SCG para 
los entes públicos, erigiéndose en la referencia teórica que define, delimita, interrelaciona e integra de forma 
lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos. Además, establece los criterios necesarios para el desarrollo 
de normas, valuación, contabilización, obtención y presentación de información contable, presupuestaria y 
económica, en forma clara, oportuna, confiable y comparable, para satisfacer las necesidades de los usuarios.  

La importancia y características del marco conceptual para el usuario general de los estados financieros 
radican en lo siguiente:  

a) Ofrecer un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, función y límites de los estados e 
información financiera;

b) Respaldar teóricamente la emisión de las normas generales y guías contabilizadoras, evitando con 
ello la emisión de normas que no sean consistentes entre sí;  
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c) Establecer un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos contables;  

d) Proporcionar una terminología y un punto de referencia común entre los diseñadores del sistema, 
generadores de información y usuarios, promoviendo una mayor comunicación entre ellos y una 
mejor capacidad de análisis.  

En tal sentido, el Artículo 21 de la Ley de Contabilidad establece que “La contabilidad se basará en un marco 
conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, 
valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades 
de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la finanzas 
públicas.”  

La Ley establece como una de las atribuciones del CONAC la de “emitir el marco conceptual”. Al efecto, con 
fecha 20 de agosto de 2009, fue publicado el acuerdo correspondiente, cuyos aspectos sustantivos se 
describen a continuación: 

El MCCG tiene como propósitos:  

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental;  

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser 
valoradas y cuantificadas;  

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, identificando 
de manera precisa las bases que la sustentan;  

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera que permita:  

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna;  

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública;  

 Sustentar la toma de decisiones; y  

 Apoyar las tareas de fiscalización.  

El MCCG se integra por los apartados siguientes: 

I. Características del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental;  
II. Sistema de Contabilidad Gubernamental;  

III. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;  
IV. Necesidades de información financiera de los usuarios;  
V. Cualidades de la información financiera a producir;  

VI. Estados presupuestarios, financieros y económicos a producir y sus objetivos;  
VII. Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados financieros a elaborar.  

Las normas que se refieren a la valoración de los activos y el patrimonio de los entes públicos, que permiten 
definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación contenidos en las normas particulares aplicables a 
los distintos elementos integrantes de los estados financieros, forman parte de este MCCG.  

Las normas emitidas por el CONAC tienen las misma jerarquía que la Ley de Contabilidad, por lo tanto son 
de observancia obligatoria “para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y 
el Distrito Federal; los ayuntamientos de los órganos; los Órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya 
sean federales, estatales o municipales y los Órganos autónomos federales y estatales”.  

En forma supletoria a las normas de la Ley de Contabilidad y a las emitidas por el CONAC, se aplicarán las 
siguientes:

a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia 
de Contabilidad Gubernamental;  
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b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector 
Accounting Standards Board, International Federation of Accountants –IFAC-), entes en materia 
de Contabilidad Gubernamental;  

c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo 
de Normas de Información Financiera (CINIF). 

Tanto las normas emitidas por el IFAC como las del CINIF, si bien forman parte del marco técnico a considerar 
en el desarrollo conceptual del SCG, deben ser estudiadas y, en la medida que sean aplicables, deben ser 
puestas en vigor mediante actos administrativos específicos. 

I. POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  

De conformidad con el Artículo 22 de la Ley de Contabilidad, “Los postulados tienen como objetivo sustentar 
técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la 
obtención de información veraz, clara y concisa.”

Los Postulados Básicos representan uno de los elementos fundamentales que configuran el SCG, al permitir 
la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las 
transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público. 
Sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados 
financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y 
aplicación de la Ley, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Cabe destacar que con fecha 20 de agosto de 2009, fue publicado el Acuerdo por el cual el CONAC emite 
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, disponiendo que deben ser aplicados por los entes 
públicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma 
de decisiones.  

A continuación se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental:  

1. SUSTANCIA ECONÓMICA. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones 
internas y otros eventos, que afectan económicamente al Municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).  

2. ENTES PÚBLICOS. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos 
de los órganos; los Órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales.

3. EXISTENCIA PERMANENTE. La actividad del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes se 
establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.  

4. REVELACION SUFICIENTE. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y 
claramente la situación financiera y los resultados del Municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes.  

5. IMPORTANCIA RELATIVA. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que 
fueron reconocidos contablemente.  

6. REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA. La información presupuestaria del Municipio de 
Rincón de Romos, Aguascalientes se integra en su contabilidad en los mismos términos que se 
presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza 
económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en el Municipio 
de Rincón de Romos, Aguascalientes se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos 
patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.  

7. CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. Los estados financieros del Municipio de 
Rincón de Romos, Aguascalientes, deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, 
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los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las 
variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público. 

8. DEVENGO CONTABLE. Los registros contables del Municipio de Rincón de Romos se llevarán con 
base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe 
jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros 
ingresos por parte del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. El gasto devengado, es el 
momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por 
la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las 
obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.  

9. VALUACIÓN. Todos los eventos que afecten económicamente al Municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes, deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o 
al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.  

10. DUALIDAD ECONÓMICA. El Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, debe reconocer en la 
contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación 
financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, 
conforme a los derechos y obligaciones.  

11. CONSISTENCIA. Ante la existencia de operaciones similares en el Municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a 
través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de sus operaciones. 

J. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SCG  

El contexto legal, conceptual y técnico en el cual se debe estructurar el SCG del Municipio de Rincón de 
Romos, Aguascalientes, determina que el mismo debe responder a ciertas características de diseño y 
operación, entre las que se distinguen las que a continuación se relacionan:  

a) Ser único, uniforme e integrador; 

b) Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;  

c) Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones;  

d) Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;  

e) Efectuar la interrelación automática entre los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el 
catálogo de bienes;

f) Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos, 
de acuerdo con lo siguiente:  

 En lo relativo al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado, modificado, 
comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

 En lo relativo al ingreso, debe registrar los momentos contables: estimado, modificado, 
devengado y recaudado.  

g) Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los entes públicos;  

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

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

j) Estar diseñado de forma tal que permita el procesamiento y generación de estados financieros 
mediante el uso de las tecnologías de la información;  
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k) Respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen, 
el registro de las operaciones contables y presupuestarias. 

K. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SCG  

De conformidad con lo establecido por la Ley de Contabilidad, así como en el Marco Conceptual y los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aprobados por el CONAC, los elementos principales del 
SCG son los siguientes: 

1. Plan de Cuentas (Lista de Cuentas)  

2. Clasificadores Presupuestarios Armonizados  

 Por Rubros de Ingresos  
 Por Objeto del Gasto  
 Por Tipo de Gasto  
 Funcional del Gasto  
 Clasificación Administrativa  
 Clasificación Económica  
 Clasificación Programática  

3. Momentos Contables  

 De los ingresos  
 De los gastos  
 Del financiamiento  

4. Matriz de Conversión  

5. Normas contables generales  

6. Libros principales y registros auxiliares  

7. Manual de Contabilidad 

 Plan de Cuentas (Lista de cuentas)  
 Instructivos de manejo de cuentas  
 Guías Contabilizadoras  
 Estados financieros básicos a generar por el sistema y estructura de los mismos  
 Normas o lineamientos que emita la autoridad competente en materia de Contabilidad 

Gubernamental en cada orden de gobierno. 

A continuación se realiza una contextualización de los elementos principales del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental (SCG) con documentos relacionados.  

1. Lista de Cuentas

La Ley de Contabilidad, define la Lista de Cuentas como “la relación ordenada y detallada de las 
cuentas contables, mediante la cual se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, 
los ingresos y gastos públicos, y cuentas denominadas de orden o memoranda”. De acuerdo con lo 
establecido en el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Contabilidad, se deberá disponer de la Lista 
de Cuentas, alineada al Plan de Cuentas, clasificadores presupuestarios armonizados y el Catálogo 
de Bienes a más tardar el 31 de diciembre de 2010.  

2. Clasificadores Presupuestarios Armonizados

La Ley de Contabilidad establece en su Artículo 41 que “para el registro único de las operaciones 
presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas 
de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.”  

De acuerdo con dicho marco legal, los clasificadores presupuestarios armonizados que requiere el 
SCG para realizar la integración automática de los registros presupuestarios con los contables son 
los siguientes: 
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 Clasificador por Rubros de Ingresos (rubro, tipo, clase y concepto)  
 Clasificador por Objeto del Gasto (capítulo, concepto y partida)  
 Clasificador por Tipo de Gasto  
 Clasificador Funcional del Gasto (finalidad, función y subfunción)  
 Clasificación Administrativa  
 Clasificación Económica  
 Clasificación Programática (Tipología General)  

Clasificador por Rubros de Ingresos

El Clasificador por Rubros de Ingresos ordena, agrupa y presenta los ingresos públicos en función 
de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.  

En la clasificación por rubros de ingresos se identifican los que provienen de fuentes tradicionales 
como los impuestos, los aprovechamientos, derechos, productos, contribuciones de mejoras, las 
transferencias; los que proceden del patrimonio público como la venta de activos, de títulos, de 
acciones y por arrendamiento de bienes, y los que tienen su origen en la disminución de activos.  

Esta clasificación permite el registro analítico de las transacciones de ingresos, y la vinculación de 
los aspectos presupuestarios y contables de los recursos.  

La estimación de los ingresos se realiza a nivel de concepto y deberán registrarse en cifras brutas, 
sin deducciones, representen o no entradas de efectivo.  

Finalidad

La clasificación de los ingresos públicos por rubros tiene, entre otras finalidades, las que a 
continuación se señalan: 

 Identificar los ingresos que los entes públicos captan en función de la actividad que desarrollan.  

 Medir el impacto económico de los diferentes ingresos y analizar la recaudación con respecto a las 
variables macroeconómicas para establecer niveles y orígenes sectoriales de la elusión y evasión 
fiscal.  

 Contribuir a la definición de la política de ingresos públicos.  

 Coadyuvar a la medición del efecto de la recaudación pública en los distintos sectores sociales y de 
la actividad económica.  

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

 Identificar los medios de financiamiento originados en la variación de saldos de cuentas del activo y 
pasivo.  

Clasificador por Objeto del Gasto

Este instrumento presupuestario brinda información para el seguimiento y análisis de la gestión 
financiera gubernamental, permite conocer en qué conceptos se gasta y cuantificar la demanda de 
bienes y servicios que realiza el sector público sobre la economía nacional.  

El Clasificador por Objeto del Gasto es aplicable a todas las transacciones que realiza el Municipio 
de Rincón de Romos, Aguascalientes para obtener los bienes y servicios que utiliza y realizar 
transferencias e inversiones financieras, en el marco del Presupuesto de Egresos.  

Finalidad

 Ofrece información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el Gobierno, permitiendo 
identificar el sector económico sobre el que se generará la misma.  
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 Ofrece información sobre las transferencias e inversión financiera que se destina a entes públicos, y 
a otros sectores de la economía de acuerdo con la tipología económica de los mismos.  

 Facilita la programación de la contratación de bienes y servicios.  

 Promueve el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto público.  

 Facilita la integración automática de las operaciones presupuestarias con las contables y el inventario 
de bienes.  

 Facilita el control interno y externo de las transacciones del Municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes.  

 Permite el análisis de los efectos del gasto público y la proyección del mismo.  

Clasificador por Tipo de Gasto

El Clasificador por Tipo de Gasto relaciona las transacciones públicas derivadas del gasto con los 
grandes agregados de la clasificación económica tal y como se muestra a continuación:  

1. Gasto Corriente  
2. Gasto de Capital  
3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos  

Además, cumple un papel fundamental en lo que se refiere a la capitalización de gastos que a priori 
lucen como de tipo corriente, pero que son aplicados por el ente a la construcción de activos fijos o 
intangibles, tales como los gastos en personal e insumos materiales.  

Clasificador Funcional de Gasto (finalidad, función y subfunción)  

La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos 
que persiguen los diferentes entes públicos.  

Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. 
Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, 
desarrollo económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas 
públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos.  

Finalidad

 Presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales 
y la proporción del gasto público que se destina a cada tipo de servicio;  

 Conocer en qué medida las instituciones de la administración pública cumplen con funciones 
económicas o sociales;  

 Facilitar el análisis a lo largo del tiempo de las tendencias del gasto público según la finalidad y 
función;  

 Facilitar comparaciones internacionales respecto al alcance de las funciones económicas y sociales 
que desempeñan los gobiernos;  

 Favorecer el análisis del gasto para estudios económicos y sociales; y,  

 Cuantificar la proporción del gasto público que las instituciones públicas destinan a las áreas de 
servicios públicos generales, económicos, sociales y a las transacciones no asociadas a funciones.  

Clasificación Administrativa

La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través 
de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como 
establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, 



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 23Octubre 8 de 2018 (Tercera Sección)

organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores 
prácticas y los modelos universales establecidos en la materia.  

Finalidad

 Delimitar con precisión el Sector Público de cada orden de gobierno, universo a través del cual se 
podrán aplicar políticas públicas.

 Distinguir los diferentes sectores, subsectores y unidades institucionales a través de los cuales se 
realiza la provisión de bienes y servicios a la comunidad y la redistribución del ingreso, así como la 
inversión pública.

 Identificar los sectores, subsectores y unidades institucionales a las cuales se realiza la asignación 
de recursos financieros públicos, mediante el presupuesto.  

 Coadyuvar a establecer la orientación del gasto público en función de la distribución institucional que 
se realiza de los recursos financieros.

 Realizar el seguimiento del ejercicio del Presupuesto de Egresos de cada ente público a partir de la 
realización de registros sistemáticos y normalizados de las respectivas transacciones. 

 Posibilitar la evaluación del desempeño institucional y la determinación de responsabilidades 
asociadas con la gestión del ente.  

 Determinar y analizar la interacción entre los sectores, subsectores y unidades que la integran. 

 Posibilitar la consolidación automática de las transacciones financieras intra e intergubernamentales 
y entre los sectores públicos de los distintos órdenes de gobierno.  

 Establecer un sistema de estadísticas fiscales basado en las mejores prácticas sobre la materia, que 
genere resultados en tiempo real y facilite la toma de medidas correctivas con oportunidad.  

Clasificación Programática (Tipología General)

Establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, 
en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.  

Clasificación por Fuentes de Financiamiento

Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y 
precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.  

La Tesorería del Municipio de Rincón de Romos, área administrativa competente en materia de contabilidad 
gubernamental, podrá desagregar de acuerdo a sus necesidades el clasificador, a partir de la estructura 
básica que presenta (2 dígitos).  

1. No etiquetado  

2. Etiquetado 

Clasificadores armonizados relacionados con el SCG

A la fecha el CONAC, ha emitido los siguientes clasificadores:  

 Clasificador por Rubros de Ingresos, que comprende la apertura hasta segundo nivel, es decir, por 
rubro y tipo. Publicado en fecha 9 de diciembre de 2009 y su mejora de fecha 2 de enero de 2013.  

 Clasificador por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto y partida. Publicado en fecha 10 de 
junio de 2010, última reforma de fecha 22 de diciembre de 2014.  

 Clasificador por Tipo de Gasto. Publicado en fecha 10 de junio de 2010, última reforma de fecha 30 
de septiembre de 2015.
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 Clasificador Funcional de Gasto a nivel finalidad, función y subfunción. Publicado en fecha 27 de 
diciembre de 2010.

 Clasificación Administrativa comprende la apertura a quinto digito. Publicado en fecha 7 de julio de 
2011.

 Clasificación por Fuentes de Financiamiento. Publicado en fecha 2 de enero de 2013.  

 Clasificación Programática (Tipología General). Publicado en fecha 8 de agosto de 2013.  

3. Momentos Contables  

El Artículo 38 de la Ley de Contabilidad establece que el registro de las etapas del presupuesto de los 
entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el Consejo, las 
cuales deberán reflejar  

I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado; 
y

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado 

3.1. Momentos Contables de los Ingresos  

En el marco de la normativa vigente, a continuación se definen cada uno de los momentos contables de los 
ingresos:

Ingreso Estimado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que se aprueba 
anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así 
como de la venta de bienes y servicios, diversos y los no inherentes a la operación, además de 
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.  

Ingreso Modificado: es el momento contable que refleja las adecuaciones presupuestarias que resultan de 
los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos estimada.  

Ingreso Devengado: es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro 
de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, diversos 
y los no inherentes a la operación, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros 
ingresos por parte del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. En el caso de resoluciones en firme 
(definitivas) se deberán reconocer cuando ocurre la notificación de la resolución.  

Ingreso Recaudado: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago 
de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, diversos 
y los no inherentes a la operación, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros 
ingresos por parte del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. 

Para el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro de los ingresos, se deberá registrar 
el ingreso devengado y recaudado de forma simultánea a la percepción del recurso, excepto por las 
aportaciones y las resoluciones en firme.  

Para el registro de los ingresos se precisa lo siguiente:  

a) Para el registro de las devoluciones o compensaciones, se deberá registrar el ingreso recaudado y 
devengado de forma simultánea al efectuarse las devoluciones o compensaciones.  

b) Para el caso de las resoluciones en firme (definitivas) se deberá registrar el ingreso devengado 
cuando ocurra la notificación de la resolución y el ingreso recaudado a la percepción del recurso, ya 
sean en efectivo o en especie.
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c) En referencia a los ingresos por aportaciones, se deberá registrar el ingreso devengado al 
cumplimiento de las reglas de operación y de conformidad con los calendarios de pago, y el ingreso 
recaudado al momento de percepción del recurso.  

d) Asimismo, para los ingresos obtenidos por adjudicación se deberá registrar el ingreso devengado y 
recaudado, hasta el momento en el que se tenga formalizada la adjudicación y se reciba en especie 
la contribución de que se trate.  

Para el caso de las excepciones de registro simultáneo, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea 
posible el registro por separado de los momentos contables de los ingresos, se registrarán simultáneamente 
de acuerdo a lineamientos previamente definidos por la Tesorería del Municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes.  

La Tesorería del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, instancia competente en materia de 
Contabilidad Gubernamental, deberá establecer los documentos y/o mecanismos con los cuales se 
registrarán o controlarán los momentos contables de los ingresos. 

3.2. Momentos contables de los Egresos

En el marco de la normativa vigente, a continuación se define cada uno de los momentos contables de los 
egresos establecidos por la Ley de Contabilidad. 

Gasto aprobado: momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos y sus anexos.  

Gasto modificado: momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de 
incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado.  

Gasto comprometido: momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de 
un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la 
adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y 
servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o 
recibirá, durante cada ejercicio;  

En complemento a la definición anterior, se debe registrar como gasto comprometido lo siguiente:  

a) En el caso de “gastos en personal” de planta permanente o fija y otros de similar naturaleza o 
directamente vinculados a los mismos, al inicio del ejercicio presupuestario, por el costo total anual 
de la planta ocupada en dicho momento, en las partidas correspondientes.  

b) En el caso de la “deuda pública”, al inicio del ejercicio presupuestario, por el total de los pagos que 
haya que realizar durante dicho ejercicio por concepto de intereses, comisiones y otros gastos, de 
acuerdo con el financiamiento vigente. Corresponde actualizarlo mensualmente por variación del tipo 
de cambio, cambios en otras variables o nuevos contratos que generen pagos durante el ejercicio.  

c) En el caso de transferencias, subsidios y/o subvenciones, el compromiso se registrará cuando se 
expida el acto administrativo que los aprueba.  

Gasto devengado: el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de 
terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como 
de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;  

Gasto ejercido: el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o 
documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente;

Gasto pagado: el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, 
que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.  

De conformidad con lo establecido por el CONAC, excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las 
operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables del gasto, se registrarán 
simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por la Tesorería, unidad administrativa 
competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.  
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A los momentos contables de los egresos establecidos por la Ley de Contabilidad, es recomendable agregar 
a nivel de los ejecutores del gasto el registro del “Precompromiso” (afectación preventiva). Entendiendo que 
corresponde registrar como tal, la autorización para gastar emitida por autoridad competente y que implica el 
inicio de un trámite para la adquisición de bienes o la contratación de obras y servicios, ante una solicitud 
formulada por las unidades responsables de ejecutar los programas y proyectos.  

El registro de este momento contable, es de interés exclusivo de las unidades de administración de los 
ejecutores del gasto o por las unidades responsables de ejecutar los programas y proyectos de acuerdo con 
la competencia de estas, facilita la gestión de recursos que las mismas realizan y aseguran la disponibilidad 
de la asignación para el momento de adjudicar la contratación respectiva.

En cumplimento al Artículo Tercero Transitorio, Fracción III, de la Ley, el CONAC, con fecha 20 de Agosto de 
2009, publicó las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, 
donde se establecen los criterios básicos a partir de los cuales las unidades administrativas competentes en 
materia de Contabilidad Gubernamental deben desarrollar en detalle y a nivel de cada partida del Clasificador 
por Objeto del Gasto, la correspondiente metodología analítica de registro.  

3.3 Principales ventajas del registro de los momentos contables del “comprometido y devengado”  

a) Ventajas del “comprometido”

El correcto registro contable del momento del “comprometido” de los gastos tiene una particular relevancia 
para aplicar políticas relacionadas con el control del gasto y con la disciplina fiscal. Si en algún momento de 
la ejecución de un ejercicio, la autoridad responsable de la política fiscal de cada orden de gobierno tiene la 
necesidad de contener, disminuir o paralizar el ritmo de ejecución del gasto, la medida correcta a tomar en 
estos casos, es regular o impedir la constitución de nuevos “compromisos” contables. La prohibición de 
contraer compromisos implica que los ejecutores del gasto no pueden firmar nuevas órdenes de compra de 
bienes, contratación de servicios, contratos de obra u otros instrumentos contractuales similares que tarde o 
temprano originarán obligaciones de pago. La firma de un contrato obliga a su ejecución. La obligación del 
registro contable del compromiso permite asegurar que las disposiciones tomadas sobre el control del gasto 
son respetadas y facilitará obtener los resultados fiscales previstos.  

b) Ventajas del “devengado”

La Ley de Contabilidad establece en su Artículo 19 que el SCG debe integrar “en forma automática el ejercicio 
presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado”.  

Ello también es válido para el caso de los ingresos devengados. Los procesos administrativo-financieros que 
originan “ingresos” o “egresos” reconocen en el momento contable del “devengado” la etapa más relevante 
para el registro de las respectivas transacciones. El correcto registro de este momento contable es condición 
necesaria para la integración de los registros presupuestarios y contables, así como para producir estados 
de ejecución presupuestaria, contables y económicos, oportunos, coherentes y consistentes.  

3.4 Principales Ventajas del uso del “comprometido y del devengado” para la programación diaria de 
caja

La elaboración periódica y diaria de un programa de caja (ingresos y pagos) realista y confiable, condición 
requerida para la implantación de un sistema de cuenta única del ente, exige conocer los montos autorizados 
para gastar mediante las calendarizaciones, las adecuaciones de éstas y los compromisos y devengo que 
realizan los ejecutores del gasto en el mismo momento en que ocurren.  

La disponibilidad de esta información permitirá mantener una tesorería pública en equilibrio, mantener los 
pagos al día, impedir la creación de pasivos exigibles ocultos en los ejecutores del gasto y, en su caso, poder 
establecer con precisión los excedentes de la tesorería para su mejor inversión.  

4. Matriz de Conversión

La matriz de conversión tiene como finalidad generar automáticamente los asientos en las cuentas contables 
a partir del registro por partida simple de las operaciones presupuestarias de ingresos, egresos y 
financiamiento. Este elemento contable se desarrolla conceptualmente en el Capítulo siguiente. Los 
resultados de su aplicación práctica se muestran en forma integral en el Anexo I de este Manual.  
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5. Normas Contables Generales

De acuerdo con la Ley de Contabilidad se debe entender por Normas Contables: “los lineamientos, 
metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar a los entes públicos de las herramientas necesarias 
para registrar correctamente las operaciones que afecten su contabilidad, con el propósito de generar 
información veraz y oportuna para la toma de decisiones y la formulación de estados financieros 
institucionales y consolidados”.  

6. Libros principales y registros auxiliares

Con respecto a este elemento, la Ley de Contabilidad dispone en su Artículo 35 que “los entes públicos 
deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión 
financiera, en los libros diario, mayor e inventarios y balances”. 

En el mismo sentido, el Artículo 36 establece que “la contabilidad deberá contener registros auxiliares que 
muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio 
del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados 
financieros”.

El libro “Diario”, registra en forma descriptiva todas las operaciones, actos o actividades siguiendo el orden 
cronológico en que éstos se efectúen, indicando la cuenta y el movimiento de débito o crédito que a cada una 
corresponda, así como cualquier información complementaria que se considere útil para apoyar la correcta 
aplicación en la contabilidad de las operaciones, los registros de este libro serán la base para la elaboración 
del Libro Mayor.

En el libro “Mayor”, cada cuenta de manera individual presenta la afectación que ha recibido por los 
movimientos de débito y crédito, de todas y cada una de las operaciones, que han sido registradas en el Libro 
Diario, con su saldo correspondiente.  

El libro “Inventarios”, registrar el resultado del levantamiento físico del inventario al 31 de diciembre de año 
correspondiente, del almacén de materiales y suministros de consumo e inventarios de bienes muebles e 
inmuebles, el cual contendrá en sus auxiliares una relación detallada de las existencias a esa fecha, con 
indicación de su costo unitario y total.  

En el libro de “Balances”, incluirán los estados del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes en apego 
al Manual de Contabilidad Gubernamental, en su Capítulo VII De los Estados e Informes Contables, 
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, emitido por el CONAC.  

En complemento a lo anterior, los registros auxiliares básicos del sistema serán, como mínimo, los siguientes:  

 Registro auxiliar del ejercicio de la Ley de Ingresos, en los diferentes momentos contables. Registro 
auxiliar del ejercicio del Presupuesto de Egresos, en los diferentes momentos contables.  

 Registro auxiliar de inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que, por su 
naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como lo son los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos. (Artículo 25 de la Ley de Contabilidad).  

 Registro de responsables por la administración y custodia de los bienes nacionales de uso público o 
privado.

 Registro de responsables por anticipo de Fondos realizados por la Tesorería.  

Así mismo, como señala el Artículo 42 de la Ley de Contabilidad “La contabilización de las operaciones 
presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique 
los registros que se efectúen” y conservarla durante el tiempo que señalan las disposiciones legales 
correspondientes.

7. Manual de Contabilidad

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contabilidad, el Manual de Contabilidad está integrado por “los 
documentos conceptuales, metodológicos y operativos que contienen, como mínimo, su finalidad, el marco 
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jurídico, lineamientos técnicos, el catálogo de cuentas y la estructura básica de los principales estados 
financieros a generarse por el sistema”.  

El Catálogo de Cuentas como parte constitutiva del Manual, es definido por la Ley de Contabilidad como “el 
documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de manejo de cuentas y las guías 
contabilizadoras”.  

Por su parte, los “Instructivos de manejo de las cuentas” tienen como propósito indicar la clasificación y 
naturaleza, y las causas por las cuales se pueden cargar o abonar cada una de las cuentas identificadas en 
el catálogo, las cuentas que operarán contra las mismas en el sistema por partida doble e indica cómo 
interpretar el saldo de aquéllas.

Las “Guías Contabilizadoras”, deben mostrar los momentos de registro contable de cada uno de los procesos 
administrativo/financieros del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes y los asientos que se generan 
a partir de aquéllos, indicando para cada uno de ellos el documento soporte de los mismos. Igualmente, las 
Guías Contabilizadoras permitirán mantener actualizado el Manual mediante la aprobación de las mismas, 
ante el surgimiento de operaciones no previstas y preparar la versión inicial del mismo o realizar cambios 
normativos posteriores que impacten en los registros. 

Cabe destacar que la estructura básica de los principales estados financieros que generará el sistema, será 
definido en el apartado L de este Capítulo.  

8. Normas y Lineamientos Específicos

Será responsabilidad de la unidad competente en materia de Contabilidad Gubernamental, emitir los 
lineamientos o normas específicas para el registro de las transacciones relacionadas con los ingresos, gastos 
u operaciones de financiamiento y otros eventos que afectan al ente público, con el fin de asegurar un 
tratamiento homogéneo de la información que se incorpora a los registros que se realizan en el SCG, ordenar 
el trabajo de los responsables de los mismos, así como identificar y conocer las salidas básicas que existirán 
en cada caso, más allá de las que puedan construirse parametrizando datos.  

L. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS A GENERAR POR EL SISTEMA Y ESTRUCTURA DE LOS 
MISMOS

Este apartado se integra por tres componentes:  

L.1. Cualidades de la información financiera a generar por el SCG.  
L.2. Estados e información financiera a generar por el Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.  
L.3. Estructura básica de los principales estados financieros a generar por el por el Municipio de Rincón de 
Romos, Aguascalientes.  

L.1. Cualidades de la información financiera a generar por el SCG

Las características cualitativas son los atributos y requisitos indispensables que debe reunir la información 
presupuestaria, contable y económica en el ámbito gubernamental. De esta forma, establecen una guía para 
seleccionar los métodos contables, determinar la información a revelar en dichos estados, cumplir los 
objetivos de proporcionar información útil para sustentar la toma de decisiones; así como facilitar el 
seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos por parte de 
los Órganos facultados por ley para efectuar dichas tareas.  

La Contabilidad Gubernamental es, ante todo, un sistema de registro que procesa eventos presupuestarios, 
contables y económicos de los entes públicos. En tal sentido, los informes y estados financieros deben 
elaborarse de acuerdo con las prácticas, métodos, procedimientos, reglas particulares y generales, así como 
con las disposiciones legales, con el propósito de generar información que tenga validez y relevancia en los 
ámbitos de los entes públicos, que sea confiable y comparable, que responda a las necesidades y requisitos 
de la rendición de cuentas, y de la fiscalización, y aporte certeza y transparencia a la gestión financiera 
gubernamental.

Los estados e información financiera que se preparen deben incluir todos los datos que permitan la adecuada 
interpretación de la situación presupuestaria, contable y económica, de tal modo que se reflejen con fidelidad 
y claridad los resultados alcanzados en el desarrollo de las atribuciones otorgadas jurídicamente al Municipio 
de Rincón de Romos, Aguascalientes.  
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Para logar lo anterior, el Artículo 44 de la Ley de Contabilidad, establece que “Los estados financieros y la 
información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, 
comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como 
oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia 
relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización” que la misma determina.  

Las características cualitativas que la Ley de Contabilidad establece para los estados e información financiera 
que genere el SCG, son congruentes con lo establecido por el Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) mediante la NIF A – 4, referente al mismo tema. 

1) UTILIDAD

Para que la información Financiera sea útil tendrá que cubrir los requerimientos para la rendición de cuentas, 
fiscalización y toma de decisiones; en general, debe tener la cualidad de proveer los datos que sirvan a los 
propósitos de quienes la utilizan; es decir, satisfaga razonablemente las necesidades de los diferentes 
usuarios, relativas a la gestión financiera de los entes públicos, tomando en cuenta la jerarquía institucional 
de estos usuarios. Además la información producida por la contabilidad debe ser eficaz y eficiente.  

2) CONFIABILIDAD

Es la cualidad propia de la información contable y presupuestaria que le confieren aceptación y confianza por 
parte de los destinatarios y usuarios.  

La información debe ser imparcial, libre de errores, representativa y fiel imagen de los eventos y transacciones 
realmente ocurridos.

Para que la información sea confiable, debe representar con certeza y fidelidad el desempeño de la gestión 
y la posición financiera del ente; debe incluir información precisa, veraz y razonablemente correcta, de la 
captación y registro de las operaciones contables, presupuestarias y administrativas del ente público, de tal 
manera que permita y facilite la rendición de cuentas y la fiscalización.  

Características Asociadas

a) Veracidad

Comprende la inclusión de eventos realmente sucedidos; así como su correcta y rigurosa medición, con base 
en los postulados, normas, métodos y procedimientos establecidos para garantizar su revelación en los 
informes y estados financieros.  

La información contable y presupuestaria debe presentar eventos, transacciones y operaciones realmente 
ocurridas, correctamente registradas, valuadas y respaldadas debidamente por los documentos 
comprobatorios y justificativos originales, que muestren la administración, el manejo, custodia y aplicación de 
los ingresos, egresos y fondos utilizados en la ejecución de los programas gubernamentales durante un 
ejercicio fiscal.  

b) Representatividad

Para que la información financiera sea representativa, debe existir concordancia entre su contenido, la 
sustancia económica y las transacciones o eventos que han afectado económicamente al ente público.  

La información contendrá los aspectos relevantes que describan fielmente los eventos económicos, 
financieros y patrimoniales del ente público, de acuerdo con las circunstancias inherentes al reconocimiento 
contable en que esté inmerso.  

c) Objetividad

La información financiera debe presentarse de manera imparcial, es decir que no esté manipulada o 
distorsionada; la objetividad implica que los datos contenidos en los estados financieros representen la 
realidad del ente público y estén formulados conforme al rigor de la técnica y reglas del SCG.  

Los estados financieros estarán libres de sesgo, no deben estar influidos por juicios que produzcan un 
resultado predeterminado; de lo contrario la información pierde confiabilidad.  
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d) Verificabilidad

La información financiera se generará con la rigurosidad que establecen las normas, procedimientos, 
métodos y sistemas de contabilidad; de tal manera que permitan su comprobación y validación en cualquier 
momento, de una entidad a otra y de un periodo a otro.  

La verificabilidad de las operaciones habrá de facilitar la comprobación de los datos por parte de los Órganos 
facultados por ley para realizar el control, la evaluación y la fiscalización de la gestión financiera.  

e) Información suficiente

La información financiera tendrá que incluir elementos suficientes para mostrar los aspectos significativos (de 
la transacción y del ente público), lo cual implica un proceso de identificación y selección de los conceptos 
que habrán de incluirse, y la forma en que los mismos deben ser reconocidos. 

Esta característica se refiere a la incorporación en los estados financieros y sus notas, dado que ejerce 
influencia en la toma de decisiones, necesaria para evaluar y fiscalizar la situación financiera del ente público, 
así como de los cambios que afectan a la Hacienda Pública; cuidando que el volumen de información no vaya 
en detrimento de su utilidad, y pueda dar lugar a que los aspectos importantes pasen inadvertidos para el 
usuario general.

La suficiencia de la información debe estar en función con la necesidad de reflejar fielmente los procesos de 
captación y registro de las operaciones relacionadas con la obtención de los ingresos y el ejercicio del gasto 
público, de conformidad con las bases legales y normativas que rigen el funcionamiento de los sistemas 
contables.

3) RELEVANCIA

Es la cualidad de reflejar los aspectos sobresalientes de la situación financiera del ente público.  

La información posee relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones de los usuarios. Debe tener 
valor de predicción, es decir, puede ayudar a los usuarios que la utilizan a prever consecuencias futuras, 
derivado de eventos pasados.  

Característica Asociada

Posibilidad de predicción y confirmación

La información financiera debe contener elementos suficientes para coadyuvar a realizar predicciones; 
asimismo, servirá para confirmar o modificar las expectativas o pronósticos, permitiendo a los usuarios 
generales evaluar la certeza y precisión de dicha información.  

4) COMPRENSIBILIDAD

La información financiera debe estar preparada de tal manera, que facilite el entendimiento de los 
diversos usuarios; sin embargo, no se excluirá información de ningún tipo por razones de dificultad para 
su comprensión.

Para este propósito es fundamental que, a su vez, los usuarios generales tengan la capacidad de analizar 
la información financiera, así como un conocimiento suficiente de las actividades económicas.  

5) COMPARABILIDAD

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

Restricciones a las características cualitativas.
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Las características cualitativas referidas anteriormente encuentran algunas restricciones que condicionan la 
obtención de niveles máximos de una u otra cualidad o, incluso, pueden hacerle perder la congruencia. 
Surgen así conceptos como la relación entre oportunidad, provisionalidad y equilibrio entre las características 
cualitativas, que sin ser deseables, deben exponerse.  

a) Oportunidad

La información financiera debe encontrarse disponible en el momento que se requiera y cuando las 
circunstancias así lo exijan, con el propósito de que los usuarios puedan utilizarla y tomar decisiones a 
tiempo. La información no presentada oportunamente pierde, total o parcialmente, su relevancia.  

b) Provisionalidad

La información financiera no siempre representa hechos totalmente terminados, lo cual puede limitar la 
precisión de la información. Por tal razón, se da la necesidad de hacer cortes convencionales en la vida 
del ente público, a efecto de presentar los resultados de operación, la situación financiera y sus cambios, 
considerando eventos cuyas repercusiones en muchas ocasiones no se incluyen a la fecha de integración 
de los estados financieros.  

c) Equilibrio entre características cualitativas

Para cumplir con el objetivo de los estados financieros, es necesario obtener un equilibrio apropiado entre 
las características cualitativas de la información. Ello implica que su cumplimiento debe dirigirse a la 
búsqueda de un punto óptimo, más que a la consecución de niveles máximos de todas las características 
cualitativas, lo cual implica la aplicación adecuada del juicio profesional en cada caso concreto.  

L.2. Estados e información financiera a generar por los entes públicos

De acuerdo con la estructura que establecen los artículos 46, 47 y 48 de la Ley de Contabilidad, los 
sistemas contables de los entes públicos deben permitir la generación de los estados y la información 
financiera que a continuación se señala:  

Para la Federación (Artículo 46):  

I. Información contable;  

a) Estado de actividades; 
b) Estado de situación financiera; 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado de flujos de efectivo; 
f) Informes sobre pasivos contingentes; 
g) Notas a los estados financieros; 
h) Estado analítico del activo, e 
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las 

clasificaciones siguientes: 
I. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 

II. Fuentes de financiamiento; 
III. Por moneda de contratación, y 
IV. Por país acreedor; 

II. Información presupuestaria;

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en 
clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto; 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán 
las siguientes clasificaciones: 

I. Administrativa;
II. Económica;

III. Por objeto del gasto, y
IV. Funcional.
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El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá 
identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios 
por ramo y programa; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la 
clasificación por su origen en interno y externo; 

d) Intereses de la deuda; y 
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones; 

III. Información programática;

a) Gasto por categoría programática;
b) Programas y proyectos de inversión; y  
c) Indicadores de resultados, y  

III. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es 
miembro

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por 
concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el 
saldo final del ejercicio.  

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes 
públicos.

Para las entidades federativas (Artículo 47):  

Los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las 
entidades y los Órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida 
en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso i) de dicho artículo, cuyo contenido se desagregará 
como sigue:  

I. Estado analítico de la deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
a. Corto y largo plazo; 
b. Fuentes de financiamiento; 

II. Endeudamiento neto: financiamiento menos amortización, y 
III. Intereses de la deuda. 

Para los ayuntamientos de los órganos y de los Órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Artículo 48):

Los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el 
Artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), d), e), g) y h); y fracción II, incisos a) y b) de la Ley de Contabilidad.  

Notas a los estados financieros

De acuerdo con lo establecido por el Artículo 49 de la Ley de Contabilidad “las notas a los estados financieros 
son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que 
amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes, ...”  

Adicionalmente a los requisitos que deben cumplir y que están señalados en dicho artículo, deberá incluirse 
en las notas a los estados financieros, los activos y pasivos cuya cuantía sea incierta o esté sujeta a una 
condición futura que se deba confirmar por un acto jurídico posterior o por un tercero. Si fuese cuantificable 
el evento se registrará en cuentas de orden para efecto de control hasta en tanto afecte la situación financiera 
del ente público.  

Otras consideraciones

Debe señalarse que la Ley de Contabilidad establece en su Artículo 51 que “la información financiera que 
generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada 
uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 
días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de 
transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el Consejo. La difusión de la 
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información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las 
legislaturas locales, según sea el caso”.  

L.3. Estructura básica de los principales estados financieros a generar por los entes públicos

La estructura de la información financiera se sujetará a la normatividad emitida por el CONAC y en lo 
procedente, atenderá los requerimientos de los usuarios para llevar a cabo el seguimiento, la fiscalización y 
la evaluación.  

A continuación se mencionan algunos aspectos de la estructura básica de los principales estados financieros,  

L.3.1 Los estados contables deberán mostrar:

a. Estado de actividades

Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del Municipio de Rincón de 
Romos, Aguascalientes, durante un período determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el 
ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente 
al período actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas 
que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis.  

b. Estado de situación financiera

Muestra los recursos y obligaciones del Municipio, a una fecha determinada. Se estructura en Activos, 
Pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en 
circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en 
circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que el Municipio está sujeto, 
así como sus riesgos financieros.  

c. Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio

Muestra los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio del 
Municipio, entre el inicio y el final del período. Además de mostrar esas variaciones, explicar y analizar cada 
una de ellas.  

d. Estado de cambios en la situación financiera

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

e. Estado de flujos de efectivo

Muestra los flujos de efectivo del Múnicipio identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, 
asimismo, proporciona una base para evaluar la capacidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo, 
y su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos. 

f. Informe sobre pasivos contingentes;

Muestra los pasivos contingentes que son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e 
independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, 
desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de 
pensiones, jubilaciones, etc.  

g. Estado analítico del activo

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

h. Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Muestra las obligaciones insolutas de los entes públicos, al inicio y fin de cada período, derivadas del 
endeudamiento interno y externo, realizado en el marco de la legislación vigente.  
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i. Notas a los estados financieros

Las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos y se clasifican en:  

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

En las notas de desglose se indican aspectos específicos con relación a las cuentas integrantes de los 
estados contables, mientras que las notas de memoria (cuentas de orden) se utilizan para registrar 
movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable.  

Finalmente, las notas de gestión administrativa revelan información del contexto y de los aspectos 
económicos financieros más importantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser 
considerados en el análisis de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus 
particularidades.  

j. Estado analítico del activo

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

k. Estado analítico de la deuda y otros pasivos

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

L.3.2 Los estados presupuestarios deberán mostrar:  

El comportamiento de los ingresos y egresos a partir de la Ley de Ingresos y del Decreto por el que se aprueba 
el Presupuesto de Egresos.  

I. Los estados del ejercicio de ingresos; y

Mostrar por cada Rubro, Tipo, Clase y Concepto de los mismos, el estimado (Ley de Ingresos) y las 
cifras que muestren el estimado, modificado, devengado y recaudado, en sus distintos niveles de 
agregación.

II. Los estados del ejercicio de egresos.

Mostrar, a partir de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos (Decreto y Tomos), para 
cada uno de los conceptos contenidos en la Clave Presupuestaria, los momentos de aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, en los niveles de agregación o 
parametrización que el usuario requiera. 

III. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación 
por su origen en interno y externo 

IV. Intereses de la deuda; y  

V. Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;  

M. CUENTA PÚBLICA

La Cuenta Pública del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, debe contener como mínimo la 
información contable, presupuestaria y programática comprendida en su ámbito de acuerdo con el marco 
legal vigente, debidamente estructurada y consolidada, así como el análisis cualitativo de los indicadores de 
la postura fiscal y su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico 
anual.
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A tal efecto, el artículo 50 de la Ley de Contabilidad dispone que el Consejo emita los lineamientos en materia 
de integración y consolidación de los estados financieros y demás información presupuestaria y contable que 
emane de su contabilidad que por Ley se requiere.  

Por lo que, en fecha 30 de diciembre de 2013 el CONAC emitió el ACUERDO POR EL QUE SE ARMONIZA 
LA ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS con el objeto de armonizar la estructura de la Cuenta 
Pública de acuerdo a su orden de gobierno, a que se refieren los artículos 53 y 55 de la Ley de Contabilidad.  

Así mismo, en fecha 6 de octubre de 2014 fue publicada la Adición al Acuerdo por el que se Armoniza la 
Estructura de las Cuentas Públicas, arriba citado. 

CAPÍTULO II 
PLAN DE CUENTAS 

ASPECTOS GENERALES  

Para la elaboración del Plan de Cuentas se tomó en consideración las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, Internacional Federation 
Accounting Committee) y las Normas de Información Financiera (NIF) del Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).  

El objetivo del Plan de Cuentas es proporcionar, los elementos necesarios que permitan contabilizar las 
operaciones, proveer información útil en tiempo y forma, para la toma de decisiones por parte de los 
responsables de administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del patrimonio; así como medir 
los resultados de la gestión pública financiera y para satisfacer los requerimientos de todas las instituciones 
relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas.  

En este sentido constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga 
consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las 
bases para consolidar bajo criterios armonizados la información contable.  

El Plan de Cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente e 
identificadas con nombres para distinguir un tipo de partida de otras, para los fines del registro contable de 
las transacciones.  

Al diseñar el Plan de Cuentas se han tomado en consideración los siguientes aspectos contables:  

 Cada cuenta debe reflejar el registro de un tipo de transacción definida;  
 Las transacciones iguales deben registrarse en la misma cuenta;  
 El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a fines de evitar 

confusiones y facilitar la interpretación de los estados financieros a los usuarios de la 
información, aunque éstos no sean expertos en Contabilidad Gubernamental;  

 Se adopta un sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es flexible para permitir la 
incorporación de otras cuentas que resulten necesarias a los propósitos perseguidos.  

 Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar 
otras, de acuerdo con las necesidades del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.  

El 9 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el documento “Plan de Cuentas”. 
Dados los avances registrados a la fecha en el diseño del Sistema de Contabilidad Gubernamental que se 
presentan en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, se realizaron algunos 
cambios en el documento, derivado de la interrelación contable presupuestal se realizaron modificaciones 
menores en el nombre de las cuentas, con el propósito de coadyuvar a su mejor aplicación. Éste Capítulo del 
Manual de Contabilidad, reemplaza a la norma sobre el mismo tema emitida por el CONAC en 2009.  

BASE DE CODIFICACIÓN

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

PRIMER AGREGADO 

Género   1   Activo  
Grupo   1.1   Activo Circulante  
Rubro   1.1.1   Efectivo y Equivalentes  

SEGUNDO AGREGADO 

Cuenta   1.1.1.1  Efectivo  
Subcuenta   1.1.1.1.1  Caja  

GÉNERO: Considera el universo de la clasificación.  

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

RUBRO: Permite la clasificación particular de las operaciones del Municipio de Rincón de Romos, 
Aguascalientes.  

CUENTA: Establece el registro de las operaciones a nivel libro mayor.  

SUBCUENTA: Constituye un mayor detalle de las cuentas. Está aprobada, por el área administrativa 
competente en materia de Contabilidad Gubernamental en el Municipio, desagregada del Plan de Cuentas 
de acuerdo a las necesidades, a partir de la estructura básica que se está presentando, con excepción de las 
señaladas al final de este capítulo en la “Relación Contable/Presupuestaria”, necesarias para la interrelación 
con los clasificadores presupuestarios. 

CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS SIMPLIFICADO

1 ACTIVO  

1.1 ACTIVO CIRCULANTE  

1.1.1 Efectivo y Equivalentes  
1.1.1.1 Efectivo  
1.1.1.2 Bancos/Tesorería  
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica  
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración  
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes  

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo  
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo  
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo  

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios  
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo  
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo  
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo  
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo  

1.1.4 Inventarios
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta  
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración  
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1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 1.1.4.5 Bienes en Tránsito  

1.1.5 Almacenes  
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo  
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes  
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  

1.1.9 Otros Activos Circulantes  
1.1.9.1 Valores en Garantía  
1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)  
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago  

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo  
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo  
1.2.1.1.1 Depósitos a LP en Moneda Nacional  
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  
1.2.1.3.8 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios  

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo  
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo  
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo  
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  

1.2.3.1 Terrenos  
1.2.3.2 Viviendas  
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales  

1.2.3.4 Infraestructura
1.2.3.4.1 Infraestructura de Carreteras
1.2.3.4.5 Infraestructura de Telecomunicaciones  
1.2.3.4.6 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones  

1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público  
1.2.3.5.1 Edificación Habitacional en Proceso  
1.2.3.5.2 Edificación no Habitacional en Proceso  
1.2.3.5.3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y 
Telecomunicaciones en Proceso  
1.2.3.5.4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso  
1.2.3.5.5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso  
1.2.3.5.6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso 1.2.3.5.7 Instalaciones y 
Equipamiento en Construcciones en Proceso  
1.2.3.5.9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso  

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios  
1.2.3.6.1 Edificación Habitacional en Proceso  
1.2.3.6.2 Edificación no Habitacional en Proceso  
1.2.3.6.3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y 
Telecomunicaciones en Proceso  
1.2.3.6.4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso  
1.2.3.6.5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso  
1.2.3.6.6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso 1.2.3.6.7 Instalaciones y 
Equipamiento en Construcciones en Proceso  
1.2.3.6.9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso  

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles  

1.2.4 Bienes Muebles  
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1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración  
1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería  
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería  
1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información  
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración  

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  
1.2.4.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales  
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos  
1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video  
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  

1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  
1.2.4.3.1 Equipo Médico y de Laboratorio  
1.2.4.3.2 Instrumental Médico y de Laboratorio

1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte  
1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre  
1.2.4.4.2 Carrocerías y Remolques  
1.2.4.4.9 Otros Equipos de Transporte 

1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad  

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  
1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Agropecuario 1.2.4.6.2 Maquinaria y Equipo Industrial  
1.2.4.6.3 Maquinaria y Equipo de Construcción  
1.2.4.6.4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial  
1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación  
1.2.4.6.6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 1.2.4.6.7 Herramientas y 
Máquinas-Herramienta
1.2.4.6.9 Otros Equipos  

1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  
1.2.4.7.1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos  
1.2.4.7.2 Objetos de Valor  

1.2.4.8 Activos Biológicos  
1.2.4.8.1 Bovinos
1.2.4.8.2 Porcinos
1.2.4.8.3 Aves  
1.2.4.8.4 Ovinos y Caprinos  
1.2.4.8.5 Peces y Acuicultura  
1.2.4.8.6 Equinos
1.2.4.8.7 Especies Menores y de Zoológico  
1.2.4.8.8 Árboles y Plantas  
1.2.4.8.9 Otros Activos Biológicos  

1.2.5 Activos Intangibles  
1.2.5.1 Software  
1.2.5.4 Licencias
1.2.5.4.1 Licencias Informáticas e Intelectuales  
1.2.5.4.2 Licencias Industriales, Comerciales y Otras  

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles  

1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  

1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura  
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles  
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1.2.7 Activos Diferidos  

1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos  
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero  
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo  
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado  
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos  

1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  

1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo  
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo  
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo  
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo 

1.2.9 Otros Activos no Circulantes  

1.2.9.1 Bienes en Concesión  
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero  
1.2.9.3 Bienes en Comodato 

2 PASIVO  

2.1 PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  

2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  
2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo  
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  
2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo  
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  

2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo  

2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  

2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  

2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  

2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo  

2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna  
2.1.3.1.2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna  
2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  
2.1.3.3.1 Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional  

2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo  

2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  
2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  
2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  

2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo  

2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo  
2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo  
2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo 
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2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 2.1.6.5 Otros Fondos de 
Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  

2.1.7 Provisiones a Corto Plazo  

2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  
2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo  
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo  

2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo  

2.1.9.1 Ingresos por Clasificar  
2.1.9.2 Recaudación por Participar  
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes  

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE

2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo  

2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo  
2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo  

2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo  

2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo  
2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo  
2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo  

2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo  

2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo  
2.2.3.5 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo  

2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo  

2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo  
2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo  
2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo  

2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  
2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo  
2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo  
2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo  
2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo  
2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  
2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo  

2.2.6 Provisiones a Largo Plazo  

2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo  
2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo  
2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo  
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo  

3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3.1.1 Aportaciones

3.1.2 Donaciones de Capital  

3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  
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3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  

3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores  

3.2.3 Revalúos  

3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles  
3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles 3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles  
3.2.3.9 Otros Revalúos  

3.2.4 Reservas  

3.2.4.1 Reservas de Patrimonio  
3.2.4.2 Reservas Territoriales  
3.2.4.3 Reservas por Contingencias  

3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  

3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables  
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables  

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  

4.1 INGRESOS DE GESTION

4.1.1 Impuestos

4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos  
4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio  
4.1.1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones  
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos  
4.1.1.9 Otros Impuestos

4.1.3 Contribuciones de Mejoras  

4.1.3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas  

4.1.4 Derechos  

4.1.4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público  
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios  
4.1.4.4 Accesorios de Derechos  
4.1.4.9 Otros Derechos  

4.1.5 Productos de Tipo Corriente  

4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público  
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados  
4.1.5.3 Accesorios de Productos  
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes  

4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente  

4.1.6.1 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  
4.1.6.2 Multas
4.1.6.3 Indemnizaciones  
4.1.6.4 Reintegros  
4.1.6.5 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas  
4.1.6.6 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes  
4.1.6.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones  
4.1.6.8 Accesorios de Aprovechamientos  
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4.1.6.9 Otros Aprovechamientos  

4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  

4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías  
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno  
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados  

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

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

4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS  

4.2.1 Participaciones y Aportaciones  

4.2.1.1 Participaciones  
4.2.1.2 Aportaciones  
4.2.1.3 Convenios  

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas  

4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público  
4.2.2.2 Transferencias del Resto del Sector Público  
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones  
4.2.2.4 Ayudas Sociales  
4.2.2.6 Transferencias del Exterior  

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  

4.3.1 Ingresos Financieros

4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros

4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios

4.3.2.1 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta  
4.3.2.2 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas  
4.3.2.3 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración  
4.3.2.4 Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para 
Producción
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo  

4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  

4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  

4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones  

4.3.4.1 Disminución del Exceso en Provisiones  

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios  

4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores
4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos  
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios  
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5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1.1 Servicios Personales  

5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales  
5.1.1.4 Seguridad Social  
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas  
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos  

5.1.2 Materiales y Suministros  

5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales  
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios  
5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización  
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos  
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos  
5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad  
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  

5.1.3 Servicios Generales  

5.1.3.1 Servicios Básicos  
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento  
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5.1.3.6 Servicios de 
Comunicación Social y Publicidad  
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos  
5.1.3.8 Servicios Oficiales  
5.1.3.9 Otros Servicios Generales  

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  

5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  

5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público 

5.2.3 Subsidios y Subvenciones  

5.2.3.1 Subsidios  

5.2.4 Ayudas Sociales  

5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas  
5.2.4.2 Becas  
5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones  
5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros  

5.2.5 Pensiones y Jubilaciones  

5.2.5.1 Pensiones  
5.2.5.2 Jubilaciones  
5.2.5.9 Otras Pensiones y Jubilaciones  

5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  

5.2.6.1 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contrat  
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5.6 INVERSION PUBLICA  

5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable  

5.6.1.1 Construcción en Bienes no Capitalizable  

6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE  

6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS  

6.2 AHORRO DE LA GESTION  

6.3 DESAHORRO DE LA GESTION  

7  CUENTAS DE ORDEN CONTABLES  

7.1 VALORES 

7.1.1 Valores en Custodia  
7.1.2 Custodia de Valores  

7.2 EMISION DE OBLIGACIONES  

7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna  
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa  

7.3 AVALES Y GARANTIAS  

7.3.1 Avales Autorizados  
7.3.2 Avales Firmados  
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar  
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas  
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno  
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales  

7.4 JUICIOS  

7.4.1 Demanda Judicial en Proceso de Resolución 7.4.2 Resolución de Demanda en Proceso Judicial  

7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES  

7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares  
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares  

7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO  

7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión  
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes  
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato 
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes  

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada  

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar

8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada  

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada  
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada  
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8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado  

8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer  

8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado  

8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido  

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado  

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido  

8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado  

9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO  

9.1 SUPERAVIT FINANCIERO  

9.2 DEFICIT FINANCIERO  

9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

CAPÍTULO III 
GUÍAS CONTABILIZADORAS 

Las guías contabilizadoras son una herramienta que ayuda y facilita la contabilización de un ente y su 
información, estableciendo en ella todos los posibles asientos contables a registrar, por cada grupo de 
cuentas y por cada operación en específico.  

El objeto de la Guía Contabilizadora es el de tener un listado conteniendo de forma ordenada, clara y 
coherente la clasificación de las cuentas que se utilizaran en una empresa, esta debe contener el numero o 
clave y el nombre de la cuenta.  

Las Guías Contabilizadoras que a continuación se muestran en este manual, son las sugeridas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). Así mismo, se recomienda, que se apeguen a las 
modificaciones que en su momento llegue a realizar el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable 
(SEVAC) y apegarse a las mismas.  
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III.1.3 SERVICIOS GENERALES
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V.1.3 ALMACÉN E INVENTARIOS
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V.1.5 BIENES EN COMODATO

V.1.6 VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACIÓN EN PAGO

V.1.7 DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y TÍTULOS

V.1.8 FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE

V.1.9 OTROS GASTOS

V.2.1 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES
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VI.5 INVERSIONES FINANCIERAS
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VII.2.5 JUICIOS
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VIII.1.3 CIERRE DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS
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I. ASIENTO DE APERTURA

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE

PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la apertura de libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 

Auxiliar contable del 

ejercicio inmediato 

anterior. 

Al inicio del Año 1.0.0.0 

Activo 

2.0.0.0 

Pasivo 

    3.0.0.0 

Hacienda 

Pública/ 

Patrimonio 

3.0.0.0 

Hacienda 

Pública/ 

Patrimonio 

    7.0.0.0 

Cuentas de 

Orden 

Contable 

7.0.0.0 

Cuentas de 

Orden 

Contable 
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VII.1.1 REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA LEY DE INGRESOS

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE

PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Ley de ingresos estimada. Ley de Ingresos 

aprobada. 

Anual   8.1.1         

Ley de 

Ingresos 

Estimada  

8.1.2          

Ley de 

Ingresos por 

Ejecutar  

2 Modificaciones positivas a la Ley de 

Ingresos. 

Modificación de la 

Ley de Ingresos. 

Eventual   8.1.3 

Modifica-

ciones a la 

Ley de 

Ingresos 

Estimada  

8.1.2         

Ley de 

Ingresos por 

Ejecutar  

3 Modificaciones negativas a la Ley de 

Ingresos. 

Modificación de la 

Ley de Ingresos. 

Eventual   8.1.2          

Ley de 

Ingresos por 

Ejecutar  

8.1.3 

Modifica-

ciones a la 

Ley de 

Ingresos 

Estimada  

4 Ingresos devengados. Documento emitido 

por autoridad 

competente. 

Frecuente   8.1.2          

Ley de 

Ingresos por 

Ejecutar  

8.1.4          

Ley de 

Ingresos 

Devengada  

5 Ingresos recaudados. Formato de pago 

autorizado, recibo 

oficial y/o estados 

de cuenta 

bancarios. 

Frecuente   8.1.4          

Ley de 

Ingresos 

Devengada  

8.1.5         

Ley de 

Ingresos 

Recaudada  
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VII.1.2 REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO

No. CONCEPTO 
DOCUMENTO 

FUENTE

PERIODI-

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el presupuesto de Egresos aprobado. Presupuesto de 

egresos aprobado. 

Anual   8.2.2 

Presupuesto 

de Egresos 

por Ejercer 

8.2.1 

Presupuesto 

de Egresos 

Aprobado  

2 Por las ampliaciones/adiciones liquidas al 

Presupuesto aprobado. 

Oficio de 

adecuación 

presupuestaria. 

Eventual   8.2.2 

Presupuesto 

de Egresos 

por Ejercer 

8.2.3 

Modifica-

ciones al 

Presupuesto 

de Egresos 

Aprobado 

3 Por las reducciones liquidas al Presupuesto 

aprobado. 

Oficio de 

adecuación 

presupuestaria. 

Eventual   8.2.3 

Modifica-

ciones al 

Presupuesto 

de Egresos 

Aprobado 

8.2.2 

Presupuesto 

de Egresos 

por Ejercer 

4 Por las ampliaciones/adiciones 

compensadas al Presupuesto aprobado. 

Oficio de 

adecuación 

presupuestaria. 

Eventual   8.2.2 

Presupuesto 

de Egresos 

por Ejercer 

8.2.3 

Modifica-

ciones al 

Presupuesto 

de Egresos 

Aprobado 

5 Por las reducciones compensadas al 

Presupuesto aprobado. 

Oficio de 

adecuación 

presupuestaria. 

Eventual   8.2.3 

Modifica-

ciones al 

Presupuesto 

de Egresos 

Aprobado 

8.2.2 

Presupuesto 

de Egresos 

por Ejercer 

6 Por el presupuesto comprometido. Contrato o pedido. Frecuente   8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprome-

tido  

8.2.2 

Presupuesto 

de Egresos 

por Ejercer 

7 Por el presupuesto devengado. Contrato, factura, 

recibos,

estimaciones de 

avance de obra o 

documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado  

8.2.4 

Presupuesto 

de Egresos 

Comprome-

tido  

8 Por el presupuesto ejercido. Cuenta por Liquidar 

Certificada o 

documento 

equivalente. 

Frecuente   8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido  

8.2.5 

Presupuesto 

de Egresos 

Devengado  

9 Por el presupuesto pagado. Documento de pago 

emitido por la 

Tesorería 

correspondiente 

(cheque, 

transferencias 

bancarias, efectivo). 

Frecuente   8.2.7 

Presupuesto 

de Egresos 

Pagado  

8.2.6 

Presupuesto 

de Egresos 

Ejercido  
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II.1.1 IMPUESTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar 

    1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

2 Por los depósitos de los impuestos 
recaudados en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

3 Por la clasificación por concepto de 
impuestos. 

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

Frecuente 2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar 

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 

o

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

     4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo y 
las Transac-

ciones 

o

     4.1.1.4 
Impuestos al 

Comercio 
Exterior 

o

     4.1.1.5 
Impuestos 

Sobre 
Nóminas y 

Asimilables o 

     4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológicos 

o

     4.1.1.7 
Accesorios

de Impuestos 

o

     4.1.1.9 Otros 
Impuestos 

o

        

     4.1.9.1 
Impuestos no 
Comprendi-
dos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 
de Liquida-
ción o Pago 
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II.1.1 IMPUESTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

4 Por el devengado por concepto de 
impuestos determinables. 

Documento emitido 
por autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o

8.1.2 

Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 

Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio o 

     4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo y 
las Transac-

ciones 

o

     4.1.1.4 
Impuestos al 

Comercio 
Exterior 

o

     4.1.1.5 
Impuestos 

Sobre 
Nóminas y 

Asimilables o 

     4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológicos 

o

     4.1.1.7 
Accesorios

de impuestos 
o

     4.1.1.9 Otros 
Impuestos 

o

     4.1.9.1 
Impuestos no 
Comprendi-
dos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 
de Liquida-
ción o Pago 

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

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

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

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 
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II.1.1 IMPUESTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

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

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

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos o 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

  4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 

o

     4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo y 
las Transac-

ciones 

o

     4.1.1.4 
Impuestos al 

Comercio 
Exterior 

o

     4.1.1.5 
Impuestos 

Sobre 
Nóminas y 

Asimilables o 

     4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológicos 

o

     4.1.1.7 
Accesorios

de Impuestos 
o

     4.1.1.9 Otros 
Impuestos 

o

     4.1.9.1 
Impuestos no 
Comprendi-
dos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 
de Liquida-
ción o Pago 

    1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

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

Ficha de depósito, 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 53Octubre 8 de 2018 (Tercera Sección)

II.1.1 IMPUESTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

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

Eventual 4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

    4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 
o

    4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo 

y las 
Transa-
cciones 

o

    4.1.1.4 
Impuestos 

al Comercio 
Exterior 

o

    4.1.1.5 
Impuestos 

Sobre 
Nóminas y 
Asimilables 

o

    4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológicos 

o

    4.1.1.7 
Accesorios

de
Impuestos 

o

    4.1.1.9 
Otros 

Impuestos 
o

    4.1.9.1 
Impuestos 

no
Comprendi-
dos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados 
en

Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 
de Liquida-
ción o Pago 

    2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 
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II.1.1 IMPUESTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

        

10 Por los ingresos compensados por 
impuestos. 

Declaración del 
contribuyente o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos o 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

    4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 
o

4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio o 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo 

y las 
Transac-
ciones 

o

4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo 

y las 
Transac-
ciones 

o

    4.1.1.4 
Impuestos al 

Comercio 
Exterior 

o

4.1.1.4 
Impuestos al 

Comercio 
Exterior 

o

    4.1.1.5 
Impuestos 

Sobre 
Nóminas y 
Asimilables 

o

4.1.1.5 
Impuestos 

Sobre 
Nóminas y 
Asimilables 

o

    4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológicos 

o

4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológicos 

o

    4.1.1.7 
Accesorios

de
Impuestos 

o

4.1.1.7 
Accesorios

de
Impuestos 

o

    4.1.1.9 Otros 
Impuestos 

o

4.1.1.9 Otros 
Impuestos 

o

    4.1.9.1 
Impuestos 

no
Comprendi-
dos en las 
Fracciones 

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 
de Liquida-
ción o Pago 

4.1.9.1 
Impuestos 

no
Comprendi-
dos en las 
Fracciones 

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 
de Liquida-
ción o Pago 

11 Por el devengado al formalizarse la 
suscripción del Convenio de pago de 
impuestos en parcialidades (sin previo 
devengado). 

Convenio de pago o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

      4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 
o
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II.1.1 IMPUESTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo y 

las Transa-
cciones 

o

     4.1.1.4 
Impuestos al 

Comercio 
Exterior 

o

     4.1.1.5 
Impuestos 

Sobre 
Nóminas y 
Asimilables 

o

     4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológicos 

o

     4.1.1.7 
Accesorios

de Impuestos 
o

     4.1.1.9 Otros 
Impuestos 

o

     4.1.9.1 
Impuestos no 
Comprendi-
dos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 
de Liquida-
ción o Pago 

12 Por el cobro de las parcialidades del 
Convenio de pago de los impuestos. 

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

13 Por los depósitos de las parcialidades 
recaudadas por impuestos en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

14 Por la resolución judicial por incumplimiento 
de pago por impuestos (sin previo 
devengado). 

Resolución judicial 
definitiva. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio o 

     4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo y 
las Transac-

ciones 
o
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II.1.1 IMPUESTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     4.1.1.4 
Impuestos al 

Comercio 
Exterior 

o

     4.1.1.5 
Impuestos 

Sobre 
Nóminas y 
Asimilables 

o

     4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológicos 

o

     4.1.1.7 
Accesorios

de Impuestos 

o

     4.1.1.9 Otros 
Impuestos 

o

     4.1.9.1 
Impuestos no 
Comprendi-
dos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 
de Liquida-
ción o Pago 

15 Por el cobro de la resolución judicial 
definitiva por impuestos. 

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

16 Por los depósitos de los impuestos por 
resolución judicial definitiva recaudados en 
caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

17 Por el cobro en especie de la resolución 
judicial definitiva por impuestos. 

Oficio de autorización 
de recepción de 
bienes embargados 
y/o documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.9.3 
Bienes 

Derivados 
de

Embargos, 
Decomisos, 

Asegura-
mientos y 
Dación en 

Pago 

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

        

18 Por la devolución de los bienes derivados de 
embargos, decomisos, aseguramientos y 
dación en pago. 

Autorización de la 
devolución por la 
autoridad fiscal 
correspondiente. 

Eventual 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

1.1.9.3 
Bienes 

Derivados de 
Embargos, 
Decomisos, 

Asegura-
mientos y 
Dación en 

Pago 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 
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II.1.1 IMPUESTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

        

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

Documento de 
cobro emitido por la 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.1.1 
Impuestos 
Sobre los 
Ingresos 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 
o

     4.1.1.3 
Impuestos 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo y 

las Transa-
cciones 

o

     4.1.1.4 
Impuestos al 

Comercio 
Exterior 

o

     4.1.1.5 
Impuestos 

Sobre 
Nóminas y 
Asimilables 

o

     4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológicos 

o

     4.1.1.7 
Accesorios

de Impuestos 
o

     4.1.1.9 Otros 
Impuestos 

o

     4.1.9.1 
Impuestos no 
Comprendi-
dos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 
de Liquida-
ción o Pago 

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

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

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

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

        

 Notas: 
 Registro Automático 

Esta guía se complementa con la V.I.6 
Venta de Bienes Provenientes de 
Adjudicaciones, Decomisos y dación en 
Pago. 
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II.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja o 
estados de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

   

2 Por los depósitos de las cuotas y 
aportaciones de seguridad social 
recaudadas en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

3 Por la clasificación por concepto de cuotas y 
aportaciones de seguridad social. 

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

Frecuente 2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar

4.1.2.1 
Aportaciones 
para Fondos 
de Vivienda 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.2.2 
Cuotas para 

el Seguro 
Social 

o

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

     4.1.2.3 
Cuotas de 

Ahorro para 
el Retiro 

o

     4.1.2.4 
Accesorios
de Cuotas y 
Aportaciones 

de
Seguridad 

Social 

     4.1.2.9 
Otras Cuotas y 
Aportaciones 

para la 
Seguridad 

Social 

4 Por el devengado por concepto de cuotas y 
aportaciones de seguridad social 
determinables. 

Documento emitido 
por la autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.2.1 
Aportaciones 
para Fondos 
de Vivienda 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.2.2 
Cuotas para 

el Seguro 
Social 

o

     4.1.2.3 
Cuotas de 

Ahorro para 
el Retiro 

o

    4.1.2.4 
Accesorios
de Cuotas y 
Aportaciones 

de
Seguridad 

Social 

     4.1.2.9 Otras 
Cuotas y 

Aportaciones 
para la 

Seguridad 
Social 

5 Por la recaudación por concepto de cuotas y 
aportaciones de seguridad social 
determinables. 

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
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II.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

6 Por los depósitos de las cuotas y 
aportaciones de seguridad social 
determinables recaudadas en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

7 Por el devengado y recaudado por concepto 
de cuotas y aportaciones de seguridad social 
autodeterminables. 

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

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo  

4.1.2.1 
Aportaciones 
para Fondos 
de Vivienda 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.2.2 
Cuotas para 

el Seguro 
Social 

o
     4.1.2.3 

Cuotas de 
Ahorro para 

el Retiro 
o

     4.1.2.4 
Accesorios
de Cuotas y 
Aportaciones 
de Seguridad 

Social 
o

     4.1.2.9 Otras 
Cuotas y 

Aporta-ciones 
para la 

Seguridad 
Social 

    1.1.1.1 
Efectivo 

o
1.1.1.2 

Bancos/ 
Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8 Por los depósitos de las cuotas y 
aportaciones de seguridad social 
autodeterminables recaudadas en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

9 Por la devolución y pago de cuotas y 
aportaciones de seguridad social. 

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

Eventual 4.1.2.1 
Aportaciones 
para Fondos 
de Vivienda 

o

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

    4.1.2.2 
Cuotas para 

el Seguro 
Social 

o
    4.1.2.3 

Cuotas de 
Ahorro para 

el Retiro 
o

    4.1.2.4 
Accesorios
de Cuotas y 
Aportaciones 

de
Seguridad 

Social 
o

    4.1.2.9 
Otras 

Cuotas y 
Aporta-

ciones para 
la Seguridad 

Social 
    2.1.1.8 

Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 
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II.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

10 Por los ingresos compensados por cuotas y 
aportaciones de seguridad social. 

Declaración del 
contribuyente o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 4.1.2.1 
Aportaciones 
para Fondos 
de Vivienda 

o

4.1.2.1 
Aportaciones 
para Fondos 
de Vivienda 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

    4.1.2.2 Cuotas 
para  el Seguro 

Social 
o

4.1.2.2 
Cuotas para 

el Seguro 
Social 

o

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    4.1.2.3 Cuotas 
de Ahorro para 

el Retiro 
o

4.1.2.3 
Cuotas de 

Ahorro para 
el Retiro 

o

   4.1.2.4 
Accesorios de 

Cuotas y 
Aportaciones de 

Seguridad 
Social 

o

4.1.2.4 
Accesorios
de Cuotas y 
Aportaciones 
de Seguridad 

Social 
o

    4.1.2.9 Otras 
Cuotas y 

Aportaciones 
para la 

Seguridad 
Social  

4.1.2.9 Otras 
Cuotas y 

Aportaciones 
para la 

Seguridad 
Social  

11 Por el devengado al formalizarse la 
suscripción del convenio de pago de cuotas 
y aportaciones de seguridad social en 
parcialidades (sin previo devengado). 

Convenio de pago o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.2.1 
Aportaciones 
para Fondos 
de Vivienda 

o

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

      4.1.2.2 
Cuotas para 

el Seguro 
Social 

o

     4.1.2.3 
Cuotas de 

Ahorro para 
el Retiro 

o

     4.1.2.4 
Accesorios
de Cuotas y 
Aportaciones 
de Seguridad 

Social 
o

     4.1.2.9 
Otras Cuotas 

y Aporta-
ciones para 
la Seguridad 

Social 

12 Por el cobro por las parcialidades del 
convenio de pago de cuotas y aportaciones 
de seguridad social. 

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

Frecuente 1.1.1.1 Efectivo 
o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4  Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 Bancos/ 
Tesorería 

   

13 Por los depósitos de las parcialidades por 
cuotas y aportaciones de seguridad social 
recaudadas en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 Bancos 
/ Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 
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II.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

14 Por la resolución judicial por incumplimiento 
de pago de cuotas y aportaciones de 
seguridad social, incluye los accesorios 

determinados (sin previo devengado). 

Resolución judicial 

definitiva. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 

Corto Plazo 

4.1.2.1 
Aportaciones 
para Fondos 

de Vivienda 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.2.2 
Cuotas para 

el Seguro 

Social 

o

     4.1.2.3 
Cuotas de 

Ahorro para 

el Retiro 

o

     4.1.2.4 
Accesorios
de Cuotas y 
Aportaciones 
de Seguridad 

Social 

o

     4.1.2.9 Otras 
Cuotas y 

Aportaciones 
para la 

Seguridad 
Social 

15 Por el cobro de cuotas y aportaciones de 
seguridad social originada en resolución 
judicial definitiva (sin previo devengado). 

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

16 Por los depósitos de las parcialidades por 
cuotas y aportaciones de seguridad social 
recaudadas en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

17 Por el cobro en especie de cuotas y 
aportaciones de seguridad social originada 
en la resolución judicial definitiva. 

Oficio de 
autorización de 
recepción de bienes 
embargados y/o 
documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.9.3 
Bienes 

Derivados 
de

Embargos, 
Decomisos, 

Asegura-
mientos y 
Dación en 

Pago 

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

18 Por la devolución de bienes derivados de 
embargados, decomisos, aseguramiento y 
dación en pago. 

Autorización de la 
devolución por la 
autoridad fiscal 
correspondiente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

1.1.9.3 
Bienes 

derivados de 
embargos, 
decomisos, 

asegura-
mientos y 
dación en 

pago 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 
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II.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

19 Por el devengado por deudores morosos por 
incumplimientos de cuotas y aportaciones de 

seguridad social, incluye los accesorios 

determinados (sin previo devengado). 

Documento de 
cobro emitido por la 

autoridad 

competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 

Recuperar a 

Corto Plazo 

4.1.2.1 
Aportaciones 

para Fondos 

de Vivienda 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.2.2 

Cuotas para 
el Seguro 

Social 

o

     4.1.2.3 
Cuotas de 

Ahorro para 

el Retiro 

o

     4.1.2.4 
Accesorios

de Cuotas y 
Aportaciones 

de Seguridad 

Social 

o

     4.1.2.9 Otras 
Cuotas y 

Aportaciones 

para la 

Seguridad 

Social 

20 Por el cobro a deudores morosos por 
incumplimiento de cuotas y aportaciones de 

seguridad social. 

Formato de pago 
autorizado, recibo 

oficial, estado de 

cuenta bancario. 

Frecuente 1.1.1.1 

Efectivo 

o

1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos por 

Recuperar a 

Corto Plazo 

8.1.4 

Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 

Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

21 Por los depósito de las cuotas y aportaciones 
de seguridad social recaudadas en caja de 

los deudores morosos. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 

bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.1.1 

Efectivo 

      

 Nota: 

Registro automático 

Esta guía se complementa con la V.I.6 
Venta de Bienes Provenientes de 
Adjudicaciones, Decomisos y dación en 
Pago. 
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II.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o
1.1.1.2 

Bancos/ 
Tesorería 

2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar 

2 Por los depósitos de las contribuciones de 
mejoras recaudadas en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

3 Por la clasificación por concepto de 
contribuciones de mejoras. 

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

Frecuente 2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar

4.1.3.1 
Contribu-
ciones de 

Mejoras por 
Obras 

Públicas 
o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

4 Por el devengado por concepto de 
contribuciones de mejoras determinables. 

Documento emitido 
por la autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.3.1 
Contribuciones 

de Mejoras 
por Obras 
Públicas 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.9.2 
Contribuciones 
de Mejoras, 
Derechos, 

Productos y 
Aprovecha-
mientos no 

Comprendidos 
en las 

Fracciones
de la Ley de 

Ingresos 
Causados en 

Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 

5 Por la recaudación por concepto de 
contribuciones de mejoras determinables. 

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

6 Por los depósitos de las contribuciones de 
mejoras determinable recaudadas en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 
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II.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

7 Por el devengado y recaudado por 
contribuciones de mejoras 
autodeterminables.

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

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.3.1 
Contribuciones 

de Mejoras 
por Obras 
Públicas 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 

Comprendidos 
en las 

Fracciones
de la Ley de 

Ingresos 
Causados en 

Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 

    1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo  

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8 Por los depósitos de las contribuciones de 
mejoras autodeterminables recibidas en 
caja. 

Ficha de depósito. o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

        

9 Por la devolución y pago de contribuciones 
de mejoras. 

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

Eventual 4.1.3.1 
Contribución 
de Mejoras 
por Obras 
Públicas 

o

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

    4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 

Comprendidos 
en las 

Fracciones
de la Ley de 

Ingresos 
Causados 

en
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación 

o Pago 

    2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 
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II.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

10 Por las contribuciones de mejoras 
compensadas. 

Declaración del 
contribuyente o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 4.1.3.1 
Contribu-
ciones de 

Mejoras por 
Obras 

Públicas 
o

4.1.3.1 
Contribu-
ciones de 

Mejoras por 
Obras 

Públicas 
o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

  4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados 
en

Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación 

o Pago 

4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

Nota: 
Registro automático
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II.1.4 DERECHOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2 Por los depósitos de los derechos 
recaudados en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

3 Por la clasificación por concepto de 
derechos. 

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

Frecuente 2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar

4.1.4.1 
Derechos por 
el Uso, Goce, 
Aprovecha-

miento o 
Explotación 

de Bienes de 
Dominio 
Público 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.4.2 
Derechos a 

los Hidrocar-
buros 

o

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

     4.1.4.3 
Derechos por 
Prestación de 

Servicios 
o

     4.1.4.4 
Accesorios

de Derechos 
o

     4.1.4.9 Otros 
Derechos 

o
     4.1.9.2 

Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 
4 Por el devengado por concepto de derechos 

determinables.
Documento de 
cobro emitido por la 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.4.1 
Derechos por 
el Uso, Goce, 
Aprovecha-

miento o 
Explotación 

de Bienes de 
Dominio 
Público 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.4.2 
Derechos a 

los Hidrocar-
buros 

o
     4.1.4.3 

Derechos por 
Prestación de 

Servicios 
o
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II.1.4 DERECHOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     4.1.4.4 
Accesorios

de Derechos 
o

     4.1.4.9 Otros 
Derechos 

o
     4.1.9.2 

Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 
5 Por la recaudación por concepto de 

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
6 Por los depósitos de los ingresos por 

derechos determinables recaudados en 
caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

7 Por el devengado y recaudado por derechos 
autodeterminables. 

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

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.4.1 
Derechos por 
el Uso, Goce, 
Aprovecha-

miento o 
Explotación 

de Bienes de 
Dominio 
Público 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.4.2 
Derechos a 

los Hidrocar-
buros 

o
     4.1.4.3 

Derechos por 
Prestación de 

Servicios 
o

     4.1.4.4 
Accesorios

de Derechos 
o

     4.1.4.9 Otros 
Derechos 

o
     4.1.9.2 

Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 
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II.1.4 DERECHOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

        

8 Por los depósitos de los ingresos por 
derechos autodeterminables recaudados en 
caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

  1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

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

Eventual 4.1.4.1 
Derechos

por el Uso, 
Goce,

Aprovecha-
miento o 

Explotación 
de Bienes 

de Dominio 
Público 

o

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a Corto 
Plazo  

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

    4.1.4.2 
Derechos a 

los 
Hidrocar-

buros 
o

    4.1.4.3 
Derechos

por 
Prestación 

de Servicios 
o

    4.1.4.4 
Accesorios

de
Derechos 

o

    4.1.4.9 
Otros 

Derechos 
o

    4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados 
en

Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación 

o Pago 

    2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 
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II.1.4 DERECHOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

10 Por los derechos compensados. Declaración del 
contribuyente o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 4.1.4.1 
Derechos 

por el Uso, 
Goce,

Aprovecha-
miento o 

Explotación 
de Bienes de 

Dominio 
Público 

o

4.1.4.1 
Derechos 

por el Uso, 
Goce,

Aprovecha-
miento o 

Explotación 
de Bienes de 

Dominio 
Público 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

    4.1.4.2 
Derechos a 
los Hidrocar-

buros 
o

4.1.4.2 
Derechos a 
los Hidrocar-

buros 
o

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    4.1.4.3 
Derechos 

por 
Prestación 

de Servicios 
o

4.1.4.3 
Derechos 

por 
Prestación 

de Servicios 
o

    4.1.4.4 
Accesorios

de Derechos 
o

4.1.4.4 
Accesorios

de Derechos 
o

    4.1.4.9 Otros 
Derechos 

o

4.1.4.9 Otros 
Derechos 

o

    4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones 

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 

4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones 

de la Ley de 
Ingresos 

Causados 
en Ejercicios 

Fiscales
Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación 

o Pago 

11 Por el devengado al formalizarse la 
suscripción del convenio de pago de 
derechos en parcialidades (sin previo 
devengado). 

Convenio de pago o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.4.1 
Derechos 

por el Uso, 
Goce,

Aprovecha-
miento o 

Explotación 
de Bienes de 

Dominio 
Público 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

    4.1.4.2 
Derechos a 
los Hidrocar-

buros 

o

     4.1.4.3 
Derechos 

por 
Prestación 

de Servicios 

o
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II.1.4 DERECHOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     4.1.4.4 
Accesorios

de Derechos 
o

     4.1.4.9 Otros 
Derechos 

o
     4.1.9.2 

Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 
12 Por el cobro de las parcialidades del 

convenio de pago por derechos. 
Formato de pago 
autorizado, recibo 
oficial, estado de 
cuenta bancario. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
13 Por los depósitos de las parcialidades 

recaudadas por derechos en caja. 
Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

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

Resolución judicial 
definitiva. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.4.1 
Derechos por 
el Uso, Goce, 
Aprovecha-

miento o 
Explotación 

de Bienes de 
Dominio 
Público 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.4.2 
Derechos a 

los Hidrocar-
buros 

o
     4.1.4.3 

Derechos por 
Prestación de 

Servicios 
o

     4.1.4.4 
Accesorios

de Derechos 
o

     4.1.4.9 Otros 
Derechos 

o
     4.1.9.2 

Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 
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II.1.4 DERECHOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

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

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

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

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

17 Por el devengo por deudores morosos por 
derechos incluye los accesorios (sin previo 
devengado). 

Documento de 
cobro emitido por la 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.4.1 
Derechos por 
el Uso, Goce, 
Aprovecha-

miento o 
Explotación 

de Bienes de 
Dominio 
Público 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

    4.1.4.2 
Derechos a 

los Hidrocar-
buros 

o

     4.1.4.3 
Derechos por 
Prestación de 

Servicios 
o

     4.1.4.4 
Accesorios

de Derechos 
o

     4.1.4.9 Otros 
Derechos 

o

     4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 

18 Por el cobro de deudores morosos por 
derechos. 

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

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

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

      

Nota: 
 Registro automático 
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II.1.5 PRODUCTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por clasificar. Corte de caja o 
estado de cuenta 
bancario. 

Diario 1.1.1.1 
Efectivo 

o

2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

   

2 Por los depósitos de los Productos 
recaudados en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

3 Por la clasificación por concepto de 
Productos. 

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

Frecuente 2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar

4.1.5.1 
Productos 

Derivados del 
Uso y 

Aprovecha-
miento de 
Bienes no 
Sujetos a 

Régimen de 
Dominio 
Público 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.5.2 
Enajenación 
de Bienes 

Muebles no 
Sujetos a ser 
Inventariados 

o

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

     4.1.5.3 
Accesorios

de Productos 

     4.1.5.9 Otros 
Productos 

que Generan 
Ingresos 

Corrientes 
o

     4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 

Comprendidos 
en las 

Fracciones
de la Ley de 

Ingresos 
Causados en 

Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 

4 Por el devengado por concepto de productos 
determinables. 

Documento de 
cobro emitido por la 
autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.5.1 
Productos 

Derivados del 
Uso y 

Aprovecha-
miento de 
Bienes no 
Sujetos a 

Régimen de 
Dominio 
Público 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.5.2 
Enajenación 
de Bienes 

Muebles no 
Sujetos a ser 

Inventa-
riados 

o
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II.1.5 PRODUCTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     4.1.5.3 
Accesorios

de Productos 

     4.1.5.9 Otros 
Productos 

que Generan 
Ingresos 

Corrientes 

o

     4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 

5 Por la recaudación por concepto de 
productos determinables. 

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o
1.1.1.2 

Bancos/ 
Tesorería 

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

6 Por los depósitos de los ingresos por 
productos determinables recaudados en 
caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

7 Por el devengado y recaudado de productos 
autodeterminables. 

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

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.5.1 
Productos 

Derivados del 
Uso y 

Aprovecha-
miento de 
Bienes no 
Sujetos a 

Régimen de 
Dominio 
Público 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.5.2 
Enajenación 
de Bienes 

Muebles no 
Sujetos a ser 

Inventaria-
dos 

o

     4.1.5.3 
Accesorios

de Productos 

     4.1.5.9 Otros 
Productos 

que Generan 
Ingresos 

Corrientes 

o
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II.1.5 PRODUCTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 

Comprendido
s en las 

Fracciones
de la Ley de 

Ingresos 
Causados en 

Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 

    1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

   

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

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

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

Eventual 4.1.5.1 
Productos 
Derivados 
del Uso y 

Aprovecha-
miento de 
Bienes no 
Sujetos a 

Régimen de 
Dominio 
Público 

o

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

    4.1.5.2 
Enajenación 
de Bienes 

Muebles no 
Sujetos a ser 
Inventariados 

o

   

    4.1.5.3 
Accesorios

de
Productos o 

   

    4.1.5.9 Otros 
Productos 

que Generan 
Ingresos 

Corrientes 
o

   

    4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones de 

la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes 

de 
Liquidación o 

Pago 

   



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 75Octubre 8 de 2018 (Tercera Sección)

II.1.5 PRODUCTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

        

10 Por los ingresos por productos 
compensados. 

Declaración del 
contribuyente o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 4.1.5.1 
Productos 
Derivados 
del Uso y 

Aprovecha-
miento de 
Bienes no 
Sujetos a 

Régimen de 
Dominio 
Público 

o

4.1.5.1 
Productos 
Derivados 
del Uso y 

Aprovecha-
miento de 
Bienes no 
Sujetos a 

Régimen de 
Dominio 
Público 

o

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

    4.1.5.2 
Enajenación 
de Bienes 

Muebles no 
Sujetos a ser 
Inventariados 

o

4.1.5.2 
Enajenación 
de Bienes 

Muebles no 
Sujetos a ser 
Inventariados 

o

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

    4.1.5.3 
Accesorios

de Productos 
o

4.1.5.3 
Accesorios

de Productos 
o

    4.1.5.9 Otros 
Productos 

que Generan 
Ingresos 

Corrientes 
o

4.1.5.9 Otros 
Productos 

que Generan 
Ingresos 

Corrientes 
o

    4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 

4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones 

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación o 

Pago 

Nota: 
 Registro automático
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II.1.6 APROVECHAMIENTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los ingresos por reclasificar. Corte de caja o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2 Por los depósito de los aprovechamientos 
recaudados en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

3 Por la clasificación por concepto de 
aprovechamientos. 
Se elimina la cuenta 4.1.6.1 Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal 27-12-2017

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

Frecuente 2.1.9.1 
Ingresos por 

Clasificar 

4.1.6.2 
Multas 

o

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

 4.1.6.3 
Indemizaciones 

o

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

     4.1.6.4 
Reintegros 

o

     4.1.6.5 
Aprovecha-

mientos 
Provenientes 

de Obras 
Públicas 

o

     4.1.6.6 
Aprovecha-
mientos por 
Participa-

ciones 
Derivadas de 
la Aplicación 

de Leyes 
o

     4.1.6.7 
Aprovecha-
mientos por 

Aportaciones y 
Cooperaciones 

o

     4.1.6.8 
Accesorios

de
Aprovecha-

mientos 
o

     4.1.6.9 
Otros Aprove-
chamientos 

o

     4.1.9.2 
Contribuciones 

de Mejoras, 
Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 

Comprendidos 
en las 

Fracciones de la 
Ley de Ingresos 
Causados en 

Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes de 
Liquidación o 

Pago 
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II.1.6 APROVECHAMIENTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
        

4 Por el devengado por concepto de 
aprovechamientos determinables. 
Se elimina la cuenta 4.1.6.1 Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal 27-12-2017

Documento emitido 
por la autoridad 
competente. 

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.6.2 
Multas 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

    4.1.6.3 
Indemnizacio-

nes 
o

     4.1.6.4 
Reintegros 

o
     4.1.6.5 

Aprovecha-
mientos 

Provenientes 
de Obras 
Públicas 

o
     4.1.6.6 

Aprovecha-
mientos por 

Participaciones 
Derivadas de 
la Aplicación 

de Leyes 
o

     4.1.6.7 
Aprovecha-
mientos por 

Aportaciones y 
Cooperaciones 

o
     4.1.6.8 

Accesorios de 
Aprovecha-

mientos 
o

     4.1.6.9 
Otros 

Aprovecha-
mientos 

o
     4.1.9.2 

Contribuciones 
de Mejoras, 
Derechos, 

Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones de 

la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios 
Fiscales 

Anteriores 
Pendientes de 
Liquidación o 

Pago 
5 Por la recaudación por concepto de 

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 1.1.1.2 

Bancos/ 
Tesorería 

6 Por los depósito de los aprovechamientos 
determinables recaudados en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 
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II.1.6 APROVECHAMIENTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

7 Por el devengado y recaudado por concepto 
de aprovechamientos autodeterminables. 
Se elimina la cuenta 4.1.6.1 Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal 27-12-2017

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

Frecuente 1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

4.1.6.2 
Multas 

o

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada  4.1.6.3 

Indemniza-
ciones 

o
     4.1.6.4 

Reintegros 
o

     4.1.6.5 
Aprovecha-

mientos 
Provenientes 

de Obras 
Públicas 

o
     4.1.6.6 

Aprovecha-
mientos por 
Participaciones 
Derivadas de 
la Aplicación 

de Leyes 
o

     4.1.6.7 
Aprovecha-
mientos por 

Aportaciones 
y

Cooperaciones 
o

     4.1.6.8 
Accesorios

por 
Aprovecha-

mientos 
o

     4.1.6.9 
Otros 

Aprove-
chamientos 

o
     4.1.9.2 

Contribuciones 
de Mejoras, 
Derechos, 

Productos y 
Aprovecha-
mientos no 

Comprendidos 
en las 

Fracciones 
de la Ley de 

Ingresos 
Causados en 

Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 
de Liquida-
ción o Pago 

    1.1.1.1 
Efectivo 

o

1.1.2.4 
Ingresos por 
Recuperar a 
Corto Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesoreria 

   

8 Por los depósito de los aprovechamientos 
autodeterminables recaudados en caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 
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II.1.6 APROVECHAMIENTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

9 Por la devolución y pago de 
aprovechamientos. 
Se elimina la cuenta 4.1.6.1 Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal 27-12-2017

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

Eventual 4.1.6.2 
Multas 

o

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 4.1.6.3 

Indemniza-
ciones 

o
 4.1.6.4 

Reintegros 
o

    4.1.6.5 
Aprovecha-

mientos 
Provenientes 

de Obras 
Públicas 

o
    4.1.6.6 

Aprovecha-
mientos por 
Participacio-
nes Deriva-
das de la 
Aplicación 
de Leyes 

o
    4.1.6.7 

Aprovecha-
mientos por 
Aportaciones 

y
Cooperacio-

nes 
o

    4.1.6.8 
Accesorios

por 
Aprovecha-

mientos 
o

    4.1.6.9 
Otros 

Aprove-
chamientos 

o
    4.1.9.2 

Contribucio-
nes de 

Mejoras, 
Derechos, 

Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Comprendi-
dos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados 
en

Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación 

o Pago 
    2.1.1.8 

Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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II.1.6 APROVECHAMIENTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

10 Por los ingresos por aprovechamientos 
compensados. 
Se elimina la cuenta 4.1.6.1 Incentivos Derivados de 

la Colaboración Fiscal 27-12-2017

Declaración del 
contribuyente o 
documento 
equivalente. 

Eventual 4.1.6.2 
Multas 

o

4.1.6.2 
Multas 

o

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

 4.1.6.3 
Indemniza-

ciones 
o

4.1.6.3 
Indemniza-

ciones 
o

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

    4.1.6.4 
Reintegros 

o

4.1.6.4 
Reintegros 

o
    4.1.6.5 

Aprovecha-
mientos 

Provenientes 
de Obras 
Públicas 

o

4.1.6.5 
Aprovecha-

mientos 
Provenientes 

de Obras 
Públicas 

o
    4.1.6.6 

Aprovecha-
mientos por 
Participa-

ciones 
Derivadas de 
la Aplicación 

de Leyes 
o

4.1.6.6 
Aprovecha-
mientos por 
Participa-

ciones
Derivadas de 
la Aplicación 

de Leyes 
o

    4.1.6.7 
Aprovecha-
mientos por 

Aportaciones y 
Cooperacio-

nes 
o

4.1.6.7 
Aprovecha-
mientos por 

Aportaciones y 
Cooperacio-

nes 
o

    4.1.6.8 
Accesorios

por 
Aprovecha-

mientos 
o

4.1.6.8 
Accesorios

por 
Aprovecha-

mientos 
o

    4.1.6.9 
Otros Aprove-

chamientos 
o

4.1.6.9 
Otros Aprove-

chamientos 
o

    4.1.9.2 
Contribucio-

nes de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones de 

la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes de 
Liquidación o 

Pago 

4.1.9.2 
Contribucio-

nes de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados en 
Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 
de Liquida-
ción o Pago 

NOTA: 
Registro Automático 
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II.1.7 VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 Por el devengado al realizarse la venta de 

bienes y prestación de servicios. 
Factura, contrato de 
compra venta o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

4.1.7.1 
Ingresos por 
la Venta de 
Mercancías 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     4.1.7.2 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 
Servicios 

Producidos 
en Estableci-
mientos de 
Gobierno 

o
     4.1.7.3 

Ingresos por 
Venta de 
Bienes y 

Servicios de 
Organismos 
Descentrali-

zados 
o

     4.1.7.4 
Ingresos de 

Operación de 
Entidades 

Paraestatales 
Empresariales 

y no 
Financieras 

2 Por el cobro por el ingreso de venta de 
bienes y prestación de servicios.

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

Frecuente 1.1.1.1 
Efectivo 

o
1.1.1.2 

Bancos/ 
Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

3 Por el depósito de los ingresos por venta de 
bienes y prestación de servicios recibidos en 
caja. 

Ficha de depósito o 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

1.1.1.1 
Efectivo 

4 Por la devolución y pago de los ingresos por 
venta de bienes y prestación de servicios. 

Autorización de la 
devolución, cheque 
o transferencia 
bancaria. 

Eventual 4.1.7.1 
Ingresos por 
la Venta de 
Mercancías 

o

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

    4.1.7.2 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 
Servicios 

Producidos 
en Estable-

cimientos de 
Gobierno 

o
    4.1.7.3 

Ingresos por 
Venta de 
Bienes y 

Servicios de 
Organismos 

Descen-
tralizados 

o
    4.1.7.4 

Ingresos de 
Operación 

de
Entidades 

Paraestatales 
Empresa-
riales y no 

Financieras 
    2.1.1.8 

Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

      

 NOTA: 
Registros Automáticos 
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II.1.8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

PARTICIPACIONES       

1 Por el anticipo de participaciones. Estado de cuenta 
y/o transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.1.9 Otras 
Cuentas por 

Pagar a Corto 
Plazo 

2 Por la recaudación de ingresos participable 
por parte de las Entidades Federativas. 

Recibo oficial, 
estado de cuenta 
bancario. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.9.2 
Recaudación 
por Participar 

Liquidación periódica por concepto de 
participaciones. 

      

3 Por la aplicación de las constancias de 
participaciones o documento equivalente. 

Estado de cuenta 
y/o transferencia 
bancaria, 
liquidación de 
participaciones. 

Frecuente 2.1.1.9 
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

4.2.1.1 
Participa-

ciones 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

      8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

4 Por el devengado y cobro de participaciones. Estado de cuenta 
y/o transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

4.2.1.1 
Participa-

ciones 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

5 Por la diferencia resultante del ajuste en 
contra de las participaciones del ente 
público. 

Autorización de la 
devolución. 

Eventual 4.2.1.1 
Participa-

ciones 

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

6 Por el pago de la diferencia resultante del 
ajuste en cuenta del ente público. 

Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

APORTACIONES       

7 Por el devengado de aportaciones.  Calendario de 
pagos, previo 
cumplimiento de las 
reglas de operación. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

4.2.1.2 
Aportaciones 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8 Por el cobro de aportaciones.  Estado de cuenta 
y/o transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

9 Por la devolución de aportaciones. Autorización de la 
devolución, cheque 
y/o transferencia 
bancaria. 

Eventual 4.2.1.2 
Aportaciones 

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

    2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 Ley de 
Ingresos 

Recaudada 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 
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II.1.8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

CONVENIOS       

10 Por el devengado de los ingresos por 
convenios. 

Convenio o 
documento de 
cobro. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

4.2.1.3 
Convenios 

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

11 Por el cobro de los ingresos por convenios. Estado de cuenta 
y/o transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

12 Por la devolución de los ingresos por 
convenios. 

Autorización de la 
devolución, Cheque 
y/o transferencia 
bancaria. 

Eventual 4.2.1.3 
Convenios 

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

    2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL 

      

13 Por el devengado de los ingresos por 
concepto de Incentivos derivados de la 
colaboración fiscal. 

Adición DOF 27-12-2017

Convenio o 
documento de 
cobro. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

4.2.1.4 
Incentivos 

derivados de 
la colaboración 

fiscal 

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

14 Por el cobro de los ingresos por Incentivos 
derivados de la colaboración fiscal.

Adición DOF 27-12-2017

Estado de cuenta 
y/o transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES       

15 Por el devengado y cobro por trans-ferencias 
y asignaciones. 

Se recorre numeración 27-12-2017

Estado de Cuenta 
y/o transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

4.2.2.1 
Transferencias 

Internas y 
Asignaciones 

al Sector 
Público 

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

     4.2.2.2 
Transferencias 
al Resto del 

Sector
Público 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

16 Por la devolución por transferencias y 
asignaciones. 

Se recorre numeración 27-12-2017

Autorización de la 
devolución, cheque 
y/o transferencia 
bancaria. 

Eventual 4.2.2.1 
Transferen-

cias
Internas y 

Asignaciones 
al Sector 
Público 

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

    4.2.2.2 
Transferen-

cias al 
Resto del 

Sector
Público  

    2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos / 
Tesorería 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 
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II.1.8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES       
17 Por el devengado y cobro de los ingresos por 

subsidios y subvenciones. 
Se recorre numeración 27-12-2017

Estado de cuenta 
y/o transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

4.2.2.3 
Subsidios y 

Subvenciones 

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

18 Por la devolución de los ingresos por 
subsidios y subvenciones. 

Se recorre numeración 27-12-2017

Autorización de la 
devolución, cheque 
y/o transferencia 
bancaria. 

Eventual 4.2.2.3 
Subsidios y 

Subven-
ciones 

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

    2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

AYUDAS SOCIALES       
19 Por el devengado y cobro de los ingresos por 

ayudas sociales.
Se recorre numeración 27-12-2017

Estado de cuenta 
y/o transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

4.2.2.4 
Ayudas 
Sociales 

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

        
20 Por la devolución de los ingresos por ayudas 

sociales. 
Se recorre numeración 27-12-2017

Autorización de la 
devolución, cheque 
y/o transferencia 
bancaria. 

Eventual 4.2.2.4 
Ayudas 
Sociales 

2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

    2.1.1.8 
Devoluciones 
de la Ley de 
Ingresos por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

PENSIONES Y JUBILACIONES       
21 Por el devengado y cobro de los ingresos por 

pensiones y jubilaciones. 
Se recorre numeración 27-12-2017

Estado de cuenta 
y/o transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

4.2.2.5 
Pensiones y 
Jubilaciones 

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

    1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

22 Por la devolución de los ingresos por 
pensiones y jubilaciones. 

Se recorre numeración 27-12-2017

Autorización de la 
devolución, Cheque 
y/o transferencia 
bancaria. 

Eventual 4.2.2.5 
Pensiones y 
Jubilaciones 

2.1.1.9 
Otras 

Cuentas por 
Pagar a Corto 

Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

    2.1.1.9 
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

NOTA: 
Registro Automático
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II.2.1 VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

EJEMPLO BIENES INMUEBLES       

1 Por el devengado por venta de bienes 
inmuebles de uso a su valor en libros y baja 
del bien. 

Contrato de compra-
venta o documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

1.2.3.1 
Terrenos 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     1.2.3.2 
Viviendas 

o

     1.2.3.3 
Edificios no 

Habitacionales 

o

     1.2.3.9 Otros 
Bienes 

Inmuebles 

 - Baja de la depreciación.   1.2.6.1 
Depreciación 
Acumulada 
de Bienes 
Inmuebles 

 - Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como incremento del 
valor del activo 

Adición DOF 22-12-2014

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

 - Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como decremento del 
valor del activo 

Adición DOF 22-12-2014

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

2 Por el devengado por venta de bienes 
inmuebles de uso con pérdida y baja del 
bien. 

Contrato de compra-
venta o documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

1.2.3.1 
Terrenos 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

 1.2.3.2 
Viviendas 

o

     1.2.3.3 
Edificios no 

Habitacionales 

o

     1.2.3.9 Otros 
Bienes 

Inmuebles 

 - Baja de la depreciación.   1.2.6.1 
Depreciación 
Acumulada 
de Bienes 
Inmuebles  

 - Registro de la pérdida.   5.5.9.9 
Otras 

Gastos
Varios 

 - Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como incremento del 
valor del activo 

Adición DOF 22-12-2014

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

 - Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como decremento del 
valor del activo 

Adición DOF 22-12-2014

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 
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II.2.1 VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

3 Por el devengado por venta de bienes 
inmuebles de uso con utilidad y baja del bien. 

Contrato de compra-
venta o documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

1.2.3.1 
Terrenos 

o

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.4 Ley de 
Ingresos 

Devengada 

     1.2.3.2 
Viviendas 

o

     1.2.3.3 
Edificios no 

Habitacionales 

o

     1.2.3.9 Otros 
Bienes 

Inmuebles 

 - Baja de la depreciación.   1.2.6.1 

Depreciación 

Acumulada 

de Bienes 

Inmuebles 

 - Registro de la utilidad.    4.3.9.9 Otros 

Ingresos y 

Beneficios 

Varios 

- Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como incremento del 
valor del activo 

Adición DOF 22-12-2014

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

- Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como decremento del 
valor del activo 

Adición DOF 22-12-2014

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

4 Por el cobro por la venta de bienes 

inmuebles de uso.  

Recibo oficial, ficha 

de depósito y/o 

transferencia 

bancaria. 

Eventual 1.1.1.1 

Efectivo 

o

1.1.2.2 

Cuentas por 

Cobrar a 

Corto Plazo 

8.1.4 Ley de 

Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 

Ingresos 

Recaudada 

 1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

5 Por los depósito de los ingresos por venta de 

bienes de uso recibidos en caja. 

Ficha de depósito o 

estado de cuenta 

bancario. 

Eventual 1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

1.1.1.1 

Efectivo 

6 Por la venta de bienes muebles no 

registrados en el inventario.  

Contrato de compra-

venta o documento 

equivalente, ficha 

de depósito y/o 

transferencia 

bancaria. 

Eventual 1.1.1.1 

Efectivo 

o

1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

4.1.5.2 

Enajenación 

de Bienes 

Muebles no 

Sujetos a ser 

Inventariados 

8.1.4 Ley de 

Ingresos 

Devengada 

8.1.5 Ley de 

Ingresos 

Recaudada 

7 Por los depósito de los ingresos por venta de 

bienes muebles no registrados en el 

inventario recibidos en caja. 

Ficha de depósito o 

estado de cuenta 

bancario. 

Eventual 1.1.1.2 

Bancos/ 

Tesorería 

1.1.1.1 

Efectivo 
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III.1.1 SERVICIOS PERSONALES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado de los gastos por servicios 
personales (nómina, honorarios, otros 
servicios personales y retenciones). 

Resumen de 
nómina, lista de raya 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.1.1 
Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter

Permanente 
o

2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

o

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.1.1.2 
Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter

Transitorio 
o

2.1.1.7 
Retenciones 

y
Contribuciones 
por Pagar a 

CP 

    5.1.1.3 
Remunera-

ciones
Adicionales 
y Especiales 

o
    5.1.1.5 

Otras 
Prestacio-

nes
Sociales y 

Económicas 
o

    5.1.1.6 
Pago de 

Estímulos a 
Servidores 

Público 
2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de servicios 
personales (nómina, honorarios, otros 
servicios personales y retenciones). 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3 Por el pago de los gastos por servicios 
personales (nómina, honorarios, otros 
servicios personales). 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

4 Por el devengado por cuotas y aportaciones 
patronales, contribuciones y demás 
obligaciones derivadas de una relación 
laboral. 

Resumen de nó-
mina o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.1.4 
Seguridad 

Social 
o

2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

o

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

2.1.1.7 
Retenciones 

y
Contribuciones 
por Pagar a 
Corto Plazo 

5 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de cuotas y 
aportaciones patronales, retenciones a 
terceros, contribuciones y demás 
obligaciones derivadas de una relación 
laboral. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

6 Por el pago de las cuotas y aportaciones 
obrero/patronales, retenciones a terceros, 
contribuciones y demás obligaciones 
derivadas de una relación laboral. 

Recibo oficial, ficha 
de depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Periódica 2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

o

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

    2.1.1.7 
Retenciones 

y
Contribucio-

nes por 
Pagar a 

Corto Plazo 
        
        
        
        

NOTA: 
 Registros automáticos.
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III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

a) Registro de materiales y suministros 
en almacén. 

      

1 Por el devengado por adquisición de 
materiales y suministros. 

Factura, contrato, 
constancia de 
recepción de los 
bienes o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.5.1 
Almacén de 
Materiales y 
Suministros 

de
Consumo  

2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de la adquisición de 
materiales y suministros. 

Cuenta por Liquidar 
Certificada o 
documento
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3 Por el pago por adquisición de materiales y 
suministros. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

4 Por la devolución de los materiales y 
suministros (antes del pago). 

Tarjeta de salida de 
almacén o 
documento
equivalente. 

Eventual 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.5.1 
Almacén de 
Materiales y 
Suministros 
de Consumo 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

5 Por la devolución de los materiales y 
suministros (después del pago). 

Tarjeta de salida de 
almacén, nota de 
crédito o documento 
equivalente. 

Eventual 1.1.2.3 
Deudores 

Diversos por 
Cobrar a 

Corto Plazo 

1.1.5.1 
Almacén de 
Materiales y 
Suministros 
de Consumo 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

      8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

      8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

6 Por la expedición de la Cuenta por Liquidar 
Certificada para el pago de la adquisición de 
materiales y suministros con nota de crédito. 

Cuenta por Liquidar 
Certificada. 

Eventual   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

7 Por el pago por adquisición de materiales y 
suministros con nota de crédito. 

Nota de crédito. Eventual 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.2.3 
Deudores 

Diversos por 
Cobrar a 

Corto Plazo 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8 Por el cobro de la devolución de materiales 
y suministros (después del pago). 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.3 
Deudores 

Diversos por 
Cobrar a 

Corto Plazo 

9 Por el consumo de materiales y suministros 
por el ente público. 

Tarjeta de salida de 
almacén o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 
Materiales 

de
Administra-

ción, 
Emisión de 

Documentos 
y Artículos 
Oficiales 

o

1.1.5.1 
Almacén de 
Materiales y 
Suministros 
de Consumo 

    5.1.2.2 
Alimentos y 
Utensilios 

o

    5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de

Producción 
y

Comerciali-
zación 

o
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III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

o

    5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 
Farmacéu-
ticos y de 

Laboratorio 
o

    5.1.2.6 
Combustibles, 
Lubricantes 
y Aditivos 

o

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o

    5.1.2.8 
Materiales y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o

    5.1.2.9 
Herramientas 
Refacciones 

y
Accesorios
Menores 

b) Registro de materiales y suministros 
sin almacén 

      

10 Por el devengado por adquisición de 
materiales y suministros. 

Factura, contrato, 
constancia de 
recepción de los 
bienes o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 
Materiales 

de
Administra-

ción, 
Emisión de 

Documentos 
y Artículos 
Oficiales 

o

2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.1.2.2 
Alimentos y 
Utensilios 

o

    5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de

Producción 
y Comercia-

lización 
o

    5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

o
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III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 
Farmacéu-
ticos y de 

Laboratorio 
o

    5.1.2.6 
Combustibles, 
Lubricantes 
y Aditivos 

o

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o

    5.1.2.8 
Materiales y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o

    5.1.2.9 
Herramientas 
Refacciones 

y
Accesorios
Menores 

11 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de materiales y 
suministros. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

12 Por el pago de la adquisición de materiales y 
suministros. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

13 Por la devolución de materiales y suministros 
(antes del pago). 

Tarjeta de salida de 
almacén o 
documento 
equivalente. 

Eventual 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

5.1.2.1 
Materiales de 
Administración, 

Emisión de 
Documentos 
y Artículos 
Oficiales 

o

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

        

     5.1.2.2 
Alimentos y 
Utensilios 

o

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

     5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales de 
Producción y 
Comerciali-

zación 
o

     5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

o

     5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 

Farmacéuticos 
y de 

Laboratorio 
o
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III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     5.1.2.6 
Combustibles, 
Lubricantes y 

Aditivos 
o

     5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o

     5.1.2.8 
Materiales y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o

    5.1.2.9 
Herramientas 
Refacciones 
y Accesorios 

Menores 

14 Por la devolución de materiales y suministros 
(después del pago). 

Tarjeta de salida de 
almacén, nota de 
crédito o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.3 
Deudores 

Diversos por 
Cobrar a 

Corto Plazo 

5.1.2.1 
Materiales de 
Administración, 

Emisión de 
Documentos 
y Artículos 
Oficiales 

o

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

     5.1.2.2 
Alimentos y 
Utensilios 

o

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

     5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales de 
Producción y 
Comercializa-

ción 
o

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

     5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

o

     5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 

Farmacéuticos 
y de 

Laboratorio 
o

     5.1.2.6 
Combustibles, 
Lubricantes y 

Aditivos 
o

     5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o
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III.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     5.1.2.8 
Materiales y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o

     5.1.2.9 
Herramientas, 
Refacciones 
y Accesorios 

Menores 

15 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de materiales y 
suministros con nota de crédito. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

16 Por el pago por adquisición de materiales y 
suministros con nota de crédito. 

Nota de crédito. Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.2.3 
Deudores 

Diversos por 
Cobrar a 

Corto Plazo 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

17 Por el cobro de la devolución de materiales 
y suministros (después del pago). 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.3 
Deudores 

Diversos por 
Cobrar a 

Corto Plazo 

        

      

 NOTA: 
 Registros automáticos. 

Se complementa con la guía V.2.2. 
Anticipos a Proveedores. 
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III.1.3 SERVICIOS GENERALES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado de contratación de 
servicios generales. 

Factura o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o

2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.1.3.2 
Servicios de 

Arrenda-
miento 

o

    5.1.3.3 
Servicios 

Profesionales, 
Científicos y 
Técnicos y 

Otros 
Servicios 

o

        

    5.1.3.4 
Servicios 

Financieros, 
Bancarios y 
Comerciales 

o

    5.1.3.5 
Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 

Manteni-
miento y 

Conservación 

o

    5.1.3.6 
Servicios de 
Comunica-

ción Social y 
Publicidad 

o

    5.1.3.7 
Servicios de 
Traslado y 

Viáticos 

o

    5.1.3.8 
Servicios 
Oficiales 

o

    5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de servicios 
generales. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3 Por el pago por la adquisición de servicios 
generales. 

NOTA: 

 Registros automáticos.

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 
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III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 Por el devengado de transferencias internas 

y asignaciones al sector público. 
Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.1.1 
Asignaciones 

al Sector 
Público 

o

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 

Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprome-
tido 

    5.2.1.2 
Transferen-

cias
Internas al 

Sector
Público 

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de transferencias 
internas, y asignaciones al sector público. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 
Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 

Devengado 
3 Por el pago de transferencias internas y 

asignaciones al sector público. 
Cheques, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transferen-

cias
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

4 Por el devengado de transferencias al resto 
del sector público. 

Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.2.1 
Transferen-

cias a 
Entidades 

Paraestatales 
o

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.2.2.2 
Transferen-

cias a 
Entidades 

Federativas 
y Municipios 

5 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de las transferencias 
al resto del sector público. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

6 Por el pago de las transferencias al resto del 
sector público. 

Cheques, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transferen-

cias
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

7 Por el devengado de subsidios y 
subvenciones. 

Calendario de 
pagos del convenio. 

Frecuente 5.2.3.1 
Subsidios 

o
5.2.3.2 

Subvencio-
nes 

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

8 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de los subsidios y 
subvenciones. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

9 Por el pago de subsidios y subvenciones.  Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transferen-

cias
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

10 Por el devengado de ayudas sociales.  Calendario de 
pagos del convenio. 

Frecuente 5.2.4.1 
Ayudas 

Sociales a 
Personas 

o

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.2.4.2 
Becas 

o
    5.2.4.3 

Ayudas 
Sociales a 

Instituciones 
o

        
    5.2.4.4 

Ayudas 
Socia-les

por Desas-
tres 

Naturales y 
Otros 

Siniestros 
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III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

11 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de ayudas sociales. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

12 Por el pago de ayudas sociales.  Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transferen-

cias
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

13 Por el devengado de pensiones y 
jubilaciones. 

Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.5.1 
Pensiones 

o
5.2.5.2 

Jubilaciones 
o

5.2.5.9 
Otras 

Pensiones y 
Jubilaciones 

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

14 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de pensiones y 
jubilaciones. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

15 Por el pago de pensiones y jubilaciones.  Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transferen-

cias
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

16 Por el devengado de transferencias a 
fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos. 

Calendario de pago 
del contrato. 

Frecuente 5.2.6.1 
Transferen-

cias a 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos al 
Gobierno 

o

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

   5.2.6.2 
Transferen-

cias a 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos a 
Entidades 

Paraestatales 

17 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de transferencias a 
fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

18 Por el pago de transferencias a fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transferen-

cias
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

19 Por el devengado de transferencias a la 
seguridad social por obligación de Ley. 

Calendario de pago 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.7.1 
Transferen-

cias por 
Obligación 

de Ley 

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

20 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de transferencias a 
la seguridad social por obligación de Ley. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

21 Por el pago de las transferencias a la 
seguridad social por obligación de Ley. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transfe-
rencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 
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III.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

22 Por el devengado de donativos. Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.8.1 
Donativos a 
Instituciones 
sin Fines de 

Lucro 
o

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.2.8.2 
Donativos a 
Entidades 

Federativas 
y Municipios 

o

    5.2.8.3 
Donativos a 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 
Análogos 
Privados 

o

    5.2.8.4 
Donativos a 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 
Análogos 
Estatales 

o

        

    5.2.8.5 
Donativos 
Internacio-

nales 

23 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de donativos. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

24 Por el pago de los donativos Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transferen-

cias
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

25 Por el devengado de transferencias al 
exterior. 

Calendario de pago 
del convenio o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.2.9.1 
Transferen-

cias al 
Exterior a 
Gobiernos 
Extranjeros 

y
Organismos 
Internacio-

nales 
o

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.2.9.2 
Transferen-

cias al 
Sector
Privado 
Externo 

26 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de transferencias al 
exterior. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

27 Por el pago de transferencias al exterior. Cheque, ficha de 
depósito y/o 
Transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.5 
Transferen-

cias
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

        
 NOTA: 

 Registros automáticos. 
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III.1.5 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado de participaciones.  Calendario de pago 
de convenio o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.3.1.1 
Participacio-

nes de la 
Federación 
a Entidades 
Federativas 
y Municipios 

o

2.1.1.4 
Participacio-

nes y 
Aportaciones 
por Pagar a 

CP 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 

    5.3.1.2 
Participacio-
nes de las 
Entidades 

Federativas 
a los 

Municipios 

2 Por el devengado de aportaciones.  Calendario de pago 
de convenio 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.3.2.1 
Aportacio-
nes de la 

Federación 
a Entidades 
Federativas 
y Municipios 

o

2.1.1.4 
Participacio-

nes y 
Aportaciones 
por Pagar a 

CP 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.3.2.2 
Aportacio-
nes de las 
Entidades 

Federativas 
a los 

Municipios 

3 Por el devengado de convenios.  Calendario de pago 
de convenio o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.3.3.1 
Convenios 

de
Reasignación 

o

2.1.1.4 
Participacio-

nes y 
Aportaciones 
por Pagar a 

CP 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.3.3.2 
Convenios 

de
Descentrali-

zación y 
Otros 

4 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de participaciones, 
aportaciones y convenios. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

5 Por el pago de participaciones, aportaciones 
y convenios. 

Oficio de 
autorización, 
cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.4 
Participacio-

nes y 
Aportaciones 
por Pagar a 

CP 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

        

        

      

 NOTA: 

 Registros automáticos. 
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III.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado de los intereses, 
comisiones y otros gastos de la deuda 
pública. 

Oficio de 
autorización, 
calendario de pago, 
contrato. 

Frecuente 5.4.1.1 
Intereses de 

la Deuda 
Pública 
Interna 

o

2.1.1.6 
Intereses y 
Comisiones 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.4.1.2 
Intereses de 

la Deuda 
Pública 
Externa 

o
    5.4.2.1 

Comisiones 
de la Deuda 

Pública 
Interna 

o
    5.4.2.2 

Comisiones 
de la Deuda 

Pública 
Externa 

o
    5.4.3.1 

Gastos de la 
Deuda 
Pública 
Interna 

o
    5.4.3.2 

Gastos de la 
Deuda 
Pública 
Externa 

o
    5.4.4.1 

Costo por 
Coberturas 

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de intereses, 
comisiones y otros gastos de la deuda 
pública. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3 Por el pago de los intereses, comisiones y 
otros gastos de la deuda pública. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.6 
Intereses y 
Comisiones 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

4 Por el devengado por apoyos financieros. Acuerdo o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.4.5.1 
Apoyos 

Financieros 
a

Intermedia-
rios 
o

2.1.1.6 
Intereses y 
Comisiones 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.4.5.2 
Apoyos 

Financieros 
a

Ahorradores 
y Deudores 
del Sistema 
Financiero 
Nacional 

5 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de apoyos 
financieros. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

6 Por el pago de apoyos financieros.  Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.6 
Intereses y 
Comisiones 
por pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

      

 NOTA: 
Registros automáticos.
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III.2.1 COMPRA DE BIENES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

EJEMPLO PARA BIENES INMUEBLES       

1 Por el devengado de la adquisición de 
bienes inmuebles. 

Acta de recepción 
de bienes o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o

2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    1.2.3.2 
Viviendas 

o

    1.2.3.3 
Edificios no 
Habitacio-

nales 

o

    1.2.3.9 
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

2 Por la expedición de cuenta por liquidar 
certificada por la adquisición de bienes 
inmuebles.

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3 Por el pago de la adquisición de bienes 
inmuebles. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

Reconocimiento posterior a la compra       

4 Por el incremento del valor de los bienes 
derivado de la actualización por revaluación. 

Adición DOF 22-12-2014

Evidencia 
documental del 
valor actualizado 

Eventual 1.2.3.1 
Terrenos 

o

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

1.2.3.2 
Viviendas 

o

1.2.3.3 
Edificios no 
Habitacio-

nales 
o

1.2.3.4 
Infraestru-

tura 

5 Por el decremento del valor de los bienes 
derivado de la actualización por revaluación. 

Adición DOF 22-12-2014

Evidencia 
documental del 
valor actualizado 

Eventual 3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

1.2.3.1 
Terrenos 

o

   1.2.3.2 
Viviendas 

o

     1.2.3.3 
Edificios no 
Habitacio-

nales 

o

     1.2.3.4 
Infraestru-

tura 

6 Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro, extravío, robo o 
siniestro, entre otros. 

Adición DOF 22-12-2014

Evidencia 
documental de la 
baja 

Eventual 5.5.1.8 
Disminución 
de Bienes 

por pérdida, 
obsolescenci
a y deterioro 

1.2.3.1 
Terrenos 

o

     1.2.3.2 
Viviendas 

o
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III.2.1 COMPRA DE BIENES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     1.2.3.3 
Edificios no 
Habitacio-

nales 

o

     1.2.3.4 
Infraestru-

tura 

- Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como incremento 

Adición DOF 22-12-2014

3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

- Cancelación del saldo del valor 
actualizado registrado como decremento 

Adición DOF 22-12-2014

   3.2.3.1 
Revalúo de 

Bienes 
Inmuebles 

        

        

NOTA: 
Registros automáticos. 

Se complementa con la guía V.2.2. 
Anticipos a Proveedores.
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III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
 Obras por contrato       

1 Por los estudios, formulación y evaluación de 
proyectos por obras públicas en bienes de 
dominio público por contrato. 

Factura o contrato. Frecuente 1.2.7.1 
Estudios, 

Formulación 
y

Evaluación 
de

Proyectos 

2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 

Públicas por 
Pagar a Corto 

Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de los estudios, 
formulación y evaluación de proyectos por 
obras públicas en bienes de dominio público 
por contrato. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3 Por el pago de los estudios, formulación y 
evaluación de proyectos por obras públicas 
en bienes de dominio público por contrato. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 

Públicas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.1.7 
Retenciones 

y
Contribuciones 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

4 Por la capitalización de los estudios, 
formulación y evaluación de proyectos por 
obras públicas en bienes de dominio público 
por contrato. 

Expediente de obra. Frecuente 1.2.3.5 
Construccio-

nes en 
Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

1.2.7.1 
Estudios, 

Formulación 
y Evaluación 
de Proyectos 

    1.2.3.5.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

    1.2.3.5.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 

    1.2.3.5.3 
Construcción 

de Obras 
para el 

Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

    1.2.3.5.4 
División de 
Terrenos y 

Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso 

5 Por el devengado de obras públicas en 
bienes de dominio público por contrato. 

Estimación de obra 
o finiquito 
debidamente 
validados. 

Frecuente 1.2.3.5 
Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 

Públicas por 
Pagar a Corto 

Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    1.2.3.5.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

    1.2.3.5.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 
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III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.3.5.3 

Construcción 
de Obras 
para el 

Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

    1.2.3.5.4 
División de 
Terrenos y 

Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso 

  1.2.3.5.5 
Construcción 
de Vías de 
Comunica-

ción en 
Proceso 

    1.2.3.5.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 

Proceso 
    1.2.3.5.7 

Instalaciones 
y

Equipamiento 
en

Construc-
ciones en 
Proceso 

    1.2.3.5.9 
Trabajos de 
Acabados 

en
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 

Especializa-
dos en 

Proceso 
6 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de obras públicas en 
bienes de dominio público por contrato. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

7 Por el pago de obras públicas en bienes de 
dominio público por contrato. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 

públicas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
2.1.1.7 

Retenciones 
y

Contribuciones 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8 Por el registro de la obra pública no 
capitalizable, al concluir la obra por el 
importe correspondiente a los recursos del 
mismo ejercicio. 

Adición DOF 22-12-2014

Documento soporte 
de la conclusión de 
la obra. 

Frecuente 5.6.1.1 
Cons- 

trucción en 
Bienes no 
Capitaliza-

ble 

1.2.3.4 
Infraestruc-

tura 

     1.2.3.5 
Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

Por el registro de la obra pública no 
capitalizable, al concluir la obra por el 
importe correspondiente a los recursos de 
ejercicios anteriores. 

Adición DOF 22-12-2014

3.2.2 
Resultado 

de
Ejercicios
Anteriores 
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III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
 Obras por administración        

1 Por el devengado de gastos de servicios 
personales de obras públicas en bienes de 
dominio público, por administración con tipo 
de gasto de capital. 

Resumen de 
nómina, lista de raya 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.1.1 
Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter

Permanente 
o

2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

o

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.1.1.2 
Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter

Transitorio 
o

2.1.1.7 
Retenciones 

y
Contribuciones 
por Pagar a 
Corto Plazo 

    5.1.1.3 
Remunera-

ciones
Adicionales 
y Especiales 

o
   5.1.1.5 

Otras 
Prestaciones 
Sociales y 

Económicas 
o

   5.1.1.6 
Pago de 

Estímulos a 
Servidores 
Públicos 

2 Por la capitalización de servicios personales 
a construcciones en proceso de bienes de 
dominio público, por administración (registro 
simultáneo con 1). 

Expediente de obra. Frecuente 1.2.3.5 
Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

5.1.1.1 
Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter

Permanente 
o

    1.2.3.5.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

o

5.1.1.2 
Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter

Transitorio 
o

    1.2.3.5.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 

o

5.1.1.3 
Remunera-

ciones 
Adicionales y 
Especiales 

o
5.1.1.5 Otras 
Prestaciones 

Sociales y 
Económicas 

o
    1.2.3.5.3 

Construc-
ción de 

Obras para 
el Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

o

5.1.1.6 Pago 
de Estímulos 
a Servidores 

Públicos 

    1.2.3.5.4 
División de 
Terrenos y 

Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso 

o
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III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.5.5 
Construcción 
de Vías de 
Comunica-

ción en 
Proceso 

o
    1.2.3.5.6 

Otras 
Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 

Proceso 
o

    1.2.3.5.7 
Instalaciones 

y
Equipamien-

to en 
Construc-
ciones en 
Proceso 

o
   1.2.3.5.9 

Trabajos de 
Acabados 

en
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 

Especializa-
dos en 

Proceso 
3 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de servicios 
personales de obras públicas en bienes de 
dominio público por administración con tipo 
de gasto de capital. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

4 Por el pago de los gastos por servicios 
personales de obras públicas en bienes de 
dominio público por administración con tipo 
de gasto de capital. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

5 Por el devengado de la adquisición de 
materiales y suministros de obras públicas 
en bienes de dominio público, por 
administración con tipo de gasto de capital. 

Factura, contrato, 
constancia de 
recepción de los 
bienes o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

o

2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.1.2.6 
Combustibles, 
Lubricantes 
y Aditivos 

o
    5.1.2.7 

Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o
    5.1.2.9 

Herramientas, 
Refacciones 

y
Accesorios
Menores 

6 Por la capitalización de materiales y 
suministros a construcciones en proceso de 
bienes de dominio público, por 
administración (registro simultáneo con 5). 

Expediente de obra. Frecuente 1.2.3.5 
Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

o
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III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.3.5.1 

Edificación 
Habitacional 
en Proceso 

o

5.1.2.6 
Combustibles, 
Lubricantes y 

Aditivos 
o

    1.2.3.5.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 

o

5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o
    1.2.3.5.3 

Construcción 
de Obras 
para el 

Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

o

5.1.2.9 
Herramientas, 
Refacciones 
y Accesorios 

Menores 

   1.2.3.5.4 
División de 
Terrenos y 

Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso 

o
    1.2.3.5.5 

Construcción 
de Vías de 
Comuni-
cación en 
Proceso 

o
    1.2.3.5.6 

Otras 
Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 

Proceso 
o

    1.2.3.5.7 
Instalaciones 

y Equipa-
miento en 
Construc-
ciones en 
Proceso 

o
    1.2.3.5.9 

Trabajos de 
Acabados 

en
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 
Especiali-
zados en 
Proceso 

7 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de materiales y 
suministros de obras públicas en bienes de 
dominio público, por administración con tipo 
de gasto de capital. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8 Por el pago por adquisición de materiales y 
suministros de obras públicas en bienes de 
dominio público, por administración con tipo 
de gasto de capital. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 
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III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
9 Por el devengado de la contratación de 

servicios generales de obras públicas en 
bienes de dominio público, por 
administración con tipo de gasto de capital. 

Contrato, factura o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o
5.1.3.2 

Servicios de 
Arrenda-
miento 

o

2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.1.3.3 
Servicios 

Profesiona-
les,

Científicos y 
Técnicos y 

Otros 
Servicios 

o
    5.1.3.5 

Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 

Manteni-
miento y 

Conservación 
o

   5.1.3.6 
Servicios de 
Comunica-

ción Social y 
Publicidad 

o
    5.1.3.7 

Servicios de 
Traslado y 

Viáticos 
o

    5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

10 Por la capitalización de servicios generales, 
a construcciones en proceso de bienes de 
dominio público, por administración (registro 
simultáneo con 9). 

Expediente de obra. Frecuente 1.2.3.5 
Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o

    1.2.3.5.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

o

5.1.3.2 
Servicios de 

Arrendamiento 
o

    1.2.3.5.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 

o

5.1.3.3 
Servicios 

Profesionales, 
Científicos y 
Técnicos y 

Otros 
Servicios 

o
    1.2.3.5.3 

Construcción 
de Obras 
para el 

Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

o

5.1.3.5 
Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 

Mantenimiento 
y

Conservación 
o

    1.2.3.5.4 
División de 
Terrenos y 

Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso 

o

5.1.3.6 
Servicios de 
Comunicación 

Social y 
Publicidad 

o
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III.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.2.3.5.5 

Construcción 
de Vías de 
Comunica-

ción en 
Proceso o 

5.1.3.7 
Servicios de 
Traslado y 

Viáticos 
o

    1.2.3.5.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o 

5.1.3.9 Otros 
Servicios 

Generales 

    1.2.3.5.7 
Instalaciones 

y
Equipamiento 

en
Construc-
ciones en 
Proceso o 

    1.2.3.5.9 
Trabajos de 
Acabados 

en
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 
Especiali-
zados en 
Proceso 

11 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de servicios 
generales de obras públicas en bienes de 
dominio público, por administración con tipo 
de gasto de capital. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

12 Por el pago de servicios generales de obras 
públicas en bienes de dominio público, por 
administración con tipo de gasto de capital. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencias 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

Por la expedición de la Cuenta por Liquidar 
Certificada para el pago de las retenciones a 
favor de terceros. 

Cuenta por Liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

13 Por el pago de las retenciones a favor de 
terceros. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencias 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.7 
Retenciones 
y Contribu-
ciones por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

14 Por el registro de la obra pública no 
capitalizable, al concluir la obra por el 
importe correspondiente a los recursos del 
mismo ejercicio. 

Adición DOF 22-12-2014

Expediente de obra. Frecuente 5.6.1.1 
Cons- 

trucción en 
Bienes no 
Capitaliza-

ble 

1.2.3.4 
Infraestruc-

tura 

    1.2.3.5 
Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

 Por el registro de la obra pública no 
capitalizable, al concluir la obra por el 
importe correspondiente a los recursos de 
ejercicios anteriores. 

Adición DOF 22-12-2014

3.2.2 
Resultado 

de
Ejercicios
Anteriores 

   

        

NOTA 

Se complementa con la guía V.2.3. 
Anticipos a Contratistas por Obra 
Pública.
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III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

 Obras por contrato       

1 Por los estudios, formulación y evaluación de 
proyectos de obras públicas en bienes 
propios por contrato. 

Factura o contrato. Frecuente 1.2.7.1 
Estudios, 

Formulación 
y

Evaluación 
de

Proyectos 

2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 

Públicas por 
Pagar a Corto 

Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de los estudios, 
formulación y evaluación de proyectos de 
obras públicas en bienes propios por 
contrato. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3 Por el pago de los estudios, formulación y 
evaluación de proyectos de obras públicas 
en bienes propios por contrato. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 

Públicas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
2.1.1.7 

Retenciones 
y

Contribuciones 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

4 Por la capitalización de los estudios, 
formulación y evaluación de proyectos de 
obras públicas en bienes propios por 
contrato. 

Expediente de obra. Frecuente 1.2.3.6 
Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes 
Propios 
1.2.3.6.1 

Edificación 
Habitacional 
en Proceso 

o

1.2.7.1 
Estudios, 

Formulación 
y Evaluación 
de Proyectos 

    1.2.3.6.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 

o

    1.2.3.6.3 
Construc-
ción de 

Obras para 
el Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

o

    1.2.3.6.4 
División de 
Terrenos y 

Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso 

o

   1.2.3.6.5 
Construcción 
de Vías de 
Comuni-
cación en 
Proceso o 

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o 
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III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.6.7 
Instalaciones 

y
Equipamiento 

en
Construc-
ciones en 
Proceso o 

    1.2.3.6.9 
Trabajos de 
Acabados 

en
Edificacio-
nes y Otros 

Trabajos 
Especiali-
zados en 
Proceso 

5 Por el devengado por obras públicas en 
bienes propios por contrato. 

Estimación de obra 
o finiquito 
debidamente 
validados. 

Frecuente 1.2.3.6 
Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes 
Propios 
1.2.3.6.1 

Edificación 
Habitacional 
en Proceso 

o

2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 

Públicas por 
Pagar a Corto 

Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    1.2.3.6.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 

o

    1.2.3.6.3 
Construcción 

de Obras 
para el 
Abaste-

cimiento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas,

Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

o

    1.2.3.6.4 
División de 
Terrenos y 

Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso 

o

  1.2.3.6.5 
Construcción 
de Vías de 
Comuni-
cación en 
Proceso o 

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o 
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III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.6.7 
Instalaciones 

y Equipa-
miento en 
Construc-
ciones en 
Proceso o 

    1.2.3.6.9 
Trabajos de 
Acabados 

en
Edificacio-
nes y Otros 

Trabajos 
Especiali-
zados en 
Proceso 

6 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de obras públicas en 
bienes propios por contrato. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

7 Por el pago de obras públicas en bienes 
propios por contrato.

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 

Públicas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

     2.1.1.7 
Retenciones 

y
Contribuciones 
por pagar a 
Corto Plazo 

Obras por administración        

1 Por el devengado de los gastos por servicios 
personales de obras públicas en bienes 
propios por administración, con tipo de gasto 
de capital. 

Resumen de 
nómina, lista de raya 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.1.1 
Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter

Permanente 

o

2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

o

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.1.1.2 
Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter

Transitorio 

o

2.1.1.7 
Retenciones 

y
Contribuciones 
por Pagar a 
Corto Plazo 

    5.1.1.3 
Remunera-

ciones
Adicionales 
y Especiales 

o

    5.1.1.5 
Otras 

Prestaciones 
Sociales y 

Económicas 

o

    5.1.1.6 

Pago de 
Estímulos a 
Servidores 
Públicos 
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III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

2 Por la capitalización de servicios personales 
a construcciones en proceso de bienes 
propios por administración (registro 
simultáneo con 1). 

Expediente de obra. Frecuente 1.2.3.6 
Construc-
ciones en 

proceso en 
Bienes 
Propios 

5.1.1.1 
Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter

Permanente 
o

    1.2.3.6.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

o

5.1.1.2 
Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter

Transitorio 
o

    1.2.3.6.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 

o

5.1.1.3 
Remunera-

ciones 
Adicionales y 
Especiales 

o

   1.2.3.6.3 
Construc-
ción de 

Obras para 
el Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

o

5.1.1.5 Otras 
Prestaciones 

Sociales y 
Económicas 

o

    1.2.3.6.4 
División de 
Terrenos y 
Construc-
ción de 

Obras de 
Urbaniza-
ción en 

Proceso o 

5.1.1.6 Pago 
de Estímulos 
a Servidores 

Públicos 

    1.2.3.6.5 
Construc-

ción de Vías 
de Comuni-
cación en 
Proceso o 

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o 

    1.2.3.6.7 
Instalaciones 

y Equipa-
miento en 
Construc-
ciones en 
Proceso o 

    1.2.3.6.9 
Trabajos de 
Acabados 
en Edifica-
ciones y 

Otros 
Trabajos 
Especiali-
zados en 
Proceso 
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III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

3 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de los gastos por 
servicios personales de obras públicas en 
bienes propios por administración con tipo 
de gasto de capital. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

4 Por el pago de los gastos por servicios 
personales de obras públicas en bienes 
propios por administración con tipo de gasto 
de capital. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.1 
Servicios 

Personales 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

5 Por el devengado de la adquisición de 
materiales y suministros de obras públicas 
en bienes propios por administración con 
tipo de gasto de capital. 

Factura, contrato, 
constancia de 
recepción de los 
bienes o documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

o

2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.1.2.6 
Combustibles, 
Lubricantes 
y Aditivos 

o
    5.1.2.7 

Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o
    5.1.2.9 

Herramientas, 
Refacciones 

y
Accesorios
Menores 

6 Por la capitalización de materiales y 
suministros a construcciones en proceso de 
bienes propios por administración (registro 
simultáneo con 5). 

Expediente de obra. Frecuente 1.2.3.6 
Construc-
ciones en 

proceso en 
Bienes 
Propios 

5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

o
    1.2.3.6.1 

Edificación 
Habitacional 
en Proceso 

o

5.1.2.6 
Combustibles, 
Lubricantes y 

Aditivos 
o

    1.2.3.6.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 

o

5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o
    1.2.3.6.3 

Construcción 
de Obras 
para el 

Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

o

5.1.2.9 
Herramientas, 
Refacciones 
y Accesorios 

Menores 

        
    1.2.3.6.4 

División de 
Terrenos y 

Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso 

o
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III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.6.5 
Construcción 
de Vías de 
Comuni-
cación en 
Proceso o 

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o 

    1.2.3.6.7 
Instalaciones 

y
Equipamiento 

en
Construc-
ciones en 
Proceso o 

    1.2.3.6.9 
Trabajos de 
Acabados 
en Edifica-
ciones y 

Otros 
Trabajos 
Especiali-
zados en 
Proceso 

7 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de la adquisición de 
materiales y suministros de obras públicas 
en bienes propios, por administración con 
tipo de gasto de capital. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8 Por el pago de la adquisición de materiales y 
suministros de obras públicas en bienes 
propios, por administración con tipo de gasto 
de capital. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

9 Por el devengado de contratación de 
servicios generales de obras públicas en 
bienes propios, por administración con tipo 
de gasto de capital. 

Contrato, factura o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o

2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    5.1.3.2 
Servicios de 

Arrenda-
miento 

o

   5.1.3.3 
Servicios 
Profesio-

nales, 
Científicos y 
Técnicos y 

Otros 
Servicios 

o

    5.1.3.5 
Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 

Manteni-
miento y 

Conserva-
ción 

o
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III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.3.6 
Servicios de 
Comunica-

ción Social y 
Publicidad 

o

    5.1.3.7 
Servicios de 
Traslado y 

Viáticos 
o

    5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

10 Por la capitalización de los servicios 
generales a construcciones en proceso de 
bienes propios por administración (registro 
simultáneo con 9). 

Expediente de obra. Frecuente 1.2.3.6 
Construc-
ciones en 

proceso en 
Bienes 
Propios 

5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o

    1.2.3.6.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

o

5.1.3.2 
Servicios de 

Arrenda-
miento 

o
    1.2.3.6.2 

Edificación 
no

Habitacional 
en Proceso 

o
1.2.3.6.3 
Construc-
ción de 

Obras para 
el Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

o
1.2.3.6.4 

División de 
Terrenos y 
Construc-
ción de 

Obras de 
Urbaniza-
ción en 

Proceso o 

5.1.3.3 
Servicios 
Profesio-

nales, 
Científicos y 
Técnicos y 

Otros 
Servicios 

o
    5.1.3.5 

Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 

Mantenimiento 
y

Conservación 
o

    5.1.3.6 
Servicios de 
Comunica-

ción Social y 
Publicidad 

o

    1.2.3.6.5 
Construc-

ción de Vías 
de

Comunica-
ción en 

Proceso o 

5.1.3.7 
Servicios de 
Traslado y 

Viáticos 
o

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o 

5.1.3.9 Otros 
Servicios 

Generales 

    1.2.3.6.7 
Instala-
ciones y 
Equipa-

miento en 
Construc-
ciones en 
Proceso o 
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III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.6.9 
Trabajos de 
Acabados 
en Edifica-
ciones y 

Otros 
Trabajos 
Especiali-
zados en 
Proceso 

11 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de servicios 
generales de obras públicas en bienes 
propios, por administración con tipo de gasto 
de capital.

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

12 Por el pago de los servicios generales de 
obras públicas en bienes propios, por 
administración con tipo de gasto de capital. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 
13 Por la activación de construcciones en 

proceso de bienes propios, por 
administración a bienes inmuebles e 
infraestructura; a la conclusión de la obra. 

Expediente de obra. Frecuente 1.2.3.2 
Viviendas 

o

1.2.3.6 
Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes 
Propios 

    1.2.3.3 
Edificios no 
Habitacio-

nales 
o

1.2.3.6.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso o 

    1.2.3.4 
Infraestruc-

tura  
1.2.3.4.1 

Infraestruc-
tura de 

Carreteras o 

1.2.3.6.2 
Edificación no 
Habitacional 
en Proceso o 

    1.2.3.4.2 
Infraestruc-

tura 
Ferroviaria y 
Multimodal 

o
1.2.3.4.3 

Infraestruc-
tura 

Portuaria o 
1.2.3.4.4 

Infraestruc-
tura 

Aeroportuaria 
o

1.2.3.4.5 
Infraestruc-

tura de 
Telecomu-
nicaciones 

o
1.2.3.4.6 

Infraestruc-
tura de 
Agua 

Potable, 
Saneamiento, 

Hidroagrí-
cola y 

Control de 
Inundacio-

nes o 

1.2.3.6.3 
Construcción 

de Obras 
para el 

Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad y 

Teleco-
municaciones 
en Proceso o 

1.2.3.6.4 
División de 
Terrenos y 

Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso o 

1.2.3.6.5 
Construcción 
de Vías de 
Comunica-

ción en 
Proceso o 
1.2.3.6.6 

Otras 
Construccion

es de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o     1.2.3.4.7 

Infraestruc-
tura 

Eléctrica o 
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III.2.3 EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.4.8 
Infraestruc-

tura de 
Producción 
de Hidrocar-

buros o 
1.2.3.4.9 

Infraestruc-
tura de 

Refinación, 
Gas y 

Petroquímica 
o

1.2.3.9 

Otros 
Bienes 

Inmuebles 

1.2.3.6.7 
Instalaciones 

y
Equipamiento 
en Construc-

ciones en 
Proceso o 

1.2.3.6.9 
Trabajos de 

Acabados en 
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 

Especializados 
en Proceso 

      

      

14 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de las retenciones a 
favor de terceros.

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

15 Por el pago de las retenciones a favor de 
terceros. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.7 
Retenciones 
y Contribu-
ciones por 

Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

        

      

 NOTA: 
 Registros automáticos.
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IV.2.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el arrendamiento financiero a la firma del 
contrato. 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 1.2.7.2 
Derechos

Sobre 
Bienes en 

Régimen de 
Arrenda-
miento 

Financiero 

2.2.3.5 
Arrendamiento 
Financiero a 
Largo Plazo 

    1.2.7.3 
Gastos

Pagados 
por 

Adelantado 
a Largo 
Plazo 

2 Por la porción del arrendamiento financiero 
de largo plazo a corto plazo 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 2.2.3.5 
Arrenda-
miento 

Financiero a 
Largo Plazo 

2.1.3.3 
Porción a 

Corto Plazo 
de

Arrendamiento 
Financiero 

3a Por la disminución sobre los derechos e 
intereses diferidos del arrendamiento 
financiero. 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 2.1.3.3 
Porción a 

Corto Plazo 
de Arrenda-

miento 
Financiero 

1.2.7.2 
Derechos 

Sobre Bienes 
en Régimen 

de
Arrendamiento 

Financiero 
o

     1.2.7.3 
Gastos

Pagados por 
Adelantado a 
Largo Plazo 

3b Por el devengado de los derechos sobre 
bienes e intereses en arrendamiento 
financiero. 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 5.1.3.2 
Servicios de 

Arrenda-
miento  

2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 
    5.4.1.1 

Intereses de 
la Deuda 
Pública 
Interna 

o

2.1.1.9 Otras 
Cuentas por 

Pagar a Corto 
Plazo 

    5.4.1.2 
Intereses de 

la Deuda 
Pública 
Externa 

3c Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de derechos sobre 
bienes e intereses en arrendamiento 
financiero. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3d Por el pago de los derechos sobre bienes e 
intereses en arrendamiento financiero. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

    2.1.1.9 
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 
1 Por el arrendamiento financiero a la firma del 

contrato. 
Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 1.2.7.2 
Derechos

Sobre 
Bienes en 

Régimen de 
Arrenda-
miento 

Financiero 

2.2.3.5 
Arrendamiento 
Financiero a 
Largo Plazo 

    1.2.7.3 
Gastos

Pagados 
por 

Adelantado 
a Largo 
Plazo 
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IV.2.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

2 Por la porción del arrendamiento financiero 
de largo plazo a corto plazo 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 2.2.3.5 
Arrenda-
miento 

Financiero a 
Largo Plazo 

2.1.3.3 
Porción a 

Corto Plazo 
de

Arrendamiento 
Financiero 

3a Por la disminución sobre los derechos e 
intereses diferidos del arrendamiento 
financiero. 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 2.1.3.3 
Porción a 

Corto Plazo 
de Arrenda-

miento 
Financiero 

1.2.7.2 
Derechos 

Sobre Bienes 
en Régimen 

de
Arrendamiento 

Financiero 
o

     1.2.7.3 
Gastos

Pagados por 
Adelantado a 
Largo Plazo 

3b Por el devengado de los derechos sobre 
bienes e intereses en arrendamiento 
financiero. 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 5.1.3.2 
Servicios de 

Arrenda-
miento  

2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 

    5.4.1.1 
Intereses de 

la Deuda 
Pública 
Interna 

o

2.1.1.9 Otras 
Cuentas por 

Pagar a Corto 
Plazo 

    5.4.1.2 
Intereses de 

la Deuda 
Pública 
Externa 

3c Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de derechos sobre 
bienes e intereses en arrendamiento 
financiero. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3d Por el pago de los derechos sobre bienes e 
intereses en arrendamiento financiero. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

    2.1.1.9 
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

3e Por la incorporación al activo de la porción 
del arrendamiento financiero (Sin considerar 
los intereses) 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 1.2.9.2 
Bienes en 
Arrenda-
miento 

Financiero 

5.1.3.2 
Servicios de 

Arrenda-
miento 

4 Por la incorporación del bien al Patrimonio al 
aplicar la opción de compra del contrato de 
arrendamiento financiero. 

Contrato de 
arrendamiento 
financiero. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o

1.2.9.2 
Bienes en 

Arrendamiento 
Financiero 

    1.2.3.2 
Viviendas 

o

    1.2.3.3 
Edificios no 

Habita-
cionales 

o

NOTA: 
Los registros 3a) a 3e) se realizan de 
manera simultánea. 

  1.2.3.9 
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

o



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 119Octubre 8 de 2018 (Tercera Sección)

IV.2.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.4.1 
Mobiliario y 
Equipo de 

Administra-
ción  

    1.2.4.1.1 
Muebles de 

Oficina y 
Estantería o 

    1.2.4.1.2 
Muebles, 

Excepto de 
Oficina y 

Estantería o 

    1.2.4.1.3 
Equipo de 
Cómputo y 

de
Tecnologías 

de la 
Información

o

    1.2.4.1.9 
Otros 

Mobiliarios y 
Equipos de 

Adminis-
tración o 

    1.2.4.2 
Mobiliario y 

Equipo 
Educacional 
y Recreativo 

o

   1.2.4.2.1 
Equipos y 
Aparatos 
Audiovi-
suales o 

    1.2.4.2.2 
Aparatos 

Deportivos o 

    1.2.4.2.3 
Cámaras 

Fotográficas 
y de Video o 

    1.2.4.2.9 
Otro 

Mobiliario y 
Equipo 

Educacional 
y Recreativo 

o

1.2.4.3 
Equipo e 

Instrumental 
Médico y de 
Laboratorio  

    1.2.4.3.1 
Equipo 

Médico y de 
Laboratorio 

p

    1.2.4.3.2 
Instrumental 
Médico y de 
Laboratorio 

p

    1.2.4.4 
Equipo de 
Transporte 
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IV.2.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.4.4.1 
Automóviles 

y Equipo 
Terrestre o 

    1.2.4.4.2 
Carrocerías 

y
Remolques 

o

    1.2.4.4.3 
Equipo 

Aeroespacial 
o

    1.2.4.4.4 
Equipo 

Ferroviario o 

   1.2.4.4.5 
Embarca-
ciones o 
1.2.4.4.9 

Otros 
Equipos de 
Transporte 

o
1.2.4.6 

Maquinaria, 
Otros 

Equipos y 
Herramientas 

1.2.4.6.1 
Maquinaria 
y Equipo 

Agropecuario 
o

1.2.4.6.2 
Maquinaria 
y Equipo 

Industrial o 
1.2.4.6.3 

Maquinaria 
y Equipo de 
Construcción 

o
1.2.4.6.4 

Sistemas de 
Aire Acondi-

cionado, 
Calefacción 

y de 
Refrige-
ración

Industrial y 
Comercial o 

1.2.4.6.5 
Equipo de 
Comunica-

ción y 
Teleco-

municación 
o

1.2.4.6.6 
Equipos de 
Generación 
Eléctrica, 

Aparatos y 
Accesorios
Eléctricos o 

1.2.4.6.7 
Herramientas 
y Máquinas-
Herramienta 

o
1.2.4.6.9 

Otros 
Equipos o 

1.2.5.1 
Software 
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V.1.1 FONDOS DE TERCEROS, BIENES Y VALORES EN GARANTÍA

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los depósitos de fondos de terceros a 
corto plazo. 

Recibo oficial, ficha 
de depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 1.1.1.6 
Depósitos 
de Fondos 

de Terceros 
en Garantía 

y/o 
Administra-

ción 

2.1.6.1 
Fondos en 
Garantía a 

Corto Plazo o 

     2.1.6.2 
Fondos en 
Administra-
ción a Corto 

Plazo 
o

     2.1.6.3 
Fondos 

Contingentes 
a Corto Plazo 

o

     2.1.6.4 
Fondos de 

Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos a 
Corto Plazo 

o

     2.1.6.5 Otros 
Fondos de 

Terceros en 
Garantía y/o 

Adminis-
tración a 

Corto Plazo 

2 Por los depósitos de fondos de terceros a 
largo plazo. 

Recibo oficial, ficha 
de depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 1.1.1.6 
Depósitos 
de Fondos 

de Terceros 
en Garantía 

y/o 
Administra-

ción 

2.2.5.1 
Fondos en 
Garantía a 

Largo Plazo o 

     2.2.5.2 
Fondos en 
Administra-
ción a Largo 

Plazo 

o

     2.2.5.3 
Fondos 

Contingentes 
a Largo Plazo 

o

     2.2.5.4 
Fondos de 

Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos a 
Largo Plazo 

o

    2.2.5.5 Otros 
Fondos de 

Terceros en 
Garantía y/o 

Adminis-
tración a 

Largo Plazo 
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V.1.1 FONDOS DE TERCEROS, BIENES Y VALORES EN GARANTÍA

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
3 Por el reintegro de los fondos de terceros a 

corto plazo. 
Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 2.1.6.1 
Fondos en 
Garantía a 
Corto Plazo 

o

1.1.1.6 
Depósitos de 
Fondos de 

Terceros en 
Garantía y/o 
Administra-

ción 
    2.1.6.2 

Fondos en 
Administra-
ción a Corto 

Plazo 
o

    2.1.6.3 
Fondos 

Contingentes 
a Corto 
Plazo o 

    2.1.6.4 
Fondos de 

Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos a 
Corto Plazo 

o
    2.1.6.5 

Otros 
Fondos de 

Terceros en 
Garantía y/o 

Adminis-
tración a 

Corto Plazo 
4 Por el reintegro de los fondos de terceros a 

largo plazo. 
Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 2.2.5.1 
Fondos en 
Garantía a 

Largo Plazo 
o

1.1.1.6 
Depósitos de 
Fondos de 

Terceros en 
Garantía y/o 

Administración 
    2.2.5.2 

Fondos en 
Administra-
ción a Largo 

Plazo 
o

    2.2.5.3 
Fondos 

Contingentes 
a Largo 
Plazo o 

    2.2.5.4 
Fondos de 

Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos a 
Largo Plazo 

o
    2.2.5.5 

Otros 
Fondos de 

Terceros en 
Garantía y/o 

Adminis-
tración a 

Largo Plazo 
5 Por los beneficios extraordinarios por el 

vencimiento de fondos de terceros de corto 
plazo.  

Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Eventual 2.1.6.1 
Fondos en 
Garantía a 
Corto Plazo 

o

4.3.9.9 Otros 
Ingresos y 
Beneficios 

varios  

    2.1.6.2 
Fondos en 
Administra-
ción a Corto 

Plazo 
o

  2.1.6.3 
Fondos 

Contingentes 
a Corto 
Plazo o 
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V.1.1 FONDOS DE TERCEROS, BIENES Y VALORES EN GARANTÍA

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    2.1.6.4 
Fondos de 

Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos a 
Corto Plazo 

o
    2.1.6.5 

Otros 
Fondos de 
Terceros a 
Corto Plazo 
en garantía 
y/o Adminis-

tración 
6 Por los ingresos extraordinarios por el 

vencimiento de fondos de terceros de largo 
plazo.  

Oficio de 
autorización o 
documento 
equivalente. 

Eventual 2.2.5.1 
Fondos en 
Garantía a 

Largo Plazo 
o

4.3.9.9 Otros 
Ingresos y 
Beneficios 

varios 

    2.2.5.2 
Fondos en 
Administra-
ción a Largo 

Plazo 
o

    2.2.5.3 
Fondos 

Contingentes 
a Largo 
Plazo o 

    2.2.5.4 
Fondos de 

Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos a 
Largo Plazo 

o
    2.2.5.5 

Otros 
Fondos de 
Terceros a 

Largo Plazo 
en Garantía 
y/o Adminis-

tración 
7 Por los ingresos extraordinarios en bancos 

por el vencimiento de los fondos de terceros. 
Transferencia 
bancaria 

Eventual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesoreria 

1.1.1.6 
Depósitos de 
Fondos de 

Terceros en 
Garantía y/o 

Adminis-
tración 

8 Por el reconocimiento de los valores y bienes 
en garantía. 

Recibo oficial. Eventual 1.1.9.1 
Valores en 
Garantía 

o

2.1.6.6 
Valores y 
Bienes en 
Garantía a 
Corto Plazo 

o
    1.1.9.2 

Bienes en 
Garantía 

2.2.5.6 
Valores y 
Bienes en 
Garantía a 
Corto Plazo 

9 Por la devolución de los valores y bienes en 
garantía. 

Constancia de 
liberación de los 
valores y bienes. 

Eventual 2.1.6.6 
Valores y 
Bienes en 
Garantía a 
Corto Plazo 

o

1.1.9.1 
Valores en 
Garantía 

o

    2.2.5.6 
Valores y 
Bienes en 
Garantía a 
Corto Plazo 

1.1.9.2 
Bienes en 
Garantía 

 NOTA: 
Registro Automático 
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V.1.2 DEUDORES DIVERSOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los deudores diversos. Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.2.3 
Deudores 

Diversos por 
Cobrar a 

Corto Plazo 

o

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

    1.2.2.2 
Deudores 
Diversos a 

Largo Plazo 

2 Por el cobro a deudores diversos. Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.3 
Deudores 

Diversos por 
Cobrar a 

Corto Plazo 

o

     1.2.2.2 
Deudores 
Diversos a 

Largo Plazo 
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V.1.3 ALMACÉN E INVENTARIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

EJEMPLO ILUSTRATIVO DE LOS 
REGISTROS BASICOS, EN TANTO EL 
CONAC EMITA LOS LINEAMIENTOS 

      

1 De la entrada de Inventario de materias 
primas, materiales y suministros para la 
producción. 

Tarjeta de entrada 
de almacén o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.4.4 
Inventario 

de Materias 
Primas, 

Materiales y 
Suministros 

para 
Producción 

5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales de 
Producción y 
Comercializa-

ción 

    1.1.4.4.1 
Productos 

Alimenticios, 
Agrope-
cuarios y 

Forestales 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima 

    1.1.4.4.2 
Productos 
Textiles 

Adquiridos 
como 

Materia 
Prima  

    1.1.4.4.3 
Productos 
de Papel, 
Cartón e 
Impresos 

Adquiridos 
como 

Materia 
Prima 

    1.1.4.4.4 
Productos 
Combus-

tibles, 
Lubricantes 
y Aditivos 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima  

    1.1.4.4.5 
Productos 
Químicos, 
Farmacéu-
ticos y de 

Laboratorio 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima 

    1.1.4.4.6 
Productos 
Metálicos y 
a Base de 
Minerales 

no Metálicos 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima 

    1.1.4.4.7 
Productos 
de Cuero, 
Piel, Plás 
tico y Hule 
Adquiridos 

como 
Materia 
Prima  
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V.1.3 ALMACÉN E INVENTARIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
    1.1.4.4.9 

Otros 
Productos y 
Mercancías 
Adquiridas 

como 
Materia 
Prima 

3 Por la salida de inventario de materias 
primas, materiales y suministros para la 
producción a proceso de elaboración. 

Tarjeta de almacén 
o documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.4.3 
Inventario 

de
Mercancías 
en Proceso 

de
Elaboración 

1.1.4.4 
Inventario de 

Materias 
Primas, 

Materiales y 
Suministros 

para 
Producción 

     1.1.4.4.1 
Productos 

Alimenticios, 
Agropecuarios 
y Forestales 
Adquiridos 

como Materia 
Prima 

     1.1.4.4.2 
Productos 
Textiles 

Adquiridos 
como Materia 

Prima  
     1.1.4.4.3 

Productos de 
Papel, Cartón 

e Impresos 
Adquiridos 

como Materia 
Prima 

     1.1.4.4.4 
Productos 

Combustibles, 
Lubricantes y 

Aditivos 
Adquiridos 

como Materia 
Prima  

     1.1.4.4.5 
Productos 
Químicos, 

Farmacéuticos 
y de 

Laboratorio 
Adquiridos 

como Materia 
Prima 

     1.1.4.4.6 
Productos 

Metálicos y a 
Base de 

Minerales no 
Metálicos 
Adquiridos 

como Materia 
Prima 

     1.1.4.4.7 
Productos de 
Cuero, Piel, 
Plás tico y 

Hule 
Adquiridos 

como Materia 
Prima  

     1.1.4.4.9 
Otros 

Productos y 
Mercancías 
Adquiridas 

como Materia 
Prima 

4 Transformación de mercancías en proceso a 
mercancías terminadas. 

Tarjeta de almacén 
o equivalente 

Frecuente 1.1.4.2 
Inventario 

de
Mercancías 
Terminadas 

1.1.4.3 
Inventario de 
Mercancías 
en Proceso 

de
Elaboración 
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V.1.4 BIENES EN CONCESIÓN

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

Ejemplo: Bienes Inmuebles       

1 Entrega de bienes en concesión. Contrato de 
concesión. 

Frecuente 1.2.9.1 
Bienes en 
Concesión 

1.2.3.1 
Terrenos 

o

     1.2.3.2 
Viviendas o 

     1.2.3.3 
Edificios no 

Habitacionales 
o

     1.2.3.9 Otros 
Bienes 

Inmuebles 

2 Por los bienes recibidos por el ente público 
por parte del Concesionario.

Contrato de 
concesión del ente 
público. 

Frecuente 7.6.1 Bienes 
Bajo 

Contrato en 
Concesión 

7.6.2 
Contrato de 
Concesión 
por Bienes 

3 Conclusión del contrato de Concesión Contrato de 
concesión. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o

1.2.9.1 
Bienes en 
Concesión 

    1.2.3.2 
Viviendas o 

    1.2.3.3 
Edificios no 

Habita-
cionales o 

    1.2.3.9 
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

4 Por los bienes entregados por el ente público 
al Concesionario por la conclusión del 
contrato. 

Contrato de 
concesión. 

Frecuente 7.6.2 
Contrato de 
Concesión 
por Bienes 

7.6.1 Bienes 
Bajo Contrato 
en Concesión 
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V.1.5 BIENES EN COMODATO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

Ejemplo: Bienes Inmuebles       

1 Entrega de bienes en comodato. Contrato de co-
modato. 

Frecuente 1.2.9.3 
Bienes en 
Comodato 

1.2.3.1 
Terrenos 

o

     1.2.3.2 
Viviendas o 

     1.2.3.3 
Edificios no 

Habitacionales 
o

     1.2.3.9 Otros 
Bienes 

Inmuebles 

2 Por los bienes recibidos por el ente público 
por parte del comodante. 

Contrato de 
comodato. 

Frecuente 7.6.3 Bienes 
Bajo 

Contrato en 
Comodato 

7.6.4 
Contrato de 
Comodato 
por Bienes 

3 Por los bienes entregados por el ente público 
al comodante de comodato. 

Contrato de 
comodato. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o

1.2.9.3 
Bienes en 
Comodato 

    1.2.3.2 
Viviendas o 

    1.2.3.3 
Edificios no 

Habita-
cionales o 

    1.2.3.9 
Otros 

Bienes 
Inmuebles 

4 Por la devolución de los bienes del ente 
público comodatario al ente público 
comodante por la conclusión del contrato. 

Contrato de 
comodato. 

Frecuente 7.6.4 
Contrato de 
Comodato 
por Bienes 

7.6.3 Bienes 
Bajo Contrato 
en Comodato 
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V.1.6 VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACIÓN EN PAGO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la venta de bienes provenientes de 
adjudicación, decomisos y dación en pago. 

Acta entregada, 
informe de venta y 
factura. 

Frecuente 1.1.2.2 
cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

1.1.9.3 
Bienes 

Derivados de 
Embargos, 
Decomisos, 

Asegura-
miento y 

Dación en 
Pago 

2 Por el ingreso derivado de la venta de bienes 
provenientes de adjudicaciones, decomisos 
y dación en pago. 

Cesión de 
derechos, factura, 
recibo oficial, ficha 
de depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.2 
Cuentas por 

cobrar a 
Corto Plazo 

3 Por los gastos generados de la venta de 
bienes provenientes de adjudicaciones, 
decomisos y dación en pago. 

Factura o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.5.9.9 
Otros 

Gastos
Varios 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
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V.1.7 DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y TÍTULOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por las diferencias de cotización a favor de 

valores negociables en moneda extranjera. 

Estado de cuenta de 

los valores. 

Frecuente 1.1.1.4 

Inversiones 

Temporales 

(Hasta 3 

meses) 

o

4.3.9.4 

Diferencias 

de Cotización 

en Valores 

Negociables 

    1.1.2.1 

Inversiones 

Financieras 

de Corto 

Plazo 

o

    1.2.1.1 

Colocaciones 

a Largo 

Plazo  

    1.2.1.1.1 

Depósitos a 

LP en 

Moneda 

Nacional o 

    1.2.1.1.2 

Depósitos a 

LP en 

Moneda 

Extranjera o 

    1.2.1.2 
Títulos y 

Valores a 

Largo Plazo 

    1.2.1.2.1 
Bonos a LP 

o

    1.2.1.2.2 
Valores 

Represen-
tativos de 

Deuda a LP 

o

    1.2.1.2.3 
Obligaciones 
Negociables 

a LP o 

    1.2.1.2.9 
Otros 

Valores a 

LP  
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V.1.7 DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA Y TÍTULOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

2 Por las diferencias de cotización negativa en 
valores negociables en moneda extranjera. 

Estado de cuenta de 
los valores. 

Frecuente 5.5.9.5 
Diferencias 

de
Cotización 
negativa en 

Valores 
Negociables 

1.1.1.4 
Inversiones 
Temporales 

(Hasta 3 
meses) 

o

        

    1.1.2.1 
Inversiones 
Financieras 

de Corto 
Plazo 

o

     1.2.1.1 
Colocaciones 
a Largo Plazo  

     1.2.1.1.1 
Depósitos a 

LP en 
Moneda 

Nacional o 

     1.2.1.1.2 
Depósitos a 

LP en 
Moneda 

Extranjera o 

     1.2.1.2 
Títulos y 
Valores a 

Largo Plazo 

     1.2.1.2.1 
Bonos a LP o 

     1.2.1.2.2 
Valores 

Represen-
tativos de 

Deuda a LP o 

     1.2.1.2.3 
Obligaciones 
Negociables 

a LP o 

     1.2.1.2.9 
Otros Valores 

a LP  
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V.1.8 FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la entrega de recursos para la 
constitución del fondo rotatorio o revolvente. 

Oficio de 
autorización de 
fondo rotatorio o 
revolvente, 
documento 
equivalente y 
emisión de medio de 
pago. 

Anual 1.1.2.5 
Deudores 

por 
Anticipos de 
la Tesorería 

a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2 Por el ingreso del fondo rotatorio o 
revolvente. 

Oficio validado, 
estado de cuenta. 

Anual 1.1.1.3 
Bancos/ 

Dependen-
cias y Otros 

2.1.1.9 Otras 
Cuentas por 

Pagar a Corto 
Plazo 

3 Por el uso del fondo rotatorio o revolvente. Emisión de medio 
de pago o boleta de 
extracción. 

Frecuente 2.1.1.9 
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.3 
Bancos/ 

Dependen-
cias y Otros 

4 Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

Oficio de 
comprobación de 
gastos/factura o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 
Materiales 

de
Administra-

ción, 
Emisión de 

Documentos 
y Artículos 
Oficiales 

o

1.1.2.5 
Deudores por 
Anticipos de 

la Tesorería a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 

    5.1.2.2 
Alimentos y 
Utensilios 

o

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

    5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de

Producción 
y Comercia-

lización 
o

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

    5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

o
    5.1.2.5 

Productos 
Químicos, 

Farmacéuti-
cos y de 

Laboratorio 
o

    5.1.2.6 
Combus-

tibles 
Lubricantes 
y Aditivos 

o
    5.1.2.7 

Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o
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V.1.8 FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.2.8 
Materiales y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o

    5.1.2.9 
Herramientas 
Refacciones 

y
Accesorios
Menores 

o

    5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o

    5.1.3.7 
Servicios de 
Traslado y 

Viáticos 

5 Por la reposición del fondo rotatorio o 
revolvente. 

Oficio de 
autorización de 
fondo rotatorio o 
revolvente, 
documento 
equivalente y 
emisión de medio de 
pago. 

Frecuente 1.1.2.5 
Deudores 

por 
Anticipos de 
la Tesorería 

a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

6 Por el ingreso por la reposición del fondo 
rotatorio o revolvente. 

Oficio validado, 
estado de cuenta. 

Frecuente 1.1.1.3 
Bancos/ 

Dependen-
cias y Otros 

2.1.1.9 Otras 
Cuentas por 

Pagar a Corto 
Plazo 

7 Por el reintegro de los recursos para la 
cancelación del fondo rotatorio o revolvente. 

Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Anual 2.1.1.9 
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.3 
Bancos/ 

Dependen-
cias y Otros 

8 Por el ingreso de los recursos por el 
reintegro derivado de la cancelación del 
fondo rotatorio o revolvente. 

Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Anual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.5 
Deudores por 
Anticipos de 

la Tesorería a 
Corto Plazo 
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V.1.9 OTROS GASTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado por otros gastos. Contrato, factura o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.5.9.9 
Otros 

Gastos
Varios 

2.1.1.9 Otras 
Cuentas por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 

2 Por el pago de otros gastos. Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.9 
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

      8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

3 Transferencias de fondos entre cuentas 
bancarias. 

Transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
“A” 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería “B” 
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V.2.1 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el anticipo de participaciones. Relación de 
acuerdos o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.2.5 
Deudores 

por 
Anticipos de 
la Tesorería 

a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2 Por la aplicación del anticipo de 
participaciones. 

Constancia de 
participaciones. 

Eventual 5.3.1.1 
Participacio-

nes de la 
Federación 
a Entidades 
Federativas 
y Municipios 

o

1.1.2.5 
Deudores por 
Anticipos de 

la Tesorería a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 

    5.3.1.2 
Participacio-
nes de las 
Entidades 

Federativas 
a los 

Municipios 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

      8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

A. ANTICIPOS SIN AFECTACION 
PRESUPUESTARIA. 

      

1 Por el anticipo a proveedores por adquisición 
de bienes y contratación de servicios. 

Recibo oficial, 
factura, contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.3.1 
Anticipo a 

Proveedores 
por 

Adquisición 
de Bienes y 
Prestación 

de Servicios 
a Corto 
Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2 Por la aplicación del anticipo a proveedores 
por la adquisición de bienes y contratación 
de servicios. 

Recibo oficial, 
factura, contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 
Materiales 

de
Administra-

ción, 
Emisión de 

Documentos 
y Artículos 
Oficiales 

o

1.1.3.1 
Anticipo a 

Proveedores 
por Adquisi-

ción de 
Bienes y 

Prestación de 
Servicios a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 

      8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

    5.1.2.2 
Alimentos y 
Utensilios 

o

 8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

    5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de

Producción 
y Comercia-

lización 
o

    5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construc-
ción y de 

Reparación 
o

    5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 

Farmacéuti-
cos y de 

Laboratorio 
o

    5.1.2.6 
Combustibles 
Lubricantes 
y Aditivos 

o

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o

   5.1.2.8 
Materiales y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.2.9 
Herramientas 
Refacciones 
y Accesorios 

Menores 

    5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

    5.1.3.2 
Servicios de 

Arrenda-
miento 

o

    5.1.3.3 
Servicios 

Profesionales 
Científicos y 
Técnicos y 

Otros 
Servicios 

o

    5.1.3.4 
Servicios 

Financieros, 
Bancarios y 
Comerciales 

o

    5.1.3.5 
Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 

Manteni-
miento y 

Conservación 
o

    5.1.3.6 
Servicios de 
Comunica-

ción Social y 
Publicidad 

o

    5.1.3.7 
Servicios de 
Traslado y 

Viáticos 
o

    5.1.3.8 
Servicios 
Oficiales 

o

   5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

B. REGISTRO DE ANTICIPOS CON 
AFECTACION PRESUPUESTARIA 

      

1 Por el devengado de anticipo a proveedores 
por la adquisición de bienes y contratación 
de servicios. 

Recibo oficial, 
factura, contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 
Materiales 

de
Administra-

ción, 
Emisión de 
Documen-

tos y Artícu-
los Oficiales 

o
5.1.2.2 

Alimentos y 
Utensilios 

o

2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de

Producción 
y Comercia-

lización 
o

    5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

o

    5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 

Farmacéuti-
cos y de 

Laboratorio 
o

    5.1.2.6 
Combustibles 
Lubricantes 
y Aditivos 

o

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o

    5.1.2.8 
Materiales y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o

   5.1.2.9 
Herramientas 
Refacciones 

y
Accesorios
Menores 

o

    5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o

    5.1.3.2 
Servicios de 

Arrenda-
miento 

o

    5.1.3.3 
Servicios 
Profesio-

nales 
Científicos y 
Técnicos y 

Otros 
Servicios 

o

    5.1.3.4 
Servicios 

Financieros, 
Bancarios y 
Comerciales 

o
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.3.5 
Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 

Manteni-
miento y 

Conservación 
o

    5.1.3.6 
Servicios de 
Comunica-

ción Social y 
Publicidad 

o

    5.1.3.7 
Servicios de 
Traslado y 

Viáticos 
o

    5.1.3.8 
Servicios 
Oficiales 

o
    5.1.3.9 

Otros 
Servicios 

Generales 
2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 

certificada para el pago de anticipo a 
proveedores por la adquisición de bienes y 
contratación de servicios. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3 Por el pago de anticipo a proveedores por la 
adquisición de bienes y contratación de 
servicios. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 
4 Por la reclasificación de anticipo a 

proveedores por adquisición de bienes y 
contratación de servicios. 

Póliza de diario Frecuente 1.1.3.1 
Anticipo a 

Proveedores 
por 

Adquisición 
de Bienes y 
Prestación 

de Servicios 
a Corto 
Plazo 

5.1.2.1 
Materiales de 
Administración, 

Emisión de 
documentos y 

Artículos 
Oficiales 

o

     5.1.2.2 
Alimentos y 
Utensilios 

o

     5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales de 
Producción y 

Comer-
cialización 

o
     5.1.2.4 

Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

o
     5.1.2.5 

Productos 
Químicos, 

Farmacéuti-
cos y de 

Laboratorio 
o

     5.1.2.6 
Combustibles 
Lubricantes y 

Aditivos 
o
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o

     5.1.2.8 
Materiales y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o

     5.1.2.9 
Herramientas, 
Refacciones 
y Accesorios 

Menores 
o

     5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o

     5.1.3.2 
Servicios de 

Arrenda-
miento 

o

     5.1.3.3 
Servicios 

Profesionales 
Científicos y 
Técnicos y 

Otros 
Servicios 

o

     5.1.3.4 
Servicios 

Financieros, 
Bancarios y 
Comerciales 

o

     5.1.3.5 
Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 

Manteni-
miento y 

Conservación 
o

     5.1.3.6 
Servicios de 
Comunica-

ción Social y 
Publicidad 

o

        

    5.1.3.7 
Servicios de 
Traslado y 
Viáticos o 

     5.1.3.8 
Servicios 

Oficiales o 

     5.1.3.9 Otros 
Servicios 

Generales 
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V.2.2 Anticipos A Proveedores 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

5 Por la aplicación del anticipo a proveedores 
por adquisición de bienes y contratación de 
servicios. 

Recibo, facturas, 
contratos, recibos o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 5.1.2.1 
Materiales 

de
Administra-

ción, 
Emisión de 

Documentos 
y Artículos 
Oficiales 

o
5.1.2.2 

Alimentos y 
Utensilios 

o

1.1.3.1 
Anticipo a 

Proveedores 
por 

Adquisición 
de Bienes y 

Prestación de 
Servicios a 
Corto Plazo 

    5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales 
de

Producción 
y

Comerciali-
zación 

o

    5.1.2.4 
Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

o

    5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 

Farmacéuti-
cos y de 

Laboratorio 
o

    5.1.2.6 
Combustibles 
Lubricantes 
y Aditivos 

o

    5.1.2.7 
Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

o

   5.1.2.8 
Materiales y 
Suministros 

para 
Seguridad 

o

    5.1.2.9 
Herramientas 
Refacciones 

y
Accesorios
Menores 

o

    5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

o

    5.1.3.2 
Servicios de 

Arrenda-
miento 

o
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.1.3.3 
Servicios 

Profesionales 
Científicos y 
Técnicos y 

Otros 
Servicios 

o

    5.1.3.4 
Servicios 

Financieros, 
Bancarios y 
Comerciales 

o

    5.1.3.5 
Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 

Manteni-
miento y 

Conservación 
o

    5.1.3.6 
Servicios de 
Comunica-

ción Social y 
Publicidad 

o

    5.1.3.7 
Servicios de 
Traslado y 

Viáticos 
o

NOTA: 
Los registros 1, 2, 3, 4 y 5 se realizan de 
manera simultánea. 

  5.1.3.8 
Servicios 
Oficiales 

o

   5.1.3.9 
Otros 

Servicios 
Generales 

A. REGISTRO DE ANTICIPOS A 
PROVEEDORES SIN AFECTACION 
PRESUPUESTARIA 

      

1 Por el anticipos a proveedores de bienes 
inmuebles, muebles e intangibles. 

Recibo oficial, 
factura, contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.3.2 
Anticipo a 

Proveedores 
por Adquisi-

ción de 
Bienes 

Inmuebles y 
Muebles a 

Corto Plazo 
o

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

    1.1.3.3 
Anticipo a 

Proveedores 
por 

Adquisición 
de Bienes 
Intangibles 

a Corto 
Plazo 

2 Por la aplicación del anticipo a proveedores 
de bienes inmuebles, muebles e intangibles. 

Recibo oficial, 
factura, contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o
1.2.3.2 

Viviendas 
o

1.1.3.2 
Anticipo a 

Proveedores 
por 

Adquisición 
de Bienes 

Inmuebles y 
Muebles a 

Corto Plazo o 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 

    1.2.3.3 
Edificios no 

Habita-
cionales 

o

 8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.4 
Infraestruc-

tura 

1.1.3.3 
Anticipo a 

Proveedores 
por 

Adquisición 
de Bienes 

Intangibles a 
Corto Plazo 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

    1.2.3.4.1 
Infraestruc-

tura de 
Carreteras o 

    1.2.3.4.2 
Infraestruc-

tura 
Ferroviaria y 
Multimodal 

o
    1.2.3.4.3 

Infraestruc-
tura 

Portuaria o 
    1.2.3.4.4 

Infraestruc-
tura 

Aeroportuaria 
o

    1.2.3.4.5 
Infraestruc-

tura de 
Telecomu-

nicaciones o 
    1.2.3.4.6 

Infraestruc-
tura de 
Agua 

Potable, 
Saneamiento, 
Hidroagrícola 
y Control de 
Inundaciones 

o
    1.2.3.4.7 

Infraestruc-
tura 

Eléctrica o 
    1.2.3.4.8 

Infraestruc-
tura de 

Producción 
de Hidro-

carburos o 
    1.2.3.4.9 

Infraestruc-
tura de 

Refinación, 
Gas y 

Petroquímica 
o

    1.2.4.1 
Mobiliario y 
Equipo de 

Administra-
ción 

   1.2.4.1.1 
Muebles de 

Oficina y 
Estantería o 

  1.2.4.1.2 
Muebles, 

Excepto de 
Oficina y 

Estantería o 
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.4.1.3 
Equipo de 
Cómputo y 

de
Tecnologías 

de la 
Información

o

   1.2.4.1.9 
Otros 

Mobiliarios y 
Equipos de 
Administra-

ción o 

    1.2.4.2 
Mobiliario y 

Equipo 
Educacional 
y Recreativo 

o

    1.2.4.2.1 
Equipos y 
Aparatos 
Audiovi-
suales o 

    1.2.4.2.2 
Aparatos 

Deportivos o 

    1.2.4.2.3 
Cámaras 

Fotográficas 
y de Video o 

    1.2.4.2.9 
Otro 

Mobiliario y 
Equipo 

Educacional 
y Recreativo 

o

    1.2.4.3 
Equipo e 

Instrumental 
Médico y de 
Laboratorio 

    1.2.4.3.1 
Equipo 

Médico y de 
Laboratorio 

p

    1.2.4.3.2 
Instrumental 
Médico y de 
Laboratorio 

p

  1.2.4.4 
Equipo de 
Transporte 

    1.2.4.4.1 
Automóviles 

y Equipo 
Terrestre o 

   1.2.4.4.2 
Carrocerías 

y
Remolques 

o

  1.2.4.4.3 
Equipo 

Aeroespacial 
o
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.4.4.4 
Equipo 

Ferroviario o 

    1.2.4.4.5 
Embarca-
ciones o 
1.2.4.4.9 

Otros 
Equipos de 
Transporte 

o
1.2.4.5 

Equipo de 
Defensa y 
Seguridad 

o

    1.2.4.6 
Maquinaria, 

Otros 
Equipos y 

Herramientas 

1.2.4.6.1 
Maquinaria 
y Equipo 

Agropecuario 
o

1.2.4.6.2 
Maquinaria 
y Equipo 

Industrial o 
1.2.4.6.3 

Maquinaria 
y Equipo de 
Construcción 

o
1.2.4.6.4 

Sistemas de 
Aire Acondi-

cionado, 
Calefacción 

y de 
Refrigera-

ción 
Industrial y 
Comercial o 

1.2.4.6.5 
Equipo de 
Comunica-

ción y 
Teleco-

municación 
o

   1.2.4.6.6 
Equipos de 
Generación 
Eléctrica, 

Aparatos y 
Accesorios
Eléctricos o 

1.2.4.6.7 
Herramientas 
y Máquinas-
Herramienta 

o
1.2.4.6.9 

Otros 
Equipos 

  1.2.4.7 
Colecciones, 
Obras de 

Arte y 
Objetos 
Valiosos 
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.4.7.1 
Bienes 

Artísticos, 
Culturales y 
Científicos 

    1.2.4.7.2 
Objetos de 

Valor 

    1.2.4.8 
Activos 

Biológicos 
o

    1.2.4.8.1 
Bovinos o 

    1.2.4.8.2 
Porcinos o 

    1.2.4.8.3 
Aves o 

1.2.4.8.4 
Ovinos y 

Caprinos o 
1.2.4.8.5 
Peces y 

Acuicultura 
o

1.2.4.8.6 
Equinos o 
1.2.4.8.7 
Especies 

Menores y 
de

Zoológico o 

   1.2.4.8.8 
Árboles y 
Plantas o 

    1.2.4.8.9 
Otros 

Activos 
Biológicos o 

    1.2.5.1 
Software o 

    1.2.5.2 
Patentes, 
Marcas y 

Derechos o 

    1.2.5.2.1 
Patentes o 

    1.2.5.2.2 
Marcas o 

    1.2.5.2.3 
Derechos o 

    1.2.5.3 
Concesiones 
y Franquicias 

o

    1.2.5.3.1 
Concesiones 

o

  1.2.5.3.2 
Franquicias 

o
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.5.4 
Licencias 

o
1.2.5.4.1 
Licencias 

Informáticas 
e

Intelectuales
o

    1.2.5.4.2 
Licencias 

Industriales, 
Comerciales 

y Otras 
o

    1.2.5.9 
Otros 

Activos 
Intangible 

B. REGISTRO DE ANTICIPO A 
PROVEEDORES CON AFECTACION 
PRESUPUESTARIA 

      

1 Por el devengado de anticipos a 
proveedores de bienes inmuebles. 

Recibo, factura, 
contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o

2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 

Ejemplo: Bienes Inmuebles   1.2.3.2 
Viviendas o 

    1.2.3.3 
Edificios no 
Habitacio-

nales o 

    1.2.3.4 
Infraestruc-

tura o 

    1.2.3.4.1 
Infraestruc-

tura de 
Carreteras o 

    1.2.3.4.2 
Infraestruc-

tura 
Ferroviaria y 
Multimodal 

o

    1.2.3.4.3 
Infraestruc-

tura 
Portuaria o 

    1.2.3.4.4 
Infraestruc-

tura 
Aeroportuaria 

o

1.2.3.4.5 
Infraestruc-

tura de 
Telecomu-

nicaciones o 

1.2.3.4.6 
Infraestruc-

tura de 
Agua 

Potable, 
Saneamiento, 
Hidroagrícola 
y Control de 
Inundaciones 

o
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

   1.2.3.4.7 
Infraestruc-

tura 
Eléctrica o 

    1.2.3.4.8 
Infraestruc-

tura de 
Producción 
de Hidro-

carburos o 

    1.2.3.4.9 
Infraestruc-

tura de 
Refinación, 

Gas y 
Petroquímica 

o

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago de anticipos a 
proveedores de bienes inmuebles, muebles 
e intangibles  

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3 Por el pago de anticipos a proveedores de 
bienes inmuebles. 

Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.2 
Proveedores 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

4 Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores de bienes inmuebles. 

Póliza de diario. Frecuente 1.1.3.2 
Anticipo a 

Proveedores 
por 

Adquisición 
de Bienes 

Inmuebles y 
Muebles a 

Corto Plazo 

o

1.1.3.3 
Anticipo a 

Proveedores 
por 

Adquisición 
de Bienes 
Intangibles 

a Corto 
Plazo 

1.2.3.1 
Terrenos 

o

    1.2.3.2 
Viviendas 

o

    1.2.3.3 
Edificios no 
Habitaciona-

les 

o

    1.2.3.4 
Infraestructura 

o

    1.2.3.4.1 
Infraestruc-

tura de 
Carreteras o 

    1.2.3.4.2 
Infraestruc-

tura 
Ferroviaria y 
Multimodal o 

  1.2.3.4.3 
Infraestruc-

tura Portuaria 
o

1.2.3.4.4 
Infraestructura 
Aeroportuaria 

o
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.4.5 
Infraestruc-

tura de 
Telecomu-

nicaciones o 
1.2.3.4.6 

Infraestruc-
tura de Agua 

Potable, 
Saneamiento, 
Hidroagrícola 
y Control de 

Inundaciones 
o

1.2.3.4.7 
Infraestructura 

Eléctrica o 
1.2.3.4.8 

Infraestruc-
tura de 

Producción 
de Hidro-

carburos o 
1.2.3.4.9 

Infraestruc-
tura de 

Refinación, 
Gas y 

Petroquímica 
o

5 Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de bienes inmuebles. 

Recibo oficial, 
factura, contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.2.3.1 
Terrenos 

o
1.2.3.2 

Viviendas 
o

1.2.3.3 
Edificios no 
Habitacio-

nales 
o

1.2.3.4 
Infraestruc-

tura 
1.2.3.4.1 

Infraestruc-
tura de 

Carreteras o 

1.1.3.2 
Anticipo a 

Proveedores 
por Adquisi-

ción de 
Bienes 

Inmuebles y 
Muebles a 

Corto Plazo 
1.1.3.3 

Anticipo a 
Proveedores 

por 
Adquisición 
de Bienes 

Intangibles a 
Corto Plazo 

    1.2.3.4.2 
Infraestruc-

tura 
Ferroviaria y 
Multimodal 

o
    1.2.3.4.3 

Infraestruc-
tura 

Portuaria o 
    1.2.3.4.4 

Infraestruc-
tura 

Aeroportuaria 
o

  1.2.3.4.5 
Infraestruc-

tura de 
Telecomu-

nicaciones o 
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V.2.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.4.6 
Infraestruc-

tura de 
Agua 

Potable, 
Saneamiento, 

Hidroa-
grícola y 

Control de 
Inundaciones 

o

    1.2.3.4.7 
Infraestruc-

tura 
Eléctrica o 

    1.2.3.4.8 
Infraestruc-

tura de 
Producción 
de Hidro-

carburos o 

    1.2.3.4.9 
Infraestruc-

tura de 
Refinación, 

Gas y 
Petroquímica 

o

        

        

    

NOTA: 
Los registros 1, 2, 3, 4 y 5 se realizan de 
manera simultánea. 
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V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

A. ANTICIPO SIN AFECTACION 
PRESUPUESTARIA. 

      

1 Por el anticipo a contratistas. Contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.3.4 
Anticipo a 

Contratistas 
por Obras 
Públicas a 

Corto Plazo 
o

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

    1.2.7.4 
Anticipos a 
Largo Plazo 

2 Por la aplicación del anticipo a contratistas. Contrato, informe de 
avance de obra o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.2.3.5 
Construccio-

nes en 
Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

o

1.1.3.4 
Anticipo a 

Contratistas 
por Obras 
Públicas a 

Corto Plazo o 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    1.2.3.5.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

1.2.7.4 
Anticipos a 
Largo Plazo 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

    1.2.3.5.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 

 8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

  1.2.3.5.3 
Construcción 

de Obras 
para el 

Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

    1.2.3.5.4 
División de 
Terrenos y 
Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso 

    1.2.3.5.5 
Construcción 
de Vías de 
Comunica-

ción en 
Proceso 

    1.2.3.5.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 

Proceso 

  1.2.3.5.7 
Instalaciones 

y
Equipamiento 

en
Construc-
ciones en 
Proceso 
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V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.5.9 
Trabajos de 
Acabados 

en
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 

Especializa-
dos en 

Proceso 
    1.2.3.6 

Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes 
Propios 

    1.2.3.6.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

o
    1.2.3.6.2 

Edificación 
no

Habitacional 
en Proceso 

o
1.2.3.6.3 

Construcción 
de Obras 
para el 

Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

o
    1.2.3.6.4 

División de 
Terrenos y 
Construc-
ción de 

Obras de 
Urbaniza-
ción en 

Proceso o 
    1.2.3.6.5 

Construcción 
de Vías de 
Comunica-

ción en 
Proceso o 

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o 

  1.2.3.6.7 
Instalaciones 

y
Equipamiento 

en
Construc-
ciones en 
Proceso o 

  1.2.3.6.9 
Trabajos de 
Acabados 

en
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 
Especiali-
zados en 
Proceso 
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V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

B. ANTICIPO CON AFECTACION 
PRESUPUESTARIA. 

      

1 Por el devengado del anticipo a contratistas. Contrato o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.2.3.5 
Construccio-

nes en 
Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

o

2.1.1.3 
Contratistas 
por Obras 
Públicas a 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometido 

    1.2.3.5.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

    1.2.3.5.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 

    1.2.3.5.3 
Construcción 

de Obras 
para el 

Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

    1.2.3.5.4 
División de 
Terrenos y 

Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso 

    1.2.3.5.5 
Construcción 
de Vías de 
Comunica-

ción en 
Proceso 

  1.2.3.5.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 

Proceso 

    1.2.3.5.7 
Instalaciones 

y
Equipamiento 

en
Construc-
ciones en 
Proceso 

    1.2.3.5.9 
Trabajos de 
Acabados 

en
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 

Especializa-
dos en 

Proceso 
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V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.6 
Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes 
Propios 

    1.2.3.6.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

o

    1.2.3.6.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 

o

  1.2.3.6.3 
Construcción 

de Obras 
para el 
Abaste-

cimiento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas,

Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

o

    1.2.3.6.4 
División de 
Terrenos y 
Construc-
ción de 

Obras de 
Urbanización 
en Proceso 

o

    1.2.3.6.5 
Construcción 
de Vías de 
Comuni-
cación en 
Proceso o 

  1.2.3.6.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o 

    1.2.3.6.7 
Instalaciones 

y
Equipamiento 

en
Construc-
ciones en 
Proceso o 

    1.2.3.6.9 
Trabajos de 
Acabados 

en
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 
Especiali-
zados en 
Proceso 
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V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para el pago del anticipo a 
contratistas. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Frecuente   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3 Por el pago del anticipo a contratistas. Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 2.1.1.3 
Contratistas 
(obra) por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

4 Por la reclasificación del anticipo a 
contratistas. 

Póliza de diario. Eventual 1.1.3.4 
Anticipo a 

Contratistas 
por Obras 
Públicas a 

Corto Plazo 

1.2.3.5 
Construccio-

nes en 
Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

    1.2.7.4 
Anticipos a 
Largo Plazo 

1.2.3.5.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

     1.2.3.5.2 
Edificación no 
Habitacional 
en Proceso 

     1.2.3.5.3 
Construcción 

de Obras 
para el 

Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, Gas, 
Electricidad y 
Telecomuni-
caciones en 

Proceso 

    1.2.3.5.4 
División de 
Terrenos y 

Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso 

     1.2.3.5.5 
Construcción 
de Vías de 
Comunica-

ción en 
Proceso 

     1.2.3.5.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 

Proceso 

     1.2.3.5.7 
Instalaciones 

y
Equipamiento 
en Construc-

ciones en 
Proceso 

   1.2.3.5.9 
Trabajos de 

Acabados en 
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 

Especializados 
en Proceso 

     1.2.3.6 
Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes 
Propios 
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V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     1.2.3.6.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso o 

     1.2.3.6.2 
Edificación no 
Habitacional 
en Proceso o 

    1.2.3.6.3 
Construcción 

de Obras 
para el 

Abastecimiento 
de Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad y 

Telecomu-
nicaciones en 

Proceso o 

   1.2.3.6.4 
División de 
Terrenos y 

Construcción 
de Obras de 
Urbanización 
en Proceso o 

     1.2.3.6.5 
Construcción 
de Vías de 

Comunicación 
en Proceso o 

     1.2.3.6.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o 

     1.2.3.6.7 
Instalaciones 

y
Equipamiento 
en Construc-

ciones en 
Proceso o 

     1.2.3.6.9 
Trabajos de 

Acabados en 
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 

Especializados 
en Proceso 

5 Por la aplicación del anticipo a contratistas. Póliza de diario. Frecuente 1.2.3.5 
Construccio-

nes en 
Proceso en 
Bienes de 
Dominio 
Público 

1.1.3.4 
Anticipo a 

Contratistas 
por Obras 
Públicas a 

Corto Plazo o 

Nota: 
Los registros 1, 2, 3 y 4 se realizan de 
manera simultánea. 

  1.2.3.5.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

1.2.7.4 
Anticipos a 
Largo Plazo 

  1.2.3.5.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 157Octubre 8 de 2018 (Tercera Sección)

V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.5.3 
Construcción 

de Obras 
para el 
Abaste-

cimiento de 
Agua, 

Petróleo, 
Gas,

Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

   1.2.3.5.4 
División de 
Terrenos y 
Construc-
ción de 

Obras de 
Urbaniza-
ción en 
Proceso 

    1.2.3.5.5 
Construc-

ción de Vías 
de Comuni-
cación en 
Proceso 

    1.2.3.5.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 

Proceso 

    1.2.3.5.7 
Instalaciones 

y
Equipamiento 

en
Construc-
ciones en 
Proceso 

    1.2.3.5.9 
Trabajos de 
Acabados 

en
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 
Especiali-
zados en 
Proceso 

    1.2.3.6 
Construc-
ciones en 

Proceso en 
Bienes 
Propios 

    1.2.3.6.1 
Edificación 

Habitacional 
en Proceso 

o

    1.2.3.6.2 
Edificación 

no
Habitacional 
en Proceso 

o
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V.2.3 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.3.6.3 
Construc-
ción de 

Obras para 
el Abasteci-
miento de 

Agua, 
Petróleo, 

Gas,
Electricidad 
y Telecomu-
nicaciones 
en Proceso 

o

   1.2.3.6.4 
División de 
Terrenos y 
Construc-
ción de 

Obras de 
Urbaniza-
ción en 

Proceso o 

   1.2.3.6.5 
Construcción 
de Vías de 
Comuni-
cación en 
Proceso o 

    1.2.3.6.6 
Otras 

Construc-
ciones de 
Ingeniería 

Civil u Obra 
Pesada en 
Proceso o 

    1.2.3.6.7 
Instalaciones 

y
Equipamiento 

en
Construc-
ciones en 
Proceso o 

    1.2.3.6.9 
Trabajos de 
Acabados 

en
Edificaciones 

y Otros 
Trabajos 
Especiali-
zados en 
Proceso 
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V.2.4 INVERSIONES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado y compra de inversiones 
financieras. 

Estado de cuenta 
y/o transferencia 
bancaria. 

Eventual 1.1.1.4 
Inversiones 
Temporales 

(Hasta 3 
meses) o 

2.1.1.9 Otras 
Cuentas por 

Pagar a Corto 
Plazo  

    1.1.2.1 
Inversiones 
Financieras 

de Corto 
Plazo o 

    1.2.1.1 
Inversiones 

a Largo 
Plazo  

    1.2.1.1.1 
Depósitos a 

LP en 
Moneda 
Nacional 

    1.2.1.1.2 
Depósitos a 

LP en 
Moneda 

Extranjera 

    1.2.1.2 
Títulos y 
Valores a 

Largo Plazo  

    1.2.1.2.1 
Bonos a LP  

    1.2.1.2.2 
Valores 

Represen-
tativos de 

Deuda a LP  

    1.2.1.2.3 
Obligaciones 
Negociables 

a LP  

    1.2.1.2.9 
Otros 

Valores a 
LP  

    2.1.1.9 
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo  

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2 Por el cobro de las inversiones financieras y 
sus intereses. 

Estado de cuenta 
y/o transferencia 
bancaria. 

Eventual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.1.4 
Inversiones 
Temporales 

(Hasta 3 
meses) o 

     1.1.2.1 
Inversiones 
Financieras 

de Corto 
Plazo o 
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V.2.4 INVERSIONES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.1.1 
Inversiones a 
Largo Plazo  

     1.2.1.1.1 
Depósitos a 

LP en 
Moneda 
Nacional 

     1.2.1.1.2 
Depósitos a 

LP en 
Moneda 

Extranjera 

     1.2.1.2 
Títulos y 
Valores a 

Largo Plazo  

     1.2.1.2.1 
Bonos a LP  

     1.2.1.2.2 
Valores 

Representa-
tivos de 

Deuda a LP  

     1.2.1.2.3 
Obligaciones 
Negociables 

a LP  

     1.2.1.2.9 
Otros Valores 

a LP  

     2.1.1.9 Otras 
Cuentas por 

Pagar a Corto 
Plazo  

     4.3.1.1 
Intereses 

Ganados de 
Valores,
Créditos, 
Bonos y 
Otros. 

3 Por el cobro de los pasivos diferidos. Estado de cuenta 
y/o transferencia 
bancaria. 

Eventual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.5.1 
Ingresos 

Cobrados por 
Adelantado a 
Corto Plazo 

     2.1.5.2 
Intereses 

Cobrados por 
Adelantado a 
Corto Plazo 

   2.1.5.9 Otros 
Pasivos 

Diferidos a 
Corto Plazo  
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VI.1 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la emisión de Títulos de Deuda Pública. Oficio de auto-
rización. 

Frecuente 7.2.1 
Autorización 

para la 
Emisión de 

Bonos, 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna o 

7.2.3 
Emisiones 

Autorizadas 
de la Deuda 

Pública 
Interna y 
Externa 

    7.2.2 
Autorización 

para la 
Emisión de 

Bonos, 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 
Externa 

2 Por la colocación de títulos de deuda pública. Liquidación del 
Agente Financiero o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 7.2.3 
Emisiones 

Autorizadas 
de la Deuda 

Pública 
Interna y 
Externa 

7.2.1 
Autorización 

para la 
Emisión de 

Bonos, 
Títulos y 

Valores de la 
Deuda 
Pública 

Interna o 

     7.2.2 
Autorización 

para la 
Emisión de 

Bonos, 
Títulos y 

Valores de la 
Deuda 
Pública 
Externa 

3 Por la colación de títulos y valores de la 
deuda pública interna a la par. 

Información del 
Banco de México o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.4.1 
Títulos y 

Valores de la 
Deuda 
Pública 

Interna a 
Corto Plazo 

o

     2.2.3.1 
Títulos y 

Valores de la 
Deuda 
Pública 

Interna a 
Largo Plazo 

4 Registro de la colación de títulos y valores de 
la deuda pública interna sobre la par.  

Información del 
Banco de México o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.4.1 
Títulos y 

Valores de la 
Deuda 
Pública 

Interna a 
Corto Plazo 

o

     2.2.3.1 
Títulos y Va-
lores de la 

Deuda 
Pública 

Interna a 
Largo Plazo 

 Diferencia por la colocación    4.3.9.4 
Diferencias 

de Cotización 
a Favor en 

Valores 
Negociables  
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VI.1 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

5 Por la colación de títulos y valores de la 
deuda pública interna bajo la par.  

Información del 
Banco de México o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.4.1 
Títulos y 

Valores de la 
Deuda 
Pública 

Interna a 
Corto Plazo 

o
2.2.3.1 

Títulos y 
Valores de la 

Deuda 
Pública 

Interna a 
Largo Plazo 

 Diferencia por la colocación   5.5.9.5 
Diferencias 

de
Cotización 

Negativa en 
Valores 

Negociables 

6 Por la colación de títulos y valores de la 
deuda pública externa a la par. 

Información del 
Banco de México o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.4.2 
Títulos y 

Valores de la 
Deuda 
Pública 

Externa Corto 
Plazo 

o
2.2.3.2 

Títulos y 
Valores de la 

Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo Plazo 

7 Por la colación de títulos y valores de la 
deuda pública externa sobre la par. 

Información del 
Banco de México o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.4.2 
Títulos y 

Valores de la 
Deuda 
Pública 

Externa Corto 
Plazo o 

    2.2.3.2 
Títulos y 

Valores de la 
Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo Plazo  

 Diferencia por la colocación    4.3.9.4 
Diferencias 

de Cotización 
a Favor en 

Valores 
Negociables  

8 Por la colación de títulos y valores de la 
deuda pública externa bajo la par. 

Información del 
Banco de México o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.1.4.2 
Títulos y 

Valores de la 
Deuda 
Pública 

Externa Corto 
Plazo 

     2.2.3.2 
Títulos y 

Valores de la 
Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo Plazo 

 Diferencia por la colocación   5.5.9.5 
Diferencias 

de
Cotización 

Negativa en 
Valores 

Negociables 
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VI.1 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

9 Por el ingreso de fondos de la deuda pública 
interna y externa derivado de la obtención de 
préstamos. 

Información del 
Banco de México o 
agente financiero. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

2.2.3.3 
Préstamos de 

la Deuda 
Pública 

Interna por 
Pagar a 

Largo Plazo 
o

8.1.2 
Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

     2.2.3.4 
Préstamos de 

la Deuda 
Pública 

Externa por 
Pagar a 

Largo Plazo 

8.1.4 
Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.5 
Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

10 Porción de la deuda pública interna de largo 
plazo a corto plazo. 

Contrato. Frecuente 2.2.3.1 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Interna a 
Largo Plazo 

2.1.3.1 
Porción a 

Corto Plazo 
de la Deuda 

Pública 
Interna 

11 Porción de la deuda pública externa de largo 
plazo a corto plazo. 

Contrato. Frecuente 2.2.3.2 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo Plazo 

2.1.3.2 
Porción a 

Corto Plazo 
de la Deuda 

Pública 
Externa 

12 Porción de los préstamos de la deuda 
pública interna y externa de largo plazo a 
corto plazo. 

Contrato Frecuente 2.2.3.3 
Préstamos 

de la Deuda 
Pública 

Interna por 
Pagar a 

Largo Plazo 

2.1.3.1 
Porción a 

Corto Plazo 
de la Deuda 

Pública 
Interna 

   2.2.3.4 
Préstamos 

de la Deuda 
Pública 

Externa por 
Pagar a 

Largo Plazo 

13 Por el decremento de la Deuda Pública 
Externa derivada de la actualización por tipo 
de cambio. 

Reporte operativo 
de la Tesorería o 
documento 
equivalente. 

Frecuente 2.2.3.2 
Títulos y 

Valores de 
la Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo Plazo 

o

4.3.9.4 
Diferencias 

de Cotización 
a Favor en 

Valores 
Negociables 

    2.2.3.4 
Préstamos 

de la Deuda 
Pública 

Externa por 
Pagar a 

Largo Plazo 
o

    2.2.3.5 
Arrenda-
miento 

Financiero 
por Pagar a 
Largo Plazo 

14 Por el incremento de la Deuda Pública 
derivada de la actualización por tipo de 
cambio. 

Recibo, contrato o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 5.5.9.4 
Diferencias 
por Tipo de 

Cambio 
Negativas 
en Efectivo 

y
Equivalentes 

2.2.3.2 
Títulos y 

Valores de la 
Deuda 
Pública 

Externa a 
Largo Plazo 

o
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VI.1 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     2.2.3.4 
Préstamos de 

la Deuda 
Pública 

Externa por 
Pagar a 

Largo Plazo o 

     2.2.3.5 
Arrendamiento 

Financiero 
por Pagar a 
Largo Plazo 

15 Variación a favor del tipo de cambio por la 
reestructuración de la deuda pública 
externa. 

Contrato de Crédito. Frecuente 1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo 

4.3.9.3 
Diferencia por 
Tipo Cambio 
a Favor en 
Efectivo y 

Equivalentes 

16 De la variación en contra del tipo de cambio 
por la reestructuración de la deuda pública 
externa. 

Contrato de Crédito. Frecuente 5.5.9.4 
Diferencias 
por Tipo de 

Cambio 
Negativas 
en Efectivo 

y
Equivalentes 

1.1.2.2 
Cuentas por 

Cobrar a 
Corto Plazo o 

17 Por el pago de la deuda pública interna. Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente. 2.1.3.1 
Porción a 

Corto Plazo 
de la Deuda 

Pública 
Interna 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

18 Por el pago de la deuda pública externa. Cheque, ficha de 
depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente. 2.1.3.2 
Porción a 

Corto Plazo 
de la Deuda 

Pública 
Externa 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 
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VI.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la firma de contratos. Contratos firmados. Frecuente 7.2.4 
Suscripción

de
Contratos 

de
Préstamos y 

Otras 
Obliga-

ciones de la 
Deuda 
Pública 
Interna  

7.2.6 
Contratos de 
Préstamos y 

Otras 
Obligaciones 
de la Deuda 

Pública 
Interna y 
Externa  

    7.2.5 
Suscripción

de
Contratos 

de
Préstamos y 

Otras 
Obligaciones 
de la Deuda 

Pública 
Externa  

   

2 Por el pago de los préstamos otorgados.   7.2.6 
Contratos 

de
Préstamos y 

Otras 
Obligaciones 
de la Deuda 

Pública 
Interna y 
Externa  

7.2.4 
Suscripción

de Contratos 
de Préstamos 

y Otras 
Obligaciones 
de la Deuda 

Pública 
Interna  

     7.2.5 
Suscripción

de Contratos 
de Préstamos 

y Otras 
Obligaciones 
de la Deuda 

Pública 
Externa  

3 Por el devengado de los préstamos 
otorgados. 

Contrato y/o 
Pagare. 

Frecuente 1.1.2.6 
Préstamos 

Otorgados a 
Corto Plazo 

o

2.1.1.9 Otras 
Cuentas por 

Pagar a Corto 
Plazo 

    1.1.2.6.1 
Préstamos 

Otorgados a 
CP al Sector 

Público o 

   

    1.1.2.6.2 
Préstamos 

Otorgados a 
CP al Sector 

Privado o 

   

    1.1.2.6.3 
Préstamos 

Otorgados a 
CP al Sector 

Externo o 

   

   1.2.2.4 
Préstamos 

Otorgados a 
Largo Plazo 

   

  1.2.2.4.1 
Préstamos 

Otorgados a 
LP al Sector 

Público o 
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VI.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    1.2.2.4.2 
Préstamos 

Otorgados a 
LP al Sector 

Privado o 

   

    1.2.2.4.3 
Préstamos 

Otorgados a 
LP al Sector 

Externo o 

   

2 Por el pago de los préstamos otorgados. Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Frecuente 2.1.1.9 
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

3 Por la recuperación de los préstamos 
otorgados más el beneficio por intereses. 

Recibo Oficial, 
Ficha de Depósito 
y/o transferencia 
bancaria. 

Frecuente 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.6 
Préstamos 

Otorgados a 
Corto Plazo o 

     1.1.2.6.1 
Préstamos 

Otorgados a 
CP al Sector 

Público o 

     1.1.2.6.2 
Préstamos 

Otorgados a 
CP al Sector 

Privado o 

     1.1.2.6.3 
Préstamos 

Otorgados a 
CP al Sector 

Externo o 

     1.2.2.4 
Préstamos 

Otorgados a 
Largo Plazo 

     1.2.2.4.1 
Préstamos 

Otorgados a 
LP al Sector 

Público o 

    1.2.2.4.2 
Préstamos 

Otorgados a 
LP al Sector 

Privado o 

     1.2.2.4.3 
Préstamos 

Otorgados a 
LP al Sector 

Externo o 

   4.3.9.9 Otros 
Ingresos y 
Beneficios 

Varios 
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VI.3 EJECUCIÓN DE AVALES Y GARANTÍAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el devengado de la amortización y/o los 
costos financieros a pagar por el ente 
público, por avales y garantías de deudas 
incumplidas por el deudor principal. 

Convenio, contrato 
o pagare. 

Eventual 1.1.2.9 
Otros 

Derechos a 
Recibir 

efectivo o 
Equivalentes 

a Corto 
Plazo 

2.1.1.9 Otras 
Cuentas por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 

2 Por la expedición de la cuenta por liquidar 
certificada para la amortización de avales y 
garantías. 

Cuenta por liquidar 
certificada o 
documento 
equivalente. 

Eventual   8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

3 Por el pago por la amortización por avales y 
garantías por el ente público, incumplidas 
por el deudor principal. 

Cheque y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 2.1.1.9 
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

4 Por la recuperación de los avales y garantías 
más intereses. 

Recibo oficial, ficha 
de depósito y/o 
transferencia 
bancaria. 

Eventual 1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

1.1.2.9 Otros 
Derechos a 

recibir 
Efectivo o 

Equivalentes 
a Corto Plazo 

o

     4.3.9.9 Otros 
Ingresos y 
Beneficios 

Varios 
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VI.5 INVERSIONES FINANCIERAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el pago de fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos. 

Estado de cuenta 
del fiduciario. 

Frecuente 1.1.2.1 
Inversiones 
Financieras 

de corto 
plazo 

o

2.1.1.5 
Transferencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido 

    1.1.2.1.3 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos a 
CP 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

    1.2.1.3 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 
Análogos 

    1.2.1.3.1 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 
Análogos 
del Poder 

Ejecutivo o 

    1.2.1.3.2 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 
Análogos 
del Poder 

Legislativo o 

    1.2.1.3.3 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 
Análogos 
del Poder 
Judicial o 

    1.2.1.3.4 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 
Análogos 

Públicos no 
Empresaria-

les y no 
Financieros 

o

    1.2.1.3.5 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 
Análogos 
Públicos 

Empresaria-
les y no 

Financieros 

   1.2.1.3.6 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 
Análogos 
Públicos 

Financieros 
o

1.2.1.3.7 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos de 
Entidades 

Federativas 
o
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VI.5 INVERSIONES FINANCIERAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

   1.2.1.3.8 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos de 
Municipios o 

    1.2.1.3.9 
Otros 

Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 
Análogos 

Reforma nombre 
de subcuenta 

DOF 23-12-2015

    2.1.1.5 
Transfe-
rencias 

Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

2 Por el devengado y pago de participaciones 
y aportaciones de capital. 

Certificado de 
participación o 
documento 
equivalente 

Frecuente 1.2.1.4 
Participa-
ciones y 

Aportaciones 
de Capital 

2.1.1.9 Otras 
Cuentas por 

Pagar a Corto 
Plazo 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 

Comprometi-
do 

    1.2.1.4.1 
Participa-
ciones y 

Aportaciones 
de Capital a 

LP en el 
Sector

Público o 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado 

    1.2.1.4.2 
Participa-
ciones y 

Aportaciones 
de Capital a 

LP en el 
Sector

Privado o 

   1.2.1.4.3 
Participa-
ciones y 

Aportaciones 
de Capital a 

LP en el 
Sector

Externo o 

    2.1.1.9 
Otras 

Cuentas por 
Pagar a 

Corto Plazo 

1.1.1.2 
Bancos/ 

Tesorería 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 

8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 
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VII.2.1 AVALES, FIANZAS Y GARANTÍAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por la autorización de avales. Suscripción del aval 
por parte de 
autoridad 
competente. 

Frecuente 7.3.1 Avales 
Autorizados 

7.3.2 Avales 
Firmados 

2 Por la cancelación parcial o total de la deuda 
por parte del deudor avalado. 

Información del 
deudor principal o 
del acreedor. 

Frecuente 7.3.2 Avales 
Firmados 

7.3.1 Avales 
Autorizados 

3 Por las garantías recibidas por deudas a 
cobrar por parte del Gobierno. 

Suscripción de la 
garantía por parte 
del deudor al 
gobierno. 

Frecuente 7.3.3 
Garantías 
Recibidas 

por Deudas 
por Cobrar 

7.3.4 Fianzas 
y Garantías 
Recibidas 

4 Por el cumplimiento de las obligaciones por 
parte del deudor al Gobierno. 

Información del 
deudor principal. 

Frecuente 7.3.4 
Fianzas y 
Garantías 
Recibidas 

7.3.3 
Garantías 

Recibidas por 
Deudas por 

Cobrar 

5 Por las fianzas para garantizar el 
cumplimiento de adquisiciones de Inmuebles 
y Muebles. 

Información del 
deudor principal. 

Frecuente 7.3.5 
Fianzas 

Otorgadas 
para 

Respaldar 
Obligaciones 
no Fiscales 

del 
Gobierno 

7.3.6 Fianzas 
Otorgadas 

del Gobierno 
para 

Respaldar 
Obligaciones 
no Fiscales 

6 Por el cumplimiento del Gobierno con las 
obligaciones que dieron origen a las fianzas. 

Información del 
cumplimiento de las 
obligaciones. 

Frecuente 7.3.6 
Fianzas 

Otorgadas 
del 

Gobierno 
para 

Respaldar 
Obligaciones 
no Fiscales 

7.3.5 Fianzas 
Otorgadas 

para 
Respaldar 

Obligaciones 
no Fiscales 

del Gobierno 
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VII.2.2 VALORES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los valores en custodia. Oficio de autorización 
de recepción de 
valores. 

Frecuente 7.1.1 
Valores en 
Custodia 

7.1.2 
Custodia de 

Valores 

2 Por la cancelación de los valores en 
custodia. 

Oficio de liberación de 
valores. 

Frecuente 7.1.2 
Custodia de 

Valores 

7.1.1 Valores 
en Custodia 

3 Por los instrumentos prestados a formadores 
de mercado. 

Oficio de autorización 
de instrumentos de 
crédito. 

Frecuente 7.1.3 
Instrumentos 
de Crédito 

Prestados a 
Formadores 
de Mercado 

7.1.4 
Préstamo de 
Instrumentos 
de Crédito a 
Formadores 

de Mercado y 
su Garantía 

4 Por la cancelación de los instrumentos 
prestados a formadores de mercado. 

Oficio de liberación 
de instrumentos de 
crédito. 

Frecuente 7.1.4 
Préstamo 

de
Instrumentos 
de Crédito a 
Formadores 
de Mercado 

y su 
Garantía 

7.1.3 
Instrumentos 

de Crédito 
Prestados a 
Formadores 
de Mercado 

5 Por los instrumentos recibidos de 
formadores de mercado. 

Oficio de recepción 
de instrumentos de 
crédito. 

Frecuente 7.1.5 
Instrumentos 
de Crédito 
Recibidos 

en Garantía 
de los 

Formadores 
de Mercado 

7.1.6 
Garantía de 

Créditos 
Recibidos de 

los 
Formadores 
de Mercado 

6 Por la cancelación de los instrumentos 
recibidos de formadores de mercado. 

Oficio de liberación 
de instrumentos de 
crédito. 

Frecuente 7.1.6 
Garantía de 

Créditos 
Recibidos 

de los 
Formadores 
de Mercado 

7.1.5 
Instrumentos 

de Crédito 
Recibidos en 
Garantía de 

los 
Formadores 
de Mercado 
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VII.2.5 JUICIOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por los juicios en contra del Gobierno, en 
proceso. 

Informe del jurídico. Frecuente 7.4.1 
Demandas 
Judiciales 

en Proceso 
de

Resolución 

7.4.2 
Resolución 

de Demandas 
en Procesos 

Judiciales 

2 Por los juicios que derivaron en sentencias 
judiciales. 

Informe del jurídico. Frecuente 7.4.2 
Resolución 

de
Demandas 

en Procesos 
Judiciales 

7.4.1 
Demandas 

Judiciales en 
Proceso de 
Resolución 
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VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el cierre de cuentas de ingreso Póliza de diario. Anual 4.1.1.1 
Impuesto 
Sobre los 
Ingresos 

6.1 Resumen 
de Ingresos y 

Gastos 

    4.1.1.2 
Impuestos 
Sobre el 

Patrimonio 

    4.1.1.3 
Impuesto 
Sobre la 

Producción, 
el Consumo 

y las 
Transac-
ciones 

    4.1.1.4 
Impuestos 

al Comercio 
Exterior 

    4.1.1.5 
Impuestos 

Sobre 
Nóminas y 
Asimilables 

    4.1.1.6 
Impuestos 
Ecológicos 

    4.1.1.7 
Accesorios

de
impuestos 

    4.1.1.9 
Otros 

Impuestos 

    4.1.2.1 
Aportaciones 
para Fondos 
de Vivienda 

    4.1.2.2 
Cuotas para 

el Seguro 
Social 

    4.1.2.3 
Cuotas de 

Ahorro para 
el Retiro 

    4.1.2.4 
Accesorios
de Cuotas y 
Aportaciones 

de
Seguridad 

Social 

    4.1.2.9 
Otras 

Cuotas y 
Aportacio-
nes para la 
Seguridad 

Social 

   4.1.3.1 
Contribución 
de Mejoras 
por Obras 
Públicas 

   4.1.4.1 
Derechos

por el Uso, 
Goce,

Aprovecha-
miento o 

Explotación 
de Bienes 

de Dominio 
Público 
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VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    4.1.4.2 
Derechos a 

los 
Hidrocar-

buros 

    4.1.4.3 
Derechos

por 
Prestación 

de Servicios 

    4.1.4.4 
Accesorios

de
Derechos 

    4.1.4.9 
Otros 

Derechos 

    4.1.5.1 
Productos 
Derivados 
del Uso y 

Aprovecha-
miento de 
Bienes no 
Sujetos a 

Régimen de 
Dominio 
Público 

    4.1.5.2 
Enajenación 
de Bienes 

Muebles no 
Sujetos a 

ser
Inventariados 

    4.1.5.3 
Accesorios

de
Productos 

    4.1.5.9 
Otros 

Productos 
que 

Generan 
Ingresos 

Corrientes 

    4.1.6.1 
Incentivos 
Derivados 

de la 
Colabora-
ción Fiscal 

   4.1.6.2 
Multas 

    4.1.6.3 
Indemniza-

ciones 

    4.1.6.4 
Reintegros 

   4.1.6.5 
Aprovecha-

mientos 
Provenientes 

de Obras 
Públicas 

    4.1.6.6 
Aprovecha-
mientos por 
Participa-

ciones
Derivadas 

de la 
Aplicación 
de Leyes 
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VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    4.1.6.7 
Aprovecha-
mientos por 
Aportaciones 
y Coopera-

ciones 

    4.1.6.8 
Accesorios
por Aprove-
chamientos 

    4.1.6.9 
Otros 

Aprovecha-
mientos 

    4.1.7.1 
Ingresos por 

Venta de 
Mercancías 
Compradas 

para la 
Reventa. 

    4.1.7.2 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 
Servicios 

Producidos 
en

Estableci-
mientos del 
Gobierno 

    4.1.7.3 
Ingresos por 

Venta de 
Bienes y 

Servicios de 
Organismos 
Descentrali-

zados 

   4.1.7.4 
Ingresos de 
Operación 

de
Entidades 

Paraestatales 
Empresaria-

les y no 
Financieras 

    4.1.9.1 
Impuestos 

no
Compren-

didos en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causados 
en

Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 

de
Liquidación 

o Pago 

   4.1.9.2 
Contribu-
ciones de 
Mejoras, 

Derechos, 
Productos y 
Aprovecha-
mientos no 
Comprendi-
das en las 
Fracciones

de la Ley de 
Ingresos 

Causadas 
en

Ejercicios
Fiscales

Anteriores 
Pendientes 
de Liquida-
ción o pago 



Pág. 176 PERIÓDICO OFICIAL  Octubre 8 de 2018(Tercera Sección)

VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    4.2.1.1 
Participa-

ciones 

    4.2.1.2 
Aportaciones 

    4.2.1.3 
Convenios 

    4.2.2.1 
Transfe-
rencias 

Internas y 
Asigna-

ciones all 
Sector
Público 

    4.2.2.2 
Transfe-

rencias al 
Resto del 

Sector
Público 

    4.2.2.3 
Subsidios y 

Subven-
ciones 

    4.2.2.4 
Ayudas 
Sociales 

    4.2.2.5 
Pensiones y 
Jubilaciones 

    4.3.1.1 
Intereses 

Ganados de 
Valores,
Créditos, 
Bonos y 

Otros 
    4.3.1.9 

Otros 
Ingresos 

Financieros 
    4.3.9.1 

Otros 
Ingresos de 
Ejercicios
Anteriores 

    4.3.9.2 
Bonificacio-

nes y 
Descuentos 
Obtenidos 

    4.3.9.3 
Diferencias 
de Cambio 
a favor en 
Efectivo y 

Equivalentes 
    4.3.9.4 

Diferencias 
de

Cotización a 
Favor en 
Valores 

Negociables 
    4.3.9.5 

Resultado a 
Favor por 
Posición

Monetaria 
    4.3.9.6 

Utilidad por 
Participación 
Patrimonial 

    4.3.9.9 
Otros 

Ingresos y 
Beneficios 

Varios 
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VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

2 Por el cierre de cuentas de gasto Póliza de diario. Anual 6.1 
Resumen 

de Ingresos 
y Gastos 

5.1.1.1 
Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter

Permanente 
     5.1.1.2 

Remunera-
ciones al 

Personal de 
Carácter

Transitorio 
     5.1.1.3 

Remunera-
ciones 

Adicionales y 
Especiales 

     5.1.1.4 
Seguridad 

Social 
     5.1.1.5 Otras 

Prestaciones 
Sociales y 

Económicas 
     5.1.1.6 Pago 

de Estímulos 
a Servidores 

Públicos 
     5.1.2.1 

Materiales de 
Adminis-
tración, 

Emisión de 
Documentos 
y Artículos 
Oficiales 

     5.1.2.2 
Alimentos y 
Utensilios 

     5.1.2.3 
Materias 
Primas y 

Materiales de 
Producción y 
Comerciali-

zación 
     5.1.2.4 

Materiales y 
Artículos de 
Construcción 

y de 
Reparación 

     5.1.2.5 
Productos 
Químicos, 

Farmacéuti-
cos y de 

Laboratorio 
     5.1.2.6 

Combustibles, 
Lubricantes y 

Aditivos 
     5.1.2.7 

Vestuario, 
Blancos, 

Prendas de 
Protección y 

Artículos 
Deportivos 

     5.1.2.8 
Materiales y 
Suministros 

para 
Seguridad 

   5.1.2.9 
Herramientas, 
Refacciones 
y Accesorios 

Menores 
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VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     5.1.3.1 
Servicios 
Básicos 

     5.1.3.2 
Servicios de 
Arrendamiento 

     5.1.3.3 
Servicios 

Profesionales, 
Científicos y 
Técnicos y 

Otros 
Servicios 

     5.1.3.4 
Servicios 

Financieros, 
Bancarios y 
Comerciales 

     5.1.3.5 
Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 
Mantenimiento 

y
Conservación 

    5.1.3.6 
Servicios de 
Comunica-

ción Social y 
Publicidad 

     5.1.3.7 
Servicios de 
Traslado y 

Viáticos 

     5.1.3.8 
Servicios 
Oficiales 

     5.1.3.9 Otros 
Servicios 

Generales 

    5.2.1.1 
Asignaciones 

al Sector 
Público 

     5.2.1.2 
Transferen-
cias Internas 

al Sector 
Público 

     5.2.2.1 
Transferencias 
a Entidades 

Paraestatales 

     5.2.2.2 
Transferencias 
a Entidades 

Federativas y 
Municipios 

     5.2.3.1 
Subsidios 

     5.2.3.2 
Subvenciones 

     5.2.4.1 
Ayudas 

Sociales a 
Personas 

     5.2.4.2 Becas   

   5.2.4.3 
Ayudas 

Sociales a 
Instituciones 
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VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

    5.2.4.4 
Ayudas 

Sociales por 
Desastres
Naturales y 

Otros 
Siniestros 

     5.2.5.1 
Pensiones 

     5.2.5.2 
Jubilaciones 

     5.2.5.9 Otras 
Pensiones y 
Jubilaciones 

     5.2.6.1 
Transferen-
cias a Fidei-

comisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos al 
Gobierno 

     5.2.6.2 
Transferencias 
a Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 

Análogos a 
Entidades 

Paraestatales 

     5.2.7.1 
Transferencias 

por 
Obligación de 

Ley 

     5.2.8.1 
Donativos a 
Instituciones 
sin Fines de 

Lucro 

    5.2.8.2 
Donativos a 
Entidades 

Federativas y 
Municipios 

     5.2.8.3 
Donativos a 

Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos 
Análogos 
Privados 

    5.2.8.4 
Donativos a 

Fideicomisos, 
mandatos y 
contratos 
Análogos 
Estatales 

     5.2.8.5 
Donativos 
Internacio-

nales 

     5.2.9.1 
Transferen-

cias al 
Exterior a 
Gobiernos 

Extranjeros y 
Organismos 

internacionales 

     5.2.9.2 
Transferen-

cias al Sector 
Privado 
Externo 
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VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     5.3.1.1 
Participa-

ciones de la 
Federación a 

Entidades 
Federativas y 

Municipios 

     5.3.1.2 
Participacio-
nes de las 
Entidades 

Federativas a 
los 

Municipios 

     5.3.2.1 
Aportaciones 
de la Federa-

ción a 
Entidades 

Federativas y 
Municipios 

     5.3.2.2 
Aportaciones 
de las Entida-
des Federa-

vas a los 
Municipios 

     5.3.3.1 
Convenios de 
Reasignación 

     5.3.3.2 
Convenios de 
Descentrali-

zación y 
Otros 

     5.4.1.1 
Intereses de 

la Deuda 
Pública 
Interna 

     5.4.1.2 
Intereses de 

la Deuda 
Pública 
Externa 

     5.4.2.1 
Comisiones 
de la Deuda 

Pública 
Interna 

     5.4.2.2 
Comisiones 
de la Deuda 

Pública 
Externa 

     5.4.3.1 
Gastos de la 

Deuda 
Pública 
Interna 

     5.4.3.2 
Gastos de la 

Deuda 
Pública 
Externa 

     5.4.4.1 Costo 
por 

Coberturas  
     5.4.5.1 

Apoyos 
Financieros a 
Intermediarios 

     5.4.5.2 Apoyo 
Financieros a 
Ahorradores 
y Deudores 
del Sistema 
Financiero 
Nacional 
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VIII.1.1 CIERRE DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

     5.5.9.1 
Gastos de 
Ejercicios
Anteriores 

     5.5.9.2 
Pérdidas por 
Responsabi-

lidades 

    5.5.9.3 
Bonificacio-

nes y 
Descuentos 
Otorgados 

     5.5.9.4 
Diferencias 
de Cambio 

Negativas en 
Efectivo y 

Equivalentes 

     5.5.9.5 
Diferencias 

de Cotización 
Negativa en 

Valores 
Negociables 

     5.5.9.6 
Resultado por 

Posición
Monetaria 

     5.5.9.7 
Pérdidas por 
Participación 
Patrimonial 

     5.5.9.9 Otros 
Gastos varios 

3 Por el ahorro en la Hacienda 
Pública/Patrimonio. 

Póliza de diario.  6.1
Resumen 

de Ingresos 
y Gastos 

6.2 Ahorro de 
la gestión 

4 Por el desahorro en la Hacienda 
Pública/Patrimonio. 

Póliza de diario.  6.3
Desahorro 

de la 
gestión 

6.1 Resumen 
de Ingresos y 

Gastos 
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VIII.1.2 CIERRE DE CUENTAS PATRIMONIALES

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

1 Por el cierre de cuentas patrimoniales con 
ahorro en la gestión 

Póliza de diario.  6.2 Ahorro 
de la 

gestión 

3.2
Patrimonio 
Generado 

     3.2.1 
Resultados 

del Ejercicio: 
Ahorro / 

(Desahorro) 

2 Por el cierre de cuentas Patrimoniales con 
desahorro en la gestión 

Póliza de diario.  3.2
Patrimonio 
Generado 

6.3
Desahorro de 

la gestión 

    3.2.1 
Resultados 

del 
Ejercicio:
Ahorro / 

(Desahorro) 
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VIII.1.3 CIERRE DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS

No. CONCEPTO DOCUMENTO 
FUENTE

PERIODI-
CIDAD 

REGISTRO 
CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 
1 Ley de Ingresos devengada no recaudada Póliza de diario Anual   8.1.4 Ley de 

Ingresos 
Devengada 

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 
2 Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada Póliza de diario Anual   8.1.2 Ley de 

Ingresos por 
Ejecutar 

8.1.1 Ley de 
Ingresos 
Estimada 

3 Traspaso al cierre del ejercicio de las 
modificaciones negativas a la Ley de 
Ingresos. 

Póliza de diario Anual   8.1.3 
Modifica-

ciones a la 
Ley de 

Ingresos 
Estimada  

8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

4 Traspaso al cierre del ejercicio de las 
modificaciones positivas a la Ley de 
Ingresos. 

Póliza de diario Anual   8.1.2 Ley de 
Ingresos por 

Ejecutar 

8.1.3 
Modifica-

ciones a la 
Ley de 

Ingresos 
Estimada  

5 Presupuesto de egresos por ejercer no 
Comprometido 

Póliza de diario Anual   8.2.1 
Presupuesto 
de Egresos 
Aprobado  

8.2.2 
Presupuesto 
de Egresos 
por Ejercer 

6 Presupuesto de egresos Comprometido no 
devengado 

Póliza de diario Anual   8.2.2 
Presupuesto 
de Egresos 
por Ejercer  

8.2.4 
Presupuesto 
de Egresos 
Comprome-

tido  
7 Traspaso al cierre del ejercicio de las 

modificaciones negativas al Presupuesto 
aprobado. 

Póliza de diario Anual   8.2.2 
Presupuesto 
de Egresos 
por Ejercer 

8.2.3 
Modifica-
ciones al 

Presupuesto 
de Egresos 
Aprobado 

8 Traspaso al cierre del ejercicio de las 
modificaciones positivas al Presupuesto 
aprobado 

Póliza de diario Anual   8.2.3 
Modifica-
ciones al 

Presupuesto 
de Egresos 
Aprobado 

8.2.2 
Presupuesto 
de Egresos 
por Ejercer 

9 Asiento Final de los gastos durante el 
ejercicio –Determinación de Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores - 

Póliza de diario Anual   9.3 Adeudos 
de Ejercicios 

Fiscales
Anteriores 

8.2.5 
Presupuesto 
de Egresos 
Devengado  

       8.2.6 
Presupuesto 
de Egresos 

Ejercido 
10 Asiento Final de acuerdo con la Ley de 

Presupuesto (Superávit Financiero) 
Póliza de diario Anual   8.1.5 Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 
       9.1 Superávit 

Financiero 
       9.3 Adeudos 

de Ejercicios 
Fiscales

Anteriores 
11 Asiento Final de acuerdo con la Ley de 

Presupuesto (Déficit Financiero) 
Póliza de diario Anual   8.1.5 Ley de 

Ingresos 
Recaudada 

8.2.7 
Presupuesto 
de Egresos 

Pagado 
      9.2 Déficit 

Financiero 
9.3 Adeudos 
de Ejercicios 

Fiscales
Anteriores 

12 Cierre del Ejercicio con Superávit Póliza de diario Anual   8.2.1 
Presupuesto 
de Egresos 
Aprobado 

8.1.1 Ley de 
Ingresos 
Estimada 

      9.1 Superávit 
Financiero 

13 Cierre del Ejercicio con Déficit Póliza de diario Anual   8.2.1 
Presupuesto 
de Egresos 
Aprobado 

8.1.1 Ley de 
Ingresos 
Estimada 

     9.2 Déficit 
Financiero 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se instruye a los titulares de las unidades administrativas y órganos descentralizados 
del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, a efecto de que pongan en práctica las medidas 
necesarias y pertinentes para dar debido cumplimiento a lo establecido en el presente Manual. 

Aguascalientes, a 10 de septiembre de 2018. 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS 

MANUAL DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, 
AGUASCALIENTES. 

Sabedores de la necesidad de fortalecer y consolidar esquemas de organización bien comunicados, donde 
la información fluya adecuadamente en las diferentes direcciones y niveles de la Administración Pública, se 
requiere, entre otros elementos, que la forma en la que el personal del servicio público se comunica entre sí 
se realice de manera formal, clara, precisa y homogénea, al tiempo de contribuir a una sociedad que 
reconozca e integre la diversidad, la igualdad y la equidad de género.  

La comunicación es esencial para el adecuado funcionamiento de las organizaciones, no sólo porque facilita 
su operación, sino porque las relaciona con su entorno interno y externo. Por ello, la Administración Pública 
Municipal requiere de la formalidad en la comunicación, que permita expresar la información generada en un 
tiempo determinado, bajo criterios de calidad, eficacia y eficiencia; es decir, contar con un proceso de 
comunicación que facilite el flujo de información, así como desarrollar de manera eficaz las responsabilidades 
y actividades institucionales que tienen encomendadas las dependencias y organismos auxiliares. En este 
sentido, la comunicación escrita y formal entre el personal del servicio público y la ciudadanía debe facilitar 
el entendimiento en todos los niveles y coadyuvar en la realización de las tareas en las oficinas públicas, con 
oportunidad, suficiencia y precisión, mejorando el quehacer gubernamental con una visión de resultados a la 
población. 

El Manual de Líneas de Comunicación del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, establece los 
lineamientos generales que homologan, clarifican y precisan la comunicación que emiten las dependencias 
y organismos auxiliares del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, para transmitir instrucciones, 
disposiciones, procedimientos, recomendaciones, informes, avisos, acuerdos, normas o reglas, entre otros y, 
con ello, asegurar que la información sea precisa y la identidad institucional sea acorde con los compromisos 
de gestión asumidos por la actual administración municipal.  

De esta forma, el presente manual incluye lineamientos orientados a apoyar la emisión eficiente de medios 
escritos de comunicación que, por su importancia en la Administración Pública Municipal, se analizan en 
estas páginas: circular, memorando y oficio; así como el correo electrónico como un recurso alterno para la 
emisión de comunicados escritos.  

En los primeros dos apartados del documento se describen los ordenamientos legales que conforman la base 
jurídica que regula la administración de documentos en la entidad, se enuncia el objetivo general del manual; 
y en el tercer punto, se detalla el esquema básico del proceso de comunicación. 

Del apartado cuarto al noveno se establecen los conceptos y generalidades de la comunicación; la matriz de 
información para la emisión de comunicación escrita formal; la comunicación formal de uso común; y los 
lineamientos generales que se recomiendan observar en su emisión; así como la estructura básica de una 
comunicación escrita y los elementos básicos que deben considerarse para la elaboración de circulares, 
memorando y oficios en la Administración Pública Municipal. 

Asimismo, el presente manual fomenta el uso de un lenguaje incluyente para ambos sexos en las unidades 
administrativas, con la finalidad de evitar confusión, negación o ambigüedad, así como visibilizar a las mujeres 
y equilibrar las asimetrías de género. 
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Finalmente, se anexan el esquema de cualidades de la comunicación escrita, el cuadro de flujo de información 
y un glosario relacionado con la comunicación formal. 

1. Objetivo General 

Establecer los lineamientos generales, con perspectiva de género, para la comunicación escrita entre las 
unidades administrativas de la Administración Pública Municipal y proponer modelos de formatos que orienten 
al personal del servicio público en la emisión de una comunicación formal, oportuna, clara y precisa, que 
contribuya a eficientar y facilitar la gestión pública. 

2. Proceso de Comunicación 

El proceso de comunicación se refiere a la transmisión de ideas, conceptos e información de una persona a 
otra. Por ello, es necesario determinar cuál es la relación que existe entre cada uno de los componentes que 
lo integran. 

Emisora o emisor es la persona u organización que emite la información, los datos o el contenido que se 
enviará hacia una receptora o un receptor.  

El conjunto de ideas o acontecimientos expresados por la o el emisor y que desea trasmitir conforman el 
mensaje que permite el intercambio de información. Para que el mensaje llegue a la destinataria o al 
destinatario como lo ha previsto quien emite, ésta o éste debe aplicar una codificación que consiste en 
formular un mensaje mediante una serie de reglas dispuestas, según un plan dictaminado y ordenado, para 
poder llevarlo de manera entendible a quien recibe el mensaje o la información.  

La transmisión del mensaje se refiere a la etapa del proceso de comunicación en la que se utiliza un medio 
físico o electrónico, a través del cual se transmite la información-comunicación, estableciendo una conexión 
entre la emisora o el emisor y la receptora o el receptor; es decir, es el soporte material o espacial por el que 
circula el mensaje. Receptora o receptor es la persona u organización que recibe el mensaje. La correcta 
recepción de la información depende de las características físicas o intangibles del mensaje. En esta etapa 
del proceso de comunicación se descifra e interpreta lo que la persona u organización emisora de un mensaje 
quiere dar a conocer; es decir, se hace la decodificación de la información, que depende de los conocimientos 
y capacidades de quien recibe los datos. El mensaje debe realizarse en un lenguaje común o ciudadano, a 
fin de que lo que se transmite pueda ser apreciado y comprendido para su adecuado entendimiento. 

La realimentación es la respuesta que la persona u organización receptora formula para quien emitió el 
comunicado, considerada como el mensaje de retorno, con ella se genera la interacción entre quien emite y 
quien recibe. 

REALIMENTACIÓN

EMISORA, OR

MENSAJE CODIFICACIÓN TRANSMISIÓN
DEL MENSAJE RECEPTOR DECODIFICACIÓN ENTENDIMIENTO

INTERFERENCIAS

RECEPTORA, OR

MEDIO
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Las interferencias son los defectos que originan una pérdida de información o que dificultan la comprensión 
del mensaje, se pueden dar en cualquiera de sus elementos, evitando que el mensaje llegue a quien estaba 
destinado como era previsto por la emisora o el emisor, creando confusión para el adecuado funcionamiento 
del proceso de comunicación.  

3. Conceptos y Generalidades

3.1. La comunicación

La comunicación se aplica a todas las fases de la administración y es particularmente importante para la 
función pública. Es un proceso eminentemente social, en razón de que su correcta aplicación enriquece la 
vida colectiva. La comunicación se entiende como un proceso de intercambio de ideas de manera oral, 
escrita, visual o mixta, entre dos o más personas, emisoras y receptoras, y se basa en una doble situación: 
la de externar y recibir un mensaje y la de realimentar al mismo.  

También se puede conceptualizar como el proceso mediante el cual un organismo establece una relación 
funcional consigo mismo y con el medio que lo rodea, refleja su propia integración de estructuras y funciones, 
de acuerdo con las influencias que recibe del exterior en un permanente intercambio de información y 
conductas. Así, mediante la comunicación es posible dar a conocer ideas, tendencias y sentimientos a otras 
personas.

3.2. Propósito y función de la comunicación en las organizaciones

El propósito de la comunicación en las organizaciones es facilitar el cambio e inducir la acción hacia el 
cumplimiento de sus objetivos. La comunicación es esencial para el funcionamiento interno de las 
instituciones, toda vez que hace que exista fluidez en la información que se transmite para lograr eficiencia 
en las tareas administrativas.  

La función de la comunicación es unificar la actividad organizada y modificar la conducta. Con ella se efectúa 
el cambio, se hace productiva la información y se cumplen metas. La transferencia de información de una 
persona a otra es vital, por lo que la función básica de la comunicación es vincular a las personas y tareas de 
una organización para alcanzar un fin común.  

La comunicación, entre otros aspectos, es necesaria para:  

1) Establecer y cumplir los objetivos de una organización;  
2) Desarrollar planes y programas;  
3) Organizar y optimizar recursos humanos, materiales, financieros y técnicos;  
4) Seleccionar, desarrollar y evaluar al personal de la organización;  
5) Dirigir, motivar y crear un clima de confianza entre las personas;  
6) Controlar el desempeño; y  
7) Eficientar la toma de decisiones.  

La comunicación no sólo facilita el desarrollo de funciones administrativas, también relaciona a la institución 
con su medio externo.  

Este mecanismo de interacción representa un proceso de intercambio de información de gran importancia 
para que quienes dirigen las instituciones de gobierno conozcan con mayor precisión las necesidades de la 
ciudadanía, les brinden servicios públicos y coadyuven a su desarrollo. Por medio de la comunicación, toda 
institución pública se convierte en un sistema abierto que interactúa con su entorno.  
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En cualquier forma del proceso de comunicación se encontrarán, de principio a fin, tres componentes básicos 
ya señalados: el acto de emitir un mensaje, el mensaje mismo y a quien va dirigido el mensaje. Quien emite 
la información representa el elemento encargado de iniciar y guiar el acto de comunicación y quien la recibe 
permite que este proceso se complemente; este acto puede transmitirse mediante un documento, una 
computadora, un teléfono, un correo electrónico, entre otros. La selección apropiada del medio es vital para 
la comunicación eficaz. 

Una comunicación eficaz puede producirse sólo cuando la emisora o emisor y la receptora o receptor asignan 
significados iguales o similares al mensaje. Para verificar la eficacia de la comunicación es elemental la 
realimentación, toda vez que no se puede asegurar si un mensaje ha sido codificado, transmitido, 
decodificado y entendido correctamente hasta que se confirme por medio de la realimentación. En el mismo 
sentido, la realimentación indica si se ha producido el resultado, motivo de la comunicación.  

3.3. Formas de comunicación

La comunicación se puede expresar de diferente manera, según el tipo de mensaje a transmitir, considerando 
las características y ventajas que presenta cada una de ellas.  

Las formas de comunicación oral y escrita se pueden utilizar conjuntamente para que las cualidades 
favorables de cada una de ellas se complementen. Además, es posible que en ocasiones se recurra a apoyos 
visuales para complementar la comunicación. La comunicación escrita tiene la ventaja de ofrecer registros, 
referencias y defensas legales. También puede promover la uniformidad en políticas y procedimientos, y su 
importancia radica en que permanece a través del tiempo. 

La comunicación oral permite un intercambio rápido con una realimentación inmediata. En una interacción 
directa es posible notar el efecto. La comunicación oral se apoya en expresiones faciales y corporales.  

Ahora bien, los símbolos que utiliza el lenguaje verbal, tanto en su forma oral como en la escrita, son las 
palabras. Es indispensable que quienes emiten y reciben mensajes utilicen el mismo idioma y por lo tanto 
conozcan las mismas palabras; sin embargo, una misma palabra puede tener diversos significados y es 
primordial llegar a un acuerdo convencional del significado que tendrá un símbolo; es decir, una palabra 
determinada.

Para decidir el significado es importante el contexto en que se está utilizando la palabra, esto es el ambiente 
y la cultura de quienes conforman la organización. Básicamente se deben emplear palabras comunes en la 
cultura que predomina en la organización, palabras que preferentemente sean de conocimiento general y 

PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN INTEGRACIÓN DIRECCIÓN CONTROL

COMUNICACIÓN

MEDIO EXTERNO
• Instituciones federales
• Dependencias
• Organismos auxiliares
• Personal del servicio

público
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sean simples de comprender. En el caso de palabras que puedan prestarse a confusión, es necesario primero 
identificar esas palabras clave dentro del contexto de otras palabras y símbolos y reducir al mínimo su 
confusión limitando su sentido. La buena comunicación se centra más que en las palabras en la idea.  

La legibilidad en la comunicación verbal es el proceso de clarificar la comunicación haciendo más 
comprensible la escritura y el habla, sin rebuscamientos y sustituyendo las frases complejas por ideas 
simples.  

La comunicación escrita puede tomar muchas formas: carta, memorando, oficio, circular, folleto, boletín, 
informe, reporte, periódico, revista, etcétera. El material escrito en la Administración Pública Estatal 
generalmente va dirigido al personal del servicio público, así como a la ciudadanía y frecuentemente tiene 
más dificultades de legibilidad que los escritos que se utilizan en otros ámbitos.  

Con la utilización de la jerga profesional y el lenguaje técnico, se ha hecho cada vez más difícil la lectura y 
comprensión de la comunicación escrita en las organizaciones, y se ha olvidado que el propósito de estas 
formas de comunicación no es impresionar sino hacerse entender.  

Existe una gran necesidad de tener muy presentes las características de las y los receptores y sus exigencias, 
y de adaptar a su nivel el uso de las palabras, clarificando los tecnicismos y eliminando los intelectualismos, 
que lo único que hacen es crear barreras en la comunicación o interferencias. 

La forma electrónica o mixta de comunicación permite aprovechar las tecnologías de la información y 
comunicación, para convertirlas en medios de transmisión y recepción de información.  

Para seleccionar la forma de comunicación adecuada se requiere planear y definir el propósito del mensaje. 
La falta de claridad y precisión de éste puede tener consecuencias negativas en una organización.  

Es importante:  

1) Tener claro y preciso qué y a quién se desea comunicar.  
2) Formular cuidadosamente el mensaje con un lenguaje claro, conciso y apropiado.  
3) Seleccionar el medio o medios más adecuados para transmitir el mensaje.  
4) Verificar que el mensaje haya sido captado.  
5) Recibir los mensajes de respuesta y, de ser necesario, continuar la comunicación.  

En la Administración Pública, la comunicación formal es un proceso utilizado para el desarrollo cotidiano del 
quehacer gubernamental y a través de éste se expresa información sobre los hechos sucedidos en un tiempo 
determinado. En otras palabras, es el flujo de información que realizan los diferentes niveles de trabajo y 
constituye la base de toda acción de gobierno.  

Las unidades administrativas de las dependencias y organismos auxiliares aplican diferentes formas de 
comunicación, en función de la actividad a desarrollar, utilizando para ello diversos medios, por ejemplo:  

FORMAS DE COMUNICACIÓN
FORMAS ESCRITA ORAL MIXTA O ELECTRÓNICA

Medios

Boletín
Inserción
Reporte
Revista
Folleto
Nota
Tarjeta
Memorando
Oficio
Circular
Tablero de avisos

Plática
Conferencia
Exposición
Discurso
Curso
Panel
Simposio

Teléfono
Correo electrónico
Redes Sociales
Chat
Intranet
Página web
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3.4. Criterios para una buena comunicación escrita 

Para lograr una redacción apropiada es necesario utilizar:  

1. Palabras y frases simples.  
2. Palabras breves y multiconocidas.  
3. Ejemplos, gráficas y figuras que permitan comprender objetivamente las ideas.  
4. Oraciones y párrafos cortos.  
5. Verbos en su modalidad activa.  
6. Sólo las palabras necesarias.  

Asimismo, en la transmisión de mensajes escritos es necesario mantener fluidez en el texto; es decir, cuidar 
que las palabras se ordenen adecuadamente, a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo 
coherente, para lo cual, es preciso que en toda comunicación formal se apliquen correctamente las reglas 
gramaticales.

En consecuencia, se debe tener estricto cuidado en la aplicación de:  

1. Signos de puntuación.  
2. Mayúsculas y minúsculas.  
3. Concordancia entre género y número.  

3.5. Flujos de información

Entre los diferentes medios o conductos de comunicación formal que utiliza la Administración Pública 
destacan los siguientes: circulares, memorandos y oficios.  

La información que transmiten estos medios de comunicación formal fluye en diversas direcciones: 
descendente, ascendente y de manera cruzada; es decir, de forma horizontal y diagonal.  

a) La comunicación descendente: fluye de los niveles superiores hacia los niveles inferiores en la 
jerarquía organizacional; desafortunadamente, la información con frecuencia se pierde o distorsiona 
conforme desciende por la cadena de mando. En consecuencia, es vital contar con un sistema de 
realimentación para determinar si la información se captó como era la intención de quien emitió el 
mensaje.

Esta comunicación tiene como funciones principales las de coordinar, comunicar, instruir, evaluar, 
motivar y controlar. Su principal utilidad es la emisión de directrices de un nivel superior a un inferior 
(subordinamiento). Ésta ayudará a clarificar políticas y metas, entre otras. Asimismo, esta 
información da dirección al trabajo, orienta al personal del servicio público subalterno, suministra 
datos importantes y ayuda a resolver sus dudas; es el enlace entre los distintos niveles jerárquicos 
de la estructura formal.

b) La comunicación ascendente: va de los niveles inferiores a los superiores y sube por la jerarquía 
organizacional; en este caso, la transmisión objetiva de información es vital para la comunicación y 
requiere de un medio sencillo en el que los niveles inferiores, en la jerarquía organizacional, se 
sientan con libertad para comunicarse. Por ello, crear un libre flujo de comunicación ascendente es, 
en gran medida, responsabilidad de los niveles superiores.  

ASCENDENTE
DESCENDENTE

HORIZONTAL

DIAGONAL
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Dentro de sus funciones se encuentran la de comprobar la recepción del mensaje, evaluar, informar 
y sugerir. Este tipo de comunicación suministra realimentación del personal subalterno. Establece un 
camino de oportunidad para recibir sugerencias, quejas, opiniones, etcétera. Por medio de ella se 
puede conocer el clima organizacional y es muy valiosa para integrar al personal con la alta dirección.  

c) La comunicación cruzada: incluye el flujo horizontal de información, el cual fluye con personas de 
un mismo o similar nivel jerárquico, y el flujo diagonal se da con personas en diferentes niveles que 
no tienen relación directa de autoridad o subordinación. Este flujo de información acelera la 
comunicación, mejora el entendimiento y facilita la coordinación de esfuerzos tendientes a la 
consecución de los objetivos organizacionales. Una parte considerable de la comunicación no sigue 
la jerarquía organizacional, sino que cruza la cadena de mando.  

d) La comunicación horizontal: es muy útil para la integración de los grupos de trabajo, para la 
sociabilización necesaria entre las personas y para hacer eficiente el trabajo de los grupos y equipos 
laborales. La mayoría de los mensajes que transitan formalmente de manera horizontal tienen por 
objetivo la integración y coordinación.  

En las instituciones públicas la información debe fluir rápidamente; por lo cual, es importante 
considerar la cantidad de información que se debe emitir, evitando generar una sobrecarga, ya que 
normalmente no se requiere más información sino datos relevantes.  
En cualquier organización o grupo, la comunicación tiene cuatro funciones centrales: informar, 
controlar, motivar y expresar emociones. 



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 191Octubre 8 de 2018 (Tercera Sección)

4. Matriz de Información para la Emisión de Comunicación Formal 
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5. Comunicación Formal de Uso Común

5.1  Medios de comunicación escrita

En el Municipio de Rincón de Romos, el quehacer de la Administración Pública utiliza diariamente 
diferentes medios de comunicación escrita que sirven para transmitir instrucciones, disposiciones, 
procedimientos, recomendaciones, informes, avisos, acuerdos, normas o reglas, entre otros aspectos. 
Estos documentos deben atender especificaciones técnicas con la finalidad de comunicar de manera 
eficiente y eficaz los mensajes.  
En este manual se consideran como comunicación formal aquellos medios de mayor utilidad, como son: 
la circular general, la circular interna, el memorando, el oficio y el correo electrónico. 

A continuación se presentan, en términos generales, la definición y características de cada uno de ellos.  
Circular  

Escrito que se emplea para comunicar simultáneamente un mismo asunto a varias personas. Es el 
documento que se usa para la transmisión de asuntos oficiales, por lo que debe adecuar su estilo a las 
normas ya establecidas para la redacción del oficio, ya que de estos escritos sólo difieren las circulares 
en ser comunicaciones colectivas y no siempre son personalizados; es decir, se pueden dirigir con el 
nombre de la unidad administrativa, dependencia u organismo auxiliar.  

Características:

 Es una orden o conjunto de instrucciones de carácter interno reglamentarias, aclaratorias a 
recordatorios sobre una materia específica.

 Es remitida por una autoridad hacia el personal subalterno y sirve para comunicar un asunto a 
varias personas. 

 La figura destinataria siempre debe ser un grupo. 
 El texto debe redactarse en forma impersonal o en tercera persona del singular. 
 No debe contener errores técnicos, ortográficos, gramaticales, ni de puntuación. 
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 La presentación debe ser impecable. 

De acuerdo con el uso generalizado existen dos tipos fundamentales de circulares:  

a) Circular general 

Comunicación formal escrita que se dirige simultáneamente a varias personas destinatarias de 
unidades administrativas por ser de interés general y por regular aspectos diversos de la 
Administración Pública. Transmite acuerdos, instrucciones, reglas, procedimientos, informes, 
avisos, recomendaciones, decisiones e interpretaciones de normas, con la finalidad de ratificar 
o implementar nuevos cursos de acción o para continuar el desarrollo de determinados procesos 
administrativos. El carácter imperativo de la circular general se explica porque regula actividades 
de las dependencias y organismos auxiliares con fundamento en disposiciones jurídicas o 
administrativas. Es de observancia general y la información que transmite fluye en línea 
horizontal o vertical descendente. 

b) Circular interna 

Comunicación formal escrita que se dirige simultáneamente a varias personas destinatarias de 
unidades administrativas de una misma dependencia u organismo auxiliar. Transmite acuerdos, 
instrucciones, reglas, procedimientos, avisos, informes, recomendaciones, decisiones e 
interpretación de normas, con la finalidad de implementar nuevos cursos de acción o continuar 
el desarrollo de determinadas funciones o procesos administrativos. La circular interna se deriva 
de alguna disposición jurídica o administrativa superior, transmite información en línea vertical 
descendente y horizontal y es de observancia para quienes está dirigida. 

Memorando 

Comunicación formal de uso interno que transmite información para recordar asuntos, comunicar 
disposiciones, solicitar informes, realizar observaciones o comunicar instrucciones en las 
dependencias y organismos auxiliares. Es un documento breve, claro y preciso, su redacción es 
sencilla y concisa. La información que transmite fluye en línea vertical descendente y horizontal 
y la pueden emitir las y los titulares de las unidades administrativas.  

El memorando es una forma muy útil de comunicarse dentro de una institución para lograr 
transmitir de manera breve los asuntos importantes que conciernen a dicha organización. Debido 
a que es un documento de carácter interno, por naturaleza es utilizado para la transmisión de 
información entre los departamentos de una misma unidad administrativa o entre su personal. 
Puede ser utilizado por cualquier persona con nivel de autoridad, no importando la jerarquía. Se 
considera una manera eficaz y rápida de solicitar o suministrar información.  

Características:

 Es una nota o recado de carácter oficial. 
 Por lo regular, su extensión es de media carta y su estilo es sobrio en razón del propósito 

a que se destina. 
 Transmite información de manera breve, representa un comunicado rápido y formal que 

trata de algún asunto urgente. 
 Incluye instrucciones, orientación, peticiones, informes, respuestas, advertencias, 

etcétera; todo lo que sea importante tener presente entre oficinas o departamentos, ante 
algún problema o situación de trascendencia. 

 Debe ser redactado de manera precisa, clara y concisa. 
 Debe redactarse en tercera persona, evitando hacerlo en primera persona. 
 Se debe referir sólo al asunto tratado, sin incluir cosas que no estén relacionadas. 
 Deben evitarse los rodeos y el uso de oraciones largas que perjudiquen el entendimiento 

rápido del asunto.

Oficio

Comunicación formal que se utiliza para tratar asuntos de índole oficial. Su característica 
primordial es la sobriedad de su estilo. Es un documento que inicia una gestión, informa un 
hecho relevante, regulariza una situación, transmite órdenes, lineamientos e instrucciones, o 
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trata asuntos específicos relacionados con personas físicas o jurídico-colectivas fuera del sector 
público.  

La información fluye en línea vertical ascendente o descendente y en forma horizontal. Este tipo 
de comunicación la emiten las personas titulares de las unidades administrativas.  

En función de la o el destinatario, el oficio se clasifica en:  

Interno

Se utiliza cuando existe la necesidad de transmitir información entre las dependencias y 
organismos auxiliares de la Administración Pública Municipal. 

Externo

Se utiliza cuando se requiere establecer comunicación con personas físicas o jurídico-colectivas 
fuera del sector público estatal, así como con instituciones pertenecientes a los gobiernos 
federal, estatales o municipales.  

Características:

 Es un documento de carácter oficial que se utiliza para establecer comunicación entre 
las dependencias estatales y con las y los particulares.  

 Es un documento protocolar que vincula, en especial, a las autoridades de más alta 
jerarquía.

 Se usa con la finalidad de comunicar y coordinar acciones, invitar, solicitar información, 
contestar, remitir documentos, agradecer o tratar asuntos diversos de trabajos 
administrativos.  

En la práctica y con la finalidad de complementar el alcance de la circular, el oficio puede ser 
de dos clases: simple o directo y múltiple, conservando una característica que les es común, 
la de estar siempre personalizado, aún cuando en el escrito se trate el mismo tema.  

El oficio simple o directo se utiliza cuando el texto o contenido va dirigido a una sola persona, 
mientras que el oficio múltiple se emplea cuando un mismo tema o texto va dirigido a más de 
una persona destinataria; por esta razón las unidades administrativas pueden asignar el mismo 
número de oficio. Esto sirve para agilizar el proceso de comunicación en la realimentación.  

El trato que se considera en el oficio múltiple es vertical, descendente y horizontal, debiéndose 
considerar siempre que para la emisión de un oficio y darle tal carácter se requiere contar con 
un nivel de estructura, por la obligatoriedad de señalar el cargo o puesto oficial de quien firma 
este documento.  

Correo electrónico

El uso de tecnologías de información constituye un recurso eficiente y ágil para la comunicación, 
en el cual están inmersas todas las organizaciones, por lo cual deben aprovecharse, 
considerando los distintos medios informáticos de transmisión de información que brinda esta 
tecnología.  

El correo electrónico o e-mail es una herramienta tecnológica de comunicación útil para enviar 
información, documentos, mensajes, archivos, etcétera, a través de sistemas de comunicación 
electrónica.

Para efectuar este tipo de comunicación, tanto la persona que la envía como la persona que la 
recibe deben poseer una cuenta de correo electrónico. Para este tipo de comunicación entre 
personal del servicio público, preferentemente, se deberá hacer uso de direcciones electrónicas 
institucionales.  

Este tipo de comunicación tiene importantes ventajas, tales como:  
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a) Inmediatez, el tiempo que transcurre entre la emisión de un mensaje y su recepción es casi 
instantáneo.  

b) Costo, enviar mensajes por esta vía sin importar dónde se encuentre la destinataria o el 
destinatario reduce significativamente los costos para el Gobierno Municipal de Rincón de 
Romos, Aguascalientes.  

c) Asíncrono, no se requiere la intervención de la persona que emite el mensaje y de quien lo recibe 
al mismo tiempo.

d) Intemporal, considerando que la comunicación por correo electrónico no requiere un espacio y 
tiempo determinado, se puede llevar a cabo durante el desarrollo de otras actividades.  

e) Permite enviar de forma anexa diversos tipos de información, de acuerdo con la capacidad 
señalada por el servidor de internet.

f) Una copia del correo electrónico se puede distribuir a varias personas de manera simultánea 
con sólo indicar a quiénes se les debe enviar.  

g) Un mensaje recibido se puede responder, reenviar o retransmitir inmediatamente después de 
recibirlo. Se puede reenviar información sin tener que reescribirla.  

h) Ahorro considerable de recursos al hacer uso de medios convencionales para comunicación, ya 
que con una sola conexión a internet se puede enviar o recibir información.  

i) Se puede tener comunicación con las diferentes unidades administrativas sin importar el lugar 
donde se encuentren ubicadas.  

Recomendaciones para el uso correcto del correo electrónico:

a) Las dependencias y organismos auxiliares podrán hacer uso del correo electrónico para el 
envío de información, a excepción de la considerada como reservada o confidencial, 
atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

b) En el uso del correo electrónico deberá evitarse el envío de mensajes, fotos, texto, imágenes 
o cualquier otro tipo de información cuyo lenguaje, intención o expresión resulten soeces o 
atenten contra la integridad de las personas.  

c) La comunicación debe ser cordial, respetuosa y oportuna. Es importante tener en cuenta 
que un mensaje de correo electrónico puede ser considerado como un soporte documental 
con características legales.  

d) Los mensajes deben estar respaldados con la información necesaria que incluya un texto 
de identificación al pie del mensaje, debiendo contener al menos el nombre, cargo, unidad 
administrativa, domicilio y teléfono de quien emite la información.  

e) Antes de enviar el mensaje, determinar adecuadamente a la destinataria o al destinatario 
que requiere la información y que corresponda a su responsabilidad, función o actividad.  

f) En el elemento “asunto” debe precisarse el contenido del mensaje, lo cual permitirá a quien 
lo reciba priorizar su revisión.  

g) Al responder un mensaje sólo se debe escribir el texto que exprese los argumentos 
imprescindibles para entender el contexto del escrito.  

h) En la respuesta de un mensaje se deben considerar los mismos elementos de la 
comunicación formal escrita: destinataria o destinatario, texto, despedida y persona que 
remite.

i) Para no saturar la bandeja del correo se recomienda su revisión diaria, lo que facilitará la 
fluidez en la comunicación.  

5.2. Características de la comunicación escrita

Para tener una buena legibilidad en la comunicación escrita existe un número importante de 
recomendaciones; para el caso particular de este manual se han seleccionado las siguientes:  

Claridad. Indica escribir con un pensamiento claro, transparente, comprensible, directo y lógico. La 
claridad es la exposición limpia, correcta; es redactar un texto entendible sin que dé lugar a dudas.  

Precisión. Implica la brevedad en la expresión de los conceptos, emplear únicamente las frases que 
sean necesarias para expresar lo que se requiere con el menor número de palabras bien 
estructuradas.
Concreción. Abrevia a lo esencial el asunto sobre el que se escribe; es evitar rodeos inútiles, 
palabras ociosas o la inclusión de otros asuntos.  
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Actualidad. Revela agilidad y vigencia en la manera de enfocar los temas, los datos utilizados, la 
construcción de los párrafos, el vocabulario, la puntuación, la forma ortográfica, los símbolos 
convencionales y los elementos materiales.  

Naturalidad. Se refiere a utilizar el lenguaje más usual o habitual y sin rebuscamientos.  

Originalidad. Evita toda muestra de automatismo, copia o actividad indiferente. La estructura de las 
ideas debe realizarse con conciencia de su utilidad y ha de estar actualizada en su contenido y forma 
para que tenga fuerza expresiva.  

Adecuación. Significa un acto de consideración lógico hacia quien va orientado el mensaje. No se 
debe dirigir a todas las personas de manera idéntica, sino en forma adecuada a cada caso.  

Cortesía. Dirigirse con atención y respeto a quien recibe la información.  

Por regla general, la redacción de un escrito requiere de práctica y constancia, además de 
conocimiento de una estructura para su elaboración. Una vez cumplido lo anterior, resulta una tarea 
sencilla de llevar a cabo.  

5.3. Requisitos formales

Imagen institucional

En la Administración Pública del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, es importante que 
todo escrito emitido por las unidades administrativas de las dependencias y organismos auxiliares 
contenga la imagen gráfica institucional vigente.  

Al respecto, la Coordinación de Comunicación Social deberá elaborar y emitir sexenalmente el 
Manual de Identidad del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, instrumento normativo para 
el diseño y producción de materiales de comunicación interna, externa o pública que emitan las 
dependencias y los organismos auxiliares del Municipio de Rincón de Romos.  

La imagen institucional contemplará los siguientes elementos de identidad gráfica que sintetizan los 
valores, principios y fines del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes:  

1. Escudo oficial del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes en sus formas y colores 
originales.

2. Colores oficiales.  
3. Leyenda del año correspondiente.  
4. Logotipo de la Administración. 
5. Créditos oficiales que corresponden al nombre de la dependencia, organismo auxiliar o 

unidad administrativa que emite el documento, así como su domicilio, teléfonos y dirección 
electrónica.

Clave de referencia

Es necesario que los documentos de comunicación formal cuenten con una clave de referencia que 
permita identificar quién y cuándo los emite. La clave de referencia se integra por tres partes:  

 Codificación estructural de la unidad administrativa que emite la comunicación formal.  
 Número consecutivo del documento que asigna la unidad administrativa emisora.  
 La fecha en que se elabora dicho comunicado.  

La codificación estructural se utiliza de manera progresiva de izquierda a derecha y representa la 
identificación de las unidades administrativas de cada dependencia y organismo auxiliar.  

Validación de la comunicación

Las personas titulares de las unidades administrativas de las dependencias y organismos auxiliares 
que, con motivo de su atribución, función, comisión o encargo, rubriquen, ya sea de manera física o 
electrónica, la comunicación formal que emiten, deberán hacerlo con el carácter de profesionistas o 
pasantes que tengan, evitando el uso de algún título profesional cuando carezcan de él.  
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Recepción, organización y conservación de la comunicación formal

El resguardo, organización y conservación de la comunicación formal física o electrónica, generada 
o recibida por las unidades administrativas de las dependencias y organismos auxiliares, debe ser 
organizada en expedientes con los que se integrará su archivo de trámite, de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad en la materia.  

Una vez concluido su trámite administrativo, los documentos físicos o electrónicos, emitidos, 
recibidos e integrados en expedientes, se transferirán al Archivo General o a los archivos de 
concentración, según corresponda, para su conservación precaucional, de conformidad con la 
normatividad vigente en la materia.  

6. Lineamientos Generales

Los lineamientos tienen como propósito constituir un marco de referencia para homologar, precisar 
y clarificar la comunicación formal que emiten las dependencias y organismos auxiliares del Municipio 
de Rincón de Romos, Aguascalientes. Tienen un carácter de orientación, de ahí que su intención sea 
apoyar al personal del servicio público en la emisión de una comunicación formal eficaz, que 
coadyuve en la modernización de la gestión pública.  

a) La utilización de un determinado medio de comunicación formal se definirá en función de la 
información a transmitir, de quien emite, de las ventajas que ofrece el medio a utilizar, de la 
persona o ente a quien va destinada la información y del objetivo que se pretende alcanzar.  

b) El personal del servicio público que reciba alguno de los medios de comunicación formal 
especificados en el presente manual se responsabilizará de su uso, seguimiento, manejo, 
custodia y confidencialidad, en su caso, en estricta observancia de la Ley de Protección de 
Datos Personales.  

c) Las personas titulares de las unidades administrativas que emitan comunicación formal lo 
harán tomando en cuenta los niveles jerárquicos con los que deben comunicarse, el medio 
de comunicación que ofrezca mayores ventajas y seguridad para transmitir el mensaje, las 
medidas de austeridad vigentes y el flujo de información que en mayor medida facilite la 
comunicación y la toma de decisiones.  

d) Los medios de comunicación formal que utilicen las personas titulares de las unidades 
administrativas, deberán elaborarse tomando en consideración las características técnicas 
de redacción y los materiales que ofrezcan mayores ventajas para su emisión, registro y 
resguardo.

e) Con el propósito de facilitar la identificación, seguimiento y clasificación de la comunicación 
formal, las unidades administrativas señalarán en sus medios de comunicación la referencia 
o el código del documento que lo identifica.  

f) Para evitar el gasto irracional de recursos y la saturación de los archivos de trámite, se 
recomienda elaborar y enviar copia de la comunicación formal única y exclusivamente a 
quienes deban tener conocimiento del asunto de que se trate, en función de su utilidad; es 
decir, cuando la o el destinatario de la copia deba realizar alguna acción consecuente. En 
su caso, considerar la emisión de copias a través de correo electrónico oficial.  

g) Cuando de una comunicación formal sea necesario enviar copias de conocimiento a 
personal del servicio público de diferente nivel jerárquico, se marcarán de acuerdo con el 
orden que señala el Código Municipal de Rincón de Romos, los reglamentos interiores o la 
estructura orgánica (leída ésta de arriba hacia abajo). 

h) La comunicación formal denotará en su contenido: claridad, precisión, concreción, 
actualidad, naturalidad, originalidad, adecuación y cortesía, con el propósito de facilitar su 
entendimiento.  

i) Las dependencias y organismos auxiliares serán responsables de distribuir, controlar, 
expedientar y archivar las comunicaciones formales que emitan y reciban.  
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j) La emisión de circulares generales será competencia de las personas titulares del Municipio, 
de las secretarías o equivalentes y de las coordinaciones generales.  

Las circulares generales e internas tratarán un sólo asunto por documento, el cual se 
detallará y precisará a fin de evitar confusiones.  

k) Los minutarios de apoyo al seguimiento de correspondencia se integrarán en cada unidad 
administrativa que emita o reciba comunicación formal, los cuales estarán sujetos a 
inventario.

l) Toda comunicación formal que generen o reciban las unidades administrativas de las 
dependencias y organismos auxiliares se mantendrá organizada en los archivos de trámite, 
conforme al Cuadro General de Clasificación Archivística correspondiente, a fin de facilitar 
su organización, consulta y conservación.  

m) Cuando se trate de comunicados dirigidos a diferentes unidades administrativas pero con el 
mismo mensaje, se podrá emplear la misma clave de identificación del escrito.  

n) En los oficios internos o memorandos que contengan el mismo mensaje, dirigidos al personal 
del servicio público de diferentes oficinas o unidades administrativas, se podrá referir 
únicamente al cargo de la o el destinatario.  

o) En una copia de toda comunicación formal que sea recibida por la destinataria o el 
destinatario, deberá asentarse como acuse de recibo el sello oficial de la unidad 
administrativa y/o los datos de la persona que la recibe.  

p) Toda comunicación formal que generen las unidades administrativas de las dependencias y 
organismos auxiliares, deberá observar las recomendaciones para la utilización de lenguaje 
incluyente, no sexista y accesible, para lo cual podrán consultar las fuentes referidas en este 
manual, así como demás disposiciones en materia de equidad e inclusión.  

7. Estructura Básica de una Comunicación Escrita

7.1. Estructura
La estructura de un escrito formal debe contener elementos básicos, los cuales se pueden 

ejemplificar de la siguiente manera:  
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7.2. Partes esenciales de los medios de comunicación escrita

Una vez que se estructure el escrito, el documento resultante es un todo que consta de varias partes; 
éstas dependen del tipo de instrumento de comunicación formal a utilizar; no obstante, todo texto 
debe contar con tres partes esenciales: entrada, medio y fin.  

a) Entrada: es el principio del escrito, es la presentación sintética o antecedente del asunto al 
que se hace referencia.

b) Medio: llamado también cuerpo o exposición, es la parte fundamental del escrito. Aquí se 
expone el asunto básico con todos los argumentos y datos necesarios para cumplir el 
objetivo fundamental: informar, solicitar, exhortar, entre otros. En la eficacia de su redacción 
radicará el mayor factor de éxito de la comunicación.  

c) Fin: denominado también epílogo, es el cierre de la parte medular. Por lo general, su 
propósito es reafirmar o resumir lo expuesto en el medio. El cierre del escrito ha de ser 
estructurado de modo que resulte una consecuencia natural y lógica de los apartados 
anteriores del escrito. 

7.3. Partes complementarias de los medios de comunicación escrita

Según sea el tipo de escrito, éste puede contener otros elementos que cumplen diferentes funciones, 
algunas de naturaleza práctica, otras estéticas, formulistas o simplemente rutinarias que no afectan 
lo esencial del contenido.  

Algunas partes accesorias del escrito son:

Referencia: se integra con la codificación estructural de la unidad administrativa; con el número 
secuencial del documento, de acuerdo con su control interno y con el año de emisión del documento. 
Por tratarse de un elemento sumamente útil para el manejo y archivo de la comunicación formal no 
debe faltar. Su condición fundamental es la exactitud.  

Nombre del lugar donde se elabora: se emplea para indicar el nombre de la ciudad, municipio y 
estado en donde se elabora el documento. Fecha: es útil para señalar o identificar el día, mes y año 
en que se emite la comunicación formal.  

Nombre y referencia de la destinataria o destinatario: en esta parte se consigna el nombre 
completo de la(s) persona(s), instituciones o dependencias a quienes se dirige el escrito. Para 
personas físicas el título profesional, en su caso, y el cargo que desempeñan; es conveniente que el 
texto de este apartado se escriba con letras mayúsculas remarcadas.  

Destino del escrito: se consignarán los datos completos del domicilio de la destinataria o del 
destinatario (calle, número exterior e interior, localidad, ciudad, municipio, estado y país), los cuales 
se plasmarán bajo cubierta cuando el escrito se envía por correo certificado o por medios indirectos. 
En caso de ser entregado directa o personalmente, bastará con indicar el nombre del lugar en donde 
se encuentra quien recibe (dependencia, organismo auxiliar, institución u organismo no 
gubernamental).

Encabezado: es el conjunto de palabras introductorias con que se empiezan ciertos documentos 
oficiales. En los oficios suelen tomar el nombre de tratamiento, principalmente cuando es fórmula de 
cortesía o distinción dedicada a la persona que recibe.  

Despedida: en la comunicación formal la despedida debe evitar el uso rutinario de fórmulas o frases 
hechas que carecen de vigencia; es conveniente fomentar un criterio selectivo amplio que permita 
elegir las formas más adecuadas en cada oportunidad.  

Firma: es imprescindible en la comunicación formal. Por principio de validez, debe ser manuscrita 
completa o electrónica en los originales. La firma impresa o facsímil sólo se justifica en algún tipo de 
escrito colectivo y en copias simples.  
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Notas aclaratorias: sirven para agregar o esclarecer datos que figuran en el escrito. Es preciso que 
las notas fuera de texto se justifiquen plenamente por su contenido.  

Adjuntos o anexos: son anotaciones que se usan en determinados escritos para indicar detalles 
referentes a elementos anexos (documentos, folletos, entre otros); resultan de importante valor como 
testimonio y control del escrito enviado.  

Iniciales identificadoras: son letras cuyo objeto es la identificación de quien dictó, ordenó o realizó 
el escrito. Son anotaciones convencionales de importante valor práctico para la trazabilidad del 
documento. En este espacio se sugiere la rúbrica de quienes representan las iniciales.  

7.4. Recomendaciones para una correcta presentación

Otra cualidad importante en toda comunicación formal es la apariencia del escrito. En general, no es 
suficiente que el contenido tenga un conjunto de cualidades para que cumpla su cometido, también 
es necesario que la presentación sea ordenada y de calidad visual.  

Es importante subrayar lo relativo a la ortografía en la presentación de un escrito, debido a que aun 
cuando se cumplan cualidades de estilo en su redacción, si éste presenta errores ortográficos, 
maltrato de papel o deficiente distribución del texto, su calidad demerita. 

 Existen algunos requisitos básicos para que la presentación resulte apropiada:  

a) Adecuación y selección de los elementos: la clase y el tamaño del papel, el tipo de escritura, 
la tinta, los medios de sujeción y todo lo que se emplea para realizar un escrito, tiene que ser 
seleccionado de acuerdo con la función que debe cumplir y con las necesidades prácticas de su 
uso.

b) Calidad: todo el material empleado en los medios de comunicación formal debe ser de la calidad 
adecuada a su tipo, a fin de que el escrito tenga la debida presentación.  

c) Condiciones estéticas: las cualidades que requiere la presentación de un medio de 
comunicación formal están basadas en su tamaño, forma, distribución equilibrada de sus 
elementos, regulación de márgenes, determinación en el uso de letras, entre otros.  

d) Papel: su calidad debe estar determinada por la función y uso que se le dará al medio de 
comunicación formal. También se prestará atención al tamaño y en cuanto al color, el más 
apropiado es el blanco.  

e) Escritura: conviene cuidar las condiciones de modernidad y uniformidad en los tipos de 
escritura, en el uso de tintas de calidad y en la utilización de colores, a efecto de lograr legibilidad 
y aseo en los escritos. 

f) Distribución: por razones de claridad es necesario que el escrito tenga una equilibrada 
distribución de sus elementos. La colocación de espacios completa el conjunto de exigencias 
para una distribución adecuada; por ejemplo:  

1. Márgenes: el superior y el inferior deben guardar relación con la extensión del escrito y 
corresponderse entre sí. El margen izquierdo debe dar espacio suficiente para encarpetar o 
encuadernar con facilidad el medio de comunicación formal. El escrito debe quedar rodeado 
por un marco blanco equilibrado.  

2. Espacios: los escritos se elaborarán utilizando el espacio necesario que facilite su lectura.  

3. Sangrías: son los espacios que se dejan al comienzo de los párrafos. Se debe evitar que 
las sangrías sean muy grandes. Se puede utilizar la escritura en bloque que prescinde de 
sangrías, sustituyéndolas por un renglón en blanco después de cada punto y aparte.  

4. Ilustraciones: cuando acompañan al escrito dibujos, fotografías, planos, bocetos, croquis, 
esquemas u otras ilustraciones, es preciso que se integren al texto. Para ello, deben estar 
ordenadas y con explicaciones de acuerdo con el contenido y la intención del escrito. 
Asimismo, deberán observarse las recomendaciones para la utilización de imágenes no 
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sexistas, para lo cual las dependencias y organismos auxiliares podrán consultar las fuentes 
referidas en este manual, así como demás disposiciones en materia de equidad.  

En razón de lo anterior, se propone para la elaboración de la comunicación formal lo siguiente:  

a. Elegir el material adecuado para la elaboración del medio de comunicación formal.  

b. Cuidar, en todos los casos, que la distribución del texto sea adecuada al contenido, tipo y tamaño de 
la comunicación formal a emitir.

c. No encimar letras y eliminar cualquier tipo de mancha en el documento.  

d. Cuidar que los signos de puntuación y auxiliares, acentos, subrayados y cualquier marca que deba 
utilizarse sean correctamente empleados, que no falten ni sean variables.  

e. Revisar minuciosamente lo escrito y una vez terminado rectificar o complementar lo necesario.  

f. Doblar con cuidado los escritos (con el menor número de dobleces que sea posible) si han de 
introducirse en sobre.

g. Ordenar con atención los elementos anexos y colocarlos de tal modo que no generen confusión al 
revisarlos.

h. Observar las especificaciones establecidas en el Manual de Identidad Gráfica.  

8. Términos y definiciones útiles

Acción: procedimiento interdisciplinario por el cual se ejecutan las actividades y proyectos de la 
Administración Pública.  

Acto administrativo: toda declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y de carácter individual, 
emanada de las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos auxiliares 
estatales y municipales con funciones de autoridad, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir 
una situación jurídica concreta.

Administración de documentos: conjunto de actos tendientes a inventariar, regular, coordinar y dinamizar 
el funcionamiento y uso de los documentos físicos y electrónicos existentes en los archivos administrativos e 
históricos de los órganos del Estado y, en su caso, los que posean particulares.  

Conjunto de métodos y prácticas destinadas a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, 
organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos de archivos físicos y 
electrónicos.  

Archivo de concentración: conjunto organizado de expedientes de trámite concluido y cuya consulta es 
esporádica, los cuales han sido transferidos por un archivo de trámite para su conservación precaucional 
mientras concluye su utilidad administrativa, contable, legal o fiscal. Unidad responsable de la gestión de 
documentos cuya consulta es ocasional por parte de las unidades administrativas, y que permanecen en él 
hasta su destino final.  

Archivo de trámite: conjunto organizado de expedientes de trámite concluido y cuya consulta es esporádica, 
los cuales han sido transferidos por un archivo de trámite para su conservación precaucional mientras 
concluye su utilidad administrativa, contable, legal o fiscal. Unidad responsable de la gestión de documentos 
cuya consulta es ocasional por parte de las unidades administrativas, y que permanecen en él hasta su 
destino final.  

Cuadro General de Clasificación Archivística: instrumento técnico que describe la estructura jerárquica y 
funcional documental de un archivo, con base en las atribuciones y funciones del órgano productor, en la que 
se establece un principio de diferenciación y estratificación de las diversas agrupaciones documentales que 
conforman el acervo de un ente público. De esta manera, los documentos se reúnen en agrupaciones 
naturales llamadas fondo, sección, serie, expediente y unidad documental.  
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Datos referenciales: antecedente del asunto que se trata en una comunicación oficial, necesaria para 
conocer, fundamentar, testimoniar o documentar un hecho.

Disposición legal: mandato, orden o precepto normativo emanado de un órgano competente, con el objeto 
de mantener la estabilidad política y seguridad social.  

Documento de archivo: soporte que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, creado, 
recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de los sujetos obligados, 
independientemente del soporte en el que se encuentre.  

Documento de archivo electrónico: soporte que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, 
creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de la institución productora, 
que precisa de un dispositivo electrónico para su registro, almacenamiento, acceso, lectura, transmisión, 
respaldo y preservación.  

Gestión de documentos: tratamiento integral de la documentación de archivo a lo largo de su ciclo de vida, 
a través de la ejecución de procesos de producción, clasificación, ordenación, conservación, descripción, 
valoración, selección, baja y difusión. Conjunto de procedimientos u operaciones técnicas que, basados en 
el estudio y análisis de la producción, tramitación, utilización e información contenida en los documentos de 
archivo, tiene como resultado el establecimiento de normas sobre su transferencia, eliminación, conservación 
permanente y accesibilidad.  

Expediente: unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y 
relacionados con un mismo asunto, actividad o trámite o por ser resultado de un mismo proceso de gestión y 
de acumulación de los documentos que los constituyen.  

Imagen institucional: conjunto de elementos gráficos que identifican valores, principios y líneas de acción 
del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, que son aplicados en el diseño y producción de 
materiales impresos, así como en la comunicación exterior y en la señalización de carácter oficial.  

Jerarquía administrativa: escala vertical y horizontal de funciones públicas que tienden al cumplimiento de 
los fines del Municipio. La idea de la jerarquía se funda en el ejercicio de la autoridad y en la toma de 
decisiones. Dos son los factores que promueven y desarrollan la jerarquía: el principio de autoridad y el 
principio de institucionalización.  

Observancia: respeto personal y profesional que se hace de las normas y reglas establecidas, como parte 
de las políticas de la dirección, para un mejor funcionamiento de la organización.  

Reglas: normas que dictan la acción o la abstención, pero que no permiten de ninguna manera la libertad. 
Describen la acción o no acción requerida y específica y no permiten discreción.  

Transferencia: procedimiento archivístico a través del cual y conforme al ciclo de vida de los documentos, 
los expedientes son trasladados del archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria).
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MANUAL DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE
ROMOS, AGUASCALIENTES.

Sabedores de la necesidad de fortalecer y consolidar esquemas de organización bien comunicados,
donde la información fluya adecuadamente en las diferentes direcciones y niveles de la
Administración Pública, se requiere, entre otros elementos, que la forma en la que el personal del
servicio público se comunica entre sí se realice de manera formal, clara, precisa y homogénea, al
tiempo de contribuir a una sociedad que reconozca e integre la diversidad, la igualdad y la equidad
de género.

La comunicación es esencial para el adecuado funcionamiento de las organizaciones, no sólo
porque facilita su operación, sino porque las relaciona con su entorno interno y externo. Por ello,
la Administración Pública Municipal requiere de la formalidad en la comunicación, que permita
expresar la información generada en un tiempo determinado, bajo criterios de calidad, eficacia y
eficiencia; es decir, contar con un proceso de comunicación que facilite el flujo de información, así
como desarrollar de manera eficaz las responsabilidades y actividades institucionales que tienen
encomendadas las dependencias y organismos auxiliares. En este sentido, la comunicación escrita
y formal entre el personal del servicio público y la ciudadanía debe facilitar el entendimiento en
todos los niveles y coadyuvar en la realización de las tareas en las oficinas públicas, con
oportunidad, suficiencia y precisión, mejorando el quehacer gubernamental con una visión de
resultados a la población.

El Manual de Líneas de Comunicación del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes,
establece los lineamientos generales que homologan, clarifican y precisan la comunicación que
emiten las dependencias y organismos auxiliares del Municipio de Rincón de Romos,
Aguascalientes, para transmitir instrucciones, disposiciones, procedimientos, recomendaciones,
informes, avisos, acuerdos, normas o reglas, entre otros y, con ello, asegurar que la información
sea precisa y la identidad institucional sea acorde con los compromisos de gestión asumidos por la
actual administración municipal.

De esta forma, el presente manual incluye lineamientos orientados a apoyar la emisión eficiente
de medios escritos de comunicación que, por su importancia en la Administración Pública
Municipal, se analizan en estas páginas: circular, memorando y oficio; así como el correo
electrónico como un recurso alterno para la emisión de comunicados escritos.

En los primeros dos apartados del documento se describen los ordenamientos legales que
conforman la base jurídica que regula la administración de documentos en la entidad, se enuncia
el objetivo general del manual; y en el tercer punto, se detalla el esquema básico del proceso de
comunicación.

Del apartado cuarto al noveno se establecen los conceptos y generalidades de la comunicación; la
matriz de información para la emisión de comunicación escrita formal; la comunicación formal de

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
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SEGUNDO.- Se instruye a los titulares de las unidades administrativas y órganos descentralizados del 
Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, a efecto de que pongan en práctica las medidas necesarias 
y pertinentes para dar debido cumplimiento a lo establecido en el presente Manual. 

Aguascalientes, a 10 de septiembre de 2018. 

VALIDACIÓN 

ING. MARÍA DEL ROSARIO CERDA ALVARADO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS. 

DEFINICIÓN 

El Control Interno en la Administración Pública, es considerado como una de las principales herramientas 
que coadyuvan para el logro de objetivos y metas encaminadas al cumplimiento de la misión del 
Ayuntamiento de Rincón de Romos. El control fortalece la gestión financiera municipal, sobre todo si es 
implementado de manera que permita prevenir cualquier riesgo o emitir medidas correctivas adecuadas. 
Siendo este, una serie de procedimientos diseñados y establecidos por los titulares de las dependencias, con 
la finalidad de disminuir riesgos en la ejecución de actividades normales de la unidad administrativa a su 
cargo, y de esta forma desarrollar eficaz y eficientemente las actividades de la Administración Municipal 2017-
2019.

OBJETIVOS 

a) Promover la efectividad, eficiencia, eficacia y economía de las operaciones y calidad en los servicios 
públicos. 

b) Proteger y conservar los recursos y patrimonio públicos contra cualquier pérdida, dispendio, uso 
indebido, acto irregular o ilegal. 

c) Cumplir las leyes, reglamentos, normas gubernamentales, planes, programas, metas, objetivos y 
demás propósitos institucionales. 

d) Entregar información completa, válida y confiable, presentada con oportunidad para la mejora toma 
de decisiones. 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Los componentes del control interno son cinco: 

1. Ambiente de control 
2. Administración de riesgos 
3. Actividades de control 
4. Información y comunicación 
5. Supervisión y monitoreo 
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1. AMBIENTE DE CONTROL
Definición.- Es el proceso de prevención y control que tiene por objeto sentar las bases de integridad, 
autoridad,  estructura,  disciplina,  valores  y filosofía de la dependencia o entidad con el objeto de apuntalar 
el rumbo de la institución hacia la consecución de sus propósitos legales e institucionales. 

Objetivo.- Influir consistentemente entre los colaboradores de la dependencia o entidad, a través de 
parámetros definidos, para el logro de metas y objetivos. 

I. Definir y difundir entre los colaboradores la misión, visión y valores generales de la dependencia o 
entidad.

II. Establecer y difundir un decálogo de compromisos éticos que definan la conducta institucional bajo 
la cual han de regirse sus colaboradores. Asegurarse de que todos sin excepción los conozcan y los 
suscriban. 

III. Definir y difundir las metas y objetivos generales de la dependencia o entidad, tanto para el periodo 
trianual de la administración en turno, como aquellos que han de pretenderse para cada anualidad. 

IV. Establecer y aplicar un Manual General de Políticas y Procedimientos de la dependencia o entidad, 
donde se concentren las reglas principales que deben observar sus colaboradores durante el 
desarrollo de los procesos relativos a sus funciones públicas, así como la normatividad legal que 
deben conocer y aplicar durante el desempeño de las mismas. 

V. Desarrollar y aplicar un Manual de Inducción de la dependencia o entidad dirigido a los nuevos 
integrantes de la institución, donde se den a conocer de forma general los aspectos principales que 
definen a la institución, incluidas las disposiciones legales que rigen al ente. 

VI. Definir y difundir entre sus colaboradores el organigrama de la dependencia o entidad, a efecto de 
que todos conozcan los niveles jerárquicos de la institución, y las personas que ocupan cada uno de 
dichos niveles.  

VII. Elaborar y entregar a cada servidor público de la dependencia o entidad una Carta de 
Responsabilidades Públicas, donde le dé a conocer las funciones públicas y actividades 
encomendadas que está obligado a desarrollar, así como el nombre de su jefe inmediato. 

VIII. Elaborar, difundir y aplicar un Plan de Trabajo Anual que contenga todas las actividades que la 
dependencia o entidad ha de desarrollar durante un año de calendario, que incluya cuando menos 
los siguientes apartados:  

a. Plan anual de actividades 
b. Programa operativo anual (POA) 
c. Presupuesto programático 
d. Resultados esperados 

e. Programa de capacitación 
f. Estrategias de evaluación 
g. Programa de mejora 
h. Programas especiales de trabajo  

IX. Establecer y aplicar un Programa Anual de Capacitación que cubra cuando menos 20 horas efectivas 
de adiestramiento, en las áreas de competencia de la función pública de la dependencia o entidad. 

X. Establecer un Comité de Vigilancia, conformado por mandos medios de la dependencia o entidad, 
que le dé seguimiento a las políticas, programas, metas, objetivos, y demás propósitos 
institucionales.  
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XI. Establecer un cuadro de honor y reconocimiento, con objeto de distinguir periódicamente a aquellos 
colaboradores de la dependencia o entidad que sobresalgan por algún tipo de actividad ordinaria 
eficiente y eficaz, o alguna otra extraordinaria que amerite ser destacada.  

XII. Formular y aplicar anualmente un Programa de Mejora Continua, por medio del cual establezca 
compromisos, responsables y agenda de aquellos procesos clave de la dependencia o entidad que 
se deseen corregir o desarrollar durante un año de calendario. 

2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Definición.- Es el proceso de prevención y control que tiene por objeto identificar, monitorear, medir, 
responder y mantener alerta a la dependencia o entidad de los posibles riesgos que enfrentan sus procesos 
internos en el cumplimiento de sus propósitos institucionales.  

Objetivo.- Incrementar la confianza en la habilidad de la dependencia o entidad para anticipar, priorizar y 
superar obstáculos para alcanzar satisfactoriamente sus metas. 

I. Elaborar y actualizar semestralmente un Cuadro de Riesgos -con el método FODA que le permita 
identificar las fortalezas y debilidades de la dependencia o entidad, a efecto de mantener alerta a la 
institución de riesgos u oportunidades latentes, así como emprender las estrategias pertinentes para 
tomar los beneficios oportunamente y superar o contener los perjuicios. 

II. Establecer una Junta de coordinadores, conformada con mandos medios de la dependencia o 
entidad con reuniones trimestrales, por medio del cual se le dé seguimiento al Cuadro de Riesgos.  

III. Formular, aplicar y evaluar una encuesta de satisfacción de servicio externo, donde a través de una 
muestra previamente definida, identifique la percepción en la prestación del servicio o funciones 
públicas que desempeña la dependencia o entidad, así como del comportamiento de sus  
colaboradores en sus responsabilidades públicas.  

IV. Formular, aplicar y evaluar una encuesta de satisfacción de servicio interno, donde a través de una 
muestra previamente definida, identifique la opinión de los diferentes visitantes de las oficinas 
públicas que administra la dependencia o entidad, respecto a las políticas generales, protocolos y 
demás pretensiones de la institución. 

V. Aplicar y analizar semestralmente una Encuesta de Clima Laboral, que le permita identificar los 
riesgos de permanencia y desarrollo del personal de la dependencia o entidad.  

VI. Levantar un Diagnóstico de Capacitación Anual entre los colaboradores de la dependencia o entidad, 
a efecto de detectar necesidades reales en materia de conocimientos, habilidades y destrezas del 
personal.

VII. Aplicar y analizar anualmente Pruebas de Fidelidad o de Control de Confianza entre los 
colaboradores de la dependencia o entidad, particularmente entre aquellos servidores públicos que 
tengan por función genérica la inspección o verificación normativa de leyes y reglamentos.  

VIII. Operar un sistema o buzón de denuncias, quejas y sugerencias al interior de la dependencia o 
entidad -preferentemente anónimo-, por medio del cual los colaboradores de la institución puedan 
revelar hechos o situaciones que pongan en riesgo la operatividad organizacional.  

IX. Establecer y operar un Sistema de Seguimiento a Medios Informativos - preferentemente de carácter 
semanal-, por medio del cual recabe y procese aquella información dada a conocer en la opinión 
pública, que involucre al personal o a los servicios y funciones públicas que desempeña la 
dependencia o entidad. 
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X. Solicitar un Diagnóstico Organizacional anual de carácter externo a la Contraloría Municipal, que le 
permita identificar de modo preventivo áreas de riesgo y oportunidad en los procesos clave de la 
dependencia o entidad, desde un enfoque exterior.  

XI. Aplicar entre sus colaboradores, al menos una vez al año, un Examen de la Función Pública, a efecto 
de que identifique el grado de conocimiento que cada uno muestra respecto a sus responsabilidades 
públicas. 

3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Definición.- Es el proceso de prevención y control que tiene por objeto normar las prácticas internas para el 
óptimo aprovechamiento del tiempo público pagado a los colaboradores de la dependencia o entidad, 
asimismo del cuidado de la hacienda y patrimonio públicos asignados a la institución, dentro del marco legal 
que le compete. 

Objetivo.- Conseguir la efectividad y eficiencia de las operaciones de la dependencia o entidad, así como 
proteger los recursos de que dispone la institución contra cualquier pérdida, dispendio o acto ilegal.  

I. Emitir, difundir y mantener actualizados los manuales de procesos necesarios, para cada uno de los 
procedimientos clave de la dependencia o entidad, a efecto de lograr la efectividad y eficiencia de 
las funciones públicas.  

II. Establecer los protocolos pertinentes para cada uno de los procesos de la dependencia o entidad 
que tengan por objeto la atención o contacto con ciudadanos, usuarios de servicio o público en 
general, especificando los pasos y las formalidades que los servidores públicos deberán observar 
para lograr una atención cortés, respetuosa, eficaz y expedita. 

III. Abrir un expediente que contenga la autorización anual de la estructura orgánica, plantilla de 
personal, sueldos y prestaciones , así como las modificaciones relativas, aprobadas por parte del 
Ayuntamiento u Órgano de Gobierno, y obsérvelas estrictamente.  

IV. Instruir la elaboración de un reporte de actividades por cada servidor público de la dependencia o 
entidad, el cual deberá entregar de manera catorcenal a su superior jerárquico, previa validación de 
éste último.  

V. Instruir la formulación de un programa de actividades mensual, para cada una de las coordinaciones, 
jefaturas o puestos análogos, existentes en la dependencia o entidad. 

VI. Mantener actualizados los expedientes del personal (beneficiarios de seguros, grado de estudios, 
estado civil, domicilio, etc.) de la dependencia o entidad, de forma semestral, a través de la emisión 
del informe correspondiente, el cual deberá remitir en el mismo periodo al área de recursos humanos 
de la administración centralizada o paramunicipal según corresponda.  

VII. Para cada capacitación recibida por parte del personal de la dependencia o entidad, genere el archivo 
correspondiente que contenga la evidencia fotográfica, los informes, las constancias, y cualquier otro 
documento que soporten la impartición de la misma.

VIII. Para cada capacitación organizada, impartida y controlada por la propia dependencia o entidad 
aplique la evaluación correspondiente para cada servidor público que la haya recibido, como 
elemento de eficacia de la misma.  

IX. Implementar y operar un sistema de control de asistencia y puntualidad del personal de la 
dependencia o entidad, que incluya la utilización de una bitácora de entradas y salidas ocurridas 
durante la jornada laboral donde asiente las justificaciones circunstanciales de cada caso. Emita el 
reporte mensual correspondiente de este sistema. 
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X. Elaborar, conservar y actualizar semestralmente un expediente que contenga los perfiles de puestos 
de la dependencia o entidad de acuerdo a las plazas autorizadas por el Ayuntamiento.  

XI. Elaborar y conservar un expediente que contenga la estructura orgánica de la dependencia o entidad; 
actualícela semestralmente de acuerdo a la realidad operativa de la institución. 

XII. Llevar aparte de la plantilla de personal, un registro especial de los servidores públicos de la 
dependencia o entidad que contenga su fotografía, su puesto y función pública, el fundamento legal 
de dicha función pública, así como los teléfonos y correo electrónico donde puede ser localizado.  

XIII. Expedir la credencial de identificación de cada uno de los servidores públicos de la dependencia o 
entidad, que contenga cuando menos su nombre, fotografía, puesto y función pública, fundamento 
legal de dicha función, fecha de expedición y caducidad, así las firmas autógrafas de los 
responsables de dicha emisión.  

XIV. Para todo tipo de contrato de prestación de servicios, formular un dictamen previo donde justifique 
la necesidad de la contratación, así como el perfil profesional y técnico del prestador de dicho 
servicio. 

XV. Aplicar y emitir para cada contrato de prestación de servicios un reporte de supervisión del 
cumplimiento de las clausulas convenidas, soportándolo con las evidencias relevantes, suficientes y 
competentes de cada caso.  

XVI. Emitir un acuse de servicios recibidos por cada contrato de prestación de servicios concluido, donde 
se manifieste la entera satisfacción del titular de la dependencia o entidad en relación a la recepción 
de tales servicios.  

XVII. Establecer un Registro Permanente de Inventario de bienes muebles e inmuebles de la dependencia 
o entidad y efectúe cada seis meses las conciliaciones pertinentes; emita el reporte trimestral 
correspondiente firmando en todas su partes el documento resultante.  

XVIII. Levantar semestralmente un inventario físico de bienes muebles en inmuebles de la dependencia o 
entidad, que incluya un diagnóstico del estado que guarda cada uno de esos bienes; verificar que 
todos se hallen debidamente etiquetados con las referencias pertinentes.  

XIX. Abrir un resguardo individual para cada servidor público de la dependencia o entidad que tenga 
asignados bienes muebles o inmuebles para el desempeño de sus funciones públicas, y actualizarlos 
cada seis meses; asegurarse de que este documento sea legalmente válido contra reclamaciones 
por daños, extravíos o apropiación indebida. 

XX. En la baja de cualquier bien mueble o inmueble, elaborar la solicitud y el dictamen respectivo en 
donde se especifique el motivo y las condiciones físicas en el que se encuentra dicho bien.  

XXI. En caso de algún siniestro, robo o extravío de cualquier bien mueble, exigir al servidor público 
responsable de su resguardo, la elaboración del parte informativo relativo; abrir el expediente de 
cada caso.  

XXII. Establecer la bitácora de uso para cada uno de los vehículos de la dependencia o entidad. 

XXIII. Establecer el registro y expediente de mantenimiento preventivo y de limpieza de cada uno de los 
vehículos de la dependencia o entidad.

XXIV. Mantener actualizado un archivo permanente de las licencias de conducir de los usuarios de los 
vehículos de la dependencia o entidad.
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XXV. Mantener un registro permanente de los consumos de combustible por cada unidad vehicular de la 
dependencia o entidad, que incluya la bitácora de rendimientos o estadística de consumo.  

XXVI. Establecer un archivo confidencial de contraseñas o claves de acceso de los sistemas operativos de 
los equipos informáticos que utilicen los servidores públicos de la dependencia o entidad; actualícelo 
semestralmente y verifique la autenticidad de dichas contraseñas. 

XXVII. Establecer el índice de contenidos y restricciones autorizados para cada equipo informático de la 
dependencia o entidad; instalar y ubicar dichas políticas en el propio equipo informático.  

XXVIII. Estandarizar los contenidos de las computadoras de los servidores públicos de la dependencia o 
entidad (carpetas, escritorio, documentos, protector de pantallas, etcétera), con base en los procesos 
clave de la institución.  

XXIX. Respaldar semanalmente la información relevante contenida en los equipos informáticos de la 
dependencia o entidad, emitiendo el reporte relativo.  

XXX. Mantener un expediente de las licencias de software vigentes utilizados en los equipos informáticos 
de la dependencia o entidad, que incluya el diagnóstico semestral de su uso.  

XXXI. Mantener instalados los manuales del usuario del software utilizado en los equipos informáticos de 
la dependencia o entidad.

XXXII. Establecer y mantener el Registro de entradas, salidas y existencias de los bienes y usuarios finales 
de insumos de la dependencia o entidad (plumas, lápices, tóner, papelería y demás bienes 
consumibles).

XXXIII. Mantener organizado un almacén de insumos de la dependencia o entidad, clasificado por tipo de 
bien; designar al responsable de su salvaguarda. 

XXXIV. Establecer el uso de requisiciones de insumos en la dependencia o entidad, que incluya el motivo 
por el cual se solicita el bien, además del visto bueno del responsable administrativo del almacén de 
insumos o el suministrador de los mismos.  

XXXV. Implementar y mantener un registro de las llamadas efectuadas desde la dependencia o entidad a 
teléfonos celulares y de larga distancia, que incluya usuarios, números, fechas y horarios.  

XXXVI. Elaborar un resguardo interno al responsable de la administración del fondo fijo de caja. 

XXXVII. Practicar arqueos al fondo fijo de caja a través de su auditor interno.  

XXXVIII. Mantener actualizado el padrón de proveedores.  

XXXIX. Elaborar las minutas correspondientes de juntas y reuniones celebradas en la dependencia o entidad 
por cualquier motivo, donde se plasmen los asuntos tratados, los acuerdos tomados y los 
responsables del seguimiento a los mismos.  

XL. Establecer y mantener actualizado el registro de ayudas, subsidios y donaciones otorgadas por la 
dependencia o entidad que permita verificar que los apoyos fueron utilizados para el fin solicitado. 

XLI. Mantener actualizado el padrón de beneficiarios de las ayudas, subsidios y donaciones otorgados 
por la dependencia o entidad. 
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XLII. Establecer y mantener actualizado el registro de seguimiento de atención a toda clase de solicitudes 
o peticiones de la ciudadanía formuladas a la dependencia o entidad, incluidas las de acceso a la 
información pública.  

XLIII. Llevar un registro de entradas y salidas de los visitantes de las oficinas públicas adscritas a la 
dependencia o entidad, en aquellas áreas que se consideren de acceso restringido.  

XLIV. Integrar un expediente que contenga las autorizaciones presupuestarias del Ayuntamiento u Órgano 
de Gobierno, y de todas y cada una de las modificaciones presupuestales recaídas a la dependencia 
o entidad.

XLV. Llevar un registro de los movimientos presupuestales, que permita conciliarlos trimestralmente con 
las cifras generadas en el área de control presupuestal.  

XLVI. Expedir recibos oficiales debidamente requisitados cuando la dependencia o entidad obtenga 
ingresos propios o le corresponda recaudarlos, cualquiera que sea su naturaleza.  

XLVII. Definir los impuestos, derechos, aportaciones y aprovechamientos que la dependencia o entidad 
está obligada a pagar o reportar; elaborar el calendario anual de obligaciones fiscales. 

XLVIII. Supervisar y emitir el reporte de validación del cálculo de retenciones y pago de impuestos, derechos, 
aportaciones y aprovechamientos que la dependencia o entidad esté obligada a pagar o reportar.  

XLIX. Abrir y mantener organizado un expediente de seguimiento a las observaciones y recomendaciones 
emitidas por parte del Órgano de Fiscalización Superior a la dependencia o entidad.  

L. Abrir y mantener organizado un expediente de seguimiento a observaciones y recomendaciones 
emitidas por parte de la Contraloría Municipal a la dependencia o entidad. 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Definición.- Es el proceso de prevención y control que tiene por objeto capturar e intercambiar información 
necesaria por parte de los colaboradores de la dependencia o entidad, para conducir, administrar y resolver 
las operaciones de la institución.  

Objetivo.- Impulsar el flujo oportuno y completo de información, a través de los canales de comunicación 
idóneos, que permitan la consecución satisfactoria de los propósitos institucionales. 

I. Elaborar y rendir un Informe Trimestral de Actividades soportado con estadísticas relevantes, en 
donde se reporte el cumplimiento de sus responsabilidades públicas establecidas en las leyes y 
reglamentos, y en donde refleje el avance de los compromisos, programas, planes, metas y 
proyectos establecidos en su Plan de Trabajo Anual.  

II. Establecer y aplicar un Programa de Comunicación, Imagen y Difusión, donde se delineen las 
principales políticas de comunicación interna y externa que han de regir a los colaboradores de la 
dependencia o entidad, así como la estrategia de imagen y difusión de la institución, en donde se 
refleje claramente lo que el ente hace, cómo lo hace y para qué lo hace.  

III. Definir, difundir y aplicar los Diagramas de Flujo de los principales procesos de la dependencia o 
entidad, indicando los canales de comunicación e información para su seguimiento, evaluación y 
resultados.

IV. Programar y desarrollar una junta general mensual con todos los colaboradores de la dependencia 
o entidad, a afecto de informar del avance y seguimiento de las políticas generales de control y 
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evaluación de la institución, así como de los planes, programas, compromisos y objetivos asumidos 
por la misma (con enfoque de orientación, recomendación y prevención). 

V. Programar y desarrollar una junta semanal con sus directores generales o de área en donde se 
aborden asuntos administrativos y de recursos humanos, presupuestales, preventivos, y de 
seguimiento específico a programas, planes y resultados de la dependencia o entidad (con enfoque 
de deliberación, ejecución y resolución).  

VI. Instruir entre los directores generales o de área la celebración al interior de sus direcciones, de juntas 
semanales de información y de comunicación, así como de evaluación y supervisión de sus 
procesos, con una duración no mayor a cuarenta minutos, un orden del día preestablecido y en 
donde se fomente la participación de todos los miembros de esa dirección (con enfoque de 
retroalimentación, propuesta y mejora).

VII. Elaborar y difundir entre los colaboradores de la dependencia o entidad un tríptico interno de 
circulación mensual, a través del cual se comuniquen mensajes, imágenes y señales institucionales 
entre las distintas direcciones o áreas que conforman el ente, con objeto de fortalecer la 
comunicación informal de todos sus miembros.  

VIII. Elaborar un cuadro de seguimiento y evaluación trimestral del presupuesto asignado a la 
dependencia o entidad, en donde se reflejen los saldos de las partidas ejercidas, las pendientes por 
ejercer, y los acumulados anuales. Complementarlo con su presupuesto programático, donde se 
reflejen las justificaciones pertinentes del gasto. 

IX. Elaborar un cuadro para la medición de resultados de periodicidad trimestral, en donde muestre los 
avances de los planes, programas, metas y compromisos asumidos por la dependencia o entidad en 
un año de calendario.

X. Implementar un Pizarrón de Información general donde comunique de forma permanente los 
principales acontecimientos, reformas legales, cambios de impacto institucional, fechas y calendarios 
importantes, políticas, planes, estadísticas y resultados de la dependencia o entidad.  

XI. Establecer un Sistema de Aportaciones Normativas, dirigido a los colaboradores de la dependencia 
o entidad, por medio del cual los miembros de la institución desarrollen propuestas de modificaciones 
a leyes y reglamentos para la mejora del desempeño de sus servicios y funciones públicas, con 
independencia de su futura autorización o no por parte de los cuerpos colegiados facultados.  

XII. Levantar y obtener de entre sus colaboradores un Diagnóstico de Requerimientos Presupuestales 
(de bienes y servicios adicionales), con las justificaciones pertinentes, que permita identificar las 
necesidades materiales que apremian a los miembros de la dependencia o entidad, a afecto de 
gestionar su futura asignación.  

XIII. Instituir la celebración de una o más jornadas de integración de los colaboradores de la dependencia 
o entidad, al menos una vez al año, con Objeto de fomentar la identidad, la solidaridad, el 
entendimiento y convivencia de todos los miembros de la institución. 

5. SUPERVISIÓN Y MONITOREO
Definición.- Es el proceso de prevención y control que tiene por objeto evaluar la calidad del desempeño del 
control interno en el tiempo, con el fin de optimizar los propósitos institucionales de la dependencia o entidad.  

Objetivo.- Alcanzar una alta fiabilidad en la aplicación de los controles internos de la dependencia o entidad, 
a efecto de que las operaciones de la institución resulten económicas, eficientes y eficaces. 
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I. Designar a los supervisores de cada uno de los procesos de la dependencia o entidad por medio de 
una carta de supervisión, en donde se asigne a cada uno de ellos los procesos y el personal a su 
cargo, estableciendo además una fecha de reporte de seguimiento.  

II. Designar cuando menos a un Auditor Interno de entre los colaboradores de la dependencia o entidad, 
a efecto de que monitoree el cumplimiento de este Manual de Control Interno, y de las demás 
prácticas de control, evaluación y desarrollo administrativo que se le instruya, incluidas las auditorías 
de los órganos de control y fiscalizadores, así como las evaluaciones y certificaciones de organismos 
no gubernamentales.

III. Programar un calendario de capacitación especial para los supervisores y auditores internos, 
encaminada a la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos especiales para la 
supervisión, auditoría y monitoreo de procesos.  

IV. Establecer y aplicar un protocolo estandarizado de recepción, asignación, distribución, seguimiento, 
monitoreo, reporte y archivo de la información externa que sea notificada a la dependencia o entidad.  

V. Establecer y aplicar un protocolo estandarizado de entrega, distribución, monitoreo, reporte y 
confirmación, de la información interna de la dependencia o entidad que deba ser notificada al 
exterior. 

VI. Establecer y aplicar un protocolo estandarizado de recepción, entrega, monitoreo y reporte de la 
información interna que deba ser notificada entre direcciones o supervisores de la dependencia o 
entidad.

VII. Programar y estimular al menos una vez al semestre, el refrendo del decálogo de compromisos éticos 
suscrito por los colaboradores de la dependencia o entidad, estampando nuevamente su firma por 
el periodo en cuestión.  

VIII. Entregar trimestralmente a los colaboradores de la dependencia o entidad la Constancia de 
Capacitación que acredite las horas recibidas de adiestramiento, desglosando en algún apartado de 
ella las materias abordadas en las capacitaciones y sus horas correspondientes.  

IX. Entregar trimestralmente a los colaboradores de la dependencia o entidad, la Constancia de 
Evaluación que acredite los resultados del Sistema de Evaluación implementado por la dependencia 
o entidad, desglosando los rubros y la calificación correspondiente.  

X. Para cada proceso ejecutado de la dependencia o entidad, establecer cédulas de supervisión en 
donde conste que el supervisor designado para dicho proceso, lo revisó oportunamente y emitió sus 
observaciones de corrección o redirección. 

XI. Reunir al Comité de Vigilancia una vez al semestre para la identificación, evaluación, información, 
recomendación y seguimiento de las deficiencias detectadas en el control interno de la dependencia 
o entidad.

XII. Elaborar un informe oportuno de atención, evaluación y seguimiento a las recomendaciones de 
control interno que le formule la contraloría municipal, el órgano de fiscalización superior y los 
organismos de evaluación y certificación no gubernamentales.  

XIII. Establecer los tiempos y movimientos estándares de los procesos clave de la dependencia o entidad, 
fijarlos en cada uno de ellos a su inicio y compararlos a su conclusión, señalando la desviación 
resultante.
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XIV. Documentar y recabar evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las normas de control 
interno contenidas en este Manual. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

SEGUNDO.- Se instruye a los titulares de las unidades administrativas y órganos descentralizados del 
Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, a efecto de que pongan en práctica las medidas necesarias 
y pertinentes para dar debido cumplimiento a lo establecido en la presente Norma. 

Aguascalientes, a 10 de septiembre de 2018. 

 
H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS 

CAMBIO DE USO DE SUELO AGRÍCOLA A TIPO HABITACIONAL POPULAR,                                       
EN PREDIO QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL BAJÍO,                                              

RINCÓN DE ROMOS, AGS 
 

PUNTO NÚMERO DIEZ.- Para el desahogo del punto número diez el Secretario del H. Ayuntamiento Lic. 
Roberto Axel Armendáriz  Solicita la Presencia del Lic. Jesús Jaime García Director de Planeación y Desarrollo 
Urbano para presente el tema en cuestión, para el  Análisis, discusión y en su caso aprobación de Dictamen 
en el que se presenta la propuesta del cambio de Uso de suelo Agrícola a Tipo Habitacional Popular, para el 
predio que se encuentra de lado nor-oriente de la Comunidad de  El Bajío, Rincón de Romos, Ags., propiedad 
de los Sr. Luis Eliodoro Romero Ortiz, el cual está ubicado a un costado del Camino Real Zacatecano; una 
vez aprobada la intervención del Director de Planeación y Desarrollo Urbano el cual informa sobre la solicitud, 
el Sr. Luis Eliodoro Romero Ortiz, para el cambio de cambio de uso de suelo de para el predio de una superficie 
10,000.00 m². de Agrícola a tipo Habitacional Popular, en la comunidad del Bajío, de Rincón de Romos, Ags., 
Lo anterior  requiere el Dictamen Estatal de Congruencia Urbanística, por encontrarse en el supuesto del 
artículo 151, y le corresponde a los siguientes; fraccionamientos, SUBDIVISIONES, fusiones, relotificaciones, 
construcciones, demoliciones, adaptaciones de obras, funcionamiento de establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios, condominios, desarrollos inmobiliarios especiales y urbanizaciones. 
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Datos técnicos: El Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Rincón de Romos 2011- 2042”, determina 
que el predio está destinado para la ampliación de una vialidad secundaria y en la zonificación secundaria 
determina el uso del suelo como preservación agrícola 
 

 
 
 

Al término de la explicación del Lic. Jesús Jaime García, El Lic. Roberto Axel Armendáriz Silva, Secretario del 
H. Ayuntamiento, pregunta si alguien desea manifestarse al respecto; en uso de la voz el Regidor Antonio 
Castorena Pregunta si es solo una calle o que la cantidad de donación  recibiría el Municipio; En Lic. Jesús 
Jaime García comenta que es la calle y  un quince por ciento adicional del total del terreno así como el terreno 
donde se ubica el pozo de agua potable;  Concluida  la etapa de análisis y discusión, el  Secretario del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno pregunta a cada uno de los Regidores el sentido de su voto 
nominal, quedando de la siguiente manera:  

 
Profr. Francisco Javier Rivera Luévano A FAVOR (con atencion  
MCEA. Miriam Elizabeth Romo Marín A FAVOR 
Ing. Héctor Castorena Esparza A FAVOR 
Dra. Ma. Elena Chávez Durán A FAVOR  
Lic. Luciano Alaniz Arellano A FAVOR (VOTO POR ESCRITO) 
C. Agustín García Villalpando A FAVOR 
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Tec. Martin Palacios Hernández  A FAVOR 
Profr. Mario Sergio de Lira González  ABSTENCIÓN (POR ESCRITO) 
Lic. Claudia Raquel Puentes Negrete A FAVOR 
 

  Por lo que certifica que ES APROBADO POR MAYORÍA DE LOS EDILES PRESENTES, El cambio de 
Uso de suelo Agrícola a Tipo Habitacional Popular, para el predio que se encuentra de lado nor-oriente 
de la Comunidad de  El Bajío, Rincón de Romos, Ags., propiedad de los Sr. Luis Eliodoro Romero Ortiz. 
 
PUNTO NÚMERO ONCE.-  No habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la asamblea a las 
diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Firmando los que 
en ella intervinieron, para los usos y fines legales a que haya lugar.  

_________________________DAMOS  FE_________________________ 
 
 

PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
 
 MCEA. MIRIAM ELIZABETH ROMO MARÍN   ING. HÉCTOR CASTORENA ESPARZA 
  REGIDOR   REGIDOR 
 
 
 DRA. MA. ELENA CHÁVEZ DURAN   LIC. LICIANO ALANÍZ ARELLANO         
 REGIDOR   REGIDOR 
 
 
 C. AGUSTÍN GARCÍA VILLALPANDO  C.P. ANTONIO CASTORENA ROMO  
  REGIDOR REGIDOR 
 
 
 TEC. MARTIN PALACIOS HERNÁNDEZ  PROFR. MARIO SERGIO DE LIRA GONZÁLEZ  
 REGIDOR REGIDOR 
 
 
 LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE  LIC. ROBERTO AXEL ARMENDÁRIZ SILVA 
 SINDICO PROCURADOR   SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
   Y DECTOR GENRAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 



Pág. 216 PERIÓDICO OFICIAL  Octubre 8 de 2018(Tercera Sección)

Í N D I C E :

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS:
Código de Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.  2
Código de Ética y Valores para los Servidores Públicos del Municipio de Rincón de Romos, Aguasca-
lientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. . . . . . . . 12
Manual de Líneas de Comunicación del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. . . . . . . . . . . 184
Normas de Control Interno para el Municipio de Rincón de Romos.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Cambio de Uso de Suelo Agrícola a Tipo Habitacional Popular, en predio que se encuentra en la Co-
munidad de El Bajío, Rincón de Romos, Ags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Pág.

‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Ofi cial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fi je la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 787.00; número suelto $ 38.00; atrasado 
$ 46.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notifi caciones de embargo de las Ofi cinas Rentísticas del 
Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos, 
cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 649.00.- Publicaciones de balances 
y estados fi nancieros $ 912.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráfi cos del Estado de Aguascalientes.

C O N D I C I O N E S :


