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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

AcueRoo poR EL euE sE EMrrE EL Me¡¡unl DE CoNTABTLTDAD GuBERNAMENTAL

Publicado en el Diario ofi,:iar de la Federación er22 de noviembre de 2010

Ultina reforma publicada DOF 2l_12_2011

A¡¡teceoer,¡tes

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario oficialde la Federac¡ón la Ley Generalde
contabilidad Gubernamental (Ley de Cc¡ntabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emision de información financiera de los
entes públicos, con el fin de lograr su aclecuada armonizacion, para facilitar a los entes públicos el
registro y la fiscalización de los activos, ¡rasivos, Ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir
la eficaciia, economia y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Federación entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; Ias entrdades de la
administraciÓn pÚblica paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales v los órqanos
autónomos federales y estatales.

ElÓrgano de coordinaciÓn para la arnlonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo
Nacional de ArmonizaciÓn Contable (CONAC), el cual tiene por obleto la emisión de las normas
contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes
públicos previamenteformuladas y propuestas por el secretario Técnico

El coNAc desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables,
econÓmicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de
las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistrr en ta eventual
modificaciÓn o expedición de leyes y dis¡cosiciones administrativas de carácter local, según sea el
Ud JU.

Por lo anterior el CoNAC en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un
mecanlsrTlo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones
de dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CoNAC realizará el registro de los actos que
los gobiernos de las entidades federatir,'as, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CoNAc en sus
respectivos ámbitos de competencia.

El secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que
cualquier persona pueda tener fácil occ,sSo a la misma. Lo anteflor cumple con la finalidad de
proporcionar a la poblaciÓn una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre
el grado de cumplimiento de las entidades federativas y mu,nicipios, No se omite mencionar que la
propia Ley de Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corrrente en
sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de obligacrones y Emprestrtos

En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posicion
estratégicia en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios togre cumplir
con los objetivos que dicha ley ordena Lrrs gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar
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la cooperaciÓn y asistenc¡a necesarias a los gobiernos de sus munrcip¡os, para que éstos joqren
armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el coNAC

Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las
bases para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y munrcipales, cumplan con las
obligaciones que les impone el articulo cuarto transitorio de la Ley de contabilidad. Lo anterior en
el entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar ras accrones
necesanas para cumplir con dichas obligaciones

El presente acuerdo fue sometido ar opinión del comité Consultivo, el cual integro dlstintos
grupos de trabajo, contando con la partir:ipación de entidades federativas municipios, ta Audrtoría
Superior de la FederaciÓn las entidades estatales de Fiscalización, el Instituto para el Desarrollo
Técnico rie las Haciendas Públicas, el Instituto Mexicano de Contadores públicos la Federación
Nacional de la AsociaciÓn Mexicana de Contadores Públicos, la comisión permanenre de
contralores Estados-Federación. Así cc,mo los grupos que integra la comisión permanente de
Funcionarios Fiscales

El 11 de octubre de 2010 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre
el proyecto de Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental.

En virtud de lo anterior y con fundame¡nto en los artÍculos 6 y g, fracción l, de la Lev General de
contabilidad Gubernamental el coNAC ha decidido lo siguiente:

PRIMERO. - Se emlte el Manual der ee¡¡¿5¡¡idad Gubernamentat al que
articulo tercero transitorio, fracción lV de la Ley de contabilidad, el cual
siguientes capitulos:

Capítulo I Aspectos Genera:les de la Contabilidad Gubernamental;

CapÍtulo ll Fundamentos Mertodológicos de la Integración y producción Automática de
I nformación Financiera,

Capítulo lll Plan de Cuentas;

Úttima reforma pubticada DOF 29-02-2016
Capitulo lV Instructivos de Manejo de Cuentas;

Ul.fima reforma publicada DOF 29_02_2016
CapÍtulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable,

Ultima reforma publicacla DOF 23-12_2015
CapítuloVl GuíasContabilizadoras:

Útt¡ma reforma pubticada DOF 23-12-2015
Capitulo Vll De los Estados e¡ Informes Contables, Presupuestarios, programáticos y

de los Indicadores; de postura Fiscal:

Anexo I Matrices de Convr:rsión

Capítulo reformaclo DOF 30-09-201 s

Últ¡ma reforma publicada DOF 23-12-2015
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SEGUNDO. - El Manual de Contabiliclad Gubernamental deberá ser actualizado con Dase en to
que determinen las Principales Reglas de Registro y Valoración del patrimonio que analizará y en
su caso aprobará el CONAC asicomo por los eventos subsecuentes que lo ameriten,

TERCERO. - E:n cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entrdades y los órganos
autÓnomos deberán adoptar e implemenrtar el presente acuerdo por el que se emite el Manual de
Contabilidad Gubernamental.

CUARTO. - En cumplimiento con los; artículos 7 y cuarto transitorio, fracción ll, de la Ley de
Contabilidad, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas;
las entidades y los Órganos autónomos rJeberán realizar los registros contables y presupuestarios
con base en el Manual de Contabilidad Gubernamental, a más tardar el 31 de diciembre de2O1i

QUINTO' - Al adoptar e implementar lo previsto en el presente Manual de Contabilidad
Gubernamental, las autoridades en rnateria de contabilidad gubernamental en ros pooeres
ejecutivos federal locales y municipales establecerán la forma en que las entidades paraestatales
y paramunicipales, respectivamente atenr1iendo a su naturaleza, se ajustarán al mismo. Lo anterior,
en tanto el CONAC emite lo conducente

SEXTO' - En cumplimiento con los arlículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad los
ayuntamit-'ntos de los municipios y los órganos politico-administrativos de las demarcacrones
territoriales del Distrito Federal deberán radoptar e implementar el presente acuerdo por et que se
emite el Manual de Contabilidad Gubernamental.

SÉPTlMO. - En cumplimiento con los articulos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad,
los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcacrones
territoriales del Distrito Federal deberán realizar los registros contables y presupuesta.os con base
en el Manual de Contabilidad Gubername,ntal, a más tardarel 3'1 de diciembre de2011.

OCTAVO. - De conformidad con los artículos 1y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobrernos de
las Entidades Federativas deberán adcptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la
adecuaci(rn de sus marcos juridicos, lo cual podrÍa consistir en la eventual modificación o
formulacion de leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.

NovENJO. - De acuerdo con lo previsto en el artículo 'l de la Ley de Contabilidad, los gobiernos
de las Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que rogren
contar con un marco contable armonizado, a través del intercambio de información y expe¡enctas
entre ambos órdenes de gobierno

DEcIMO' - En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico
llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Dlstrito Federal realicen para la
adopción e implernentación del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remjtirán
al Secretario Técnico la informaciÓn relar:ionada con dichos actos. Dicha información deberá ser
enviada a la dirección electrÓnica conac sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 1S
dÍas hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el coNAC
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DECIMO PRIMERO. - En términos del artfculo 15 de la Ley de Contabilidad, tas entidades
federativas y municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro de obligaciones y
Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de
Contabilidad,

DEGIMo SEGUNDo' ' En cumplimiento a lo dispuesto por el artÍculo 7, segundo párrafo de la
Ley de contabilidad, el Manual de contabilidad Gubernamental será publicado en el Diario oficial
de la FederaciÓn, así como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las
entidades federarivas, municipios y demarcaciones territoriares del Distrito Federal.
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PneserurRcló¡l

El Plan Nacional de Desarrollo establ,ece los objetivos nacionales, estrategias y pr¡oridades que
regirán la acción de gobierno De él se desprenden los ideales y compromtsos que el Gobierno
Federal establece con los ciudadanos. El Plan es el documento base de los programas sectoriales,
especiales, instiiucionales y regionales y define el Desarrollo Humano Sustentable como premisa
básica para el desarrollo integral del pais, así como los objetivos y las prioridades nacionales
articulando cinco ejes de polÍtica en el siguiente orden:

'1. Estado de Derecho y seguridad.

2, EconomÍa competitiva y generadora de empleos

3. lgualdad de oportunidades

4 Sustentabilidad ambiental.

5. Democracia efectiva y política exterior responsable

En el eje 2 "EconomÍa competitiva y generadora de empleos" se encuentra el punto 2.1 "política
hacendarla para la competitividad" en el cual se constituye el objetivo de "Contar con una hacienda
pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad
econÓmica". Para lograr dicho objetivo el Plan establece estrategias, siendo la estrategia 1 3 la de
"Garantiz¡ar una mayor transparencia y r,endición de cuentas del gasto públlco para asegurar que
los recursos se utilicen de forma eficiente', así como para destinar más recursos al desarrollo social
y económico.''

Por su parte, en el Eje 5 del Plan y en materia de transparencia y rendición de cuentas, se
establece como Objetivo 5 el de "Promo'¿er y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas.
el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de
gobierno.' Para lograr este objetivo la estrategia 5.5 busca promover los mecanismos para que ta
informaci<ln pública gubernamental sea clara, veraz, oportuna y confiable El plan aclara que la
informactÓn no tiene un beneficio real si ésta no es comprensible, por ello, la que pongan a
disposiciÓn las dependencias y entidacles de la administración pública deberá ser confiable
oponuna, clara y veraz,

Con base en el Plan los objetivos y estrategias a,ntes mencionados e,n junio de 2007 el
ejecutivo federal presentó, a través de la SecretarÍa de Hacienda y Crédito público, la Reforma
Hacendaria "Por los que Menos Tienen", el'la con,tenia reformas en materia de administración
tributaria, federalismo fiscal, sistema triburtario y gasto público. En materia de gasto público una de
las propuestas impulsadas fue el homologar la contabilidad gubernamental en los tres órdenes de
gobierno conforme a las mejores prácticas internacionales. Para lo anterior, se reformó el artículo
73, fracciÓn XXV|ll, a través del cual se facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de
contabilidad gubernamental y la presentación homogénea de información financiera para la
FederaciÓn, entidades federativas, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales a
fin de garantizar su armonización a nivel nacional.

El objetivo que guio al Ejecutivo Federal a impulsar esa reforma es que todas las entidades
públicas apliquen los principios, reglas e i,nstrumentos de la contabilidad gu,bernamentat para

i rnm uj er.tijua na. gob. mx
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facilitar el registro y la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gasros, como mediciones de
aspectos tales como la eficacia econórmica y eficiencia del gasto y los ingresos públicos, la
administraciÓn de la deuda pública, incluyendo obligaciones contingentes y el patrimonio del
Estado. Estas condictones permitirán llenerar información accesible al público que cada día
demanda mayor informaciÓn sobre la forrna y destino que los gobiernos dan a las contribuciones,

La reforma constitucional facilitÓ la entrada a la presentación y aprobación de la Ley Generat de
Contabili<lad Gubernamenfal, misma que entró en vigor el lo. de enero de 2009. La Ley trene como
principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabrlidad gubernamentat y la
emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su aoecuaoa
armonización.

Derivado de la Ley se establece un marco institucronal incluyente de los distintos órdenes de
gob¡erno y autoridades en materia de contabilidad gubernamental al crear un Consejo Nacional de
ArmonizaciÓn Contable (CoNAC), como órgano de coordinación para la armonización de la
contabilidad gubernamental y con el objeto de emitir las normas contables y lineamientos para la
generaciÓn de informactón financiera quer aplicarán los entes públicos. A la fecha y de acueroo con
sus atribuciones el CONAC ya ha emiticlo acuerdos en materia de la contabilidad gubernamental
aprobando:

* Marco conceptual del sistema der contabilidad Gubernamental

t Postulados Básicos.

* Norma y Metodología para el registro de los momentos contables de los ingresos y oe tos
egresos.

n Clasificador por rubros de ingrescrs

* Clasificador por objeto del gasto

* Clasificador por tipo de gasto.

.¡. Plan de Cuentas.

* Estructura de los Estados Financieros Básicos y caracteristicas de sus notas,

* Clastftcación Funcional del Gastc (A nivel functón pendiente la conclusión del tercer nivel
subfunción)

¡ Lineamientos para medrr los avances físicos y financieros.

La Ley introduce un nuevo esquema de contabilidad gubernamental bajo los estándares más
avanzados a nivel nacional e internacional, el cual es aplicable a los tres poderes y los órganos
autÓnomos en los tres niveles de gobierno. Contempla que la contabilidad gubernamental sea un
elemento efectivo y clave en la toma de clecisiones sobre las finanzas públicas y no só1o un medio
para elaborar cuentas pÚblicas, establece parámetros y requisitos mínimos obligatorios de la
contabilidad en los tres Órdenes de gobierno De la Ley se desprenden características del Sistema
de Contabilidad Gubernamental como el reconocimiento y seguimiento de tas etapas
presupuestales del ingreso y gasto, llami¡dos "momentos contables", la contabilidad con oase en
devengado, acumulativa y patrimonial.

Derivado de la implementación de la Ley, así como de la aprobación de resoluciones del
CoNAC surge el Sistema de Contabilidad Gubernamental, mismo que generará beneficios
tangibles c'n materia de información finanr:iera, toma de decisiones de los gobiernos, transparencia
y rendiciÓn de cuentas Algunos de los conceptos que tutelan y singularizan el sistema son:
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* Armonización de ¡as cuentas públicas.

* Considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales.

* Clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o rnstrumentos
similares que permitan su interrelación automática.

'i' Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable.

* Registro automático y por única v,ez de las transacciones,

* Generar, en tiempo real, estados financieros y de ejecución presupuestaria,
.i. Informacrón verazy oportuna parra la toma de decisiones

n Medición de la eficacia, economía y eficiencra,

* Publicar información contable, presupuestaria y programática, en páginas electrónicas.

* Información, transparencia y rendición de cuentas.

La contabilidad gubernamentalque se está diseñando bajo los conceptos y premisas anteriores,
permltirá cumplir con la generación der la información y estados contables, presupuestarios,
programáticos y económicos que establer:e la ley, los que por su estructura claridad y oportunrdad
serán aptr:s para ser utilizados en el proceso de toma de decisiones tanto por los responsables de
diseñar y evaluar la polÍtrca fiscal como por quienes tienen a cargo la gestión operativa del
gobierno La sociedad, el Congreso, losi gobiernos y otros agentes cada dia demandan mayor
informaciÓn sobre el destino y uso que los gobiernos dan a los recursos A partir de la correcta
implementación del sistema, el acceso a información consistente y armonizada que permrta el
análisis y la comprensiÓn de la inforrnación que el sistema aportará, será mas sencilla y
comprensible para todo aquel que tenr¡a un conocimiento elemental en materia de fjnanzas
públicas

En cumplimiento de la ley, el sisterna está diseñado dentro de los parámetros generates
establecidos por las normas internacionales y nacionales que rigen al respecto y que
específicamente son las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector públtco (NlCSp),
emitidas ¡cor el consejo de Normas internacionales de contabilidad para el Sector público
(IPSASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y las Normas de Información
Financiera (NlF) emitidas por el Consejo l/exicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera (ClNlF).

Por otra parte, el sistema generará infr¡rmación de tipo económico, misma que busca facilitar el
análisis de la gestiÓn fiscal de los gobiernos y que se ha estructurado siguiendo los lineamientos
aceptados internacionalmente y establecidos sobre el particular por el Sistema de Cuentas
Nacionales y el Manual de Estadísticas d,3 las Finanzas Públicas. El camino que se ha tomado en
la armonizaciÓn contable manifiesta la importancra que se pretende dar a la información
presupuestal y contable de la gestiÓn fin¡anciera del sector público en el orden Federal, estatal v
municipal.

El Manual de contabilidad constituve la base normativa minima del nuevo modelo de
Contabilidad Gubernamental y tiene como propósitos mostrar los conceptos básicos, los elementos
que lo integran y las bases técnicas y metodológicas en que debe sustentarse para que su
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funcionamiento operativo, lo cual permita generar en forma automát¡ca y en tiempo reat, estados de
ejecuciÓn presupuestaria, contables y económicos, encuadrados en la Ley en el marco concepruat,
los postulados básicos y las caracteristicas técnicas del sistema ya aprobadas por el CqNAC.

La ruta de armonizaciÓn establecida ern la Ley General de Contabitidad eubernamentalpermite
observar una primera etapa consistente ern la emisión de normas que deberán ser aprobadas por el
coNAc durante 2009 y 2010. La seguncla etapa consiste en el proceso de implementación de las
normas, el cual incluye los desarrollos informáticos y la debida implantación de los mismos, a parttr
de los contenidos conceptuales y funcionales del Manual. Una tercera etapa, es er proceso oe
convergencia con las Normas Internacionales de Contabiiidad para el Sector público, En esa lógica
el Manual de Contabilidad, constituye un¿t pieza fundamental para cumplir con el horizonte real del
proceso de armonizaciÓn, establecido ern la Ley y que solamente con voluntad, preparación y
cooperaciÓn entre los distintos Órdenes de gobierno y responsables de la gestión financiera del
sector público podrá ser realidad.
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En la elaboración del Manual de, Contabilidad del Instituto Municipal de la Mujer de

Tijuana, Baja California se tomaron en base los siguientes ordenamientos jurídicos que se

describen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estaclo Libre y Soberano de Baja

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

California.

a

a

a

a

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California.

Ley de Coordinación Fiscal.

Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California.

Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública Gubernamental.

Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los Suietos

Obligados.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Ley Federal para prevenir y Eliminar la Discriminación

Ley para la lgualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y

Estado de Baja California.

. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violenc¡a

Baja California.

. Ley de Entrega y Recepción

Baja California

Ley General delAcceso

Ley General de VÍctimas.

o Civil para el Estado

mento del Código Fiscal del E Baja

a

a

a
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reglamento para lmpulsar y Garantizar la lgualdad entre Mujeres y Hombres y la
no D¡scriminación para el Municipio de Tijuana, Baja california.

Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana, Baja Californla.

Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el

Municipio de Tijuana, Baja California.

Acuerdo de Creación del Organismo Descentralizado de la Administración pública

Municipal de Tijuana, Baja California, denominado del Instituto Municipal de la
Mujer del Tijuana, Baja California.

Normas Técnicas Aplicables a las Entidades paramunicipales.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Demás que en materia sean aplicables.
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NTRODUCCIÓN

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) dispone que el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), en su calidad de órgano coordinador para ia
armonización de la contabilidad gubernermental, es responsable de emitir las normas contables y
lineamientos que aplicarán los entes públicos para la generación de información financiera.
Elemento fundamental dentro de tales funciones, lo representa el emitir durante el año 2010 el
manual de contabilidad gubernamental (Manual), el cual es la referencia para que cada ente
público elabore sus manuales correspondientes. Las autoridades en materia de contabilidad
gubernamental en los poderes ejecutivos federal, local y municipal establecerán la forma en que
las entidades paraestatales y paramunioipales, respectivamente atendiendo a su naturaleza,'se
ajustarán al mismo.

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, lá listá
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
comple.mento, y conforme a lo señalado por el Cuarto Transitorio de dicha Ley, también formarán
parte del manual las matrices de conversión con caracteristicas técnicas taies que, a oartir 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 s;eñala 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 armonizacíón de los
sistemas contables de los tres órdenes de gobierno, a partir de la eliminación de las diferencias
conceptuales y técnicas existentes.

La metodologia 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 operacrones que,
fundamentalmente, realizan los entes públicos, mismos que a partir de los contenidos del Manual,
deberán elaborar sus propios manuales y podrán abrir las subcuentas y otras desagregaciones que
requieran para satisfacer sus necesidades operativas o de información gerenc¡á1, á partir de la
estructura básica del plan de cuentas, crcnservando la armonización con los documentos emitidos
por el CONAC.

La aprobación y emisión por parte del CONAC de los contenidos de este Manual, se
complementará con las principales reglas del registro y valoración de patrimonio, que el mismo
emita, de manera tal que con ambos instrumentos se concluirán las bases técnicas eitructurales v
funcionales de la contabilidad gubername¡ntal.

A los contenidos del Manual corresponde adicionar las normas o lineamientos específicos que
emita la autoridad competente en materia de contabilidad gubernamental en cada orden de
gobierno.

AsÍ, el presente documento se integró de 7 Capítulos y un Anexo. A continuación, se realiza una
breve descripción sobre el contenido de oada uno de ellos.

En el Gapítulo I Aspectos Generales de la Contabilidad Gubernamental: se desarrollan los
aspectos normativos y técnicos generales que enmarcan y condicionan el nuevo Sistema de



Contabilidad Gubernamental (SCG), los <;uales obedecen, en su mayor parte, a disposiciones de la
propia Ley de Contabilidad, así como a resoluciones emitidas por el CONAC y a la teorÍa general
de la contabilidad.

El Capítulo ll Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de Información
Financiera: comprende las bases conceptuales y criterios generales a aplicar en el diseño
funcional e informático para la construcción del Sistema Integrado de Contabilidad Gubernamental
(SICG). Este sistema eslaÉ soportado por una herramienta modular automatizada, cuyo propósito
fundamental radica en facilitar el registro único de las operaciones presupuestarias y contables,
realizado en forma automática al momento en que ocurran los eventos de ros procesos
administrativos que les dieron origen, de manera que se disponga en tiempo real de estados sobre
el ejercicio del Presupuesto de Egresos y la Ley de lngresos, asícomo contables y económicos.

Por su parte, e! Capítulo lll Plan de Cuentas: presenta a partir de la estructura y contenido
aprobado por el CONAC, una versión actualizada, adicionando sus correspondientes descriociones
hasta el cuarto nivel de apertura. Este F'lan de Cuentas fue elaborado sobre las bases legales y
técnicas establecidas por la Ley de Corrtabilidad, el Marco Conceptual y los Postulados Básicoó
que rigen la contabilidad gubernamental, asi como en atención a las propias demandas de
información de los entes públicos no empresariales. Adicionalmente, para dar cumplimiento a la
norma legal que establece la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación
contable, se requiere que parte de las cuentas que integran el Plan de Cuentas sean armonizadas
hasta el quinto nivel de desagregación (Subcuentas). Con tal motivo se incluye en este manual
dicha desagregación en los casos correspondientes,

En el Capítulo lV Instructivo de Marrejo de Guentas: se dan a conocer las instrucclones para
el manejo de cada una de las cuentas que componen el Plan de Cuentas. Su contenido determina
las causas por las cuales se puede cargar o abonar, si la operación a registrar está
automáticamente relacionada con los registros del ejercicio del presupuesto o no, las Cuentas que
operarán contra las mismas en el sistema por partida doble, el listado de Subcuentas con su
respectiva codificación, la forma de interpretar los saldos; y, en general, todo lo que facilita el uso y
la interpretación uniforme de las cuentas que conforman los estados contables.

Al Gapítulo V Modelo de Asientos para el Registro Gontable: corresponde mostrar el
conjunto de asientos contables tipo a que pueden dar lugar las operaciones financieras
relacionadas con los ingresos, gastos y erl financiamiento público y que se realizan en el marco del
Ciclo Hacendario, sean éstas presupuerstarias o no presupuestarias. Este modelo tiene como
propósito disponer de una guía orientadora sobre cómo se debe registrar cada hecho económico
relevante y habitual de los entes públicori que tiene impacto sobre el patrimonio de los mismos. El
mg{aolo presenta en primer cionados con el ejercicio de la Ley de Ingresos y
del Presupuesto de Egreso omáticamente mediante la matriz de conlersión;
continúa con las no presu ios de las operaciones de financiamiento, para
después culminar con el modelo de asientos por partida doble de las operaciones presupuestarias.

En cuanto al Capítulo Vl Guías Gontabilizadoras: Su propósito es orientar el registro de las
operaciones contables a quienes tienen la responsabilidad de su ejecución, así como para todos
aquellos que requieran conocer los criterüos que se utilizan en cada operación. En dichai guÍas los
registros se ordenan por proceso administrativoifinanciero y se muestra en forma secuencial los
asie¡tos contables que se deben realizar en sus principales etapas. Es importante mencionar que
el Manual se mantendrá permanentemente actualizado mediante la aprobación de nuevas Guias
Contabilizadoras, motivadas por el surgimiento de otras operaciones administrativo/financieras o
por cambios normativos posteriores que impacten en los registros contables,

Por último, en el Gapítulo Vll: Normas y metodología para la emisión de información
financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características
de sus notas: Incorpora en forma integ¡ral la nueva versión ajustada y actuali2ada, mtsma que
muestra los estados e información financiera (contable, presupuestaria, programática y económiba)
que debe generar cada ente público, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 46 de la Lev de
Contabilidad



El Anexo I Matrices de Conversión: muestra la aplicación de la metodologia para la
integración de los elementos que dan origen a la conversión de los registros de las operaciones
presupuestarias en contables. Al respecto, se ejemplifica como opera la matriz para cada una de
las principales transacciones de origen prresupuestario de ingresos y egresos. Como resultado de
la aplicación de esta matriz es posible glenerar asientos, registros en los libros de contabilidad y
movimientos en los estados financieros, en forma automática y en tiempo real.
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CAPITULO I

Aspecros Ger.¡eneles oel Slsteul o¡ CoNr¡alLloeo GugenNAMENTAL

A. Antecedentes sobre la 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 hlcen O¡btinta a la que
rige para el sector privado.

Las principales diferencias conce¡rtuales, normativas y técnicas entre la contabilidad
gubernamental y la del sector privado son las siguientes:

r El objeto de la contabilidad gubernamental es contribuir entre otras a la economia de la
hacienda pública; en tanto que, las entidades del sector privado están orientada a la
econom[a de la organización.

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

o 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 Condejo de
Administración, nombrado por la Asamblea General de Accionistá y nunca invólucra
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 informai 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

. 'o'propietarios 
su inversion a través o" t"""I;;l'";;J::lj[tJlo"toor¡nio 

púbrico, intesra"i"" ;ii:::ñ?'J;?["Tl,i":il":5i:?"X,:3T::l
divu tados 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 teoria 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, oe
un macrosistema, que es el Sistema de Cuentas Nacionales. Este .macrosistema contable

erconómicos residentes de un paÍs1 y a éstos con el Sectory qxpone los resultados de las principales variables
ales¿ por lo que se requiere también de interrelaciones

B, Fundamento Legalde la contabillidad Gubernamentalen México.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) se fundamenta en el Articulo 73, Fracción
XXV|ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, dentro de las facultades

lGobierno General, Corporaciones/Empresas no f¡nancieras, Corporaciones/lnst¡tuciones Financjeras, Instituciones privadas sin fines de
lucro, Hogares
2 Consumo Final, Producción, ValorAgregado, Ahorro, Invers¡ón, Financlamiento



del Congreso, establecg. lgs de "expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que
regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información finánciera, de ingreéos
y egresos, asicomo patrimonial con el firr de garantizar su armonización a nivel nacional".

En dicho marco, el Congreso der la Unión aprobó la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Ley de.Contabilidad) _que rige en la materia a los tre3 órdenes de gobierno y crea
el Consejo Nacional de Armonización Contable ()ONAC).

El Articulo I de la Ley de Contabilid¿rd 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 municipios; los órganos politico-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 c¿¡rácter de órgano 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 aplic rrán los entes públicos.

C. ElSistema de Contabilidad Gubernamental.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) está conformado por el conjunto de registros,
procedimientos, criterios e informes estructurad >s sobre la base de principios iécnicos 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 tórminos monetarios, modifican la sitúación patrimonial de
los entes públicos en particular y de las finanzas públicas en general. El SCG, ai que deberán
sujetarse los entes públicos, registraná de manera armónica, delimitada v esbecífica las
operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así óomo'otros flujos
económicos. De igual forma, generará preriódicamente estados financieros de los entes públic-os.
confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, expresados en iérminos
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 ta
del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro".

D. La Contabllidad Gubernamentalv 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 Xll 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 I las los ayuntamientos,de los municipios;
los Órganos po s d erritoriales del Disirito Federal: v las
entidades de la lica derales, estatales o municioales".

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 gasros
y, en general, contribuir a medir la eficacia, economÍa y eficiencia del gásto e ingresos pUótióos, ta
administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contlngentes y el patiimonio del
Estado". Dicha contabilidad, tal como lo establece lá citada Ley, déberá éeguii tas mejores
prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las taieas de planeáción finanóiera,
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 priblicos 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 informacibn de
tipo económico:

. :Un flujo de fondos que resum¡¡ todas las operaciones y los indicadores de la postura
fiscal".

. "lnformación 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 Artfculo 53 de la Ley de Contabilidad respecto a
los contenidos mfnimos que debe incluir la Cuenta Pública del Goblerno Federal, entre ios que
señala: el "Análisis cualitativo de los indir;adores de la postura fiscal, estableciendo su vÍnculo ion
los objetivos y prioridades definidos en la materia, en el programa económico anual".

Por su parte, las facultades que la L.ey 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 cuenras
contables y complementarias, para la generación de información necesaria, en materia de
finanzas públicas, para el sisk¡ma de cuentas nacionales y otros requerimientos de
información de organismos internacionales de los que México eé miembro,,.'
Emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de tos
componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prióridades que, en la
materia, establezca la planeación deldesarrollo, para su integraciónen la cuenta [UOiica.

F. Objetivos delSistema de Contabilidad Gubernamental.

El CONAC mediante la aprobación clel 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 maneio de los recursos:
Emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así como producir reportes de todas
las operaciones de la Administración Pública;

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

Registrar de manera automátic¿r, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las
operaciones contables y pres{.ipuestarias propiciando, con ello, el regiótro únlco,
simultáneo y homogéneo;

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

Facilitar el reconocimiento, reg¡istro, seguimiento, evaluación y fiscalización de tas
operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales dé los entes públicos, asi
como su extinción:

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

b)

c)

d)

g)



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

A los que podemos sumar los siguientes:

i) Posibilitar el desarrollo de estudios de investigaciones comparativos entre distintos paises
que permitan medir la eficiencia eln el manejo de los recursos públicos;
Facilitar el control interno y externo de la gestión pública para garantizar que los recursos
se utilicen en forma eficaz, eficiente y con transparencia;

k) 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.

Desde el punto de vista de cada uno de los entes públicos, el SCG se propone alcanzar los
siguientes objetivos:

a) Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real las
operaciones 

. 
contab.les y presupuestarias propiciando, óon ello, el regiótro único,

simultáneo y homogéneo;

b) Producir I con veracidad, oportunidad y confiabilidad,
con el fin e, utilizarla para la toma de becisiones oor
parte de n operativa y satisfacer los requisitos derendición l;

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 operaclones 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 obietivos:

a) Producir información presupuestaria, contable y económica armonizada, integrada y
consolidada para el análisis y la toma de decisiones por parte de los responsaOles Oó
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 SGG.

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

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

i)

a)

b)



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

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;

La Auditoría $uperior de la Federación- (ASF), la Secretaría de la Función Pública, las
entidades estatales de fiscalización, los órganos de control interno y externg para los fines
de revisión y fiscalización de la información financiera de los entes públicos;

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

Los Órganos financieros nacionalres e internacionales que contribuyen con el financiamiento
de programas o proyectos;

Analistas económicos y fiscales r:specialistas en el seguimiento y evaluación de la gestión
pública;

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

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

La sociedad civil en general, c¡ue 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 Gonceptual 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 v
presentaciÓn de información contable, presupuestaria y económica, en forma clara, oportuna,
confiable y comparable, para satisfacer las necesidades de los usuanos.

- La importancia y características del rnarco conceptual para el usuario general de los estados
financieros radica en lo siguiente:

a) Ofrecer un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, función y limites 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,

c) Establecer un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos contaores;
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 anállsrs.

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 v
comparable para satisfacer las necesidades le los usuarios y permitirá ser reconocida á
interpretada por especialistas e interesados en las 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, cuvos
aspectos sustantivos se describen a continuación:

c)

d)

e)

s)

h)

k)



El MCCG tiene como propósitos:

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

Referenciar la aplicación del reE¡istro en las operaciones y transacciones susceptibles oe
ser valoradas y cuantificadas;

Proporcionar los conceptos .imFrrescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental,
identificando de manera precisa las bases que la sustentan;
Armonizar la generación y presentación de la información financiera que permita:
. Rendir cuentas de forma veaz y oportuna;
o Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública;
. Sustentar la toma de decisicrnes; y
. Apoyar las tareas de fiscalización.

El MCCG se integra por los apartados siguientes.

l. Características del Marco Conce¡rtual de Contabilidad Gubernamental:
ll. Sistema de Contabilidad Gubernamental;
lll. Postulados Básicos de Contabiliclad Gubernamental:
lV. Necesidades de información financiera de los usuarios;
V. Cualidades de la información financiera a producir;
Vl. Estados presupuestarios, financieros y económicos a producir y sus objetivos;
Vll. 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-valúación contenidos en las normas
particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados financieros, forman
parte de este MCCG.

Párrafo mejorado DOF 02-0i-2013
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 Ejecutiüo, Legislativo y Judicial de la
Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamiehtos de los-municipiós; los órganos
polftico-administrativos de las demarcaciones territoriales del Dist¡to Federal; lab entidades-de la
administraciÓn pública paraestatal, ya sean fer erales, estatales o municipales y los órganos
autónomos federales v estatales".

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

La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en
materia de Contabilidad Gubernamental;
Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NlCSp) emitidas por ra
Junta de Normas Internacionales; de Contabilidad del Sector Públibo (lnternational public
Sector Accounting Standards Bo¿¡rd, International Federation of Accouniants -IFAC-), entes
en materia de Contabilidad Gubernamental
Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera (Clñ¡f),

b)

c)

d)

a)

b)

c)



Tanto las normas emitidas por el IFAC como las del ClNlF, 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 especlficos.

Postulados Básicos de Contabillidad Gubernamental.

De conformidad con el Artfculo 22 de la Ley de Contabilidad, "...los Postulados tienen como
objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, asi 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 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 describe el contenido principal de los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, aprobados por el CONAC:

1) Sustancia Económica

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos,
que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del scG.

2) Entes Públicos

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Jrrdicial de la Federación y de las entidades federativas; los
entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal; y las entidades de la administración ptlblica paraestatal, ya sean federales, estatales o
municioales.

3) Existencia Permanente

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la
que se especifique lo contrario.

4) Revelación Suficiente

Los estados y la información finanoiera deben
financiera y los resultados del ente público.

5) lmportancia Relativa

mostrar amplia y claramente la situación

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos
contablemente,

6) Registro e Integración Presupuestaria

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos
términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de
acuerdo a la naturaleza económica que le corresoonda.

El re-gistro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la
contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas
presupuestarias correspond ientes.

7) Consolidación de la Informaclón Financiera



Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la
situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación
financiera y las variaciones a la Haciend¿r Pública, como si se tratara de un solo ente oúblico.

8) Devengo Contable

Los registros contables de los entes; públicos se llevarán con base acumulativa, El ingreso
devengado, es el momento contable qr¡e se realiza cuando existe jurÍdicamente el derechb de
cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los
entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra
pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos,
resoluciones y sentencias definitivas.

9)Valuación

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en
términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más obietivo
registrándose en moneda nacional.

10) Dualidad Económica

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y
algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignadoi
para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

11)Gonsistencia

Ante la existencia de operaciones sirnilares en un ente público, debe corresponder un mismo
tratamiento contable, el cual debe permernecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia
económica de las operacignes.

J. Garacterísticas Técnicas del SCG.

El contexto legal, conceptual y técnico en el cual se debe estructurar el SCG de los entes
públicos, determina que el mismo debe responder a ciertas caracteristicas de diseño y operación
entre las que se distinguen las que a conltinuación se relacionan:

a) Ser único, uniforme e integrador;

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

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

d) Registrar de manera automática y, por rjrnica 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 contablers, el registro de las etapas del presupuesto de los entes
públicos, de acuerdo con lo siguiente:

i)

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

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

Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los enres
públicos;

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

Estar estructurado de forma tal c¡ue permita su compatibilización con la información sobre
producciÓn ffsica que generan las mismas áreas que originan la información contable y

s)

h)



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;

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 delSGG.

De conformidad con lo establecido por la Ley de Contabilidad, asf 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

o Por Rubros de Ingresos

. Por Objeto del Gasto

. Por Tipo de Gasto

3. Momentos Contables

o De los ingresos

. De los gastos

. Delfinanciamiento

4. Matriz de Conversión

5. Normas contables generales

6. Libros principales y registros auxrliares

7. Manual de Contabilidad

o 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

. 
nrb"rnamental en cada orden de gobrerno.

A continuación, se realiza una contextualización de los elementos principales del Sistema de
Contabilidad Gubernamental (SCG) con <Jocumentos 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 priblicos, y cuentas denominadas de orden o memoranda". De
acuerdo con lo establecido en el Artícul<l 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 nrás tardar el 31 de diciembre de 2010.



2. Clasificadores Presupuestarios Armonizados

La Ley de Contabilidad establece en su Ar1ículo 41 que "para el registro único de las
operaciones presupuestarias y contabrles, los entes públicos dispondrán de clasificadores
presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que perm¡tan su
interrelación automática."

De acuerdo con dicho marco legal, los clasificadores presupuestarios armonizados que requiere
el SCG para realizar la integración autornática de los registros presupuestarios con los contables
son los siguientes:

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 por Rubros de Ingresos

El Clasificador por Rubros de Ingresos ordena, agrupa y presenta los ingresos públicos en
función de su diferente naturalezay 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 ncl entradas de efectivo.

Finalidad.

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

a

a

a

a

- ldentificar los ingresos que los entes públicos
desarrollan.

- Medir el impacto económico der los diferentes
respecto a las variables macroe<;onómicas para
de la elusión y evasión fiscal.

- Contribuir a la definición de la politica de ingresos prlblicos.
- Coadyuvar a la medición del efrecto de la recaudación pública en los distintos sectores

sociales y de la actividad econórnica.
- Determinar la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a variables que

constituyen su base impositiva.
- ldentificar los medios de financiarniento originados en la variación de saldos de cuentas del

activo y pasivo.

Clasificador por Objeto del Gasto

captan en función de la actividad que

ingresos y analizar la recaudación con
establecer niveles y orígenes sectoriales



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 realizan los
entes públicos para obtener los bienes y servicios que utilizan en la producción de bienes públicos
y realizar transferencias e inversiones financieras, en el marco del Presupuesto de Egresos.

Dicho clasificador ha sido diseñado con un nivel de desagregación y especialización que
permite que el registro de las transacciones presupuestarias que realizan los entes públicos se
integre automáticamente con las operaciones contables de los mismos.

Finalidad

- Ofrece información valiosa de la demanda de brenes y servicios que realiza el Gobierno,
permitiendo identificar el sector económico sobre el que se generará la misma.

- Ofrece información sobre las transferencias e inversión financiera que se destina a entes
ptiblicos, y a otros sectores de la economia de acuerdo con la tipología económica de los
mtsmos.

- Facilita la programación de la contratación de bienes y servicios.
- Promueve el desarrollo y aplicac;ión de los sistemas de programación y gestión del gasto

otiblico.

- 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 de los entes públicos.

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

Glasificador 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 taly 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.

Clasificadores armonizados relacionados con el SGG

A la fecha el CONAC, ha emitido los siguientes clasificadores:
o Clasificador por Rubros de Ingrelsos, que comprende la apertura hasta segundo nivel, es

decir, por rubro y tipo. Acuerdo de fecha 1 de diciembre de 2009.
. Clasificador por Objeto del Gast<¡ a nivel de capítulo, concepto y partida. Acuerdo de fecha

28 de mayo de 2010.
o Clasificador por Tipo de Gasto. Acuerdo de fecha 28 mayo de 2010.

. Clasificador Funcional de Gasto a nivel finalidad, función v subfunción. Acuerdo de fecha
15 de diciembre de 2010.

lnciso adicionado DOF 02-01-2013
o Clasificación Administrativa comprende la apertura a quinto digito. Acuerdo de fecha 23 de

junio de 201'1.

lnciso adicionado DQF 02-01-2013
. Clasificación Económica comprende la estructura básica. Acuerdo de fecha 23 de junio de

2011.



lnciso adicionado DOF 02-01-2013

3, Momentos Gontables

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:

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

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

3, 1. Momentos Contables de los In¡¡resos

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

Ingreso Estimado: es el que se apnueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los
impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos,
productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes
y servicios, además de participaciones, aportaciones, recLirsos convenidos, y otros ingresos. *

Ingreso Modificado: el momento contable que refleja la asignación presupuestaria en lo
relativo a la Ley de Ingresos que resultr: de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso
estimado, previstas en la ley de ingresos*,

Ingreso Devengado: 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, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros
ingresos por parte de los entes públicos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en
parcialidades, se deberán reconocer cuando ocurre la notificación de la resolución v/o en la firma
del convenio de pago en parcialidades, relspectivamente. *

Ingreso Recaudado: 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, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros
ingresos por parte de los entes públicos, *

El CONAC ha establecido en las "Normas y Metodología para la Determinación de los
Momentos Contables de los Ingresos", que cuando los entes públicos cuenten con los elementos
que identifique el hecho imponible, y se pueda establecer el importe de los impuestos, cuotas y
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos y
aprovechamientos, mediante la emisión del correspondiente documento de liquidación, que señala
la fecha lÍmite para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en las leyes respectivas, el
ingreso se entenderá como determinable. En el caso de los ingresos determinables corresponde
que los mismos sean registrados como "lngreso Devengado" en la instancia referida, al igual que
corresponde dicho registro cuando se ernite la factura por la venta de bienes y servicios por parte
de los entes públicos. Asimismo, se considerará como auto determinable cuando corresponda a
los contribuyentes el cálculo y presentación de la correspondiente liquidación.

Asimismo, el CONAC ha dispuesto que "excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las
operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables de los
ingresos, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las
unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental",
refiriéndose a las etapas del devengado v recaudado.

En cumplimento al ArtÍculo Tercero Transitorio, Fracción lll, de la Ley de Contabilidad, el
CONAC, con fecha 1 de diciembre de 2009, emitió las Normas y Metodología para la
Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, donde se establecen los criterios
básicos a partir de los cuales las unidadt;s administrativas o instancias competentes en materia de
Contabilidad Gubernamental deben desagregar de acuerdo a sus necesidades en clase y concepto



a partir de la estructura básica del Clasificador por Rubros de Ingresos desarrollado
correspondiente metodologfa para los momentos contables a estos niveles de cuentas.

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 contabk: que refleja las asignaciones presupuestarias anuales
según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos.

Gasto modificado: momento cont¿rble que refleja las asignaciones presupuestarias que
resultan de incorporar las adecuaciones prresupuestarias 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 rje 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 públicar", 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 rnrediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio
0e 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 las
unidades administrativas o instancias conrpetentes en materia de Contabilidad Gubernamental.

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 Artfculo Tercero Transitorio, Fracción lll, de la Ley, el CONAC, con fecha 20
de Agosto de 2009, se publicó las Norm¿rs y Metodología para la Determinación de los Momentos
Contables de los Egresos, donde se es;tablecen los criterios básicos a partir de los cuales las
unidades administrativas o instancias 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 analitica de registro

3.3. Momentos Gontables de las Operaciones de Financiamiento

En cuanto a los momentos de rergistro de los ingresos derivados de operaciones de
financiamiento público, se definen de la siguiente manera:

Ingreso Estimado: las estimaciones por cada concepto de fuente de financiamiento previstas
en el Plan Anual de Financiamiento y en su documentación de soporte.

Ingreso Modificado: registro de las modificaciones al Plan Anual de Financiamiento
autorizadas por la autoridad competente.

Ingreso Devengado: en el caso de operaciones de financiamiento se registrará
simultáneamente con el ingreso recaudaclo.

Ingreso Recaudado: momento en que ingresan a las cuentas bancarias de la tesoreria, los
fondos correspondientes a operaciones de financiamiento.

b) Egresos/Usos:

La amortización de la deuda en sus momentos contables de comprometido, devengado,
ejercido y pagado corresponde registrarla en los siguientes momentos contables:

Gasto Comprometido: se registra al inicio del ejercicio presupuestario, por el total de los pagos
previstos para el mismo por concepto de amortización, de acuerdo con los contratos de
financiamiento vigentes o los títulos de la deuda colocados. Se revisará mensualmente por
variación del tipo de cambio o de otras variables del endeudamiento, igualmente por la firma de
nuevos contratos o colocación de tÍtulos con vencimiento en el ejercicio.

Gasto Devengado/Ejercido: en el caso del Servicio de la Deuda, el devengo del gasto
legalmente corresponde realizarlo en el nnomento que nace la obligación de pago, lo que ocurre en
la misma fecha que la obligación debe ser pagada, De cumplirse cabalmente con lo anterior, se
generaría la imposibilidad fáctica de programarlo y liquidarlo con oportunidad. Para solucionar este
inconveniente, es habitual adoptar la convención de registrar el devengo de estos egresos con la
emisión de la cuenta por liquidar certific¿rda o documento equivalente, lo que corresponde hacerlo
con varios días de anticipación a la fech¿¡ de su vencimiento y pago para facilitar su inclusrón en la
programaciÓn mensual o diaria de caja que realice la tesorería del ente, asegurando a su vez, que
el pago respectivo se concrete en tiempo y forma,

Gasto Pagado: momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones
de pago, que se concreta mediante el desembolso en efectivo o cualquier otro medio de pago y,
especÍficamente en el caso de la deuda pública cuando la tesoreria del ente ordene al banco
agente el pago de la obligación.

3,4 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 politica 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 ren 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 Articulo 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.

3.5 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.

5. Normas Gontables 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 institurcionales 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.

Párrafo mejorado DOF 02-01-2013

En el libro "Mayor", cada cuenta de m¡¡nera 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.

Párrafo mejorado DOF 02-01-2013

El libro "lnventarios, registrar el resultado del levantamiento físico del inventario al 31 de
diciembre de año correspondiente, de materias primas, materiales y suministros para producción,
almacén de materiales y suministros de oonsumo e inventarios de bienes muebles e inmuebles, el
cual contendrá en sus auxiliares una nelación detallada de las existencias a esa fecha. con
indicación de su costo unitario v total.

Párrafo mejorado DOF 02-01-2013

En el libro de "Balances", incluirán los estados del ente público en apego al Manual de
Contabilidad Gubernamental, en su cerpitulo Vll Normas y Metodología para la Emisión de
Información Financiera y Estructura der los Estados Financieros Básicos del Ente Público y

Características de sus Notas, emitido por el CONAC.

Párrafo mejorado DOF 02-01-2013

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 derl 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 históri,:os. (Articulo 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 Articulo 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 Gontabilidad

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 jurídico, lineamientos técnicos, el catálogo de cuentas y la estructura
básica de los principales estados financie¡ros a generarse por el sistema".

El Gatálogo de Guentas 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 "lnstructivos 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 ente público y los asientos que se generan a partir de
aquéllos, indicando para cada uno de ellos el documento soporte de los mismos. lgualmente, 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 definida en el apartado L der este Capitulo.

8. Norrnas y Lineamlentos específicos

Será responsabilidad de la unidad competente en materia de Contabilidad Gubernamental de
cada orden de gobierno, 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.

1.2. Estados e información financiera a generar por los entes públicos.

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

L.1. Gualidades de la información financiera a generar por el SGG

Las características cualitativas son los atributos y requisitos indispensables que debe reunir la
información presupuestaria, contable y r:conómica 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 ila 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 ente público.

Para logar lo anterior, el ArtÍculo 44 de la Ley de Contabilidad, establece que "Los estados
financieros y la información emanada del 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 importancii¡ 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 SOG, son congruentes con lo establecido por el Consejo
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (ClNlF)
mediante la NIF A - 4, referente al mismo tema.

Restricciones a las características cualitativas,

Las caracterfsticas cualitativas referidas anteriormente encuentran algunas restricciones que
condicionan la obtención de niveles má>rimos de una u otra cualidad o, incluso, pueden hacerle
perder la congruencia. Surgen así conce¡rtos como la relación entre oportunidad, provisionalidad y
equilibrio entre las caracterfsticas 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 públir:o, 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 cualit¿rtivas 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 cu¡al implica la aplicación adecuada deljuicio 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):

l, Informacióncontable;

a) Estado de situación finarrciera;

b) Estado de variación en la hacienda pública;

c) Estado de cambios en la situación financiera;

d) Informes sobre pasivos contingentes;

e) Notas a los estados financieros;

f) Estado analítico del activo:

g) Estado analÍtico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes
clasificaciones:

i, Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;

ii. Fuentes de financiarniento:



iii. Por moneda de contratación, y

iv. Por pa[s acreedor;

ll. lnformación 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 ejeroicio del presupuesto de egresos del que se derivarán ras
siguientes clasificaciones:

i, Administrativa;

ii. Económica y por objeto del gasto, y

i¡i. Funcional-programática;

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

Intereses de la deuda,

un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la
postura fiscal;

I nformación prog ramática;

a) Gasto por categoría programática;

b) Programas y proyectos de inversión;

c) Indicadores de resultados, y

d)

e)

lV. La InformaciÓn para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos
provenientes de organismos internacionales de los que México forma parte
(lnformación complementaria / económica:3)

o 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 produ'cir, en la medida que corresponoa,
la informaciÓn referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso g) de dicho
artículo, cuyo contenido se desagregará como sigue:

l. Estado analftico de la deuda:

a) Corto y largo plazo;

b) Fuentes de financiamiento;

ll. Endeudamiento neto: financiamiento menos amortización, y

ll, Intereses de la deuda.

o Para los ayuntamientos de los municipios y de los órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Ártículo 4g):

Los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que
se refiere elArtículo 46, fracción l, incisos ia), b), c), e)y f); y fracción ll, incisbs a)y'b)

3 se está clasificando la ¡nformación económica como complementaria, lo que no está previsto en la Ley ni por el coNAc. sin embargo, ellose deduce de la lectura del texto integral de ia misma. lgualnrente se ha reordenado el estado denominado Flujo de Fondos por corresponderel mlsmo a la categoría de información económlca.



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.

El desarrollo de la finalidad, contenido y forma de presentación de cada estado financiero v
demás información, asícomo de las menoionadas notas, se explican detalladamente en el Caoituló
Vll de este Manual que se refiere a las "Normas y metodologfa para la Emisión de Inform'ación
Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público v Características de
sus Notas".

Por último, 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 Lev 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 infórmación vía
internet no exime los informel 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
por la instancia normativa correspondiente del ente público y en lo procedente, atenderá loó
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, dado que como ya se mencionó, este tema está desarrollado detalladamente
en el CapÍtulo Vll del Manual.

L.3.1 Los estados contables deberán mostrar:
a, Estado de situación financiera;

Muestra los recursos y obligaciones de¡ un ente público, a una fecha determinada. Se estructura
en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio. Los activos están ordenados de acueroo con
su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasrvos, por su
exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta manera se reúelan las restricbiones
a las que el ente público está sujeto, así como sus riesgos financieros.

b. Estado de activldades;

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

c, Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonlo;

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

d. Estado de flujos de efectivo;



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

e, 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 perlodo.

f. 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

g, Informe sobre pasivos contingentes; y

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, garantias,
avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

h. Notas a los estados financleros.

Las notas a los estados financieros son parte integrante de lqs 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.

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 requierer.

L3.3 Los estados de información económica deberán mostrar:

Los montos del ente público en conceptos tales como:
. Gastos Corrientes y sus grandes componentes
. Ingresos Corrientes y sus grandes componentes
. Ahorro/ (Desahorro)
. Gastos de Capital y sus grandes componentes
. Ingresos de Capital y sus grandes componentes
. SuperáviU (Déficit)



. Fuentes de Financiamiento del Déficit

. Destino del Superávit

Estos mismos componentes de los estados económicos se deben mostrar también para cada
uno de los agregados institucionales del $ector Público no Financiero.

M. Cuenta Pública.

La Cuenta Pública del Gobierno Federal, asf como de las entidades federativas, debe contener
como mínimo la información contable, presupuestaria y programática de los entes públicos
comprendidos en su ámbito de acuerdo con el marco legal vigente, debidamente estructurada y
consolidada, asi 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.

A tal efecto, el artículo 50 de la Ley de Contabilidad dispone que el Consejo emitirá los
lineamientos en materia de integración y consolidación de los estados financieros y demás
información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de los entes públicos, A lo
anterior y de acuerdo con la Ley de Contabilidad se debe adicionar la información presupuestaria,
programática y contable de cada uno de los entes públicos de cada orden de gobierno, organizada
por dependencias y entidades que por Ley se requiere,

Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios y los órganos politico-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán contener, como
mÍnimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artÍculo 48 de la Ley de
Contabilidad, a lo que el CONAC, de considerarlo necesario, determinará la información adicional
que al respecto se requiera, en atención ¿¡ las características de los mismos.
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A. Introducción.

Como se expuso en el Capítulo precr:dente, el sistema de contabilidad de los entes públicos
debe_diseñarse y operar de acuerdo con las características técnicas definidas en los artículos 19,
39. f0 y 4.1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) asi como en
el Marco Conceptual aprobado por el COl{AC, mismas que se señalan a continuacióñ:

Párrafo mejorado DOF 02-01-2013
. Ser único, uniforme e integrador;
. Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;
. Registrar en forma automática y por única vez las transacciones contables v

presupuestarias en los momentos contables correspondientes, a partir de los procesol
aclministrativo/financieros q ue las motiven ;

. Generar en tiempo real estados financieros y presupuestarios;

. Estar diseñado de forma tal qire permita el procesamiento y generación de estados
financieros mediante el uso de lasi tecnologías de la información.

Lo anterior implica que el SCG debe cliseñarse siguiendo criterios y métodos comunes, propios
de los sistemas integrados de informacón financiera, en tanto que su operación deberb estar
soportada por una herramienta tecnológica con la capacidad suficiente para cubrir tales
requerimientos,

Bajo dicha premisa 9n este CapÍtulo se establecen los criterios generales y la metodologÍa
básica para diseñar un sistema de contabi1idad con las modalidades ya mencionadas, y se trazjel
camino que deben segutr quienes tendrd¡n a su cargo los desarrollos funcionales e informáticos
resoectivos,

B. La Contabilidad Gubernamental como sistema integrado de información financiera.

En _este apartado se muestra como ejemplo la metodología básica de diseño y funcionamiento
de un SCG transaccional para el ente público Poder Ejecutivo (SICG-PE), ya sea be la Federación
o de las entidades federativas. Este, con las adaptaciones procedentes, és válido para cualquier
ente que desde el punto de vista del {listema de Cuentas Nacionales corresponda al Sector
Gobierno; es decir, que no sea de tipo empresa,rial nJ financiero.

La contabilidad gubernamental bajo el enfoq¡s de sistemas, debe registrar las transacciones
que realizan los entes públicos identificando los momentos contables y producir estados de

lnstitución certificada en l¿ NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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ejecución presupuestaria, contables y eccnómicos en tiempo real, con base en la teoria contable,
el marco conceptual, los postulados b,ásicos y las normas nacionales e internacionales de
información financiera que sean aplicables en el sector público Mexicano,

El primer paso para el diseño del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) consiste en
conocer los requerimientos de información establecidos en la legislación, los solicitados por los
centros gubernamentales de decisión y lc,s que coadyuven a la transparencia fiscal y a la rendjción
de cuentas. Lo anterior permitirá establecer las salidas del sistema para, en función de ello,
identificar los datos de entrada y las basers de su procesamiento.

Los sistemas de información se consideran como integrados, cuando fusionan los
correspondientes a cada área involucrada y forman un solo sistema, a partir de la identificación de
sus elementos básicos- Si las partes de un sistema están debidamente integradas, eltotal opera en
forma más eficaz y eficiente que cómo lo hacía la suma de las partes. No siempre es sencillo
diseñar un sistema integrado, ya que rie deben fusionar subsistemas afectados por diversos
enfoques, normas, principios y técnicas er;pecificas.

La integractón de sistemas de información financiera gubernamental es factible en la medida
que |as normas que regulan sus componentes sean coherentes entre sí y que se den adecuadas
respuestas técnicas para relacionar los cliferentes tipos de información (presupuestaria, contable,
económica). La aprobación de la Ley rle Contabilidad, su ámbito de aplicación y contenidos
conceptuales, aunado a las atribucioners que le otorga al CONAC, aseguran la uniformidad
normativa y técnica del sistema.

La Contabilidad Gubernamental, organizada como sistema integrado de información financiera,
en función de una base de datos única y de acuerdo con los propósitos ya enunciados, puede
esquematizarse de la siguiente manera:

PRüI] ESAhIIEIITÜ

BASE DE

DATi]5
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DEL SIC

C. Elementos Básicos de un SIGG'Iransaccional,

Con base en la metodología que aportan Ia teorÍa de sistemas y elenfoque por procesos para el
diseño y análisis de los sistemas de información de organizaciones complejas, a continuación, se
describen los elementos básicos del Sisterma Integrado de Contabilidad Gu,bernamental (SICG), es
decir sus productos, entradas y metodología básica de procesamiento.

Productos (salidas) del SIGG - PE

El Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo -SICG-PE- procesará
información derivada de la gestión fi,nanciera, por lo que sus productos estarán siempre
relacionados a ésta y deben cumplir con los mandatos establecidos al respecto por la Ley de
Contabilidad y las normas emitidas por el CONAC, así como satisfacer los requerimientos que
formulen los usuarios de la misma para la toma de decisiones y el ejercicio de sus funciones En tal
contexto, el SICG debe permitir obtener, en tiempo real y como minimo, la información y estados
descritos en el Capítulo anterior, de tipo c;ontable, presupuestario, programático y económico, tanto
en forma analitica como sintética.

Centros de registro (entradas) del SICG

Por "Centro de Registro" del SICG se entenderá a cada una de las áreas administrativas donde
ocurren las transacciones económico/finerncieras y, por lo tanto desde donde se introducen datos
al sistema en momentos o eventos pre',iiamente seleccionados oe tos procesos administrativos
correspondientes. La introducción de datos a la Contabilidad Gubernamental, tal como lo señala la

r"; .h 
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Ley de Contabilidad, debe generarse automáticamente y por única vez a partir de dichos procesos
administrativos de los entes públicos.

En una primera etapa operarán en calidad de Centros de Registros del SICG, las unidades
ejecutoras de los ingresos, del gasto y del financiamiento y las oficinas centrales encargadas de los
sistemas de planeación de los ingresos, egresos y crédito público, así como de la tesorerÍa y
contabilidad. En una segunda etapa, deberán incorporarse al sistema las unidades responsables
de programas y proyectos y los bancos autorizados por el Gobierno para operar con fondos
públicos (recaudación y pagos).

Los titulares de los Centros de Registro serán los responsables de la veracidad y oportunidad
de la información que incorporen al siste'ma. Para ello se establecen normas, procedimientos de
control interno, técnicos y de seguridad.

Las unidades de administración de cada e¡ecutor del gasto tienen la responsabilidad "de
planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna,
control y evaluación de sus actividades que generen gasto público." También son responsables de
programar presupuestar, administrar y el'aluar los recursos humanos, materiales y financieros que
se asignan a los ejecutores del gasto, asi como coordinar la rendición de cuentas que compete a
cada uno de ellos.

Procesamiento de la Información del SIGG

La visión del SICG que se presenta, tiene como propósito que la información de interés
financiero o administrativo de los distintos sistemas o procesos propios o relacionados con el
mismo, se integren en una base de dratos única. Esta integración, en algunos casos puede
realizarse directamente a partir de los res¡rectivos procesos y, en otros, mediante interfaces,

La adecuada estructura, procesamiento y contenido de la información a incorporar a la base de
datos del SICG, permitirá que se elabor,-.n a partir del registro único de las transacciones en la
forma más eficaz y eficiente posible, torias las salidas de información requeridas incluidas las
institucionales (dependencias) o por sistermas. De ser necesario, en las salidas que requieran las
dependencias, los procesos respectivos rtruedan reducidos al desarrollo de aplicativos adecuados
para producir autornáticamente y a partir de la información existente en la base de datos central,
los estados que se requieran.

La calidad del sistema de organización y procesamiento de la información del SICG que
realicen los expertos en informática, es la que determina la eficacia y efrciencia con la que se
elaborarán sus productos, entre ellos, los asientos de la contabilidad y los libros respectivos en
linea con las transacciones que los motivan, asi como la producción automática de estados
presupuestarios, financieros, económicor; y sobre la gestión confiables, oportunos, uniformes y
procedentes de una sola fuente para todos los usuanos.

Además, la organtzación de la información debe permitir que todos los organismos que
intervienen en los procesos relacionados con la gestión fi,nanciera tengan acceso a dicha base de
datos en la medida que lo requieran ya sea por razones funcionales o cuando sean previamente
autorizados para ello, Dichas razones furrcionales pueden derivarse de la necesidad de incorporar
datos de sus procesos, conocer el estado de la gestión financiera de su área y el ejercicio del
presupuesto a su cargo, y obtener información para la toma de decisiones propias de su nivel. En
el caso de las Oficialias Mayores o equivalentes, estas últimas atribuclones del sistema se oeoen
extender a los titulares de las unidades responsa,bles de programas y proyectos.

[t,-, ,.ij i mmujer.tijuana. gob. mx
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Esquema del Proceso Básico de un SICG transaccional.

El siguiente esquema muestra gráficamente el flujo básico de información en un SICG-PE
diseñado de acuerdo con las caracterÍsticias expuestas.
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"DGR: Dirección General de Recaudar::ión o equivalente

Tablas Básicas

Las tablas básicas que se incorporan r:n la base de datos del SICG transaccional del PE deben
estar disponibles y actualizadas permanentemente para el correcto registro de las operaciones del
Ente público, serán como minimo, las siguientes:

Párrafo mejorado DOF 02-01-2013
Plan de Cuentas (Lista de Cuentas).

Clasificadores de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto

Clasificadores del Egreso:

o Administrativo

o Funcional

o Programático

o Objeto del Gasto

o Tipo del Gasto

o Fuente de Financiamiento

o Geográfico

Clasificador de Bienes

Tipos de amortización de bienes

Clave (cód,igos) de Proyectos y Prog,ramas de Inversión

a

a

a

a

a

a

fi

¡-S
vl tnstitución certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discrimin¿ción

Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo"

FROCESO BASICO IDE UN SICG TRAHSACCIOHAL
i,ülDELO TIFO FIflft FODER EJECU]|I|fit DE UlFEItERllClOll YEllTlDÁDE5 FEDERJITIIIS

CEHTff,OSDE REGI5TRO

Fp¿/lilca tüEJtI¡tfl¡ rFEÉr¿

roJrtttr f¡l5F,EFOf

S|EDEúm¡U6nfltr
¡EcruüfliJv

#r-rcnjnro/
f,iltu¡E¡IfEtfF

trEllllf |t|qtoFE[./ffr

ñt¡iF:ÍG,ltf.&ulff

TEÍdFEA

immujer.tijuana. gob. mx



]VIANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EEVT ruEU,I E FT

. Catálogo Unico de Beneficiarios y de sus Cuentas Bancarias
o Catálogo de cuentas bancarias derl ente público

Párrafo mejorado DOF 02-01-2013
. Tablas del Sistema de Crédito Público utilizadas como auxiliares del SICG, tales como:

o TÍtulos (Por tipo de deuda - interna y externa - y por norma que autoriza la emisión)

o Préstamos (Por tipo de deud¿r - interna y externa - y por contrato)
. Personal autorizado para generar información
. Usuarios de la lnformación

. Responsables de los Centros de llegistros

En la medida que se sistematicen los procesos del Ciclo Hacendario podrá incluirse una tabla
de eventos de cada uno de ellos

D. Requisitos técnicos para el diseño de un SICG:

Para desarrollar un SICG que cunrpla con las condiciones establecidas en la Ley de
Contabilidad y las normas emitidas por el CONAC, se requieren bases normativas y práiticas
operativas que aseguren lo siguiente:

'1 Un Sistema de Cuentas Públicas que permita el acoplamiento automático de las cuentas
presupuestarias y contables, así como de otros instrumentos técnicos de apovo, tal como
el Clasificador de Bienes

2 Una clara identificación y correcta aplicación de los momentos básicos de registro contable
(momentos contables) del ejercicio de los ingresos y los egresos.

3. La utilización del momento del "devengado" como eje central de la integración de las
cuentas presupuestarias con las contables o vtceversa.

D.1. Sistema de Cuentas Presupuestarias, Contables y Económicas, que permite su
acoplamiento automático

El Sistema de Cuentas Públicas de un ente público deberá sustentarse en elementos oue
favorezcan el acoplamiento automático der los siguientes conjuntos:

. Clasificadores presupuestarios de' ingresos y gastos

. Plan de Cuentas (Lista de Cuentas).

. Cuentas Económicas

. Catálogo de Bienes

. Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Los Clasificadores Presupuestarios, de ingresos y egresos relacionados con la integración
automática fueron emitidos por el CONAC, cuidando que los mismos respondan al rnodelo a
construrr.

¡ Asimismo, el Plan de Cuentasi (Lista de Cuentas), aprobadas por el CONAC, es
congruente con el sistema en colrstrucción, excepto en los casos de algunas cuentas que
requieren su apertura a nivel de Sto. digito.

Respecto a las Cuentas Económicas, establecidas en el Sistema de Cuentas Nacionales
(2008) y el Manual de EstadÍsticas de las Finanzas Públicas editado por el FMI (2001), cuya
validez es universal, debe preverse que, a partir de las cuentas presupuestarias y contables
elaboradas bajo el correcto registro de los, momentos contables, satisfagan en forma automática las
necesidades de información básica requerida en la formulación de tales cuentas.

^ Por s_u-parte el Catálogo de Bienes de¡berá con'formarse a partir del Clasificador por Objeto del
Gasto (COG) ya armonizado con la Lista de Cuentas. El,lo representa la forma más expedita v
eficiente de coordinar inventarios de bienes muebles e inmuebles valorizados con cuenta!

']",, .r ; Institución certi'l'icad¿ en la NOM-025 en lgualcJad Laboral y no discrlminación
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contables y de realizar una efectiva adnrinistración y control de los bienes muebles e inmuebles
registrados, lgualmente debe señalarse la importancia de que este clasificador esté asociado
automáticamente con el Sistema de Glasificación Industrial de América del Norte (SCIAN),
para facilitar la preparación de la contabilidad nacional, actividad a cargo del lNEGl.

Las claves de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión deben permitir la
interrelación automática de las mismas con las cuentas del COG y la Lista de Cuentas
relacionadas con la inversión pública, ya sea realizada por contrato o por administración

En resumen, para los efectos de la integración automática entre las cuentas presupuestarias,
contables, clasificador de bienes y la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, debe existir
una correspondencia que tienda a ser biunívoca entre las mismas y entre ellas y las estructuras de
las Cuentas Económicas referidas.

Relación al PEiF, la correspondencia entre las cuentas presupuestarias de egresos y las
contables se facilita dado que el carácter económico de las diversas transacciones mediante el
uso del clasificador por Tipo del Gasto, que forma parte de la Clave Presupuestaria, es introducido
al sistema cadavez que se registran aqud:llas

El siguiente esquema muestra gráficamente las diferentes estructuras de cuentas que deben
estar interrelacionadas en un SICG:

Escun¡¡r¿ DE RE[Ae roi{Es Er,¡TfrÉ euel'¡ras

fr * rs¡.¡ pu rgtA F rns, Con ate Lts y f co ¡¿ó¡r'll c¿r

Gssrus

D¿rtr

%
Lúrt¡dq det]vcntar

Coryt¡Sl¡¡

I D*b lto:]

Sirf{dr d¿
Cl¡riftq¡ciéo
lnduvlriol tlc

Amé¡ic+ drl l*qrt¿
[5CrAnl

-(rl¡lacq d{ e¡na1
¿behlvr {!tFl
( rrl¡utú d! .¡r!liirxio 0

prr¡ l¡1 ¡d4J¡!i(kn{!
t (r¡tt¡truo*t ú14

al¡¿ l,utli¡¡r

it¡, .l

Irucnrsos

%
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D.2. Momentos de Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos
y los Egresos.

Como ya se señaló en el Capítulo pr-.v¡o, de la normatividad vigente

Contabitidad), surge la obligación parer todos los entes públicos de

contables de los ingresos y egresos que il continuación se señalan:

Momentos contables de los ingreso's.

. Estimado

. Modificado

. Devengado

(artÍculo 38 de la Ley de

regrsrrar los momentos

i mm ujer.tijua na. gob. mx
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. Recaudado

Momentos contables de los egresrcs.

. Aprobado

o Modificado

. Comprometido

. Devengado

. Ejercido

. Pagado

Asimismo' en el capitulo precedente se hizo referencia a que el alcance de caoa uno de losmomentos contables referidos está establecido en la Ley de contabilidad y, por su parte, elcoNAC ha emitido ras normas y ra metodorogía generar para su correcta apricación

D'3' El devengado como "momento contable" clave para interrelacionar la informaciónpresupuestaria con la contable

Los procesos administrativo-financieros que originan "ingresos,, o ,,egresos,, 
reconocen en elmomento contable del "devengado" la etapa más relevante para el registro de sus transaccionesfinancieras El correcto registro de es;te momento contabre es condición necesara para laintegraciÓn de los registros presupuestarios y contables, así como para producir estados deejecuciÓn presupuestaria, contable y económica coherentes y consistentes, por otro lado, la Ley decontabilidad establece en su artículo 19 rtrue el SCG debe integrar"en forma automática el ejerciciopresupuestario con la operaciÓn contable¡, a partir de la utilización del gasto devengado;, a lo quecorresponde agregar que ello es válido también para el caso de los ingresos devengados.

Los datos de las cuentas presupuestelrias y de la contabilidad general, se interrelacionan en elmomento en el cual se registra el devengado de o las transacciones financieras der ente, segúncorresponda con anterioridad a su dev'engado, el registro de ras transacciones sean estas deIngresos o gastos, se realizan mediante cuentas de orden de tipo presupuestario. En el momentode registro del devengado" de las transacciones financieras, las mrsmas ya tienen incidencia en lasituaciÓn patrimonial del ente público, de ahi su importancia contable; además de que, desde elpunto de vista legal, muestran la e.iecución del presupuesto de egresos. Los registrospresupuestarios propiamente dichos, tanrbién suelen mostrar información de tipo administrativo,como es el caso de la emisiÓn de las cuentas por liquidar certificada o documento equivalente o, detmpacto patrimonial tal como el caso de los gastos pagados, pero ello sólo tiene por objeto llevarlos registros hasta su etapa final y faciliterr la comprensión y análisis de los datos que aportan losrespectivos estados

E. Matriz de Conversión

La matriz de conversiÓn de gastos es una tabla que trene rncorporadas las relaciones
automáticas entre los clasificadores por objeto del Gasto y por Tipo del Gasto con el plan decuentas (Lista de cuentas) de la contabilidad. La tabla está programada para que al registrarse eldevengado de una transacción presupruestaria de egresos de acuerdo con los referidos

Institución certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discrirnin¿ción
Distintivo Empresa I ncluyente,,Gilberto R¡n.ón Ga llarrdo,, i rn m ujer.tijua na. gob. mx
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Estas matrices hacen posible la
ejercicio de los ingresos y egresos,
económicos requeridos al SCG.
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clasificadores, identifique automáticame¡nte la cuenta de crédito a que corresponde la operación ygenere automáticamente el asiento contable. En el caso de los ingresos, la tabla actúa en forma
similar a la anterior, pero como lo que se registra en el clasificador por Rubros de Ingresos (cRl)es un ingreso (crédito), la tabla identifica automáticamente la cuenta de débito y genera el
respectivo asiento contable.

Párrafo mejorado DOF 02-01_2013
La matriz del pagado de egresos relaciona el medio de pago con las cuentas del plan decuentas (Lista de cuentas; la cuent¿¡ del crédito será la cuenta del débito det asiento del

oevengado de egresos y la cuenta del débito está definida por el medio de pago (Bancos). La
matriz de ingresos percibidos relaciona el tipo de ingreso y el medio de percepción; ra cuenta del
crédito identifica el tipo de cobro realizado (ingresos a bancos) y la de débito será ra cuenta de
cargo del asiento del devengado de ingresos.

Párrafo mejorado DOF 02_01_2013
producción automática de asientos, libros y tos estados del
asi como una parte sustancial de los estados financieros v

F. Registros contables (asientos) que no surgen de la matriz de conversión
Si bien la mayoría de

Gubernamental tienen origen
procedencia. Como ejemplo

siguientes:

Movimiento de almacenes

. Baja de bienes

o Bienes en comodato

ras transacciones a registrar en er sistema de contabiridad
presupuestario, una mínima proporción de ras mismas no tienen tal
0e operaciones no originadas en er presupuesto, se distinguen ras

Bienes concesionados

Anticipos a Proveedores y Contr

Anticipos a otros niveles de

Retenciones

Reintegros de fondos

ión y amortización

stitución de provisiones

y reposición de fondos

ustes por variación del de cambio

Institución certificada en ra NoM-025 en rguardad Laboral y no discriminación
Disti ntivo E mpresa I ncluyente,,Gi lberto Rin cón Ga ll ardo,, i mmujer. tijuana. go b. mx
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Para cada uno de estos casos, deben prepararse GuÍas
generacrón de los asientos contables respectivos, indicando
responsable de introducirlo al sistema.
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Contabilizadoras específicas sobre la

su oportunidad, documento soporte y

G' Esquema metodológico general de registro de las operaciones de egresos de origen
presupuestario y la producción automática de estados e información financiera

A continuaciÓn, se presenta en fornra esquemática el proceso de producción automática delscG' desde el momento que se registra una transacción relacionada con los egresos nasta que se
generan los estados contables y sobre el ejercicio del presupuesto de egresos.

se produce una transacción reracionada con er presupuesto de Egresos.

V 
La transacción se imputa seg(in la clave presupuestaria y el momento contable ji

rlue corresponda, li

La transacción debe imputarsr: según ra crave presupuestaria compreta.

Ejercicio:

-Año del ejercicio

Clasificación Admin istrativa :

-Ramo

-Unidad responsable

Clasificación programática:
-Finalidad

Punto mejorado DOF 02-01-2013

-Función

-Subfunción

-Actividad I nstitucional

-Programa y Proyectos presupuestarios

Clasificación económica:
-Objeto del Gasto

-Tipo de gasto

-Fuente de financiamiento

Clasificación geo gráfica :

-Entidad Federativi¡

¡.i. , ,.1 t Institucion certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discrimrnación|*...t. : '.'' .<. Distintivo Empresa Incluyente ,,Gilberto Rincón Gallardo,, im m ujer.tijua na. gob. mx
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La transaccíón debe también
presupsestarios y contables, a
devengado, ejercido y pagarJo.
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imputarse de acuerdo con los momentos
saber: aprobado, modlficado, comprometido,

Para su registro el sistema deberá disponer de ros siguientes campos:
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H. COMENTARIO FINAL

En el Capftulo Vll del presente Manu¿rl, se
presentación de cada uno de los estados

ómicos, que generará a
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Aspecros GerrlenALES

En la elaboración del plan de Cuentas se tomó en con
Contabilidad para el Sector púbtico (NtCSp) emitidas po
contabilidad der sector púbrico (rnterrnationar pubric
International Federation of Accountants) y tas Normas de
Mexicano para la lnvestigación y Desarrollo de Normas de

ar a tos entes públicos, los elementos necesanos

para satisfacer los requerimientos de tooas I

transparencia y la rendición de cuentas,

En este sentido constituye una herramienta básica para er registro de las operacrones, queotorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretaciónproporcionando las bases para consolida'bajo criterios armonizádos la información contable.
El Plan de cuentas que se presenta comprende Ia enumeración de cuentas ordenadassistemátic;amente e identifjcadas con nornbres para distinguir un tipo de partida de orras, para tosfines del registro contable de las transacciones.

Al diseñar el plan de Cuentas se han romado en
contables:

' cada cuenta debe refrejar er registro de un tipo de transaccién definida;
¡ Las transacciones iguares deben registrarse en ra misma cuenta;
o El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a fines de evitarconfusiones y facilitar la interprertación de los eétados financieros a los usuaros de lainformaciÓn, aunque éstos no sean expertos en contabilidad Gubernamental;
. Se adopta un sistema numérico trara codi,ficar las cuentas,

la incorporación de otras cuentas que resurten necesarias a
. Las cuentas de orden contablers señaladas, son

aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de

consideración los siguientes aspectos

el cual es flexirble para permitir
los propósitos perseguidos.

las mínimas necesarias, se podrán
los entes públicos

lnstitución certificada en ra NoM-025 en rguardad Laboraf y no discri'inación
Distintivo Empresa Incluyente,,Gilberto Rincón Gallardo,,
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Para el registro de las operacionesi contables y presupuestarias, los entes púbtrcos deberánajustarse a sus respectivos clasificadc¡res por Rubros de Ingresos, Tipo de Gasto y ooleto oeiGasto al Plan de Cuentas, mismos que estarán armonizados.
El 9 de diciembre de 2009 en el Di¿rrio oficial de la Federación se publicó el documento plande cuerltas" Dados los avances registrados a la fecha en el diseño del sistema de contabilidadGubernamental que se presentan en este Manua

algunos cambios en el documento citado deriv
realtzaron modificaciones menores en erl nomore
su mejor aplicación por este Capítulo del Manua
el mismo tema emitida por er coNAC cc,n fecha 1 de diciembre de 2009.

Bese DE CoDtFtcActóN

ablecer una flexible,
cuentas que zar paraestructura en esteeneratesap lcual se

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Párrafo reformado DOF 30-12_2013

I'RIMER AGREGADo
Género
Grupo
Rubro

1 Activo
l .l Activo Circulante
1 .1 .1 Efectivo y Equivatentes

Sr=ouruoo Acnecnoo
Cuenta 1.1.1 .1 Efectivo
Subcuenta 1.1.1 ,1.1 Caia

GENERO: Considera el universo de la clasificación.
GRUPo: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género en formaestratificarla, permitiendo conocer a nivele¡i agregaoos su compostqon.
RUBRo: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente público.
CUENTA: Estabrece er registro de ras operaciones a nivercueRra oe mavor.

'tE- *l a': Lrlit::ión certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discrirninación
.i urslnrrvo tmpresa Incluyente,,Gilberto Rincón Gallardo., i m mujer.tijua na. gob. mx
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IIVIMUJER MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

EsrnucruRA DEL plltt DE CuENTAs

ii,"ir, !.tll :ción_certificada 
en la NoM-025 en rguardad Laborar y no discriminación

'..i.1 Dtsttntrvo Empresa Incluyente ',Gilberto Rincón Gallardo,,

Rubro

1 Efectivo y Equivalentes

2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

4 Bienes Muebles

5 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de
Bienes Muebles

6 Prov

Género

l ACTIVO

Grupo

I Activo Circulante

2 Activo No Circulante

Pasivo Circulante

Pasivo No Circulante

i mrnujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER

Género

3 HACIENDA
PÚBLICA/
ATRIMONIO

Grupo

'1 Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido

2 Patrimonio Generado

Rubro

Aportaciones
Donación de Capital
Actualización de la Hacienda
ública/ Patrimonio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúo
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios
Anteriores

4INGRESOS
Y

OTROS

BENEFICIOS

3 Exceso o Insuficiencia
en la Actualización de
Hacienda Priblica /
Patrimonio

1 Participaciones,
Aportaciones,
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y otras

Ayudas

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM ENTAL

Esrnucrum DEL Pnru DE cuENTAs

r1
¿¿
l3(P

a
l1
l2

<3
l4
l5
L

.+sl-'., .'ti..,l< >;
'..r.1..'

2 Otros Ingresos y
Beneficios

Institución certificada en la NoM-025 en rgualdad Laboral y no discriminación
Distintivo Empresa Incluyente,,Gilberto Rincón Gallsrdo,,

_] 3 Disminución del Exceso de Esti
I Pérdida o Deterioro u Obsolesc

i mm ujer.tij ua na. gob. mx
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IMMUJER

Género

5 GASTOS Y
OTRAS
PÉRDIDAS

Grupo

r
1 Gastos de Funcionamtentol

Rubro

1 Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios Generales

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

EsrnucruRA DEL ple¡¡ DE CuENTAS

'1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,
Obsolescencias y Amortizaciones2 Otros Gastos y Pérdidas

Extraordinarias

¡o" i^ ",.isi a.t;.r, "t,nución 
certificada en la NoM-025 en rgualdad Laboral y no discriminación

-a.1 t Dtsttntrvo Empresa Incluyente ,,GilbeÉo Rincón Gallardo,, i mmujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

EsrnucruRn DEL PLAN DE,CuENTAS

Grupo

1 Resumen de Ingresos y Gastos
2 Ahorro de la Gestión
3 Desahorro de la Gestión

RubroGénero

6 CUENTAS DE CIERRE
CONTABLE

7 CUENTAS DE ORDEN
CONTABLES

8 CUENTAS DE ORDEN
PRESUPUESTARIAS

Ley de Ingresos

2 Presupuesto de
Egresos

I Ley de Ingresos Estimada
2 Ley de Ingresos por Ejecutar
3 Modificaciones a la Ley de Ingr:esos

Estimada
4 Ley de Ingresos Devengada
5 Ley de lngresos Recaudada

1 Presupuesto de Egresos Aprobado
2 Presupuesto de Egresos por Ejercer
3 Modificaciones al Presupuesto de
Egresos

Aprobado
4 Presupuesto de Egresos
Comprometido
5 Presupuesto de Egresos Devengado
6 Presupuesto de Egresos Ejerci
7 Presupuesto de Egresos fugaf

Superávit
CUENTAS DE CIERRE Déficit l:i

ESUPUESTARIO

ojo?'",.r-- AL 1sw; .!<.r, Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminaciónt i1.,' Distintivo Empresa Incluyente,,Gilberto Rincén Gellardo,, i mmujer.tijuana. gob. mx
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IMruIUJER MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Corureuoo DEL, pleru

1 ACTIVO

1,1 ACTIVO CIRCULANTE

1.1,1 Efqctivq y Equivatentes

De GuerurAs A Sro. Nlvel

1.1.1 ,1 Efectivo

1 ,1.1 .1.2 eaja Recaudadora Tijuana
1.1.1 .2 Bancos/TesorerÍa

1.1.1.2.13 Banorte, SA de CV Moneda Nacional
1.1.2

1,1.2.2.6 Cuentas por Cobrar por Transferencias
1,1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo

1.1.2.3.01 Gastos por Comprobar
1.1.2.3,08 Funcionarios y Empleados

1.1.3

1'1.3'1 Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes
Servicios a Corto plazo

1 1 3.1.1 Anticipo a proveeoores en moneda nacional
ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.4 Biengs Muebtes
1,2.4.1 Mobiliario y Equi¡>o de Administración

y Prestación de

1.2.4.1.1 Muebles de oficina y estantería

1,2.4.1.3 Equipo de cómputo y de tecnologÍa de la información
1.2 1.1,9 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
Equipo e Instrume

VehÍculos y Equi

1.2.4.4.1

1.2.4.6 Maquinaria,

1.2.4.6.5 Equ

2.6.3 Depreciación uebles

de mobiliario y equipo de administración

1.2

2.4.3

2.4.4

5¡#
1 .2.6.3.2 Depreciación
recreativo

ade gj,po educacional y

1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto plazo

tüUi *i';rl !.tliryción 
cerrificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discriminación*g' 1-.f 1,.' Distintivo Empresa Incruyente ',Gilberto Rincón Gallardo'i i mmujer.tij uana. gob. mx
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IMMUJER MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

2 PASIVO

2.1 PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 Cuqntqs por paqqr q Cortg phzo
2.1.1,1 Servicios personales por pagar a Corto plazo

2'1.1 '1' 1 Remuneración por pagar al personal de carácter transitono
2'1'1'1.2 Remuneración por pagar al personal de carácter transitorio
2.1.1,i.3 Remuneraciones adicionares y especiares por pagar a cp
2.1.1.1.5 Otras prestaciones

2.1.1.2 proveedores por pagar a Corto plazo

2'1'1'2'1 Proveedores por adquisiciones de bienes y contratación deservicios

2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto plazo
2.1.1.7.1 Retenciones de impuestos por pagar a Cp
2..1.1.7.s lmpuesto sobre nómina y otros que deriven oe una reraciónlaboral por pagar a Cp

2.1.6

2.1.6.5 otros Fondos derTerceros en Garantia y/o Administración a corto plazo
2. 1.6.5.08 Recaudación para terceros

2.1.7 Proyiqiones a Cg,rto plazq

2.1'7.1 Provisión para Demandas y Juicios a corto prazo

2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto plazo
2.1.7.9 Otras provisiones a Corto plazo

2.1.9 Qtfos Pag.ivgs a Cqrto plazo

2.1.9.1 lngresos por Clasificar
2.1.9.2 Recaudación por participar

2.1.9.9 Otros pasivos Circulantes
PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.6 Provisiqnes p Largo ptazg

2.2

2.2.6.1 Provisión para De

2.2.6.1.1 Provisi

HACIENDA PUBLICA/ PA
HACIENDA PUBLICA/PA
3.1.2 a

3.1.2.1.1 Donaciones

NDA

3.2.1 . 1 Ahorro/desahorro del eiercicio
3.2.2

.1 Afectaciones oa

i mm ujer.tij ua na. gob. mxf':b;i ;1fi.ri ln.rtltrción 
certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discriminación'*=l.._' i.¡,<.,, Distintivo Empresa lncluyente,,Gilberto Rincón Gallardo,i
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

3.2.2.s,1 Afectaciones p,atrimoniares der ejercicio 2oog - 2013
3.2.2.6.1 Afectaciones patrimoniares der ejercicio 2014 - 2o1g

3.2.3 Rey.alúos

3.2.3.1 Revalúo de Bie¡res Inmuebles
32.3.1..1 Revalúo de Bienes Inmuebles

3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles
3.2.3.2.1 Revaltio Bienes muebles

3 2 3.3 Revalúo de Bienes Intangibles
3.2.3.3.1 Revahi¡o de bienes intanqibles

3 2.3 9 Otros Revalúo

3.2.3 9.1 Otros revalúo
3.2.4 Reservas

3.2.4.1 Reservas de patrimonro

3.2.4.1 1 Reserv,as de patrimonio
3.2.4.2 Reservas Territoriales

3 2.4 2.1 Reserv,as Territoriales
3.2.4.3 Reservas por Contingencias

3.2.4.3.i Reservas por contingencias
3.2.5

3.2.5.1.1 Cambios en politicas contables
3.2.5.2 Cambios por Err,cres Contables

3.2.5.2.1 Cambios por errores contables
3.3 EXCESO O INSIJFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO

3.3.1 Resultago por posición l\4onetaria
3.3.1.1 Resultados por posición monetaria

3.3.1 .1.1 ResultarJos por posición monetaria
c.ó.¿

3'2.2.1 Resurtado por tenencia de activos no monetarios
3.2.2,1.1 Resurta<io por tenencia de activos no monetarios4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.2 PARTtctpActoNEs, ApoRT.Acto,vEs, rRAA/SFERENctAs, As/G^/Aclo,vEs,SUBS/D/OS Y OTRAS AYIJDAS

4,2.2

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5,1 GASTOS DE FUNCIONA,MIENTO

5.1.1 Servic,igs personales

5.1.1.1 Remuneraciones al personal d:e Carácter permanente

5'1 1'1.i Remune,raciones ar personarde carácter pe,rmanente

Inst¡tución certificada en la NOM-025 err lgualdad Lahoraf y rro discriminación
Distintivo Empresa Incluyente,,Gilberto Rincón Gallardo,,

4,2.2.3 Subsidios y Su,bvenciones

4 2.2.3.8 Subsid,ios sector desarrol]o social

i mmujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

5.1.1.2 Remuneraciones ar personar de carácter Transitorio

5'1'1'2 1 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
5.1 .1 .3 Remuneraciones Adicionales y Especiales

S.1 .1 .3.1 Remuneraciones Adicionales y Especiales

5.1.1 .b Otras prestaciones Sociales y Económicas

b.1.,1 ,S.1 Otras prestaciones Sociales y Económicas
5.1.2 M?terigles,v Suministros-

5'1'2'1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y ArtÍculos Oficiales
5'1'2'1.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales

5.1.2.2 Alimentos y Utensilios

5,1.2.2.1 Alimentos y Utensilios

5.1.2.4 Materiares y Arilcuros de construcción y de Reparación
5.1.2.4.1 Materiares y Artícuros de construcción y de Reparación

5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

5.1.2.6.1 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, prendas de protección y Artículos Deportivos

5'1.2'7.l Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y ArtÍculos Deportivos
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

s.1.2.9.1 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
5.1.3 Qervicios G.enerales

5.'1 .3.1 Servicios Básicos

5. 1,3.1,1 Servicios Básicos

5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento

5.1.3.2.1 Servicios de Arrendamiento

5. 1.3.3 Servicios profesionales cos y Técnicos

5.1 .3.3.1 Servicios

5.1.3.4 Servicios F

5.1.3.4.1

5.'1.3.5 Servicios de

5.1.3.5.1 Se
Conservación

5.1 .3.6 y Publicidad

ión Social y

5.1.3.7 Servicios de Traslado v Viá

8 Servicios Oficiales

"¡'^:l'r i''.Fl't Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminaciónl-F.-l 
.',1*.*{t: 
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IMMUJER MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

OTROS
EE4

5. 1.3.8.1 Servicios Oficiales

5.1.3.9 Otros Servicios Generales

5. 1.3.9. 1 Otros $ervicios Generales
GASi'OS Y PERDI DAS} EXIRAOR DI NARIAS5.5

6

6.1

6.2

6.3

71

7.4

s.5.1.5.1 Depreciación de mobiriario y equipo de administración
5'5'1'5.2 Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativo
5.5.1.5.6 Depreciación de maquinaria, otros equrpos y herramienta

CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
RESUM EN DE //VGRESOS Y GASTOS
AHORRO DE LA GESTION
DESAHORRO DE LA GESZO/V
CUENTAS DE ORDEN CONTAI3LES
JUICIOS

7.4.1

7.4.1.1 Demandas Judiciales en proceso de resolución
7'4.1.1.1 Demandas Judiciares en proceso de resorución

7.4.2

7,4.2.1 Resolución de demandas en proceso judicial
7 4.2.1,1 Resorución de demandas en proceso judicial

7.6 BIENES E/V CO'VCESIONADOS O E/V COMODATO
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en eomodato

7.6.3.1 Bienes bajo contrato en comodato

7.6.4
comodato

or bienes

7.4.2.1

¡$o':4"'.

Ntr} ,.:;i.',i<' >i
'"-f.il..'

Institución certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discriminación
Distintivo Empresa I ncluyente,,G ilberto R¡ncón Gall ardo,,

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.1 LEY DE /'VGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estim
8.1.2 Ley de Ingresos por
8.1 .3 ModificacÍones a ta
8.1.4 Ley de Ingresos

9.1 5 Ley de Ingresos Reca
UPUESTO DE

1 Presupuesto de E

ciones al Presupuesto de
.4 Presupuesto de Egresos Co

cuentas de
públicos, de los

imrnujer.tij uana. gob. mx
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8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengaoo
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 F/SCALES A/VrER/ORES

J'" ", ty .¡.rN- .",

Den¡¡lclóru DE LAS Cuerures

1 ACTIVo: Recursos controlados pcrr un e-nte público identificados, cuantificados en térmrnosmonetarios y de los que se esperan, beneficios u.onori"ó, y sociales futuros, derivados deoperaciones ocurridas en el pasado, que han afectado 
".onór¡."mente 

a dicho ente público.
1'1 AcTlvo cIRcULANTE: Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos, de fácilrealización o disponibilidad, en un plazo menor o igual '" oo." ,"r"r.
1'1'1 Efectivo y Equivalentes: Rec:ursos a corto plazo de gran riquidez que son fácilmente

ffit;ltji?t 
en importes determinados de efectivo 

".tJnáo-rJ1"tór 
a un'riáigo-rlniro de cambio

1'1'1'1 Efectivo: Representa el monloen dinero propiedad del ente público recibido en caja yaquél que está a su cuidado y administracron.
'l'1'1'2 Bancos/Tesorería: Representa el monto de efectivo disponible propiedad del entepúblico, en instituciones bancarias.

1'1'1'3 Bancos/Dependencias y otros: Representa el monto de efectivo disponible propiedadde las dependencias y otros, en instituciones bancarias.
1'1'2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: Representan los derechos oe cobrooriginados en el desarrollo de las actividiades ¡'et ente pubiico, de los cuales se espera recibir unacontraPrestaciÓn representada en recursos, bienes o-rliuióior; en un plazo menol o igual a doce

,^.,1:1^?^'?!j-ent9,s, 
por cobrar a corto Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro aIavor del ente público' cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, pl,oductos yaprovechamientos, que serán exigibles en un plazo r"ño, é ,gr"l , doce meses.

1'1'2'3 Deudores Diversos por Gobrar a,cgrtg Plazo: Representa el monto de ros derechosde cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros.
1'l'3 Derechos a Recibir Bienes o servici.os: Representa los anticipos entregados previo a Ia

frff!:'f,t55,t:'fl":"til31 
de bienes o prestación oe s.rurciós, que serán exisidrei en un prazo

1'1'3'1 Anticipo a Proveedorgs por Adquisición de Bienes y prestación de servicios acorto Plazo: Representa los anticipbs entregadog r prué.áores por.adquisición de bienes y
3',:'rt:i:tl$?H:'J:!"' 

previo a la recepc;ion párciáio tÑ"i',i;serán exisibÉ;;; rn ptazo menoi

1'2 Acrlvo No CIRGULANTE: conr;tituido por eJ conjunto de bienes requeridos por er entepÚblico' sin el propÓsito de venta; inversiones, vaiores y deiechos cuya realización o orsponibilidadse considera en un plazo mayor a doce meses.
1'2'4 Bienes Muebles: Representa el monto de los bienes muebles requeridos en eldesempeño de las actividades del ente público.

Instrtuc¡ón certificada en ia NoM-025 en rguardad L¿rrrorar y no discrimin¿ción
Distintivo Empresa I ncluyente,,G il berto R¡nc¿n Gal | ¿rrdo,, i mmujer.tijuana. gob. mx
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'l

1.2.4.1 Mobitiario y Equ¡po de l\dm¡n
mobil¡ario y equipo de administración, bienes
obras de arte, objetos valiosos y otros elemen
mayoresi correspondientes a este conoepto, I

indemnización de bienes muebles a favor del G
1'2'4'2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo: Representa el monto de equrposeducacionales y recreativos. Incluye refaccioneé y accesorios mayores correspondientes a estosactivos.

1'2'4'4 vehículos y Equipo de Tnansporte: Representa el monto de toda clase de equrpo detransporte terrestre, _ferroviario, aéreo, aeroespacial marítimo, lacustre nruál- y auxiliar detransporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.
1'2'4"6 Maquinaria, Otros Equipos y.Herramientas: Representa el monto de toda clase demaquinaria y equipo no comprendidás eñ las cuentas anterioies Incluye refacciones y accesorosmayores correspondientes a estos activos

. 1'2'6'3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles: Representa el monto de ladepreciaciÓn de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el coNAc. Integra losmontos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
2 PASIVO: Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas,cuantificadas en términos .monetarios y que representan una disminución futura de beneficioseconÓmicos, derivadas de operacioiies ocurridas en el pasado que ló han afectadoeconómicamente.

2'1 PASIVo cIRcULANTE: Constituido por las obligaciones cuyo vencrmrento será en unperiodo rnenor o iguar a ooce meses,

2'l'1 cuentas por Pagar a Gorto Flazo: Representa el monto de los adeudos delente público,que deberá pagar en un plazo menor o ig¡ual a dore meses.
2'1'1'1 servicios Personales por Pagar a corto Plazo: Representa los adeudos por lasremuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter p"rrun"ñi. óliansitorto, quedeberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.
2"1'1'2 Proveedores qol Pagar a corto Plazo: Representa los adeudos con proveedoresderivados de operaciones del ente público, con vencimiento menoro rgual a doce meses.

iones y Contribuciornes por pagar a : Representa el monto de lasadas,a contratistas y er proveedores d rvicios, las retencrones sobres real.izadas al personal, así como las s por pagar, entre otras, cuyaé realizar en un plazo menor o igual a

- 
2'1'6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto plazo:

Representa el monto de los fondos y bienes propiedad de ierceros en garantía del cumplrmientode obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendránque devolver a su titurar en un prazo menor o iguar a doce meses.
2'1'6'5 otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a corto plazo:

Representa los fondos y bienes de propiedad de terceios, en garantía del cumplimiento deobligaciones contractuales o legales, o pa'ra su administración que eventualmente, se tendrán quedevolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en ras cuentasanteriores.

a Largo plazo: Representa las obligaciones a
cias de demandas y juicios, cuya exactitud del

s deben ser justificables y su medicrón
meses. De acuerdo a los lineamientos que

3 HAGIENDA PUBLICA/PATRIMONIo: Representa la diferencia del activo y pasivo det entepúblico. Incluye el resultado de la gestión de ejercicios anteriorés.
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3'1 HAGIENDA PUBLICA/PATRIMoN|O coNTRlBUlDo: Representa las aportaciones, confines permanentes,, del sector privard.o, puoicó v-"rLino que incrementan ra HaciendaPública/Patrimonio del ente público, asÍ como roi eiectos identificables y cuantificables que leafecten de acuerrio con ros rineamientos; que emita er coNÁe.
3'1"1 Aportaciones: Representa los recursos aportados en efectivo o en especie, con finespermanentes de incrementar la Hacienda Pública/Patrimon¡ó oer ente público.
3'1'2Do Reprelsenta el monto de las transferencias de caprtal, en dinero oen especie' gubernamentales u otras instituciones, con el fin de dotar al entepúblico de a éu funcionamiento.
3'1'3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio: Representa el valor actuatizado delos activos, pasivos y patrimonio del ente público ór" r..r"ñ .ioo reconocidos contaotemente, portransacciones y otros eventos cuantificabler'rnr u".'ioirátitáor en term¡nós d;i;; disposicionesque resutten aplicables

PUBLIcA/PATRT¡úroNro cENERADo: Representa la acumuración detión de ejercicios anteriores, incluyendo ras apricadas a reservas, resurtadosación y Ios eventos identificables y cuantific"olá. óré É ;f*ü, de acuerdoemitidos por el COI,JAC.
3'2'1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro): Representa el monto del resultado delresultado de la gestión del ejercicio, resp,gsle de los ingrá'sos ylastos corrientes.
3'2'2 Resultados de Ejercicios Anteriores: Representa el monto correspondiente deresultados de la gestión acumulados pro,venientes de ejeiclcioi anteriores.
3'2'3 Revalúos: Representa el importe de la actualización acumulada de los activos.
3'2'3''l Revalúo de Bienes Inmuebles: Representa el importe de la actualización acumuladade los bienes inmuebles.

3'2'3'2 Revalúo de Bienes Muebles: Representa el importe de la actualización acumulada delos bienes muebles.

3'2'3'3 Revalúo de Bienes Intangübles: Representa el importe de la actualización acumuladade los bienes intangibles.

3'2'3'9 otros Revalúo: Representa el importe de la actualización acumulada de los otrosactivos,

3'2'4 Reservas: Representa las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan deacuerdo con los lineamientos que emita erl CONAC.
3'2'4'1 Reseryas de Patrimonio: Representa las cuentas con saldo acreedor, que se crean orncrementan con objeto de hacer frente 1 l_a bala extraórolñ"ria de bienes oál bñte púbtico, deacuerdo con los lineamlentos que emita el CONAó.
3.2.4

desarrol epresenta las reservas destinadas a programas de vivienda y
en tos si 

garantizar el crecimiento ordenado ai ge-nerar oterta oe iüáló
lineamie s en los programas de desarrollo urbaño, de acuerdo con los

3'2'4'3 Reservas por Gontíngencia's: Representa las cuentas con saldo acreedor, que secrean o lncrementan con objeto de hacer frente a las eventualidaoes que pudieran presentarse, deacuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
3'2'5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores: Representan la afectación porlas partidas materiares de acuerdo con ros l¡neámiento. q;;-;;it, er coNAC.
3'2'5'1 cambios en Políticas contal¡les: Representan el a.luste en el importe de un activo ode un pasivo, de acuerdo con ros rineanrie'ntos quJ.rñ.'á cóñnc

nla ra¡ûu fOSex oor
nn ao

*.<
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3,3 EXCESO O INSUFICIENC]IA EN
PUBLICA/PATR|MONtO: Su utilización será
CONAC.

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA
de acuerdo con los lineamientos que emita el

3'3'1 Resultado por Posición Monetaria: su utilización será de acuerdo con los lineamientosque emita eICONAC.

3'3'2 Resultado por Tenencia de rrctivos no Monetarios: Su utilización será de acuerdo conlos lineamientos que emita el CONAC.
4 INGRESoS Y oTRoS BENEFIGIoS: Representa el importe de los ingresos y otrosbeneficios del ente público provenientes de los ingresos de gestión, participaciones, aportacrones,transferencias, asignaciones subsidios y otras ayJdas y otroJ ingresos.
4.2 PARTICIPACIONES, APO]ITACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,sUBSlDloS Y orRAS AYUDAS: Comprende el importe de tos ingresós de tas EntidadesFederativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, transferencias,

asignaciones, subsidios y otras ayudas.

4'2'2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras Ayudas: comprende el importe delos ingresos destinados en forma directa o indirecta a lós sectorei público, privado y externo.
4'2'2'3 subsidios y subvenciones: lmporte de los ingresos para et desarrollo de activjdadesprioritarias de interés general a través del ente público a loJ diferentes sectores de la sociedad.
5 GASToS Y orRAS PERDIDAS: Representa el importe de tos gastos y otras pérdidas delente pÚblico, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaoiones yaportaciones otorgadas, otras pérdidas cle la gestión y extraordinarias, entre otras.'
5'1 GASToS DE FUNcloNAMlEl\lTo: Comprende el importe del gasto por serviciospersonales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para elfuncionamiento del ente público

5'1'1 servicios Personales: compre¡nde el importe del gasto por remuneraciones del personalde carácter permanente y transitorio al r;ervicio del ente prritico y las obligaciones que de ello sederiven.

5'1'1'1 Remuneraciones al Personral de carácter Permanente: lmporte del gasto por taspercepciones correspondientes al personal de carácter permanente.
5'1'1'2 Remuneraciones al Persor¡al de carácter Transitorio: lmporte del gasto por laspercepcrones correspondientes al personal de carácter eventual.
5'1'1'3 Remuneraciones Adicionales..y Especiales: lmporte del gasto por las percepcrones

adicionales y especiales, a.sí como las gratiÍicacibnes que se'otorgan tanto al personal de carácterpermanente como transitorio.

5'1'1'5 otras Prestaciones sociales; y,Económicas: lmporte del gasto por otras prestaciones
soclales y econÓmicas, a favor del personal, de acuerdo con las oispoiicionels l"ó;b. vigentes y/oacuerdos contractuales respectivos.

5'1'2 Materiales y suministros: cornprende el importe del gasto portoda clase de insumos ysuministrcs requeridos para la prestación de bienes y servicíos y 'para 
"i J"rlrp"ño de lasactividades adm in istrativas.

5.1.2.1 Materiales de Administración, Emi
lmporte del gasto por materiales y útiles de ofici
procesamiento en equipos y bienes infc,rmáticos;
informativo y didáctico para centros de c,nseñanz
registro e identificación en trámites oficiales y servi

utensilios: lmporte del gasto por productos alimenticios y utensilios
o de alimentacir5n en apoyo de las actividades de los servidores públicos
restación de serrvicios públicos en unidades de salud, educativas v de
otros.

Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discrimin¿ción
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5'1'2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación: lmporte det gasto por
materiales y articulos utilizados en la construcción, recoñstrucción, ampliación, adaptacióñ mejora,
conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles

5'1'2.6 Combustibles, Lubricantres y Aditivos: lmporte del gasto por combustibles,
lubricantes y aditivos de todo tipo, neces;arios para elfuncionamiento del [arque vehicutarterrestre,
aéreos, marítimo, Iacustre y fluvial; asÍ como de la maquinaria y equipo que lo utiliza

5''l'2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depoftivos: lmporte delgasto por vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; asi como prendas de protección
personal, diferentes a las de seguridad

5.1.2'9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores: lmporte del gasto por toda clase
de refacciones, accesorios, herramientas menores y demás bienes de consumo del mlsmo género,
necesanos para la conservación de los bienes inmuebles y muebles,

5.1'3 Servicios Generales: Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se
contraten con particulares o instituciones del propio sector público; asi como los servicios oficiales
requeridos para el desempeño de activiclades vinculadas con Ia función publica.

5'1.3"1 Servicios Básicos: lmpof:e del gasto por servicios básicos necesarios para el
funcionamiento del ente público,

5'1'3.2 Servicios de Arrendamiento: lmporte del gasto por concepto de arrendamiento.
5.1.3.3 Servicüos Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios: lmporte delgastopor contrataciÓn de personas físicas '¡ morales para la prestación de servicios profesioñales

independientes.

5'1'3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales: lmporte del gasto por servrcros
financieros, bancarios y comerciales.

5.1'3'5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y conservación: tmporte delgasto por servicios para la instalaciÓn, rr:paración, mantenimiento y ionservación de toda clase de
bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por concepto
de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública

5'1'3.6 Servicios de Gomunicación Socialy Publicidad: lmporte delgasto por la realización y
difusiÓn de mensajes y campañas pirrÍr informar a la población sobre lós programas, servrcros
públicos y el quehacer gubernamenta si como la publicidad óomercial de losproductos y servicios que generan inl ente públlco. Incluye la contratación de
servicios de impresión y publicación así como al montaje de espectáculos
culturales y celebraciones que demande el ente p

5.1'3'7 Servicios de Traslado y Viáticos: lmporte del gasto por servicios de traslado,
instalaciÓn y viáticos del personal, cuan<jo por el desempeño de sus laóores propias o comisiones
de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.

5'1.3'8 Servicios-oficiales: lmporte del gasto por servicios relacionados con la celebración de
actos y ceremonias oficiales realizadas por ei ente pUOtico.

5.1'3'9 Otros Servicios Generates: lmporte del gasto por servicios generales, no incluidos en
las cuentas anteriores,

6 GUENTAS DE CIERRE CONTABLE: Cuentas de cierre contable que comprenoen er
resumen de los ingresos y gastos que rel'leja el ahorro o desahorro de la gestión del ejercicio.

6'1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS: Cuenta de cierre contable que comprende ta
diferencia entre los ingresos y gastos. Siu saldo permite determinar el resultado de la gestión del
ejercicio.

6'2 AHORRO DE LA GESTION: Reflc'ja el resultado positivo de la gestión del ejercicio.
6.3 DESAHORRO DE LA GESTTON: Refleja el resultado negativo de la gestión del ejercicio.

r.. Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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.^:.:: ,ES: Registran entan hechosewv,v* latrlmonio y p ente públicoinforman ltes o eventuadetermin ucir efectos pa éste, que, en

7'4 JUlclos: Representa el monto de las demandas interpuestas por el ente público contraterceros o viceversa

7'4'1 Demandas Judicial en Pro'ceso de Resolución: Representa el monto por litigiosjudiciales que pueden derivar una obligaciOn de pago.

7'4'2 Resoluciones de Demandas en Proceso Judicial: Representa el monto por litigiosludiciales que pueden derivar una obligación de pago.

""Jd:,jj:H;5),j"NcESloNADof; 
o EN coMoDAro: Los bienes concesionados o bajo

7'6'3 Bienes Bajo Gontrato en comodato: Los bienes recibidos bajo contrato de comooato,
7'6'4 contrato de comodato por tsienes: Los bienes recibidos bajo contrato de comodato.
8 cUENTAS DE oRDEN PRESUPuESTARIAS: Representa el importe de las operacronespresupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos.
8'l LEY DE INGRESoS: Tiene por finalidad registrar a parlir de la Ley y a través de los rubrosque la componen las operaciones de ingresos del perÍodo.

importe que se aprueba anualmente en la Lev
ortaciones de seguridad social, contribucioneá
, financiamientos internos y externos; asi como

tctpacrones, aportaciones, recursos convenidos. v

8'1'2Ley de Ingresos por Ejecutar: Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen lasmodificaciones a ésta, así como, er registro de ros ingresos devengados.
8'1'3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada: Representa el importe de los

i::iJ:J,:: Jr,3ff::T:ntos 
a ta Ley le Insresos Estimada, derivado de tas amptiaciones y

r de la resolución ylo en la firma del convenio de

3::3""r1"i1;95ñ'""; 
respectivamente' su saldo representa ra Ley de rnsresÁ Devensada

8'1'5 L udada: Flepresenta el cobro en efectivo o por cualquier otro medio0e pago cl as y aportaciones de seguridad social, contribuciones oe mejoras,derechos' mióntos, financiamientos-internos y externos; asÍ como oe ra ventade bienes de participaciones, rporta"rn"r, recursos convenidos, y de otrosIngresos por parte del ente público

8'2 PRESUPUESTo DE EGRESos: Tiene por finalidad registrar, a partir del presupuesro de

H""t""t 
del perÍodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del

8'2'1 Presupuesto de Egresos Aprobado: Re,presenta er importe de las asignacionespresupuestarias que se autorizan mediante er presupuesto de Egresos.
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8'2'2 Presupuesto de Egresos por Eiercer: Representa el presupuesto de Egresosautorizado para gastar con ras adecu¿rciones presupuestarias rearizadas mbnos er presupuestocomprometido. su saldo representa el presupuesto de Egresos por comprometer.
8'2'3 Modificaciones al Presupues¡to de Egresos Aprobado: Representa el importe de los

i::lTilt:: J.,ffffit"Jtos 
al Presupuesto de E-sresos nprooaoo, derivado de las amptiaciones y

o: Representa el monto de las aprobaciones oor
otros instrumentos jurÍdicos que formalizan una
e bienes y servicios o ejecución de obras. En el

a recibirse durante varios ejercicios, el
ante cada ejercicio. Su saldo representa
vengar.

Representa el monto de los reconocrmtentos de
cepción de conformidad de bienes, servrctos v
obligaciones que derivan de tratados, leves,

saldo representa el presupuesto de Eqresos

8'2'6 Presupuesto de Egresos Ejercido: Representa el monto de la emisión de las cuentaspor liquidar certificadas o document-os equivalentes debidamente aprobados por la autoridadcompetente' su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar:
8'2'7 Presupuesto de Egresos Pagado: Representa la cancelación total o parcial de lasobligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otromedio de pago.

9 CUENTAS DE GIERRE PRESUPI'|ESTARIo: Cuenta de cierre que muestra et importe delresu ltado presu puestarro.

9'1 suPERAVlr FINANCIERo: cuerta de cierre que muestra el importe presupuestario queresulta cuando los ingresos recaudados s;uperan r los gastos devengados,
9'2 DEFlclr FINANGIERo: cuenta dr3 cierre que muestra el importe presupuestarÍo que resultacuando los gastos devengados del ejercir:io superan a los ingresos recaudados.
9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

er rmporte presupuestarío destinado a cubrir las
al cierre del ejercicio fiscal anterior, deril¡adas d
en el desempeño de las funciones de los ent
presupuestal con saldo disponible al cierre del eier

-J" r.' 't .t
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Rel-eclóru OoNrleLe/pnesupuesrARtA

cu¡Hrns QUE DEBIDo A LA NEcEStDAD DE tNTERReucró¡¡ coN Los cLAsrFrcADoRES pREsupuESTAR,os
oeeeRÁN DESAGREGARSE DE MANERti oBLrcAToRrA A 5o NrvEL, así coruo su Reucró¡¡ coN ELcr¡slncnooR pon Oe¡ero oel GÁsro.

L'J:

c
CUMI

UBCUENTAS ARMONIZADAS PARA DAR
)LtMtENTo coN LA Ley oe Cor,¡ragluono

IS,
ra

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
1.1.4.4 23OO MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

1144
I

Productos Alimenticios, Agropecuarios
y Forestales Adquiridos cómo Materia

231 productos Alimenticios, Agropecuarios y
Forestales Adquiridos como M-atéria prima

1.1 4.4.
z

Insumos Textiles Adquiridos como
Materia Prima

232 insumos Textiles Adquiridos como
Materia Prima

44AAI t.a -. Hroouctos de papel Cartón e
lmpresos Adquiridos como Materia
Prima

233 productos de papel, Cartón e lmpresos
Aoqutfldos como Materia prima

1.1.4 4.
4

Combustibles, Lubricantes v Aditivos
Adquiridos, Carbón y sus Derivados
Aoqurndos como Materia prima

234 combustibles, Lubricantes, Aditivos,
C.arbón y sus Derivados Adquiridos 

"ornoMateria Prima
44AAt. t.a.+.
ñ 235 productos Quimicos, Farmacéuticos y de

Laboratorio Adquiridos como Materia prinia

1 .1 .4.4
o

236 productos Metálicos V a Base de
Minerales no Metálicos Abquiridos como
Materia Prima

1.1 .4.4.
7

Productos de Cuero, piel plástico v
Hule Adquiridos como Materia prima

Otros Productos y Mercancias
Adquiridas como Materia prim¿¡

Almacén de Materiates y
Suministros de Gonsumo

237 productos de Cuero, piel, plástico v Hule
Adquiridos como Materia prima

1.1.4.4
I 239 otros Productos Adquiridos .oro lVt"t"E

Prima
1.1.5.1 2000 Materiales y Suministros

1 .1 .5.1.
1

tvtarenates 0e Admtnistración, E:misión
de Documentos y ArtÍculos Ofic;iales

2100 Materiales de Administración, Emisión
de Documentos v Artículos Oficiales

1 1.5.1
2

Alimentos y Utensilios

é
Materiales y Articulos de Construcción
y de Reparación

2200 Alimentos y Utensilios

11F.4
240! Materiales y Artículos Oe Constrr-ionl
de Reparación

1.1.5 1

4
Productos QuÍmicos, Farmacéuticos v
de Laboratorio

2500 Productos euimicos, Farmacéuticos y
de Laboratorio

Institución certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discrir¡inación
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Suecue¡¡tRs ARMoNtzAoAS pARA DAR
cuMpLtMtENTo coN LA LEy oe Conraelllono CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

14tr,4
6

Combustibles, Lubricantes v Aditivos 2600 Combustibles, Lubricantes v Aditivos

41F'4
h

Vestuario, Blancos, Prendas de
Protección y Artículos Deporlivos

2700 Vestuario, Blancos, prendas de
Protección y Artículos Deportivos

1 .1 .5.1
7

Materiales y Suministros de {ieguridad 2800 Materiales y Suministros para Seguridad

1 .1 ,5,1 .

8

1.2.4.1

Herramientas, Refacciones v
Accesorios Menores para Cónsumo

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios
Menores

Mobiliario y Equipo de
Administración

51OO MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION

1.2.4.1
1

Muebles de Oficina y Estantería 511 Muebles de Oficina y EstanterÍa

41A4t.-.4. t.
.)

I 2Al

Muebles, Excepto de Oficina y
Estantería

512 Muebles, Excepto de Oficina V Estantena

Equipo de Cómputo y de Tecrologias
de la Información

515 Equipo de Cómputo y de Tecnologias de
la Información

1.2.4.1
I

Otros Mobiliarios y Equipos d,e
Administración

5'19 Otros Mobiliarios y Equipos de
Administración

'1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacionaly
Recreativo

52OO MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

t.¿.+.2
1

Equipos y Aparatos Audiovisurales 52'1 Equipos y Aparatos Audiovisuales

t,¿.1+.¿., Aparatos Deportivos 522 Apar atos Deportivos

1.2.4.2.
3

Cámaras Fotográficas y de Video 523 Cámaras Fotográficas y de Video

1.2.4.2.
o

Otro Mobiliario y Equipo Educacional v
Recreativo

529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y
Recreativo

h.t Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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IMMUJER

CAPITULO IV

INSTRUCTIVOS DE

MANEJO DE

CUENTAS

,7;\.
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Capítulo lV
Instructivo de Manejo de Cuentas

1

2

?

4

o

7

8

Y

Indice
CUENTAS DE ACTIVo

CUENTAS DE PASIVo

CurnrRs DE PATRIMoNIo

CurrurRs or lNcRrso

Cu¡rurRs oe Gnsro

CururRs or CleRRr CoNlrRaLr

Cuerurns or ORorru CoNrRalrs
Cu¡rurRs DE ORDEN PRrsupuI-sTARIo

Cuerurns or ClrRnr pnrsupursrARto
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

1.1.1 .1 Activo Act¡vo Circulante Efectivo y Equivalentes Deudora

CUENTA Efectlvo

A la apertura en libros por el saldo del ejerc¡c¡o inmediato

anterior

Por la creación o incremento de los fondos fijos de caja

Por la recaudación de ingresos reclb¡dos en l;r caja por:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportac¡ones de Seguridad Social

- Contribuciones de mejoras

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por el cobro de:

- la venta de bienes y prestación de servicios

- de la venta de bienes de uso ¡nventariados

- la venta de bienes muebles no registrados en el

inventario

Por la cancelación o disminución del fondo fljo de caja

Por el depósito en bancos de la recaudación de ingresos

recibidos en la caja por;

- lmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Segur¡dad Social

- Contribuciones de mejoras

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por el depós¡to en bancos por:

- la venta de bienes y prestación de servicios

- ¡a venta de b¡enes de uso inventariados

- ta venta de bienes muebles no regisfados en el

¡nventario

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.

prop¡edad del ente público a su cuidado V administr

i;¡1,i lnstitución certificada en la NoM-025 en tgualdad Laboral y no discriminación
t,t .1 . Distintivo Empresa Incluyente ,,Gilberto Rincón Gallnrdo,, i rnm ujer.tij uana. gob. mx
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

1112 Activo Activo C¡rculantr) Efect¡vo y Equivalentes Deudora

CUENTA Bancos/TesorerÍa

1

2

3

4

5

6

7

8

I

10

11

12

13

14

15

to

't7

A la apertura en libros poÍ el saldo del ejercic¡o inmediato
anteflor

Por la recaudac¡ón de ingtesos:
- lmpuestos
- Cuotas y aportaciones de seguridad social
- Contribuciones de Mejoras
- Derechos
- Productos

- Aprovecham¡entos

Por el cobro de:
- Participaciones
- Aportaciones

- lngresos por convenios
- Transferenclas y asignaciones
- Subsidios y subvenciones
- Ayudas sociales
- Pensiones y jubilaciones

Por el ingreso de los recursos por el reintegro derivado de
la cancelación del fondo rotatorio o revolventer

Por el cobro de venta de b¡enes y prestac¡ón de serv¡cios.

Por la venta de bienes de uso, inventariados.

Por el cobro de la venta de bienes provenientes de
embargos, decom¡sos, dación en pago

Por los fondos de la deuda pública de la obtención de
pfestamos

Por la recuperación de los préstamos otorgados más el
llenefic¡o por intereses

Por la recuperación de los avales más interes3s

Por las utilidades de participación patrimonial

Por el cobro de las invetsiones financ¡ergs más sus
intereses

Iror el cobro a los deudores diversos

Iror la colocación de tÍtulos y valores de la deuda pública
interna y externa, a la par, sobre la par y bajo la par

Por las transferencias de fondos entre cuentas bancar¡as

Por el cobro de la devolución de materiales y sum¡nistros

l)or el depósito de la recaudación fealizada en caja por:
- lmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Contribuciones de mejoras
- Derechos

- Productos
- Aprovechamientos

3

2

Por el pago de las devoluciones oe:
- lmpuestos
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Contribuciones de Mejoras
- Derechos

- Productos
- Aprovecham¡entos

Por el pago de las devoluciones de:
- Participaciones
- Aportaciones
- Ingresos por conventos
- Transferencias y as¡gnaciones
- Subsidios y subvenciones
- Ayudas sociales
- Pensiones y jubiiaciones

Por el pago a.

- Deudores diversos
- Fondos con afectación especifica
- Gastos por servicios personales (nómina, honorarios,

otros servicios personales)

- Retenciones a terceros
- Cuotas y aportaciones obrero patronales
- Anticipos a proveedores por adqu¡sición de bienes y

contratación de servicios
- Adquisiciones de bienes de consumo y confatación

de serv¡c¡os

- Asignaciones al sector públ¡co
- Transferencias y asignaciones al resto del sector

público

- Costo del ejercicio y la adqu¡s¡ción de bienes
mediante contratos de arrendamiento financiero

- Apoyos financieros

- Subsidio y subvenciones
- Ayudas sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Intereses, comis¡ones y otros gastos de la deuda

pú bl¡ca

- Transferencias a fide¡comisos, mandatos y contratos
ana logos

- Transfe¡:encias al e)ater¡or

- antioipos de participaciones

- Participaciones, aportac¡ones y convenios.
- Otros gastos

- Ant¡cipos a proveedores de bienes inmuebles,
muebles e intangibles

- Adquisición de bieRes inmuebles, muebles e
¡ntangibl es

- Anticlpos a contratistas por obras públicas en bienes
prop¡os o por obras públicas en bienes de dominio
público

- Estudios, formulación y evaluación de proyectos de
obras públicas

- Préstamos otorgados
- Amortización por avales y garantías

- Fideicor¡isos, mandatos y contratos análogos

no discrimin¿clón
i m m uj e r. tij uana.g o b. mx
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Por el depós¡to del cobro en caja por:

- Venta de bienes y prestación de servicios

- Venta de bienes de uso inventariados

- Venta de bienes muebles no regislfados en el
¡nventar¡o

Por los ingresos extraordinarios por el vencimiento de los
fondos de terceros

Por la entrega de recursos para la constituc¡ón del fondo
rotator¡o o revolvente.

Por la contratación de ¡nverslones financieras

Por la reposición del fondo rotatorio o revolvente.

Por los gastos generados por la venta de b¡enes muebles
provenientes de embargos, decomisos y dación en pago

Por el pago de la devolución de los ¡ng¡-esos por
adqulsición de bienes y prestac¡ón de serv¡c¡os,

Por el pago de participaciones y aportaciones de capjtal

Por las transferencias de fondos entre cuentas bancarias

Al cierre de libros por el saldo deudor de ja cuenta,

disponible propiedad del ente público, en

L[t, -Éi.: Institución certif¡ceda en la NoM-025 en lgualdad Laboral yno discriminacióng: 
+.<:' Distintivo Empresa Incruyente "Girberto Rincón Gailardo,, i mmujer.tij uana. gob. mx
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Cuentas por Cobrar a Corto plazo

A Ia apertura en libros por el saldo del ejercicio inmedlato

anter¡or.

Por el devengado por la venta de bienes provenientes de

embargos, decomisos, dación en pago, etc

Por la variación a favor del tipo de cambio por la

reestructuración de Ia deuda pública externa.

Por la venta de b¡enes y prestación de servicios

Por el devengado por:

- Transferencias y as¡gnaciones

- Subsid¡os y subvenciones

- Ayudas sociales

- Pensiones y jubilac¡ones

- Donativos

- Participaciones y aportaciones

- Ingresos por convenios

Por la venta de bienes ¡nmuebles, muebles e intangibles

- a su valor en llbros

- con pérdida

- con utilidad

Por la deuda pública reestfucturada con entidades

paraestatales

Por los recursos monetarlos robados o exlraviados en

efectivo

Por el registro de otras cuentas por cobrar

Por la reestructuración de la deuda pública

Por el traspaso de la porción de menos

documentos por cobrar a largo plazo

Por el cobro de la venta de bienes inmuebles, muebles e
intangibles.

Por la recuperac¡ón de los recursos monetarios robados o

extrav¡ados en efectivo,

Por la venta de bienes provenientes de embargos,

decomisos, dac¡ón en pago, así como los gastos

generados por la venta, etc,

Por ¡a variac¡ón en negat¡va del t¡po de cambio por la

reestructuración de la deuda públ¡ca externa.

Por el cobro de ingresos por la venta de bienes y

prestación de servicios,

Por el cobro a la Federación, Ent¡dades Federativas y

Municipios por:

- Transferenc¡as y asignaciones

- Subs¡d¡os y subvenciones

- Ayudas sociales

- Pens¡onesyjubilaciones

- Donat¡vos

- Participaciones y aportaciones

- Ingresos por convenios

Por el cobro de la porción menor a un año de

por coorar a largo plazo

Al cierre de libros po¡ el

seren ex¡gibles en un plazo menor o igual a

distinto de los ingresos por contribuciones, productos v

!"';'- .;i.
S.', ,tr .¡'
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

1123 Activo Act¡vo Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes
Deudora

CUENTA Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmed¡ato

anterior,

Por la devolución a proveedores de materiales pagados

Por deudores diversos,

Por el traspaso de la porción de deudores diversos de

largo plazo a corto plazo.

Por el cobro de deudores diversos

Por el cobro a proveedores de mater¡ales no repuestos

Al cierre de libros por el saldo deudor de ja cuenta

de cobro a favor del ente público por respoñ

i mm ujer.tijuana. gob. mx
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Préstamos Otorgados a Corto plazo

A la apertura en libros por el saldo del ejerc¡cio inmediato

anteftor.

Por el devengado de los préstamos otorgados al sector

público, privado y externo.

Por el traspaso de la porción de préstamos otorgados de

largo plazo a corto plazo,

Por la tecuperación de los préstamos otorgados al sector
público, privado y externo.

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta

el cobÍo de en un plazo menor
otorgados al Sector Público, privado v E

i mmujer.tijuana. gob. mx
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Otros Derechos a Recibir Efectivos o E(luiva¡entes a Corto plazo

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio ¡nmediato

anteflor

Por el devengado de la amortización por avales y

garantías,

Por el traspaso de la porción de otros derechos a recibir

efectivos o equivalentes de largo plazo a corto plazo,

Por la recuperaclón de los avales y garantías.

Al cierre de Iibros por el saldo deudor de Ia cuenta

ente público, de Ios cuales se espera recibir una

menor o igual a d-g€lmgie$-¡o ¡ncluidos en las cuentas
en recursos, bienes o servicios: en

H*,fii' Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no d¡scriminación
Disti ntivo Em presa I ncluyente,,Gilbe rto Rin cón Ga llardo,, i rnm ujer.tijua na. gob. mx
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

1 1.3.1 Act¡vo Act¡vo Circulante Derechos a Recibir Bienes y Servic¡os Deudora

CUENTA Anticipo a Proveedores porAdquisición de Bienes y prestación de servicios a corto plazo

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

anter¡of.

Por los anticipos a proveedores para la adquis¡ción de

b¡enes y contratación de servicios sin afectación

pfesupuestaria.

Por la reclasificación de anticipos a proveedores para

adquisición de bienes y contratación de servio¡os.

Por el traspaso de la porción de anticipo a proveedores

por adqu¡s¡ción de b¡enes y prestación de servicios de

largo plazo a corto plazo,

Por la aplicación del anticlpo a proveedores para la

adquisición de b¡enes y contratación de servicios.

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta

de servicio ión parcial o total, quea proveedores por adquisición de bienes y

en un plazo menor o igual a doce mese$

1"""i-', ¡ll{. , Institucién certificada en la NoM-025 en tgualdad Laboral y no discriminacióng-i +*f,' Distintivo Empresa Incluyente,,Gilberto Rincón Gallardo,, i mm ujer.tijuana. gob. mx
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

1162 Activo Activo Circulante
Estimación por Pérdidas o Deterioro de

Activos Circulantes
Acreedora

CUENTA Estimación por Deterioro de Inventarios

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta. A la apertura en libros por el saldo del ejerc¡c¡o ¡nmediato

anter¡or,

I De acuerdo a los l¡neamientos que emita el CONAC I

L--- 
---___J

de la estimación que se establece anualmente

el f¡n de prever las pérdidas derivadas del deter¡oro u

o"ftf ;i.-t Institución certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
H-l ii.f.-fl Distintivo Empresa tncluyente ,,Gilberto Rtncón G¿llnrdo,, i mmujer.tij uana. gob. mx
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Mobiliar¡o y Equipo de Administración

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio ¡nmediato

antenor

Por el devengado de Ia adquisición:

- Muebles de oflcina y estanteffa

- Muebles, excepto de of¡cina y estantería

- Equipo de cómputo y de tecnologías de la

información

- Otros mobiliarios y equipos de adminiskación

Por el devengado del antic¡po a proveedores de la

adquisición de mobiliario y equipo de administración.

Por la apl¡cac¡ón de anticipos a proveedores,

Por la Incorporación de mobiliario y equipo al patrimonio

at momento de hacer uso de ja cláusula de la opción de
compra del contrato de Arrendamiento Financiero.

Por la conclus¡ón del contrato de comodato,

Por Ia conclusión del contrato de concesión

Por el reconocimiento inicial de las diferencias posjtivas

tanto de existenclas como de valores derivadas de la

conciliación física-contable de los bienes.

Ad¡ción DOF 22-12-2014

Por el incremento del valor de los bienes clerivado de la

actualización por revaluación

Adición DOF 22-12-2014

Por la reclasificación de antic¡pos a proveedores de

b¡enes muebles.

Por la desincorporación de mob¡liario y equipo de
administración

Por la entrega de otros bienes en comodato

Por la entrega de otros bienes en conceston.

Por el reconocimiento inicial de las diferencias negat¡vas

tanto de existenc¡as como de valores derivadas de la
conciliación ffsica-contable de los bienes.

Adic¡ón DOF 22-12-2014

Por el decremento del valor de los bienes derivado de la
actual¡zación por revaluación.

Adic¡ón DOF 22-12-2014

Por la baja de blenes derivado por pérdida,

obsolescencia, deterioro, extravío, robo, siniestro, entre
otfos.

Ad¡c¡ón DOF 22-12-2014

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.

Canb¡o de numeración por adic¡ones DOF 22_12_2014

o

Á

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

1.2 4.1.1 Muebles de oficina y estantería

1.2 4.1 .2 Muebles, excepto de oficina y estantería

.2 4 1.3 Equipo de cómputo y de tecnotogias

,'1 I Otros mobil¡arlos y equipos oe

de toda clase de mob¡liar¡o y equipo

mayores correspond¡entes a este

homogéneos de bienes, de acuerdo al Clas¡ficador Objeto del y Equipo d_e

el reg¡stro de

er't:: ;i
iI,¡." -'1i;,
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Mobiliario y Equipo Educacional y Recreat¡vo

A la apertura en l¡bros por el saldo del ejercicio inmediato

anteflor.

Por el devengado de anticipos a proveedores de la

adquisición de:

- Equipos y aparatos audiovisuales

- Aparatos deportivos

- Cámaras fotográficas y de video

- Otro mobiliario y equipo educac¡onal y recreat¡vo

Por el devengado de la adquisición de mobiliario y
equipo educacional y recreativo.

Por la aplicación de anticipos a proveedores

Por la Incorporación de mobiliario y equipo educacional y
recreativo al Patrimonio al momento de h¿rcer uso de la
cláusula de la opción de compra del contrato de

Arrendam¡ento Financiero.

Por la conclusión del contrato de comodato,

Por la conclusión del contrato de concesión.

Por ei reconocimiento inicial de las diferencias posjtivas

tanto de existencias como de valores derivadas de la

conciliación física-contable de los bienes.

Ad¡ción DOF 22-12-2014

Por el incremento del valor de los bienes (lerivado de la

Ad¡ción DOF 22-12-2014

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

Equipos y aparatos audlovisuales

Aparatos deportivos

Cámaras fotográficas y de v¡deo

Otro mob¡l¡ario y equipo educacional y

Por la reclasificac¡ón de anticipos a proveedores de

bienes muebles

Por la desincorporacjón de mobil¡ar¡o y equipo

educac¡onal y recreativo

Por la entrega de otros bienes en comodato,

Por la entrega de otros b¡enes en concesión

Por el reconocimiento inicial de las dlferenc¡as negativas

tanto de existencias como de valores derivadas de la

conciliación física-contable de los bienes

Ad¡c¡ón DOF 22-12-2014

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

Ad¡c¡ón DOF 22-12-2014

Por la baja de bienes derivado por pérdida,

obsolescencia, deter¡oro, extravío, robo, sinlestro, entre

otros

Ad¡c¡ón DOF 22-12-2014

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta

Cambio de ¡¡umeración por adiciones DOF 22-12_2014

mayores correspondientes a estos activos

grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al

y Recreativo

i mmujer.tijuana. gob. mx
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Vehículos y Equipo de Transporte

Reforma en nombre de la cuenta DOF 22-12-2014

0

7

8

A la apertura en libros por el saldo del ejerc¡cio lnmediato

anterior.

Por el devengado de anticipos a proveedores de la

adquisición de:

- Automóv¡les y equ¡po terrestre

- Carrocerías y remolques

- Equipo aeroespac¡al

- Equipo ferroviario

- Embarcaciones

- Otros equipos de transporte

Por el devengado de la adquisición de equipo de
rranspone

Por la aplicación de anticipos a proveedores.

Por la Incorporación de equipo de transporte al

Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la
opción de compra del contrato de Arrendam¡ento

Financiero.

Por la conclusión de¡ contrato de comodato

Por la conclusión del contrato de concesión.

Por el reconocimiento inic¡al de las diferencias positivas

tanto de ex¡stencias como de valores derivadas de la

1. I Por la reclasiflcación de ant¡c¡pos a proveedores oe

bienes muebles

2 | Por la desincorporación de equ¡po de transporte.

2 | Pot la entrega de otros bienes en comodato,

3 | Por la entrega de otros bienes en concesión.

5 | Por el reconocimiento inicial de las diferencias negativas

tanto de existencias como de valores derivadas de la

conciliac¡ón ffsica-contable de los bienes

Adición DOF 22-12-2014

6 | Por el decremento del valor de los bienes derivado de la
actualización por revaluación

Adic¡ón DOF 22-12-2014

7 | Por la baja de b¡enes derivado por pérdida,

obsolescencla, deterioro, extravío, robo, siniesiro, entre

otros

Ad¡ción DOF 22-12-2014

8 | Al c¡erre de libros por el saldo deudor de la cuenta

Camb¡o de numerac¡ón por adiciones DOF 22_12_2014

PARTIDAS DEL

conciliación fís¡ca-contable de los bienes

Ad¡ción DOF 22-12-2014

Por el incremento del valor de los bienes derivado de la

actualización por revaluación

Ad¡ción DOF 22-12-2014

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

1 2.4.4.1 Automóviles y equipo terrestre

1.2.4.4.2 Carrocerías y remolques

1 .2.4 4.3 Equipo aeroespac¡al

444 Equipoferrov¡ar¡o

5 Embarcaciones

Otros equ¡pos de transporte

loda clase de equipo de transporte ae roespaci a t, marit¡ r¡-Ai+FaodR:r#rlffiÉi v a u xi I ia r d e

grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clas¡ficador Objeto ftSG"a'sto, concepto S4O0

..'.;<.',

'...r1.'
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NUMERO GENERO I GRUPO RUBRO NATURALEZA

1246 Activo I n.tiuo No circurar,re I 

-;;Muebres

Deudora

CUENTA
_

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

CARGO No. ABONONo

A la apertura de libros por el saldo del ejercic¡o inmediato

anterior.

Por el devengado de anticipos a prover:dores por la

adquisición de:

- Maquinaria y equipo agropecuario

- Maquinaria y equipo industrial

- Maquinaria y equipo de construcción

- S¡stemas de aire acondic¡onado, calrtfacción y de

refrigeración industrial y comerc¡al

- Equipo de comunicación y telecomunicación

- Equipo de generación eléctrica, aparatos y

accesorios eléctricos

- Herramientasymaqu¡naria-herramient¡l

- Otros equipos

Por el devengado de la adquisición de maqu¡naria, otros
equipos y herramientas

Por la aplicación de anticipos a proveedoresi

Por la Incorporacjón de maquinaria, otrus equipos y

herramientas al Patrimon¡o al momento de hacer uso de
la cláusula de la opción de compra de contrato de
Arrendamiento Financiero

Por la concfusión del contrato de comodato

Por la conclusión del contrato de conceslón

Por el reconocimiento inicial de las djferencias positivas

tanto de ex¡stencias como de valores de-¡vadas de la

conciliación fÍsica-contable de los bienes

Ad¡c¡ón DOF 22 12-2014

Por el incremento del valor de los bienes derivado de la

actualización por revaluación

Ad¡c¡ón DOF 22-12-2014

6

7

B

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS
12461 Maqu¡nariayequipoagropecuario 561
12462 Maqu¡nariayequipoindustrial 562
12463 l\4aquinariayequipodeconstrucción 563
1,2 4 6 4 Sistemas de aire acondicionado, calef¿rcción v de 564

refrigeración industrial y comercial

1246 S Equipo de comunicación y telecomunieación 565

1.24.66 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesoflos 566
eléctricos

1 2 4.6.7 Herramientas y máquinas-herramientas 56T

1 2,4 6.9 Otros equipos 569

SU SALDO REPRESENTA

El monto de toda clase de maquinaria y equipo no conrprendidas en las cuentas anteriores, ¡ncluye refacciones y accesorios mayores
correspondientes a estos act¡vos

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

Maquinaria y equipo agropecuaflo

Maquinaria y equipo industrial

Maqu¡naria y equipo de construcción

Sistemas de aire acondic¡onado, calefacción y de
refrigeración industrial y comerc¡al

Equ¡po de comunicación y telecomunicación

Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos

Herramientas y máquinas-herramientas

Otros eouioos

OBSERVACIONES

Auxiliar por grupos homogéneos de bjenes, de acuerdo al Ciasif¡cador por Objeto del Gasto, concepto 5600
*Por el reg¡stro de ant¡c¡pos presupuest,ar¡os

i m m ujer.tijua na, gob. mx
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
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IMMUJER

Deprec¡ación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta A la apertura de libros por el sa¡do del ejerc¡cio inmediato

anterior.

I De acuerdo a jos lineamjentos que em¡ta el CONAC

¡os lineamientos qygjglgSlCONAC. Integra tos montos
ejercic¡os fiscales anteriores.

i mm ujer.tij uana. gob. mx
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

2.1 .1 1 Pasivo Pas¡vo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Acreedora

CUENTA Servicios Personales por Pagar a Cortc¡ plazo

Por el pago de los gastos por servicios personales

(nómina, honorarios, otros servicios personales) de:

- Remuneraciones de carácter permanente

- Remuneraciones de carácter transitorio

- Remunerac¡ones adicionales o espeoiales

- Seguridad Social y Seguros

- Prestaciones Sociales y económicas

- EstÍmulos

Por el pago por Cuotas y Aportac¡ones patronales

Por el pago de los gastos por obras públicas en

bienes de dominio público de administración con tjpo
de gasto de capital de:

- Remuneraciones de carácter permanente

- Remuneraciones de carácter transitorio

- Remunerac¡ones adicionales o especiales

- Seguridad Social y Seguros

- Prestaciones Sociales y económicas

- Estímulos

Por el pago de los gastos de obras públicas en bienes
propios de la administrac¡ón con tipo (le gasto de
capital de:

- Remuneraciones de ca¡.ácter permanente

- Remuneraciones de carácter transitof¡o

- Remuneraciones adicionales o especiales

- Seguridad Social y Seguros

- Prestaciones Sociales y económicas

- Estímulos

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta

cuenta

A la apertura de l¡bros por el saldo del ejercicio

inmediato anterior,

Por el devengado de los gastos por servicios
personales (nómina, honorarios, otros servicios
peÍsonales):

- Remuneraciones de carácter permanente

- Remuneraciones de carácter transitorio

- Remuneraciones adicionales o especiales

- Seguridad Social y Seguros

- Prestaciones Sociales y económicas

- EstÍmulos

Por el devengado por cuotas y aportaciones
patronates.

Por el devengado de los gastos por obras públicas en

b¡enes de dom¡nio público por administrac¡ón con tipo
de gasto de capltal po¡':

- Remuneraciones de caráctet permanente

- Remunerac¡ones de carácter transitor¡o

- Remuneraciones adicionales o especiales

- Seguridad Social y Seguros

- Prestaciones Sociales y económicas

- Estímulos

Por el devengado de los gastos por obras púbjicas en

bienes propios por admlnistración con tipo de gasto

de capital por:

- Remuneraclones de car

ente públ¡co, de carácter permanente o trans¡torio, que

i nrm ujer.tij uana. go b. mx
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas por Pagar a Corto plazo

Proveedores por Pagar a Corto plazo

Por el regisko de la devolución, descuentos o rebajas de
bienes de consumo y prestación de servicios no
personales, sin registro en inventarios

Por el pago de la adquisición de bienes y contratación de
seryicios de:

- Materiales y Suministros

- Servicios Generales

Por el registro de la devolución de n)ateriales y

suministros antes del pago

Por el pago de la adquisición de bienes en
arrendam¡ento financiero

Por el pago de la adquisición de bienes ¡nmuebles,
muebles e intangibles.

Por el pago de antic¡pos a proveedores de la adqu¡slción
de:

- Materiales y Suministros

. Servic¡os Generales

- Bienes Inmuebles

- Bienes Muebles

- Bienes Intangibles

Por el pago de la adquisición de b¡enes y contratación de
servic¡os de los gastos por obras públicas en bienes de
dominio público de la admínistración con t¡po de gasto
de cao¡tal.

Por el pago de la adquisición de bienes y contratación de
servic¡os de los gastos de obras públicas en bienes
propios de la admln¡strac¡ón con tipo de gasto de capital

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

A la apertura de libros por el saldo del ejercic¡o inmedialo
antenor

Por el devengado de la adquisición de bienes y
contratación de servicios por:

- Materiales y Suministros

- Servicios Generales

Por el devengado de la adqu¡sjción de bienes inmuebles,
muebles e intang¡bles,

Por el devengado de la adquisición de:

- Bienes mediante contrato de arrendamiento
fina nciero

- Bienes lnmuebles

- Bienes Muebles

- Bienes Intangibles

Por el devengado de antic¡pos a proveedores por la
adquisición de:

- Materiales y Suministros

- Servicios Generales

- Bienes Inmuebles

- Bienes Muebles

- Blenes Intangibles

Por el devengado por los derechos y bienes en
arrendam¡ento financiero

Por el devengado por la

conhatación de servicios de los

público, con vencimiento menor o ¡gual a doce meses.

llti iíi:: Institución certificada en la NoM-025 en tgualdad Laboral y no d¡scriminación*8t "..,"i f':l Dirti ntivo Empresa I ncluyente,,Gi Iberto Rincón G¿|1ardo,, i mmujer.tijuana. gob. mx
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

2117 Pasivo Pas¡vo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Acreedora

CUENTA Retenciones y Contribuciones por Pag¿rr a Cono plazo

Por el pago de las retenciones a terceros

Por el pago de retenciones obrero/patronales

Por el pago de las retenciones de obras públicas en

b¡enes de dominio público y propio

Por el pago de retenc¡ones de estudios, formulación y

evaluación de proyectos en obras públicas en blenes de

dominio público y propio

Por el pago de impuestos y derechos.

Por el pago de impuestos y derechos de importación,

Por el pago de otras retenciones y contribuciones

Al ciere del ejercicio del saldo acreedor de esita cuenta

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

anterior

Por las retenciones devengadas de las retenciones a

terceros,

Por las retenciones de cuotas obrero/patronales

Por las retenciones por obras públicas en bienes de

dominio público y propio

Por las retenc¡ones por estudios, formulación y evaluación

de proyectos en obras públicas en bienes de dominio

público y propio.

Por el devengado de impuestos y derechos.

Por el devengado de impuestos y derechos de

importación

Por el devengado de otras retenciones y contribuciones

retenciones efectuadas a contratistas y s e rv i ci o s, I a s rete n éldi.f -És"6bYéi"'lás re m u n e ra ci o n e s

liquidación se prevé realizar en un plazo menor o ¡gual a

i rnm ujer.tijuana. gob. mx
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Fondos y Bienes de Terceros en

Garantía y/o Adminiskación a Corto

Ohos Fondos de Terceros en Garantía y/o Adminiskac¡ón a Corto plazo

üür
;'.Fd.",:< >?
'.fi.,

Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Disti ntivo Empresa lncluyente,,Gi lberto f In cón Ga llardo,,

Por el re¡ntegro de otros fondos de terceros en garantía

y/o adm¡nistración.

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento de otros
fondos de terceros en garantía y/o admin¡stlación.

Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de esla cuenta

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

Por otros fondos de terceros en garantía yto
administración no contemplados en las cuentas anteriores

Por el traspaso de otros fondos de terceros en garantía y/o

adm¡nistración de largo plazo a corto plazo.

A

bi de obligaciones contractuales o legales, o para

un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las

i mm ujer.tij uana. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Provisiones a Largo plazo

Provisión para Demandas y Juic¡os a Largo plazo

-iia,

--rr

AI ciene del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta. A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

anterior

I De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC I

de demandas y juicios, cuya exact¡tud del valor

Dle, en un plazo mayor a
estas obl¡gaciones deben $er

acuerdo a los lineamientos que em¡ta el CONAC.

'üb^t, ,f,"i1 lnslitu:ión 
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Por el importe de la devolución o resarcimiento en efectivo
o en espec¡e de aportac¡ones recibidas.

Al cierre del ejerc¡cio del sa¡do acreedor de esta cuenta

A la apertu[a de iibros por el saldo del ejercicio ¡nmediato
anleflor

Por el importe de los recursos aportados en efectjvo o en
espec¡e al ente públ¡co,

en efect¡vo o en especie con fnes permanentes

'W-tl ti;ii, lnstitución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación-*'- ' '.->.{.,; Distintivo Empresa Incluyente,,Gilberto Rincón Gallardo,i i mm ujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER

Donaciones de Caoital

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato
ante¡'tor.

Por los bienes o recufsos monetarios recibidos de
un¡dades gubernamentales u otras inst¡tuc¡ón

de capital, en dinero o en espec¡e,
público de activos necesarios para su funcionam¡ento

as ¡nstituciones, con el fin

i mmujer.tijua na. gob. mx
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Actualizaciones del patrimonio

Actualización de la Hacienda pública/patrimonio
Refoma DOF 29-02-201a

Por el decremento de¡ valor de los activos, o el incremento
del valor de los pasivos y del patrimonio derivado del
reconocimiento de las variaciones en el valor de los
activos, pasivos y del patrimonio del ente pút¡lico que han
sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros
eventos cuantificabies una vez formalizados en términos
de las disposiciones que resulten apl¡cables.

Reforma DOf: 29-02-201 6

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

Cambio de numerac¡ón por ad¡c¡ón DOF: 22_12_2014

A Ia apertura de libros por el saldo del ejercicio ¡nmed¡ato
an¡eflor.

Por el ¡ncremento del valor de los activos, o el decremento
del valor de los pasivos y del patrimonio der¡vado del
reconoc¡miento de las variaciones en el valor de los
act¡vos, pasivos y del patrimonio del ente público que han
sido reconocidos contablemente, por lransacciones y otros
eventos cuant¡ficabies una vez formalizados en términos
de las d¡sposiciones que resulten aplicables.

han sido reconocidos contablemente, por transacclones v
q ue res UtrEEElEliiiEElffiHgc&¿n? a D o F 2 s _ 0 2 _ 2 0 1 6

una vez formalizados en lérmlnos de las
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resultados del Ejercicio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

CARGO

A la apertura de libros por el saldo del ejerc¡cio ¡nmediato

anterior.

Por el traspaso del saldo acreedor de esta cuenta al inicio
del ejercicio a la cuenta 3,2.2 Resultado de Ejercicios

Anteriores

Por el traspaso al cierre del saldo deudor de la cuenta 6 3
Desahorro de la Gestión.

Al cierre en libros del saldo acreedor de esta c:uenta.

A Ia apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

anter¡or.

Por el registro de pérdidas por participación patrimonial

Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta al ¡nicio
del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado de Ejercicios

Anter¡ores,

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo acreedor de
la cuenta 6.2 Ahorro de la Gestión.

Al cierre en libros por el saldo deudor de esta cuenta.

del resultado de la gestión del ejercicio, respecto

'f i ,.Ii;l lnstitución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no dlscriminación
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
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IMMUJER

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

3,2.2

Hacienda

Pública /

Patr¡monio

Hacienda Pública/

Patrimonio Generado
Resultados de Ejercicios Antenores Acreedora

CUENTA Resultados de Ejercicios Anteriores

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmed¡ato

anlenor

Por el traspaso del saldo acreedor de esta cuenta al inicio

del ejercicio a la cuenta 3.2,2 Resultado de Ejercicios

Anteriores

Por el reconocimiento inicial de las d¡ferencjas negat¡vas

tanto de ex¡stencias como de valores derivadas de la

conc¡liación física-contable de los bienes muebles e

¡nmuebles

Ad¡c¡ón DOF 22-12-2014

Por el registro del saldo deudor resultante de las

operac¡ones de acuerdo con el diclamen que solicite la

unidad de contabilidad gubernamental del ente público.

Ad¡ción DOF 22-12-2014

Por el registro de la obra públ¡ca no cap¡talizable, al

concluir la obra por el importe correspondiente a los

recursos de ejercicios anter¡ores.

Adición DOF 22-12-2014

Al cierre del e,iercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

Cambio de numerac¡ón por adiciones DOF 22-12-2014

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

anleflor,

Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta al ¡nicio

del ejercicio a la cuenta 3 2.2 Resultado de Ejercicios

Anteriores.

Por el reconocimiento inic¡al de las d¡ferencias positivas

tanto de existencias como de valores derivadas de la

conciliación física-contable de los bienes muebles e

inmuebles

Ad¡c¡ón DOF 22-12-2014

Por el registro del saldo acreedor resultante de las

operaciones de acuerdo con el dictamen que sol¡cite la

unidad de contabilidad gubernamental del ente público

Ad¡c¡ón DOF 22-12-2014

Al c¡erre del ejercicio del saldo deudor de esta cuenta

Qambio de numerac¡ón por ad¡c¡ones DOF 22-12-2014

de ejercicios a DOF 22-12-2014de resultados de la gest¡ón acumutaoos

i mmujer.tijuana. gob. mx
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Por el decremento del valor de los bienes derivado de la
actual¡zación por revaluación.

Adición DOF 22-12-2014

Por la cancelación del saldo del valor actualizado de los
bienes dados de baja por pérdida, obfiolescencia,
deterioro, enravÍo, robo, siniestro, entre otros,

Ad¡ción DOF 22-12-2014

Al cierre del ejerc¡clo del saldo acreedor de esta cuenta.

Camb¡o de numerac¡ón por ad¡c¡ones DOF 22-12_2014

A la apertura de l¡bros por el saldo del ejercicio inmediato
anterior

Por el incremento del valor de los blenes derivado de la
actualizac¡ón por revaluación.

Ad¡c¡ón DOF 22-12-2014

Por la cancelación del saldo del valor actualizado de los
bienes dados de baja por pérdida, obsolescenc¡a,
deterioro, extravio, robo, siniestro, entre otros.

DOF 22-12-2014

&'i ,;Éi;r l.tlit:ción-certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discriminación
'.f.1 . urslnlvo rmpresa Incluyente ,,Gilberto Rincón Gallardo,, i rn m uje r. t ij ua n a. g o b. mx



Inst¡tución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Disti ntivo E mpresa I ncluyente,,G ilberto Rincón Ga ll ardo,,

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ln'ti! lüi0 V!ur ici p;:i
cj:: la irlL:1ei-

IMMUJER

Al cierre del eiercicio del saldo acreedor de esta cuonta I I 
I 
A la apertura de libros por er satdo del ejercicio inmediato

anleflor

T--- -L---------l
I De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC I

hacer frente a la baja extraordinarla de bienes del ente
con los lineamientos que emita el CCINAC,

i mmujer.tij uana. gob. mx
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Rect¡ficaciones de Resultados de

Ejercjcios Anteriores

Camblos en Políticas Contables

AI cierre de libros, por el saldo acreedor de esta cuenta A la apertura de libros por el saldo del ejercjc¡o inmediato

anterior.

I De acuerdo a los l¡neamientos que emita el CONAC I

..- ___ _,*+r,F+:3trilif!

0e un activo o de un pasivo, de acuerdo con los

l$^''t nill;t lnstitución certificada en la NoM-025 en tgualdad Laboral y no discriminación
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Rectif¡caciones de Resultados de

Ejercicios Anteriores

Cambios por Errores Contables

Por el importe deudor que tesulte del registro de las
operaciones para ta corrección de estados financieros.

Adición DOF 22-12-2014

Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de esta cuenta,

Camb¡o de numerac¡ón por ad¡c¡ón DOI= 22_12_2014

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

anteflor.

Por el importe acreedor que resulte del registro de las

operaciones para la corrección de estados financieros

Ad¡c¡ón DOF 22-12-2014

de registros en los estados f¡nancieros de los
por errores aritmét¡cos, por errores en la aplicación de

DOF 22-12-2014
, así como la inadvertencia o mala interpretación de

.¡h-'.r llf o;t lnstituc¡ón certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación_=a' i..y{_., Ilrstrnttvo Empresa Incluyente ,,Gilberto Rincón G¡llardo,, i mm ujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER

Part¡cipaciones,

Aportaciones,

Transferencias,

As¡gnaciones, Subsidios y

otras Ayudas

Participaciones y Apoilacjones

Por la devolución de los ingresos por convenios.

Por el traspaso al cierre del ejerc¡cio, del saldo acreedor
de esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Egresos.

Por el devengado de los ingresos por convenios,

Ingresos por un ente públ¡co para su reersignación por

al cierre del ejercic¡o

i mmujer.tijuana. gob. mx
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

4.2.2.3

Ingresos y

Otros

Beneficios

Partlcipaciones,

Aportaciones,

Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y

otras Ayudas

Transferenc¡as, Asignac¡ones,

Subs¡dios y Otras ayudas
Acreedora

CUENTA Subsidios y Subvenciones

Por la devolución de subsidios y subvenciones.

Por el traspaso al cierre del ejercjclo, del saldo acreedor

de esta cuenta a la 6 1 Resumen de Ingresos y Egresos,

Por el devengado y cobro de los ingresos para subsid¡os v

subvenciones.

los ingresos para el desarrollo de general a través ci6FéñtéStib'iiCo a tos diferentes

deberá quedar saldada al cierre del ejercicio.

i""i'r ,j<-: lnstitución certificada en la NOM-025 en lgualdad Lal:oral y no discriminacién.g-: +<:t Distintivo Empresa Incluyente,'Gilberto Rincón Gallarclo,, i mmujer.tijuana. gob. mx
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Remuneraciones al Personal de Carácter permanente

Por las remuneraciones al personal de carácter
permanente, por concepto de:

- Dietas

- Haberes

- Sueldos base al personal permanente

- Remunerac¡ones por adscrjpción laboral en el

exlfanlero

Por los gastos por remuneraciones al personal de carácter
permanente de obras públ¡cas en b¡enes de dominio
prlbl¡co y propio, por administración con tipo de gasto de

capital

Por la capitalización de remuneraciones al personal de
carácter permanente por ¡os estudios, formulac¡ón y

evaluación de proyectos y obras públicas en bienes de

dominio público y propio por administración,

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos,

por tas percepciones correspondientes al personal de

del Gasto, partidas 111 a

lü"'a ,''ji{*r tnstituc¡én certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación*g: +{:,' Distintivo Empresa tncluyente,,Gilberto Rincón Gallardo,, i mm ujer,tij uana. gob. mx
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51.13
Gastos y Otras

Pérdidas

Gastos de

Funcionamiento
Servicio Personales Deudora

CUENTA Remuneraciones Adicionales y Especiales

Por las remuneraciones adicionales y especiales al

personal, por concepto de:

- Pr¡mas por años de servicios efectivos prestados

- Primas vacacionales, dominical y gratificación de fin
de año

- Horasextt'aordinarias

- Compensaciones

- Sobrehaberes

- Asignaciones de técnico, de mando, por comjsión, de

vuelo y de técn¡co especial

- Honorariosespeciales

- Partic¡paciones por vigilancia en el cumplimiento de

las leyes y custodia de valores

Por ios gastos por remuneraciones adicionales y

especiales de obras públicas en bienes de dominio público

y propio, por adm¡nistración con tipo de gasto de capital

Por la capitalización de remuneraciones ad¡cionales y

espec¡ales y estudios, formulación y evaluación de

proyectos a construcciones en proceso de b¡enes de

dominio públ¡co y propio por administración.

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6 1 Resumen de Ingresos y Gastos

gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter

del Gasto, partidas 131 a

i rnm ujer.tijuana. gob. mx
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511.5
Gastos y Otras

Pérdidas

Gastos de

Func¡onamientc)
Servicio Personales Deudora

CUENTA Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Por otras prestaciones sociales y económicas al personal,

ññl 
^^ñ^Áht^ 

dó.

- Cuotas para el fondo de ahoro y fondo de trabajo

- Indemnizaciones

- Prestac¡ones y haberes de retiro

- Prestac¡onescontractuales

- Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

- Otras prestaciones sociales y económicas

Por los gastos por otras prestaciones sociales y

económicas de obras prlblicas en bienes de dominio

público y propio, por administración con tipo de gasto de

caoital.

Por la capitalización de otras prestaclones sociales y

económicas, y estudios, formulación y evaluación de

proyectos a construcc¡ones en proceso de bienes de

dominio público y propio por adm¡nistración

Al c¡erre del ejercic¡o por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6 1 Resumen de Ingresos y Gastos,

de acuerdo con las*ill6frñSibiones tegales vigentes

i mm ujer.tij uana. gob. mx
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Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artícuros oficiares

Por la adquisición de mater¡ales de admin¡stración,

emisión de documentos y artículos oficiales, tales como:

- Materiales, útiles y equipos menores de oficina

- Materiales y útiles de impresión y reproducción

- Material estadístico y geográfico

- Materiales, út¡les y equipos menores de tecnologías

de la información y comunicaciones

- Material impreso e información digital

- Mater¡al de l¡mpieza

- Materiales y útiles de enseñanza

- Materiales para el registro e identificación de bienes v
personas

Por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente.

Por el consumo de los materiales almacenados

Por el anticipo a proveedores de bjenes y servicios.

Po¡' Ia apl¡cación de anticipos a proveedores por Ia

adquisición de materiales de administración, emisión de

0ocumentos y artfculos oflciales

Por la reclas¡ficación de anticipos a proveedores por

adquisición de bienes a corto olazo

Por la devolución de maleriales de administración, emisión

de documentos y artículos oficiales

Por las entradas al almacén de materiales de

adm¡nistración, emisión de documentos y artículos
of¡ciales.

Al cierre del ejercic¡o por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos,

REPRESENTA

gasto por materiales y útiles de

estadisticos, geográficos, de

para el É6cesáriiénto en,eourobéiii+Í¿hes

para centros de enseñEñ?áréñVésligación: materiales

auxiliar por tipo de material, de conformidad con el concepto 21 del Claslllqffii por Objeto det Gasto,

,;F"i.;t rnstitución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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5.1.2.2
Gastos y Otras

Pérdidas

Gastos de

Funcionamiento
Materiales y Sumin¡stros Deudora

CUENTA Alimentos y Utensilios

Por la adquisición de alimentos y utensilios, tales como:

- Productos aliment¡cios para personas

- Productos alimenticios para animales

- Utens¡l¡os para el servicio de alimentación

Por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente

Por el consumo de los materiales almacenados.

Por el antic¡po a proveedores de bienes y servicios

Por la aplicación de anticipos a proveedores por

adquisic¡ón de al¡mentos y utens¡lios.

Por la reclasif¡cación de anticipos a proveedores por

adquisición de bienes a corto plazo,

Por la devolución de al¡mentos y utensilios.

Por las entradas al almacén de alimentos y utensilios

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos.

REPRESENTA

gasto por productos alimenticios y u

y los requeridos en la prestación d e sal ud, ed uCátli7á3s7ry'6t'réada ptación soci a t,

auxiliar por tipo de bien, de conformidad con el conceDto 2200

i mm ujer.tijuana.go b. mx



,;!<,, tnstitución certificada en la NoM.025 en lgualdad Laboral y no discriminación
t..'¡ 

.,.1.' Distintivo Empresa Incluyente ,,Gilberto Rincón Gallardo,,

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

it r:;irir,i(_: l,,iutiLcipe,
¡lr i,.¡ Vit:i:l'

IMMUJER

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparacjón

Por la adquisición de materiales y artículos de

construcción y de reparación, tales como:

- Productos minerales no metálicos

- Cemento y productos de concreto

- Cal, yeso y productos de yeso

- Madera y productos de madera

- Vidrio y productos de v¡dr¡o

- Material eléctrico y electrónico

- Artículos metálicos para la construcción

- Materialescomp¡ementarios

- Otros materiales y artículos de construcción y

reparación

Por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente

Por la creación del pas¡vo por los ant¡cipos a proveedores

de bienes y servicios,

Del consumo de los mater¡ales almacenados.

Por el ant¡cipo a proveedores de b¡enes y serv¡cios,

Por la aplicación de anticlpos a proveedores de la

adquisición de mater¡ales y artÍculos de conshucción y de

reparación

Por la adquisición de mater¡ales y sumin¡stros de obra
pública en b¡enes de dominio público y propio, de la

administración con tipo de gasto de capital.

Por la capitalización de materiales y artículos de
construcción y de reparación y estudios, formulación y

evaluación de proyectos y obras públicas en bienes de
domlnio público y propio por adminiskación.

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por

adqujsición de bienes a corto otazo.

Por la devolución de materiales y artículos de construcc¡ón
y reparación

Por las entradas al almacén de materiales y artículos de

construcción y reparación,

Al cierre del ejercic¡o por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gqstos

por materiales y aniculos utilizaoos a m p | ¡ ació n, aiIáIÍIHó1óiTf i i:]o ra, co n s e rvac i ó n,

auxiliar por tipo de suministro, de conformidad con e¡ conceoto del Clggi$ffi'dor por Objeto det Gasto,

Éui i mmujer.tijuana. gob. mx
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5,1.2 5
Gastos y Otras

Pérdidas

Gastos de

Funcionamiento
Mater¡ales y Sum¡nistros Deudora

CUENTA Productos Químicos, Farmacéuticos y cle Laborato¡.io

Por la adquisición de productos químicos, farmacéuticos

de laboratorio, lales como:

- Productos químicos básicos

- Fertilizantes, pestiqidas y otros agroqufm¡cos

- Medicinas y productos farmacéuticos

- Materiales, accesorios y suminiskos médicos

- Materiales, accesor¡os y suminjstros de laboratorio

- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

- Otros productos químicos

Por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente

Por el consumo de los materiales almacenados

Por el ant¡cipo a proveedores de bienes y servicios.

Por la aplicación de ant¡c¡pos a proveeclores de la

adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de

laboratorio.

Por la adquisición de productos químicos, farmacéut¡cos y

de laboratorio de obra pública en bienes de dominlo

público y propio, de la adm¡nistrac¡ón con tipo de gasto de

caoital.

Por la capitalización de productos químicos, farmacéuticos

y de laboratorio y estudios, formulac¡ón y evaluación de
proyectos y obras públicas en bienes de dominio público y

propio por adminjstración,

Por la reclasificación de anticipos a ptoveedores por

adquis¡ción de bienes a corto plazo,

Por la devolución de productos qufmicos, farmacéut¡cos y

de laboratorio

Por las entradas al almacén de productos qufmicos,

farmacéuticos y de laboratorio

Al cierre del ejercic¡o por el traspaso del saldo.deudor de

esta cuenta a la 6,1 Resumen de Ingresos y Gastos

REPRESENTA

gasto por sustancias, productos

médicos y de laboratorio

del Clasifica part¡das 2S1 a 256 y
tlpo de producto, de conformidad con el concepto

lF¡l!i'r^ ' :
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5,1.2,6
Gastos y Otras

Pérdidas

Gastos de

Funcionamiento
Materiales y Suministros Deudora

CUENTA Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Por la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos,

tales como:

- Combustibles, lubricantes y aditivos

- Carbón y sus derivados

Por la comprobación del fondo rotatorio o revc¡lvente,

Por el consumo de los materiales almacenados.

Por el anticipo a proveedores por adquisición de

combustibles, lubricantes y aditivos.

Por la aplicación de ant¡cipos a proveedores de la

adquisición de combustib¡es, lubricantes y aditivos

Por la adquis¡ción de combustibles, lubricantes y ad¡tivos

de obra pública en bienes de dominio público y propios, de

la administración con tipo de gasto de capital.

Por la capitalización de combustibles, lubricantes y

aditivos y estudios, formulación y evaluac¡ón de proyectos

y obras públicas en bienes de dominio público y propio por

administración.

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por

adquls¡ción de bienes a corto plazo.

Por la devolución de combustibles, lubricantes y aditivos

Por las entradas al almacén de combustibles, lubricantes v

aditivos.

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos.

para el funclonamiento del parque veh¡culaÍ terrestre,

i rnm ujer.tiiuana. gob. mx
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Vestuario, Blancos, prendas de protección y Articulos Deporttvos

Por la adquisición de vestuario, blancos, prendas de
protección y afiiculos deportivos, tales como:

- Vestuario y uniformes

- Prendas de segur¡dad y protecc¡ón personal

- ArtÍculos deportivos

- Productos textiles

- Blancos y otros productos text¡les, excepto prendas

de vestir

Por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente

Por el consumo de los mater¡ales atmacenados,

Por el anticipo a proveedores de b¡enes y servicios

Por la aplicación de antic¡pos a proveedores de la
adquisic¡ón de vestuario, blancos, prendas de protección y
artfculos deportivos

Por Ia adquisición de vestuar¡o, blancos, prendas de
protecc¡ón y articulos deportivos de obra pública en bienes
de dominio público y prop¡o, de la administracjón con t¡Do

de gasto de capital.

Por la capitalización de vestuarjo, blancos, prendas de
protección y artículos deportivos y de estudios,
formulación y evaluación de proyectos y obras públicas en
bienes de dom¡nio públ¡co y propio por administración

Pof la reclasificac¡ón de antic¡pos a proveedores oor
adqujsición de bienes

Por ¡a devolución de vestuario, blancos, prendas de
protección y artlculos deportivos.

Por las entradas al almacén de vestuario, blancos,
prendas de protección y artÍculos deportivos

Al cjerre del ejercicio por el traspasg dej saldo deudor de
esta cuenta a la 6 I Resumen de Ingresos y Gastos.

asr como prendas de protección personal diferentes a las

á auxiliar por tipo de

.;'ri<'1,r< ,;
'.-tÍ..'
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5.1.2.9
Gastos y Otras

Pérdidas

Gastos de

Funcionamlento
Materiales y Suministros Deudora

CUENTA Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Por la adquisición de herramientas, refacciones y

accesor¡os menores. tales como:

- Herramientas menores

- Refacciones y accesorios menores de edificios

- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y

equipo de administración, educacional y recreativo

- Refacciones y accesorios menores de equipo de

cómputo y tecnologías de la información

- Refacciones y accesor¡os menores de equipo e

instrumental méd¡co y de Iaboratorio

- Refacciones y accesorios menores de equipo de

transDorte

- Refacciones y accesorios menores de equipo de

defensa y seguridad

- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y

otros equipos

- Refacciones y accesor¡os menores de otros bienes

muebles

Por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente

Po[ el consumo de los materiales almacenados.

Por el anticipo a proveedores de bienes y servicios.

Por la aplicación de anticipos a provee(lores de la

adquisición de herramientas, refacc¡ones y accesorios

menores

Por la adqu¡s¡ción de herram¡entas, refacciones y

accesorios menores de obra pública en bienes de domin¡o

públ¡co y propio, por administración con tipo de gasto de

caoital.

Por la capitalización de herramientas, refacciones y

accesorios menores y estudios, formulación y evaluación

de proyectos y obras públicas en bienes de dom¡nio

público y propio por administrac¡ón.

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por

adquisición de b¡enes

Por la devolución de herramientas, refacciones y

accesonos menores

Po[ las entradas al almacén de herram¡entas. refacciones

y accesorios menores,

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6,1 Resumen de Ingresos y Gastos.

por toda clase de y demás bienes ilFddñllt-ffi det mismo género,

auxiliar por tipo de bien, de contoln¡dad..,cpn el concepto 29OO

:"lilf rí"i:t Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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Po¡'el pago de servicios básicos, ra¡es como:

- Energía eléctr¡ca

- Gas

- Agua

- Telefoníatradic¡onal

- TelefonÍa celular

- Servicios de telecomunicaciones y satél¡tes

- Serv¡c¡os de acceso de Internet, redes y

procesamiento de información

- Servicios postales y telegráf¡cos

- Seruicios integrales y otros servicios

Por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente

Por el anticipo a proveedores servicios básjcos. .

Por la aplicac¡ón de anticipos a provee(lores de Ia

adquisición de servic¡os bás¡cos.

Por la contratación de servicios básicos en oirras públicas

en blenes de dominio público y prop¡os de a(lmlnistración

con t¡po de gasto de cap¡tal

Por la capital¡zación de servicios básicos y estudios,
formuiación y evaluación de proyectos y obras públicas en

bienes de dominio público y propio por adm¡nistracjón

Por la reclasificación de ant¡cjpos a proveedores por
contratación de se¡vicios básicos.

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de
esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos

á auxil¡ar por tipo
del Gasto, partidas 311 a 319
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5.1.3.2
Gastos y Otras

Pérdidas

Gastos de

Funcionamiento

Servicios

Generales
Deudora

CUENTA Servicios de Arrendamiento

Por el pago de servlcios de arrendamiento, tales como:

- Anendamiento de terrenos

- Arrendam¡ento de edificios

- Arrendamiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo

- Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de

laboratorio

- Arrendamiento de equipo de transporte

- Arrendamiento de maquinatia, otros equipos y

herramientas

- Arrendamiento de activos intangibles

- Arrendamientoflnanciero

- Otros arrendamientos

Por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente

Por el pago del arrendamiento financiero en la porción de

corto plazo.

Por el anticipo a proveedores servicios de arrendamiento

Por la aplicación de anticipos a proveedores de la

adqu¡sición de servicios de arrendamientos

Por la contratación de servicios de arrendamientos en

obras públicas en bienes de dominio público y propio de

adminiskación con tipo de gasto de capital

Por el devengado por los derechos sobre bienes e

inte[eses en arrendamiento financiero

Por la capitalización de serviclos de arrendamiento y

estudios y formulación y evaluación de proyectos y obras
públicas en bienes de domin¡o púbtico y propio por

adm¡nistÍación.

Por Ia reclasif¡cación de anticipos a proveedores por

contratación de servicios de arrendamiento.

Por la incorporación al activo de la porción

correspondiente del arrendamiento financiero.

Al clerre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6,1 Resumen de Ingresos y Gastos.

por t¡po de bien arrendado, de conformidad con el s z o o o 
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Servicios Profesionales, Científ¡cos y Técn¡cos y Otros Serv¡cios

Por el pago de servicios profesionales, cjentíf¡cos y
técn¡cos y otros servicios, tales como:

- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
relacionados

- Serulcios de diseño, arquitectura, ingen¡ería y

actividades relacionadas

- Servicios de consultof ía administrativa, procesos,

técnica y en tecnologías de la ¡nformación

- Serv¡cjos de capacitación

- Serv¡cios de investigación c¡entífica y desarrollo

- Servicios de apoyo adm¡nistrativo, traducción,

fotocopiado e impresión

- Servicios de protección y seguridad

- Servic¡os de vigiiancia

- Servicios profesionales, científ¡cos y técnicos

integrales

Por la comprobación del fondo rotator¡o o revolvente

Por el anticipo a proveedores de serv¡cjos profesionales,

científicos y técnicos y otros servicios

Por la aplicación de anticipos a proveedores de la

adquisición de servicios profesjonales, científicos v

técnicos y otros serv¡cios

Por la contrataclón de servicios profes¡onales, c¡entíficos y

técn¡cos y otros servicios en obras públicas en bienes de
dominio público y prop¡o por admin¡stración con tipo de
gasto de capital,

Por la capitalización de servicios profesionales, científ¡cos
y técnicos y otros servicios y estudios, formulación y
evaluación de proyectos y obras públicas en bienes de

dominio público y propio por administración

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por

contratación de servicios profesionales, cientÍf¡cos v

técnicos y otros serv¡cios.

Al cierre del ejercicio por el traspaso del sajdo deudor de
esta cuenta a la 6,1 Resumen de Ingresos y Gastos.

0e personas fisicas y morales d e se rvicios plgg$igJ¡al.e.s 
¡ nde pend le n tes

del Gasto, partidas 33i á
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Servicios Financieros, Bancarios y Comercjales

Por el pago de serv¡cios financieros, bancarios y

comerciaies, tales como:

- Servicios financieros y bancarios

- Servicios de cobranza, investigac¡ón credilicia y
similar

- Servicios de recaudación, traslado y custodia de
valores

- Seguros de responsabilidad patrimonial y f¡anzas

- Seguro de bienes patrimoniales

- Almacenaje, envase y embalaje

- Fletes y maniobras

- Comisiones por ventas

- Servicios flnanc¡eros, bancarios y comerciales

integrales

Po¡'los gastos y comisiones bancarias

Por el anticipo a proveedores de serv¡cios financieros,

bancar¡os y comerciales

Por la aplicación de anticipos a proveeclores de la

adquisición servicios financieros, bancarios y comerciales.

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por

contratación de servicios financieros, bancarios v

comefctates

Al ciere del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de
esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos

aux¡liar por tipo de servicio,le qolllotnljEte9.ggn el concepto por Objeto del Gasto, p ¡-i 
i'
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Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim¡ento y Conservación

Por el pago de servicios de ¡nstalación, reparación,

mantenimiento y conservación, tales comoj

- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario

y equipo de adminiskación, educacional y recreativo

- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de

cómputo y tecnología de la información

- Instalación, reparación y manten¡miento de equipo e

instrumental médico y de laboratorio

- Reparación y mantenimiento de equ¡po de transporte

- Reparación y mantenimiento de equ¡po de defensa y

segurldad

- Instalac¡ón, reparación y mantenimiento de

maquinar¡a, otros equipos y herramienta

- Servicios de limpieza y manejo de desechos

- Servicios de jardinería y fumigación

Por el antic¡po a proveedores de bienes y servicios de
instalación, reparación, mantenimiento y conservación

Por la aplicación de anticipos a proveedores oor la

adquis¡c¡ón de servicios de instalac¡ón, reparación,

manten¡m¡ento y conservación.

Por la contratación de servicios de instalación, reparación,

mantenimiento y conservación en obras públicas en

bienes de dom¡nio público y propio por admin¡stración con

tipo de gasto de capital.

Por la capitalización de servicios de instalac¡ón,

reparación, manten¡miento y conservación y estudios,

formulación y evaluación de proyectos y obras priblicas en
bienes de dominio público y propio por admin¡stración,

Por la reclas¡ficación de anticipos a proveedores por

contratación servicios de instalación, reparación,

mantenimiento y conservación.

AI cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6,1 Resumen de Ingresos y Gastos.

y conservación de toilEF6lEBffié bienes muebtes e

de mantenimiento y rehabilitación de la obra oública.

auxiliar por tipo de servicio, .de g-on[glmlgfuLp-qn el concepto por Objeto del Gasto, pa
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5.1.3.6
Gastos y Otras

Pérdidas

Gastos de

Funcionamiento
Servicios Generales Deudora

CUENTA Servicios de Comunicación Social y publicidad

Por el pago de servicios de comunicación social v
publicidad, tales como:

- Difusión por radio, televisión y otros medios de

mensajes sobre programas y actividades

guDernamentales

- Difusión por radio, televisión y otros medios de

mensajes comerciales para promover la venta de

bienes o servicios

- Servic¡os de creatividad, preproducción y producción

de publicidad, excepto InteÍnet

- Servicios de revelado de fotografías

- Servicios de la industria fÍlmica, del sonido y del video

- Servicio de creación y difusión de contenido

exclusivamente a través de Internet

- Otros servicios de información

Por el anticipo a proveedores de servjcios de

comunicación social y publicidad

Por la apl¡cación de anticipos a proveedores 0or la

adquisición de servic¡os de comunicación social v
publicidad

Por la contratación de serv¡cios de comunicac¡ón social y
publ¡cidad en obras públicas en b¡enes de domjnio público

y propio por administración con tipo de gasto de cap¡tal

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por

contratación de servicios comunicación social y publicidad,

Por la capitalización de servicios de comunicac¡ón soc¡al y

publicidad y estudios, formulación y evaluac¡ón de
proyectos y obras públicas en bienes de dominio público v

prop¡o por administración

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos,

del gasto por la realizac¡ón y dlfusión

el quehacer gubernamental en general;

públ¡co Incluye la contratación de

d e I C I a s i f i cgglgFFPlS6iéiti tEll'G-FórO;üo"ilri o a s 3 6 1 a 3 66 y
por tipo de servicio, de conformldad c;on el concepto
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Servicios de Traslado y Viáticos

Por el pago de los servicios de traslado y viáticos, tales

como:

- Pasajes aéreos

- Pasajes terestres

- Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

- Autotransporte

- Viát¡cos en el pafs

- Viáticos en el extranjero

- Gastos de ¡nstalación y traslado de menaje

- Servicios integrales de traslado y viáflcos

- Otros servic¡os de traslado y hospedaje

Por la comprobación del fondo rotator¡o o revo¡vente,

Por el anticipo a proveedores servic¡os de kaslado y

viáticos

Por la aplicación de anticipos a proveedores por la

adquisic¡ón de servic¡os de traslado y viáticos.

Por la contratación de servicios de traslado y vjáticos en

obras públicas en bienes de dominio público y propio por

admin¡stración con tipo de gasto de capital

Por la capitalización de servicios de traslado y viáticos y

estud¡os, formulac¡ón y evaluación de proyectos y obras
públ¡cas en bienes de dominio público y propio por

administración.

Por la reclasiflcación de antjcipos a proveedores por

contratación de servicios de traslado y viáticos

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a Ia 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos.

cuando por el desemlÉñffiFTus

auxiliar por tipo de servicio, por Objeto del casto, partlffiA¡aSZS. i
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Por el pago de los servicios oficiales, tales como:

- Gastos ceremoniales

- Gastos de orden social y cultural

- Congresos y convenciones

- Exposic¡ones

- Gastos de representación

Por el anticipo a proveedores de servicios ofic¡ales,

Por la aplicación de anticipos a proveeclores

adqu¡s¡c¡ón de servicios ofic¡ales

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por de

servic¡0s oficiales.

Al cierre del ejerc¡cio por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos

y ceremon¡as oficiales realizadas por los entes públicos

auxiliar por tipo de servicio, dq,Cpn{gmidg.d- Son el concepto por objeto det Gasto, paf,ffi¡t¡argasi', i

tnst¡tución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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5 1.3.9
Gastos y Otras

Pérdidas

Gastos de

Funcionamiento
Servicios Generales Deudora

CUENTA Otros Servic¡os Generales

Por el pago de otros servicios generales, tales como:

- Servicios funerarios y de cementerios

- lmpuestos y derechos

- lmpuestos y derechos de importación

- Sentencias y resoluciones por autoridad competente

- Penas, multas, accesorios y actualizaciones

- otros gastos por responsabilidades

- Utilidades

- Otros servic¡os generales

Por la comprobación de los fondos rotatorios o revolvente.

Por el anticipo a proveedores de otros servicios generales,

Por la aplicación de anticipos a proveedores por la

adquisición de otros servicios generales,

Por la contratación de otros servicios generales en obras

públicas en bienes de dominio público y propjo por

administración con tipo de gasto de capital.

Por la capitalización de otros servic¡os generales y

estudios, formulación y evaluación de proyectos y obras
públicas en bienes de dom¡nio púb¡ico y propio por

administrac¡ón.

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por

contratac¡ón otros servicios generales.

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos.

auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el conceoto del Claslflffddr por Objeto det Gasto,

&t i rnm ujer.tijuana. gob. mx
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

5.5.1 .8
Gastos y Okas

Pérdidas

Otros Gastos y Pérclidas

Exfaordinas

Estimaciones, Depreciaciones,

Deterioros, Obsolescencia y

Amortizaciones

Deudora

CUENTA Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencla y deterioro

Por la baja de bienes derivado por pérd¡da, obsolescencia,

deterioro, extravío, robo o siniestro, entre otros

Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de

esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos.

de los bienes derivados entre otros oor

22-1 2-201 4
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AÁOI
Gastos y Otras

Pérdidas

Otros Gastos y Pérdidas

Extraordinar¡as
Otros Gastos Deudora

CUENTA Gastos de Ejerc¡cios Anteriores

'1""ü" il'i:t lnstitución certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
!Se-i ilr.{:,1 Distintivo Empresa Incluyente ,,Gilberto Rincón Gallardo,, i mm ujer.tijuana. gob. mx



li ),jiti L; ii_) lJ,i rtrCrp;.;,
iln i.r Müjer

IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

61
Cuentas de

C¡erre Contable

Resumen de Ingresos y

Gastos
Resumen de Ingresos y Gastos Deudora/Acreedora

CUENTA Resumen de Ingresos y Gastos

Por el traspaso del saldo deudor de las cuentas del género

5 correspondientes a ios resultados por Gastos y Otras

Pérdidas.

Por el traspaso de¡ saldo acreedor de esta cuenta a la 6.2

AhorÍo de Gestión.

Por el traspaso del saldo acreedor de las cuentas del

género 4 correspondientes a los resultados por Ingresos

Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta a la 6 3

Desahorro de Gestión

loü,', ,"jli;t Institución certif¡cada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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62
Cuentas de

Ciene Contable
Ahorro de Ia Gest¡ón Ahoro de la Gestión Deudora

CUENTA Ahorro de Ia Gestión

CARGO

Ht-" .-Ii.lr Institución certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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OJ

Cuentas de

C¡erre o Corte

Contable

Desahono de la Gestión Desahorro de la Gestión Deudora

CUENTA Desahorro de la Gestión

Por el traspaso del saldo deudor de la cuenta 6.1 Resumen

de Ingresos y Gastos, por ol resultado negativo en el

oatrimonio

Por el traspaso del saldo acreedor de esta cuenta a la

3.2.1 Resultado del Ejercicio: Ahorro /(Desahorro).

negativo de la gest¡ón del ejercicio

f"J:'! i:tsi:"i lnstitución ceÍtiflcada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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741
Cuentas de

Orden Contable
Ju¡c¡os

Demandas Judiciales en Proceso de

Resolución
Deudora

CUENTA Demandas Judiciales en proceso de Resolución

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmed¡ato

anterior.

Por los juicios en contra del Gobierno, en proceso

Por los juicios que derivaron en sentencias judiciales.

Al cierre del ejerc¡cio por el saldo deudor de esta cuenta.

por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de

':'"¡fi .J',i'd."1 Institución certificada en la NOM-025 en tgualdad Laboral y no discriminación
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

7,4.2
Cuentas de

Orden Contable
Juic¡os

Resoluciones de Demandas en

Procesos Judiciales
Acreedora

CUENTA Resoluciones de Demandas en procesos Judiciales

üütt i!i;t tnstitución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discrimina6ón*g: +<:' Distintivo Empresa Incluyente .,Gilberto Rincén Gallardo,, i mm ujer.tijuana. gob. mx
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LO.O
Cuentas de

Orden Contable

Bienes Bajo Contrato en

Comodato
B¡enes Bajo Contrato en Comodato Acreedora

CUENTA Bienes Bajo Contrato en Comodato

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

anterioÍ.

Por |os bienes bajo contrato en comodato

Por la devolución de los bienes bajo contrato en comodato

Al cierre del ejercicio por el saldo deudor de esta cuenta.

n-fi|:i..'...
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7.6.4
Cuentas de

Orden Contable

contrato de comodato por

Bienes
Contrato de Comodato oor Bienes Acreedora

CUENTA Contrato de Comodalo por Bienes

Por la devolución de los bienes bajo contrato en comodato

Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de esta cuenta

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

anterior,

De los bienes bajo contrato en comodato.

i rnm ujer.tijuana. gob. mx
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Ley de Ingresos Estimada

De la Ley de Ingresos Estimada, Por la ley de ¡ngresos por ejecutar no devengada

Por el saldo deudor de esla cuenta para el c¡erre contable

Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 8 1 2 Ley
de Ingresos por Ejecutar.

impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social,
Internos IJ¿IE&grEág$fÉCgmo de la venta de b¡enes

derechos, productos, aprovechamientoé,

de participaciones, aportaciones, recLtrsos

i nrm ujer.tijuana. gob. mx
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81.2

Cuentas de

Orden

Presupuestarias

Ley de Ingresos Ley de Ingresos por Ejecutar Acreedora

CUENTA Ley de Ingresos por Ejecutar

Por las modif¡cac¡ones negativas a la estimacicin de la Ley

de Ingresos,

Por el devengado determinable oe:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Contribuciones de Mejoras

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

- Venta de bienes y prestación de servicios a corto
ptazo.

- Aportaciones

- Convenios

Por el devengado y recaudado autodeterminable de:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Contr¡buciones de Mejoras

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por el devengado y cobro de:

- Participaciones y Aportaciones

- TransferenciasAsignaciones

- Subsidios y Subvenciones

- Ayudas Sociales l

Por concepto de la Ley de Ingresos Est¡mada.

Por las modificaciones positivas a la Ley de Ingresos,

Por la devolución de:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Contribuciones de Mejoras

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

- Ingresos por venta de bienes y prestación de servlcios

a corto plazo.

- Aportaciones

- Convenios

- Participaciones

- Transferencias y Asignaciones

- Subsidios y Subvenciones

- Ayudas Sociales

- Pensiones y Jubilaciones

Por la devolución de los bienes der¡vados de embargos,

decomisos, aseguramiento y dación en pago de:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

'1"¡i.', llÉ-i:, tnstltuc¡ón cert¡ficada en la NOM-025 en tgualdad Laboral y no discriminación
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IMMUJER
MAN UAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

812
Cuentas de

Orden

Presupuestarias

Ley de lngresos Ley de Ingresos poÍ Ejecutar Acreedora

CUENTA Ley de Ingresos por Ejecutar

Por el devengado al formalizarse la suscripción del

Convenio de pago en parcialidades incluye los accesor¡os

determinados de:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por la resolución Judic¡al de incumpl¡m¡ento de pago

incluye Ios accesorios determinados por:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportac¡ones de Seguridad Social

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por el devengo de los Deudores Morosos por

incumplimiento del pago, incluye los accesorios

determinados por:

- rmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por el devengado de la venta de bienes de uso

Por la venta de bienes muebles no reg¡strados en el

inventar¡o

Del traspaso del saldo deudor de la

Modiflcaciones a la Ley de Ingresos Estimada.

Del traspaso del saldo acreedor de esta

Ley de Ingresos Estimada.

ada que incluyen las modif¡caciones a ésta,

':"fr1 jÉ-{:1 Institución certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

813
Cuentas de

Orden

Presupuesta¡'ias

Ley de Ingresos Ley de Ingresos Modif¡cada Deudora /Acreedora

CUENTA Modif¡caciones a la Ley de Ingresos Estimada

No CARGO No ABONO

1

)

Por las modiflcac¡ones positivas a la estimación de Ia Ley

de Ingresos.

Del traspaso del saldo acreedor de esta cuenta alag1.2
Ley de Ingresos por Ejecutar

t
ffi.

1 negativas a la estimación de la Ley

do deudor de esta cuenta a la I 1,2

ecutar

rré{tgs=
t.4ir,r*"r*t."¡'

IONES

rd
..'.1¡('.r
:,' }<,,
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas de

Orden

Presupuestarias
Ley de Ingresos Devengada

Por la recaudación determinable de:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Segurjdad Social

- Contribuciones de Mejoras

- Derechos

. Productos

' Aprovecham¡entos

. Venta de bienes y prestación de seryicios a

plazo.

' Aportaciones

Convenios

Por el devengado y recaudado autodeterminable de:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socjal

- Contribuciones de Mejoras

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por el devengado y cobro de:

- Participaciones y Aportaciones

- TransferenciasAsignaciones

- Subsidios y Subvenciones

- Ayudas Sociales

- Pensiones y Jubilac¡ones

Por los ¡ngresos compensados de:

- tmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Contribuciones de Mejoras

Por la recaudación originada de

Por las modif¡cac¡ones negativas a la estimación de la Ley
de Ingresos,

Por el devengado determinable de:

- tmpuestos

- Cuotas y Apoftaciones de Segur¡dad Social

- Contrjbuciones de Mejoras

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

- Venta de bienes y prestación de servicios a corto
plazo.

- Aportaciones

- Convenios

Por el devengado y recaudado autodeterm¡nable de:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Cont¡'ibuciones de Mejoras

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por el devengado y cobro de:

- Participaciones y Aportaciones

- TransferenciasAs¡gnaciones

- Subsidios y Subvenciones

- Ayudas Sociales

- Pensiones y Jubilaciones

Por los ingresos compensados.dsl,ffi

Cuotas y Aportac¡ones de Seguridad Social

lnstituc¡ón certificadá en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Disti ntivo Empresa I ncluyente,,Gilberto Rincón Gallardo,, i mm ujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Ley de Ingresos Devengada

Por la recaudación orig¡nada de resolución Judicial de
incumplimiento de pago incluye los accesorios
determinados por:

- tmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por la recaudación en especie la orig¡nada de resolución
Judicial definitiva de:

- tmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Derechos

- Productos

- Aprovechamlentos

Por el cobro por la venta de Bienes oe uso

Por el cobro de Deudores Morosos por el incumplimiento
del pago de:

- rmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soc¡al

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por la venta de bienes muebles no registrados en el
inventario.

Por la devolución de:

- tmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Contribuciones de Mejoras

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

- Ingresos por venta de bienes y

a corto plazo.

Por la resolución Judicial de incumplimiento de pago
incluye los accesor¡os determinados por:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportacjones de Segur¡dad Soc¡al

- Derechos

- Productos

- Aprovecham¡entos

Por el devengo de los Deudores Morosos por
¡ncumpiimiento del pago, ¡ncluye los accesorios
determinados por:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por el devengado de la venta de bienes de uso

Por la devoluc¡ón de los bienes derlvados de embargos,
decomisos, aseguramiento y dación en pago de:

- tmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Derechos

- Productos

Aprovechamientos

Por el devengado de la venta de bienes muebles-no
registrados en e¡ Inventar¡o. .-,r¡..,i. - :

lb"'r ,i"";, lnstitución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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IIVIMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

8.1.4

Cuentas de

Orden

Presupuestarias

Ley de Ingresos Ley de Ingresos Devengada Acreedora

CUENTA Ley de Ingresos Devengada

Por la devolución de los bienes derivados de embargos,
decomisos, aseguramiento y dación en pago de:
- tmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socierl

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Del kaspaso del saldo acreedor de esta cuenta a la g 1.z
Ley de Ingresos por Ejecutar,

de cobro de Ios impuestos, cuotas y

financ¡amientos internos y

En el caso de resoluciones en firme (definit¡vas) y pago en
de la resolucjó del convenio de pago en

y registrar cuando ocurre--lá
respectivamente Su saldo representa la Ley de lngresos

úu1 ,r.F(.,
:'( >1
\.|:.-{,.,

tnstitución certificada en ra NoM-025 en lguardad Laborar y no discriminación
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Ley de Ingresos Recaudada

Por el pago de la devolución de:

- tmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Contribuciones de Mejoras

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

- Ingresos por venta de b¡enes y prestación de servicios
a corto plazo

- Aportaciones

- Convenios

- Participaciones

- Transferenc¡as y Asignacjones

- Subsidios y Subvenciones

- Ayudas Sociales

- Pensiones y Jub¡laciones

Por el pago de la devolución de los bienes derivados de
emDargos, decomisos, aseguramiento y dación en pago
de:

- tmpueslos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de esta cuenta
pala Ia determinación del superávit o déficit financiero

Por la recaudación determ¡nable de:

- lmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

. Conkibuciones de Mejoras

. Derechos

. Productos

Aprovechamientos

Venta de bienes y prestación de serv¡cios a corto
plazo

Aportaciones

Conven¡os

Por el devengado y recaudado autodeterm¡nable de:

- tmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Contribuciones de Mejoras

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por el devengado y cobro de:

¡Éüzi ;iI*nl !.t1itlción_certificada en la NoM-025 en rguardad Laborar y no discriminación. f.1 . ursrrntrvo tmpresa Incluyente ,,Gilberto Rincón Gallardo,, i rrm ujer. tij uana. gob 
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Ley de Ingresos Recaudada

Por la recaudacjón orig¡nada de Convenio de pago en
parcial¡dades incluye los accesorios determ¡nados de:

- tmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por la recaudac¡ón orig¡nada de resolución Judicial de
¡ncumplimiento de pago incluye los accesorios
determinados por:

- tmpuestos

- Cuotas y Aportac¡ones de Seguridad Social

- Derechos

- Productos

- Aprovecham¡entos

Por Ia recaudación en especie la originada de resolución
Judic¡a¡ definitiva de:

- rmpuestos

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

- Derechos

- Productos

- Aprovechamientos

Por el cobro por la venta de Bienes de uso

Por el cobro de Deudores Morosos oor

o por cuatquier otro medio de

y externos; asf como de la venta de bienes v servic¡os.
aportaciones, recursos convenidos, y de

ih'i l*o"or lnstitución certificada en la ñoM-025 en lgualdad Laboral y no disc¡iminación*-*a' 1.f.1.,, Dtsttntrvo Empresa lncluyente ,,Gilberto Rlncón G¿llardo,, i mm ujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas de

Orden

Presupuestarias
Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos Aprobado

Por las reducciones l¡qu¡das al presupuesto original

autorizado que se realicen en el ejerc¡cio

Del traspaso del saldo deudor de la cuenta g.2,2

Presupuesto de Egresos por Elercer.

Por el saldo acreedor de esta cuenta para el c¡erre
contable.

Por el presupuesto de egresos aprooaoo

las asignaciones presupuestarias que se autorizan

Lü,'t i#d:r Institución certificada én la NoM-025 en tgualdad Laboral y no discriminación
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Por el presupuesto de egresos aprobado.

Por las ampliaciones/adiciones liquidas al l)resupuesto
aprobado,

Por las ampliaciones/adiciones compensadas al
presupuesto aprobado.

Del traspaso al cierre del ejercicio del saldo deudor de la
cuenta a la 8.2 4 Presupuesto de Egresos Comp[ometido.

Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta g.2 3
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Por las reducciones liquidas al presupuesto aprobado,

Por las reducciones compensadas al presupuesto

aprobado,

Por el presupuesto compromet¡Oo

Por el traspaso del saldo deudor de la cuenta g.2 3

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado,

Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta a la I z.j
Presupuesto de Egresos Aprobaoo,

presupuestari1sd"I€gJ¿g.qas menos el presupuesto
autorizado para gastar coñ

satdo representa el presupuesto de Egresos por

&i i.Ii;r !.tli ,ción-certificada en la NoM-025 en tgualdad Laboral y no discriminación
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM ENTAL
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IMMUJER

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

8,2.3

Cuentas de

Orden

Presupuestarias

Presupuesto de Egresos Presupuesto Modificado Deudora /Acreedora

CUENTA Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Por las reducciones l¡quidas al presupuesto autorizado

a0foDa00.

reducciones compensadas al presupuesto

Por el kaspaso al ciene del ejercicio del saldo acreedor de
esta cuenta a la 8.2.2 presupuesto de Egresos por Ejercer.

Por Ias ampliaciones/adiciones liquidas al presupuesto

aprobado

Por las ampliaciones/ad¡ciones compensadas al
presupuesto aprobado,

Por el faspaso al cierre del ejercic¡o del saldo deudor de
esta cuenta a la 9.2,2 presupuesto de Egresos por Ejercer.

Aprobado, derivqg!p^g$*{a,9-amptiaciones y reducciones
tos y 0ecrementos al presupuesto

i mmujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

8.2.4

Cuentas de

Orden

Presupuestar¡as

Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos Comprometido Deudora

CUENTA Presupuesto de Egresos Compromet¡do

Por el reglstro del presupuesto comprometido.

Por la devoluc¡ón de Mater¡ales y sumin¡stros con reintegro - Gastos por servicios personales (nómina, honorarios,
otros servic¡os personales y retenciones)

- Cuotas y Aportaciones patronales
- Adquisición de materia¡es y sumjnistros
- Servlcios generales
- Transferencias internas y asignaciones al sector

público
- Transferencias al resto del sector público
- Subsidios y subvenciones
- Ayudas sociales
- Pensiones y jubi¡aclones

- Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos
análogos

- Transferencias al exterior
- Adquisición de mobiliario y equipo de administración
- Adquisición de mobiliario y equipo educaclonal y

recreativo
- Adquisición de equipo e instrumental médico v de

laboratorio

Adquisición de vehículos y equ¡po de transporte
Adqu¡sición de equipo de defensa y segur¡dad
Adquisición de maquinaria, otros equipos y
herram¡entas

Adquisiclón de activos biológicos
Adquisición de bienes inmuebles
Adquisición de activos intangibles
Obras públicas en bienes de dominio público y propio
Proyectos productivos y acc¡ones de fomento
Participac¡ones y aportacjones de capital
Compra de títulos y valores

Concesión de prestamos

Invers¡ones en F¡deicomlsos mandatos y otros
análogos

por autor¡dad comoetente de
)n terceros para la adquisición de bienes y servicios o
a recibirse durante varios ejerc¡cios, el compromiso rel

u otros ingEHm.glgg-jujídicos que formalizan una:uc¡ond arseooe
la parte eierc¡cia¡

_e¡
i.il i:,,
t..><..;
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Cuentas de

Orden

Presupuestarias

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Devengado

Por el devengado por:

- Gastos por servicios personales (nómina, honorarios,

otros servicios personales y retenciones)

- Cuotas y Aportaciones parronates

- Adquisición de mater¡ales y suministros

- Servicios generales

- Transferencias internas y asignaciones al seclor

público

- Transferencias al resto dej sector público

- Subsid¡os y subvenciones

- Ayudas sociales

- Pensionesyjubilaciones

- Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos

análogos

. Transferencias al exterior

Adquis¡ción de mob¡liar¡o y equipo de administración

' Adquisición de mobiliario y equipo educacional y

recreativo

Adquisición de equipo e instrumental médico y de

laboratorio

Adquisición de vehícuios y equipo de transporte

Adquisición de equipo de defensa y seguridad

Adquisición de maquinaria, otros

herram¡entas

Adquisición de activos biológicos

Adquisición de bienes inmuebles

Adquis¡ción de activos intangibtes

Obras públicas en bienes de dominio

Por la exped¡c¡ón de la cuenta por liquidar certificada para

el pago de:

- Gastos por servicios personales (nómina, honorarios,

otros servicios personales y relenciones)

- Cuotas y Aportaciones parrona¡es

- Adquisición de materiales y sumin¡stros

- Serv¡c¡os generales

- Transferenc¡as internas y as¡gnaciones al sector

público

- Transferencias al resto del sector público

- Subsidios y subvenciones

- Ayudas sociales

- Pensiones y jubilaciones

- Transferencias a fldeicom¡sos, mandatos y contratos

análogos

. Transferencias al exterior

Adqu¡sición de mobiliario y equipo de administraclón

Adquisición de mobiliario y equ¡po educac¡onal y

recrea!vo

Adquisición de equipo e instrumental

Obras públicas en bjeneé

Proyectos prolgQlil¿g€Jéeciones de fomento

Compra de títulos y valores

'Li; ,, ,rili:t tnstitución cert¡ficada en ra NoM-025 en rgualdad Laborar y no discriminación*Y-l ''l¡-<i': Distintivo Empresa Incruyente "Girberto Rincón Gar[ardo., i rnm ujer.tij uana. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Devengado

CARGO

representa el Presupuesto de Egresos Devengado

+"'."-,{i
¡19.: ,l .¡;'.rt'

lnstitución certificadá en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Disti ntivo E m presa I ncluyente,,Gilberto Rin cón Gallardo,,

Concesión de prestamos

Inversiones en Fideicomisos

análogos

Participaciones

Aportaciones

Convenios

AmoÍtización de la deuda pública

Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda
Pública

Costos de cobertura

Apoyos financleros

Por el devengado por:

- Anticipos a proveedores por la adquisición de b¡enes y

contratación de servic¡os

- Ant¡cipos a proveedores de b¡enes inmuebles,

muebles e intangibles

- Anticipos a contrat¡stas.

Por la devolución de Mater¡ales y sum¡nistros con re¡ntegro,

- Concesión de prestamos

- Inversiones en Fideicom¡sos mandatos y otros

anatogos

- Participaciones

- Aportac¡ones

- Convenios

- Amortización de la deuda pública

- Intereses, comis¡ones y otros gastos de ¡a Deuda
Pública

- Costos de cobertura

- Apoyos financieros

- Anticipos a proveedofes por la adquisición de bienes y

contratac¡ón de servicios

- Ant¡c¡pos a proveedores de bienes inmuebles,

muebles e intangibles

- Anticipos a contratistas

Por la exped¡ción de la cuenta por ljquidar certificada para

el pago de:

- Anticipos a proveedores por la adquisición de bienes y

contratación de servicios

- Ant¡cipos a proveedores de bienes inmuebles,

muebles e intangibles

- Ant¡cipos a contratistas.

Por Ia devolucjón de Materiates y sum¡nj¡&qg,'/ffiii,

por la recepción oe contcjimlóád de bienes, servicios v

de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencjas

i rnm ujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

826
Cuentas de

Orden

Presupuestar¡as

Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos Ejercido Deudora

CUENTA Presupuesto de Egresos Ejercido

PoÍ la expedic¡ón de la cuenta por liquidar certificada para el

pago 0e:

- Gastos por servicios personales (nóm¡na, honorarios, otros

servicios personales y retenciones)

- Cuotas y Aportaciones Patronales

- Adquisición de materiales y suministros

- Servic¡os generales

- Transferencias internas y aslgnaciones al stector público

- Transferencias al resto del sector público

- Subsidios y subvenciones

- Ayudas sociales

- Pensiones y jubilaciones

- Transferenc¡as a fideicomisos, mandatos y contratos

análogos

- Transferencias al exterior

- Adquisic¡ón de mobiliario y equipo de administración

- Adqu¡sición de mobiliario y equipo educacional y recreat¡vo

- Adquisición de equipo e instrumental médico y de

laboratorio

- Adqu¡sición de vehículos y equipo de transporte

- Adquisición de equipo de defensa y seguriclad

Adquisición de maquinar¡a, otros equipos y

Adquisición de activos biológicos

Adquis¡c¡ón de bienes inmuebles

Adquis¡ción de activos intangibles

Obras públicas en bienes de dominlo

Proyectos productivos y acciones de

Por el pago de:

- Gastos por servicios personales (nómina,

honorarios, otros servicios personales y

retenciones)

- Cuotas y Aportaciones Patronales

- Adqu¡sición de materiales y sumin¡stros

- Servicios generales

- Transferenc¡as internas y as¡gnaciones al sector

público

- Transferenoias al resto del cé.fñr ñi,hli^^

- Subsidios y subvenciones

- Ayudas sociales

- Pensiones y jubilac¡ones

- Transferencias a fideicomisos, mandatos y

contratos análogos

- Transferencias al exterior

- Adquis¡ción de mobiliario y equipo de

admin¡stración

Adquisición de equipo e

- Obras públ¡cga*qp, bienes de dominio púbtjco y

i mmujer.tijuana. gob. mx
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

8,2,6

Cuentas de

Orden

Presupuestarias

Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos Ejercido Deudora

CUENTA Presupuesto de Egresos Ejercido

Concesión de prestamos

Inversiones en Fldeicomisos mandatos y otros análogos

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Amortización de la deuda pública

Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda

Prlblica

Costos de cobertura

Apoyos financieros

Por la exped¡ción de la cuenta por liquidar certificada para el

pago 0e:

- Anticipos a proveedores por la adquisición de bienes y

confatación de servicios

- Anticipos a proveedores de b¡enes inmuebles, muebjes

e intangibles

- Anticipos a contrat¡stas,

Por la devolución de Mater¡ales y suministros con reintegro

- Participaciones y aportaciones de cap¡tal.

- Compra de títulos y valores

- Conces¡ón de prestamos

- Invers¡ones en Fideicom¡sos mandatos y otros

análogos

- Particlpac¡ones

- Aportaciones

- Convenios

- Amortización de la deuda pública

- Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda

Pública

- Costos de cobertura

- Apoyos financieros

Por el pago de:

- Anticjpos a proveedores por la adquisición de bienes
y contratación de serv¡cios

- Anticipos a proveedores de b¡enes inmuebles,

muebles e intangibles

- Anticipos a contratistas.

Por la devolución de Materiales y sum¡nistros con

re¡ntegro

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo deudor de

esla a la I 3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

equivalentes O*:gg.Ug!g aprobados por ta autortdad
saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejerc¡do

ilüf 'j"t3 
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

8.2.7

Cuentas de

Orden

Presupuestar¡as

Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos Ejercido Deudora

CUENTA Presupuesto de Egresos Pagado

Por el pago de:
- Gastos por servicios personales (nómina, honorarios,

otros serv¡c¡os personales y retenciones)
- Cuotas y Aportacjones Patronales

- Adquisición de materiales y suministros
- Servicios generales

- Transferencias internas y asignaciones al sector
Dúbl¡co

Transferencias al resto del sector público

Subsidios y subvenciones
Ayudas sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferenclas a fideicomisos, mandatos y contlatos
análogos

Transferencias al exterlor
Adquisición de mobiliario y equ¡po de administfaclón
Adqulsición de mobiliario y equipo educacional y
recreativo

Adquisición de equipo e ¡nstrumental médico y de
laborator¡o

Adquisición de vehículos y equipo de transporte
Adquisición de equipo de defensa y seguri(lad
Adquisición de maquinaria, otros equipos
herramientas

Adquisición de activos biológicos

Adquisición de bienes inmuebles

Adquisición de act¡vos intangibles

Obras públicas en b¡enes de dominio público y propio

Proyectos product¡vos y acciones de fomento

Compra de títulos y valores

Concesión de prestamos

Inversiones en Fideicomisos mandatos y otros
análogos

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Amortizac¡ón de la deuda pública

Intereses, comisiones y otros gastos de

- Costos de cobertura
- Apoyos financieros

Por el pago de:
- Anticipos a proveedores por la

contratación de serv¡cios

Anticipos a proveedores de

Por la devolución de Materiales y suministros

Por ia devolución de Materiales y suministros con relntegro

Por el registro del saldo deudor de esta cuenta para la
determinación del superávit o déf¡cit presupuestario.

total o parcial de las obligaciones de pago, que se

,'Jf..
.<' ':tt
'..ri..'

Institución certificadá en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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Por el saldo deudor de la cuenta 81.1 Ley de Ingresos

Est¡mada al c¡erre del ejerc¡c¡o.

Por el saldo deudor de la cuenta I 2.7 presupuesto de

Egresos Pagado al cierre del ejercicio.

Por el saldo deudor de la cuenta 9.0 Adeudos cle Ejercicios

Fiscales Anteriores al cierre del ejercicio,

Por el saldo acreedor de la cuenta 8.1 S Ley de Ingresos

Recaudada al cierre del ejercic¡o.

Por el saldo acreedor de Ia cuenta B_2 1 presupuesto de

Egresos Aprobado al cierre del ejercicio,

que resulta cuando los ingresos recaudados

.;':.
r'<,'' '>
!. >{.,
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Por el saldo deudor de la cuenta g,1..1 Ley de Ingresos

Estimada al ciene del ejercic¡o

Por el saldo deudor de la cuenta 8,2,7 presupuesto de

Egresos Pagado al cierre del ejerc¡c¡o.

Por el saldo deudor de la cuenta 9 3 Adeudos (le Ejercicios

Fiscales Anteriores al cierre del eiercicio.

Por el saldo acteedor de la cuenta 8 1.S Ley de lngresos

Recaudada al ciene del ejercicio

Por el saldo acreedor de Ia cuenta g,2,1 presupuesto de

Egresos Aprobado al cieÍre del ejercicio,

que resulta cuando los gastos devengados

,i'.É'i"*

''.t.:f..'
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Adeudos de Ejerc¡clos Fiscales

Anter¡ores

Adeudos de Ejercic¡os Fiscales Anter¡ores

Por el traspaso del saldo deudor de la cuenta 8,2.5

Presupuesto de Egresos Devengado

Por el traspaso del saldo deudor de la cuenta 8.2.6

Presupuesto de Egresos Ejercioo.

Al cierre del ejercicio por el registro del saldo deudor de

esta cuenta para Ia determinación del superávit o déficit

fnanciero.

de las funclones de los
FWF*
públ¡cos, para las cuales

fnstitución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Disti ntivo Empresa I ncluyente,'Gi lberto Rin cón Ga lla rdo,, i mm ujer.tijuana. gob. mx
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CAPITULO V

MODELO DE

ASIENTOS PARA EL

REGISTRO CONTABL

J"-i].' 'fjil', 
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Gepírulo V
Mooelo DE AstENTos pARA EL REGtsrRo CoNTABLE

Aspecros GeruenRles

Las transacciones que afectan la Hacienda PÚblica deben ser objeto de registro contable en asientos por
partida doble con utilización de las cuentas que corresponden según la naturaleza de las operacrones y
respaldadas por los documentos que las originan (Doc lmento FuentJdel Asiento).

El modelo de asientos que se presenta tiene como propósito disponer de una guía orientadora soDre como
registrar los hechos económico-financieros que reflejan, en lÍneas generales, laictividad del ente público y
contempla las transacciones que se dan en forma habitual y recurrente,

En consecuencia, hay operaciones particulares que probablemente no se encuentren especificadas en el
presente capÍtulo y podrán incluirse posteriormente, de la misma manera que se podrán agrógur operactones
nuevas que surjan en el futuro,

En el modelo presentado se han tenido en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, en
especial las que derivan de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ácuerdos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contab|e (CoNAC) a la fecha, con atención a las normas contables v a
normativa internacional sobre contabilidad gubername tal.

Las transacciones incluidas en el modelo de asientos se concentraron en granoes grupos:

l. Asiento de Apertura

ll. Operaciones relacionadas con el ejercicio de la Ley de Ingresos

lll. Operaciones relacionadas con el ejercicio del decreto de Presupuesto de Egresos

lV. Operaciones extrapresupuestarias relacionadas con la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto
de Egresos.

V. Operaciones extrapresupuestarias no relacionadas con la Ley de Ingresos y el ejercicio del
Presupuesto de Egresos.

Vl. Operaciones de Financiamiento

Vll. Cuentas de Orden

Vlll. operaciones de cierre del Ejercicio patrimoniales y presupuestarias

cabe mencionar que, en principio para el punto l. Asientos de Apertura, los registros se
automática a partir de un proceso especÍfico; para los puntos ll y lll que
provienen del ejercicio del presupuesto, los ersientos contables de padida doble se
a partir de las matrices de conversión desarroll
mayoria de los casos podrán automatizarsr:
reg¡stros no automatizados. El punto Vlll

de los ajustes que correspondan.

OPERACIONES RELACIONADAS CON EJERC

r.1.8 s, Aportaciones,

il,1.8.9 del cobro de los i

lnstitución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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il. 1 .8.1 0

t,1.8.11

il.'l .8.1 5

il,'1,8.16

|.1.8.17

ill

ilt.1

ilr.1.1

ilt.1.1.1

|1.1.2

|t.1.2.1

|1.1.2.2

ilt.1.2.3

|t.1.2.4

|t.1.2.5

ilt.1.2.6

|1.1.2.8

il.1.2.9

|il,1.2.10

il.1.2.11

|1.1.2.12

l|,1.2.13

ilt,'1,3

ilt.1.3.1

|t.1.3.2

IV

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Registro de la devolución de los ingresos por conventos.

Registro del pago por la devolución de los ingresos por convenios.

Registro del devengado y cobro de los ingresos por subsidios y subvenciones.
Registro de la devolución de los ingresos por subsidios y subvenciones.

Registro del pago por la devolución de los ingresos por subsidios y subvencrones.

OPERACIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS

Gastos corrientes

Servicios Personales

Registro del devengado de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros
servicios personales y retenciones).

Materiales y Sum inistros

Registro del devengado por adquisición de materiales y suministros.

Registro del pago por adquisición de materiales y suministros.

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

Registro de la devolución cle materiales y suministros (después del pago),

Registro del pago por adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.
Registro del cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago).

Registro del devengado por adquisición de materiales y suministros

Registro del pago de la adquisición de materlales y suministros.

Registro de la devolución cle materiales y suministros (antes del pago).

Registro de la devolución cle materiales y suministros (después del pago7.

Registro del pago por adqr.risición de materiales y suministros con nota de crédito.
Registro del cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago)

Servicios Generales

Registro del devengado de contratación de servicios generales.

Registro del pago por servicios generales.

OPERACIONES EXTRAI'RESUPUESTARIAS RELACIONADAS CON LA LEY
INGRESOS Y EL EJERCIOIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DE

Ingresos corrientes

Distribución de Ingresos

Registro de los ingresos por clasificar.

Registro por los depósitos oe

Registro de la recaudación

Registro del anticipo de

1.1.5 Registro de la

OPERACIONES
INGRESOS Y EL EJE

Operaciones Contables

Fondos de

Registro por el reintegro de los fondos

"2
1.2.1 por deudores diver

v.1.2.2 del cobro a

tv.1

rv,1.1

tv.1.1.1

tv.1.1.2

tv.1,1.3

tv.1.1.4

s'':'', '';i' InctitrrriAl certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminacién*ff:t '1"-"i óirii.i*" ,.oresa Inctuyenre "Gitberto Rincón Gailardo,, i mm ujer.tijua na. gob. mx
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v.1.9

v.1.9.1

v.1.9.2

v,1,9.3

v.2.2

v,2.2.1

v.2.2.2

v,2.2.3

vtl

vil.1

vil.1 .1

vil.1.1.1

v|.1.1.2

vil.1.1.3

v|.1.1.4

vil.1.1.5

v|.1.2

v||.1.2.1

v|.1.2.2

v|.1.2.3

v|.1.2.4

vil.1.2.5

vil.1.2.6

v|.1.2,7

vt.1.2.8

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Otros Gastos

Registro del devengo por otros gastos.

Registro del pago de otros gastos.

Transferencias de fondos entre cuentas bancarias.

Anticipos a Proveedores

Registro de anticipos a proveedores por la adquisición de bienes y contratación servicios.
Registro de la aplicación del anticipo a proveedores por la adquisición de bienes v
contratación servicios.

Registro del devengado de anticipos a proveedores por la adquisición de bienes y
contratación servicios.

CUENTAS DE ORDEN

Registros de orden presupuestario

Registro Presupuestario de la ley de ingresos.

Registro de Ley de ingresos estimada.

Registro de modifcaciones positivas a la Ley de Ingresos.

Registro de modiflcaciones negativas a la Ley de Ingresos.

Registro de la ingresos devengados.

Registro de ingresos recaudados.

Registro Presupuestario de¡l Gasto

Registro del Presupuesto de Egresos aprobado.

Registro de ampliaciones/adiciones lÍquidas al presupuesto aprobado.

Registro de reducciones lic¡uidas al presupuesto aprobado.

Registro de ampliaciones/adiciones compensadas al presupuesto aprobaoo.

Registro de las reducciones compensadas al presupuesto aprobado.

Registro del presupuesto comprometido.

Registro del presupuesto devengado.

Registro del presupuesto ejercido. ,- ;:r:':j'.':

vil.1.2.9

vil.2

vll,2.5

v|.2,5.2

v|.2.7

7.4

Registro del presupuesto pagado,

Registros de orden contables

Registro de Juicios

Registro de los juicios que

Registro de Bienes en

t.¿.1.ó Registro de los

Registro de los bie
contrato.

OPERACIONES DE

Cierre de actividades

Traspaso al cierre del ejercicio del saldo Ingresos

1.1.2 T

del ejercicio

vilr.1.1.3

vilt.1.1.4

del ahorro en la H

del desahorro en la

']"J.",. :',fi.', tnstitución certificada en Ia NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminaciónñilt^ 
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v|t.1.2

vilt.'1.3

vilt.1,3.1

vilt.1.3.2

vilt.1.3,3

vilt.1.3,4

vilt.1.3.5

vilt.1.3.6

vil t,1 .3.7

vilt,1.3.8

vilt.1.3.9

vil t. 1 .3.1 0

vilt.1.3.11

v||.1.3.12

vil t. 1 .3.1 3

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Cierre de cuentas Patrimoniales

Cierre de cuentas Presupuestarias

Ley de Ingresos devengada no recaudada.

Ley de Ingresos por Ejecutar no devengada.

Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas a la Ley de Ingresos.

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

Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado.

Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas al Presupuesto aprobado.

Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones positivas al Presupuesto aprobado.

Presupuesto de Egresos por ejercer no comprometido.

Asiento Final de los gastos durante el ejercicio -Determinación de Adeudos de Eiercicios
Fiscales Anteriores-

Asiento Final de acuerdo con la Ley de Presupuesto (superávit Financiero).

Asiento Final de acuerdo c;on la Ley de Presupuesto (Déficit Financiero).

Cierre del Ejercicio con Superávit.

Cierre del Ejercicio con Déficit.

I ASIENTO DE APERTURA

Documento Fuente del Asiento: Auxiliar contable del ejercicio inmediato anterior

f"r.il,.. jid:r lnstitución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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II OPERACIONES RELACIONAE)AS CON EL EJERCICIO DE LA LEY DE INGRESOS
ll.1 lrucResos coRRIENTES

11.1.8 Participaciones, Aportacionesi, TransfereRcias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay.udas

11.1.8.8 Registro del devengado de los ingresos por convenios.

Documento Fuente del Asiento: Convenio o documento de cobro

11.1.8.9 Registro del cobro de los ingresos por convenios.

Documento Fuente del Asiento: Estado der cuenta y/o transferencia bancaria.

ii--.
''> I<' .).,

Inst¡tuc¡ón cert¡f¡cadá en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo,,

Cargo Abono

2.1.1.1
Servicios Personales por pagar a Corto
Plazo

21.1 2 Proveedores por Pagar a Corto plazo

¿. t.o c
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o
Administración a Corto Plazo

¿,¿.o. I

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 1,2 Donaciones de Caoital

?l? Actualización de Hacienda pública/
Patrimonio

J.¿. I Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores

3.2 3 Revalúos

3232 Revalúo de Bienes Muebles

J.¿ÓY Otros Revalúos

3.2 4 Reservas

3.2 41 Reservas de Patrimonio

324.2 Reservas Territoriales

3,2.4 3 Reservas por Contingencias

3 2,5
Rectificaciones de Resultados de Eiercicios
Anteriores

3.251 Cambios en Políticas Contables

325,2 Cambios por Errores Contaples

3.3.1 Resultado por Posición Monerana

ó.ó z
Resultado por Tenencia de Activos no
Monetarios

Cargo Abono
1 1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto plazo

4.2,1 .3 Convenios

i m mujer.tij ua na. gob. mx
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11,1.8.10 Registro de la devolución de los ingresos por conventos.

Docurnento Fuente del Asiento: Autorizar:ión de la devolución.

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

11.1.8.11 Registro del pago por la devolución de los ingresos por convenros.

Docurnento Fuente del Asiento: cheque v/o transferencia bancaria.

11.1.8.14 Registro del pago por la devolu,:ión de transferencias y asignaciones.

Documento Fuente del Asiento: Cheque y/o transferencia bancaria.

11.1,8.15 Registro del devengado y cobro de los ingresos por subsidios y subvenciones.
Documento Fuente del Asiento: Estado dt¡ cuenta y/o transferencia bancaria.

11.1.8.16 Registro de la devolución de los ingresos por subsidios y subvenciones.
Documento Fuente del Asiento; Autorización de la devolución.

.rD r_, ¡ a

\1.¿' *.a lnst¡tución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo,,

Cargo Abono
1 1,1.2 Ba ncos/TesorerÍa

1.1.2 2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Cargo Abono

4.2.1 3 Convenios

2,1.1.8
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a

Corto Plazo

Cargo Abono

21 18
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a

Corto Plazo

1,1 1.2 Ba n cos/Tesorería

Cargo Abono

2.1 .1 B
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a

Corto Plazo

1.1.1 2 Ba ncos/Tesorería

Cargo Abono

1 1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.¿.¿-J Subsidios y Subvenciones

1,1 1.2 Bancos/Tesorería

1.1.2,2 Cuentas por Cobrar a Corto plazo

i rnm ujer.tij ua na. go b. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

11.1.8.17 Registro del pago por la devolución de los ingresos por subsidios y subvenciones.

Documento Fuente del Asiento: Cheque y/o transferencia bancaria.

ill

ilt.1

ilr.1.1

ilt.1.1.1

OPERACIONES RELACIONADAS CON EL
DE EGRESOS

G¡sros coRRtENTEs

Servicios Personales

EJERCICIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO

Registro del devengado de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros
servicios personales y retenciones).

Documento Fuente del Asiento; Resumen de nómina, lista de raya o documento equivalente.

It.1.2

a)

Materiales y Suministros

Registro del devengado

Fuente del Asiento: F

flt'.- ,-F.jr Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación

-St +f:i Dirt¡nt¡vo Empresa Incluyente "Gilberto Rlncón Gallardo,, i mm ujer.tij uana. gob. mx
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rMM[.¡JER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

lll.1 .2.2 Registro del pago por adquisición de materiales y suministros.

Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.

111.1.2.3 Registro de la devolución de materiales y suministros (antes del pago).

Documento Fuente del Asiento: Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente

lll.1 .2.4 Registro de la devolución de materiales y suministros (después del pago).

Documento Fuente del Asiento: Tarjeta de salida de almacén, nota de crédito o documento eouivatente.

lll.1 .2.5 Registro del pago por adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.

Documento Fuente del Asiento: Nota de crédito.

lll.1 .2.6 Registro del cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago).

Docurnento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.

Gargo Abono

1 1.1.2 Ba ncos/Tesorería

11.23 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

b) Reqistro de Materiales v Suministros sin almacén

111.1.2.8 Registro del devengado por adquisición de materiales y suministros

Docurnento Fuente del Asiento: Factura, contrato, constancia de recepción de los bienes o documento
equivalente,

Cargo Abono

5121 Materiales de Administración, Ernisión de
Documentos y Artículos Oficiales

5.1 ,2 2 Alimentos y Utensilios

5.1.2 3
Materias Primas y Materiales de Prcducción y

Comercia lización

51.24 Materiales y Artículos de Construcción y de

¡!

\q-
'hd
<i.t<

tnstituc¡ón certificadá en la NoM-025 en lgualdad Larboral y no discriminación
Distintivo Empresa lncluyente "Gilberto Rincón Gallardo,,

Cargo Abono

2.1.1,2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1.1 2 Ba n cos/Tesore rÍa

Cargo Abono

2 1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1.1 .5.1
Almacén de Materiales y Suministros de
Consumo

Cargo Abono

| | .¿.J Deudores Diversos por Cobrar a Codr¡ Plazo

1.1.5 1

Almacén de Materiales y Suministros de
Consumo

Cargo Abono

2.1 .1 ,2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

112.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

i rnmujer.tij uana. go b. mx



MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Reparación

Productos Químicos,
Laboratorio

Farmacéuticos y de

111.1.2.9 Registro del pago de la adquisir:ión de materiales y suministros.

Documento Fuente del Asiento: cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria

lll.1 .2.10 Registro de la devolución de m¡:teriales y suministros (antes del pago).

Docurnento Fuente del Asiento: Tarjeta de salida de almacén o documento equivalente

lll.1 .2.1'1 Registro de la devolución de mi¡teriales y sumjnistros (después del pago)"

Docurnento Fuente del Asiento: Tarjeta de salida de almaeén, nota de crédito o documento equivalente

ñ,
-h{..
4 ,'l
.._,..-'! .

Institución certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Disti ntivo Empresa I ncluvente "Gilberto Rincón Gall ardo"

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección v
Artículos Deportivos

Materiales y Suministros para Seguriclad

Herramientas, Refacciones y ,Accesorios
Menores

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Cargo Abono

2112 Proveedores por Pagar a Corto Piazo

1.1 .1 2 Ba n cos/Tesore ría

Cargo Abono

21 12 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

Comercia lización

5124 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 v
Artículos Deportivos

5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad

5,1 .2.9
Herramientas, Refacciones y .Accesorios
Menores

Cargo Abono
| | ¿.J Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

5.1 .2.1
Materiales de Administración, Emisión de
Documentos y Articulos Oficiales

5 1.2.2 Alimentos v Utensilios

5.1 .2.3
Materias Primas y Materiales de Producción y
Come rcialización

irnm ujer.tijua na.gob. mx
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f MMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

111.1.2.12 Registro del pago por adquisición de materiales y suministros con nota de crédito.

Documento Fuente del Asiento: Nota de r:rédito.

lll'1 '2.13 Registro del cobro de la devolución de materiales y suministros (después del pago)

Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria

lll,1.3 ServiciosGenerales

111.1.3.1 Registro del devengado de contratación de servicios generales.

Documento Fuente del Asiento: Factura cl documento equivalente.

|||.1.3.2Registrode|pagoporserviciosgenera|es.

Documento Fuente del Asienlo: Cheque, 'ficha de depósito y/o transferencia bancaria

,,'.r.i. ,

,l;.<1.;
Instltución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo,,

5.1 .2 4
Materiales y Artículos de Construcción y de
Reparación

5.1 ,2,5
Productos Qufmicos, Farmacéuticos v de
Laboratorio

5126 Combustibles, Lubricantes v Aditivos

5,1.2 7
Vestuario, Blancos, Prendas de protección v
ArtÍculos Deportivos

5.128 Materiales y Suministros para Seguridad

5.1,2.9 Herramientas, Refacciones V Accesorios
Menores

Cargo Abono
21 12 I Proveedores por Pagar a Corto lrlazo

1.1.2 3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo

Gargo Abono
1.1 12 Ba ncos/Teso rería

1,1 .2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo

Cargo Abono
5131 Servicios Básicos

5 1.3.2 Servicios de Arrendamiento

5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y fécnicos 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 3B Servicios Oficiales

5. 1 .3.9 Otros Servicios Generales

2,1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Cargo Abono
2.1 .1 .2 Proveedores por Pagar a Corto plazo

1.1'.1.2 Bancos/TesorerÍa

i m m ujer.tij ua na. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

lV.1 lNGREsos coRRTENTES

|V.1.1 Distribución de Ingresos

lV. 1 .'1 . 1 Registro de los ingresos por clasificar,

lV.1 .1 .2 Registro por los depósitos de los ingresos recaudados en caja.

Documento Fuente del Asiento: Ficha de depósito, estados de cuenta bancano.

1.1 1.2 Ba ncos/Tesore ria

1,1.1.1 Efectivo

|V.1.1.3 Registro de la recaudación de ingresos participables por parte de las entidades federativas:

Documento Fuente del Asiento: Estado de cuenta bancario.

lV.1 .1 .4 Registro del anticipo de parlicipaciones.

Documento Fuente del Asiento: Estado de cuenta y/o transferencia bancaria.

Documento Fuente del Asiento: Corte de caia o estado de cuenta bancario.

1111 Efectivo

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

2.1.9.1 Ingresos por Clasificar

|V.1.1.5 Registro de la aplicación del an

Documento Fuente del Asiento:

Terceros, Bienes y

v.1.1.1 depósitos de fondos

¡f,r, r-Éi-.' Institución certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación

-V*i +di Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo"

NO RELACION ON LA LEY

i rnm ujer.tij uana. gob. mx
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ÍMMI,JJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.1 .1 .2 Registro por depós¡tos de fonclos de terceros a largo plazo.

Documento Fuente del Asiento; Recibo oficial, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.

v.1.1.3 Registro por el reintegro de los fondos de terceros a corto plazo

Documento Fuente del Asiento: Cheque ¡,/o transferencia bancaria.

F!
Institución certificad¿ en l¿ NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Disti ntivo Empresa I ncluyente,,G ilberto Rincón Ga ll,¡rclo,,

Documento Fuente del Asiento: Recibo oficial, ficha de depósito yio transferencia bancaria.

Cargo Abono

1.1 1.6
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía
y/o Administración

2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo

¿. | .o.z Fondos en Administración a Corto plazo

z. t.o.J Fondos Contingentes a Coilo plazo

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

Cargo Abono

1 1.1,6
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía
y/o Administración

2.2.5 1 Fondos en Garantía a Largo plazo

2.2.5 2 Fondos en Administración a Larqo 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

Cargo Abono

2.1 61 Fondos en Garantia a Corto Plazo

2.1 .6,2 Fondos en Administración a Corto pla,zo

2 1,6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo

2.1 ,6 4
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos
Análogos a Corto Plazo

2 1.6.5
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o
Administración a Cofto Plazo

1.1.1 6
Depósitos de Fondos de Terceros en GarantÍa
y/o Administración

im m uj e r. tiju a n a.g o b. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.1 .1 .4 Registro por el reintegro de los fondos de terceros a largo plazo

Documento Fuente del Asiento: Cheque y/o transferencia bancaria.

V.1.1.5 Registro de los ingresos extraordinarios por el vencimiento de fondos de terceros a corto plazo

Documento Fuente del Asiento: oficio de autorización o documento equivalente.

V 1 1.6 Registro de los ingresos extraordinarios por el vencimiento de fondos de terceros a largo plazo

Documento Fuente del Asiento: oficio de autorización o documento equivalente.

V.1 .1 .7 Registro de los beneficios extraordinarios en bancos por el vencimiento de los fondos de
terceros.

Documento Fuente del Asiento: Transferencia bancaria.

Lk
'h.':t
4-
..,: {.

Institución certificád¿ en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discrimin¿ción
Disti ntivo Empresa I ncluyente "G ilberto Rincón Gallardo"

Cargo Abono

¿¿c.l Fondos en Garantía a Largo Plazo

2.2.5 2 Fondos en Administración a Larqo Plazo

2.2.5,3 Fondos Contingentes a Largo Plazo

2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos )/ Contratos
Análogos a Largo Plazo

2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o
Administración a Largo Plazo

1.1.1.6
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía
y/o Administración

Cargo Abono

2.1 .6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo

¿to¿ Fondos en Administración a Corto Plazo

Fondos Contingentes a Corto Plazo

2164 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

4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Cargo Abono

2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo

¿.¿.J.¿ Fondos en Administración a Laroo Plazo

2.2 5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo

2254 Fondos de Fideicomisos, Mandabs y Contratos
Análogos a Largo Plazo

z.¿.3.3
Otros Fondos de Terceros en Garantía ylo
Admlnistración a Largo Plazo

4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Cargo Abono

1.1.1.2 Ba n cos/Teso re rÍa

111.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía
y/o Administración

immujer.tij uana. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

v.1 . 1 .8 Registro del reconocimiento de los valores y bienes en garantÍa.

Documento Fuente del Asiento: Recibo oficial.

v.1.1.9 Registro de la devolución de l's valores y bienes en garantía.

Documento Fuente del Asiento: constancia de liberación de los valores y bienes.

V.1.2 DeudoresDiversos

V.1 .2.1 Registro por deudores diversos.

Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.

Valores y Bienes en Garantía a Corto plazo

Valores y Bienes en Garantia a Largo plazo

Valores y Bienes en Garantfa a Corto plazo

Valores y Bienes en Garantía a Largo plazo

,lF<., Institución certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación,,t.1., Distintivo Empresa Incluyente,,Gllberto Rincón Gallardo,'&: i mm ujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER

Institución certificáda en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Disti ntivo Empresa I ncluyente "G ilberto Rincón Ga llardo"

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.1.9 Otros Gastos

V.1.9.1 Registro del devengo por otro$ gastos.

Docurnento Fuente del Asiento: Contrato, factura o documento equivalente.

V.1.9.2 Registro del pago de otros gasitos,

Docurnento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria

V.1.9.3 Transferencias de fondos entn: cuentas bancarias.

Docurnentos Fuente del Asiento: Transferencia bancaria.

V.2 Anticipos de Fondos

V.2.2 Anticipos a Proveedores

A) Reqistro de anticipos a provetedores sin afectación presupuestaria

V 2.2.1 Registro de anticipos a proveedores por la adquisición de bienes y contratación servicios.

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

V.2.2.2 Registro de la aplicación del :rnticipo a proveedores por la adquisición de bienes y contratación
servicios.

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

¡"!' . ,'1. ¡
,\i* I '1, *

Cargo Abono

5,5.9,9 Otros Gastos Varios

2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Cargo Abono

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plaz.o

1112 Ba ncos/Tesore ría

Bancos/Tesorería A

Cargo Abono

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

1 1.1.2 Ba n cos/Tesore rÍa

Cargo Abono

5121 Materiaies de Administración, Ernisión de

docur¡entos v Artículos Oflciales

5.1 .2.2 Alimentos y Utensilios

5.1 .2.3
Materias Primas y Materiales de Producción y

Comercialización

i mm ujer.tijua na. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

B)

V,2,2.3 Registro del devengado de anticipos a proveedores por la adquisición de bienes y contratacién

Materiales y AriÍculos de Construcción y de
Reparación

Productos Quimicos, Farmacéutic:os y de
Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección v

Artículos Deportivos

Materiales y suministros para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y
Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Seruicios de Instalación, Fteparación,
Mantenimiento y Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicios de Traslado y Viáticos

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

Otros Servicios Generales

servtctos.

Documento Fuente del Recibo oficial, factura, contrato o documento equiv

"o¡-', ,',F(,', Institución certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminaciónñ[2', ;< .>r -. .. .S-*' i..fl., D¡sttnt¡vo Empresa Incluyente .,Gilberto Rincón Gallardo,, i rnm ujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

5,1.2.8 Materiales y suministros para Seguriclad

5,1.2.9
Herramientas, Refacciones y Accesorios

Menores

5.1,3.1 Servicios Básicos

5,1.3.2 Servicios de Anendamiento

AI?? Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y

Otros Seruicios

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 v publicidad

F.11-7 Servicios de Traslado y Viáticos

5.1 .3.8 Servicios Oficiales

ñ110 Otros Servicios Generales

2.1 1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

v.2.2'4 Registro del pago de Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y contratación de
servicios.

Documento Fuente del Asiento: Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.

V,2,2.5 Registro de la reclasificación de a proveedores por la adquisición bienes y
contratación de servicios.

Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario.

W^i Inst¡tución certificadá en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo', i mm ujer.tij uana. gob. mx
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IMMt'JER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

5.1.2.9
Herramientas, Refacciones y Accesorios
Menores

5.1 .3.1 Servicios Básicos

5,1.3.2 Servicios de Anendamiento

5. 1 .3.3
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y
Otros Servicios

5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comercialei

5.1.3.5
Servicios de Instalación, Reparación,
Mantenimiento y Conservación

5.1 .3.6 Servicios de Comunicación Social y publicidad

R4a7 Servicios de Traslado y Viáticos

5.1 .3.8 Servicios Oficiales

5. 1 .3.9 Otros Servicios Generales

v.2.2'6 Registro de la aplicación del anticipo a proveedores por la adquisición de bienes y contratación
de servicios.

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

DE ORDEN

&l ,.I1r, Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminaciónt.f.1.., Distintivo Empresa Incluyente,,Gilberto Rincón Gall¡rrdo,, i rnm ujer.tij ua na. go b. mx
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Vll.1 Registros de orden presupuestario

Vll.1.1 Registro Presupuestar¡o de la ley de ingresos.
Vll. 1 .1 .1 Registro de Ley de ingresos estimada.

Documento Fuente del Asiento: Ley de Ingresos aprobada.

Vll.1 .1 .2 Registro de modificaciones positivas a la Ley de Ingresos,

Docur¡ento Fuente del Asiento: Modificar:ión de Ley de Ingresos.

Vll.'1 .1.3 Registro de modificaciones negativas a la Ley de Ingresos
Docurnento Fuente del Asiento: Modificación de Ley de Ingresos.

Vll.1 .1 .4 Registro de los ingresos deverrgados.

Documento Fuente del Asiento: Documento emitido por autoridad competente.

Vll 1,1.5 Registro de ingresos recaudados.

Documento Fuente del Asiento: Formarto oe
bancarios.

pago autorizado, recibo oficial y/o estados oe cuenta

Vll.1 .2 Registro Presupuestario del Gasto
Vll.1 .2.1 Registro del Presupuesto de Egresos aprobado.
Docunlento Fuente del Asiento: presupuesto de egresos aprobado

Inst¡tuc¡ón certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discrimin¿cién
Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gaflardo.,

Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos por Ejecutar

Cargo Abono

813 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

I 1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar

Gargo Abono
812 Ley de Ingresos por Ejecutar

8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Cargo Abono
812 Ley de Ingresos por Ejecutar

8.1 .4 Ley de Ingresos Devengada

Cargo Abono
8.1 4 Ley de Ingresos Devengada

al F Ley de Ingresos Recaudada

Cargo Abono
B 2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado

s" é . \'-l

"r.l+ ' rt,.u irn m ujer.tijua na.gob. mx



V|1.1.2.8 Registro del presupuesto ejerc;ido.
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IMMUJER
vll.1 .2.2 Registro de ampliaciones/adic;iones liquidas al presupuesto aprobado.

Documento Fuente del Asiento: Oficio de¡ adecuación presupuestaria.

Vll.1 ,2.3 Registro de reducciones líquiclas al Presupuesto aprobado.

Documento Fuente del Asiento: Adecuación presupuestaria.

vll.1 ,2.4 Registro de ampliaciones/adic:iones compensadas al presupuesto aprobado
Documento Fuente del Asiento: Oficio der adecuación presupuestaria.

V|1.1.2.5 Registro de las reducciones compensadas al presupuesto aprobado

Documento Fuente del Asiento: Oficio de' adecuación presupuestaria.

V|1.1.2.6 Registro del presupuesto comprometroo.

Documento Fuente del Asiento: Contrato o pedido.

Vll,1 .2.7 Registro del presupuesto deverngado.

Documento Fuente del Asiento: Contrato, factura, recibos, estimaciones de avance de obra o documento
equivalente.

Cargo Abono

8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado
I

8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido

Cargo Abono

B 2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer

823 Modificaciones al Presupuesto de Egresos
Aprobados

Cargo Abono

8.2.3
Modificaciones al Presupuesto de Egresos
Aprobados

822 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Gargo Abono

o ¿.2 Presupuesto de Egresos por E.lercer

8.2.3
Modificaciones al Presupuesto de Egresos
Aprobados

Cargo Abono

B 2,3
Modificaciones al Presupuesto de Egresos
Aprobados

8.2,2 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Presupuesto de Egresos Comprotnetido

Presupuesto de Eg,resos por Ejercer

i mmujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER

V|1.1.2.9 Registro del presupuesto pagado.

Documento Fuente del Asiento: Documento de
transferencia bancaria, efectivo).

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

pago emitido por la tesorería correspondiente (Cheque,

Documento Fuente del Asiento: Cuenta ¡:or Liquidar Certificada o documento equivalente,

Vll.2 Registros de orden contables

Vll.2.5 Registro de Juicios

V|1.2.5.1 Registro de los juicios en contra del Gobierno, en proceso.

Documento Fuente del Asiento: Informe de JurÍdico.

7,4.1
Demandas Judiciales en Proceso de
Resolución

7.4.2
Resolución de Demandas en Procesos
Judiciales

V|!.2.5.2 Registro de los juicios que derivaron en sentencias judiciales.

Documento Fuente del Asiento: Informe de JurÍdico.

üür i¡.i:i
+#

Registro de Bienes en

3 Registro de los Bienes

Fuente

fnstitución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón G¿llardo,, i mm ujer,tij uana. gob. mx
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IMMU.IER

V11.2.7.4 Registro de los
contrato.

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

bienes entregados por el ente público al comodante por la conclusión del

VIII OPERACIONES DE CIERRE DEL EJERCICIO PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIAS
vlll,1 cleRne DE AcTvTDADES y DETERMTNAcTóN DEL REsuLTADo DEL EJERcrcro

Vlll.1.1 Cierre de Cuentas de Ingresos y Gastos

V|11.1.1.1 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Ingresos.

Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario

Vl ll . 1 . 1 .2 Traspaso al cierre del ejercicio del saldo de Gastos

Documento Fuente del Asiento: Póliza de diario

Documento Fuente del Asiento: Contrato de comodato.

7.6.4 Contrato de comodato por bienes

/.o.J Bienes bajo contrato en comodato

Abono
4.2,1 3 Convenios

4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones

Resumen de Ingresos y Gastos

.'" ts{,,
:< t!r.f.l.,

Institución ceftificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Disti ntivo Empresa I ncluyente "Gi lberto Rin cón Ga llardo,, i mm ujer.tij uana. gob. mx
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vlll.l.1.3 Registro der ahorro en ra Hacienda púbrica/patrimonio.

Documento Fuente del Asiento: póliza dr., diario

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

v|11.1.1.4 Registro del desahorro en la Flacienda pública/patrimonio.

Docurnento Fuente del Asiento: póliza der diario

Vlll.1.2 Cierre de cuentas patrimoniales

Documento Fuente del Asiento: póliza de diario

Vlll,1.3 Cierre de cuentas presupuestarias

V|11.1.3.1 Ley de Ingresos devengada no recaudada.

Documento Fuente del Asiento; póliza de diario

Vll'1.1.3.2 Ley de Ingresos por Ejecutar no deys.rr,..
Documento Fuente del Asiento: póliza de diario

{i- i{t Institución certificada en ra NoM-025 en rgualdad Labcrar y no discrimrn¿ción
Distintivo Empresa Incluyente,,Gilberto Ríncón Gallardo,,

Servicios de Traslado y Viáticos

Resumen de Ingresos y Gastos

Cargo Abono
6,3 Desahorro de la gestión

61 Resumen de Ingresos y Gastos

Ahorro de la gestión

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)

Resultados del Ejercicio: Ahorro/(D,¡sahorro)

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos por Ejecutar

Cargo Abono
8.1 ,2 Ley de Ingresos por Ejecutar

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada

i m m ujer,tijua na. gob. mx
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IMMUJER MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

vlll'1'3'3 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas a la Ley de Ingresos.
Documento Fuente del Asiento: póliza de diario.

vlll' 1 '3'4 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones positivas a la Ley de Ingresos.

Documento Fuente del Asiento: póliza de diario.

V|11.1.3.5 Presupuesto de Egresos Comprometido no devengado.

Documento Fuente del Asiento: póliza de diario

vlll'1'3'6 Traspaso al cierre del ejercicio de las modificaciones negativas al presupuesto aprobado.
Documento Fuente del Asiento: Adecuaciirn presupuestaria.

vilt.'1.3.7 Traspaso al cierre del

Fuente del Asiento:

vilt.1 .3,8 de Egresos por

&t <"oi; lnstitución_certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discriminaciónÉ.,..if.; Distintivo Empresa Incluyente,,Gilberto Rlncón callardoJ i rnm ujer.tijua na. gob. mx
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IMMUJER MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Documento Fuente del Asiento: póliza de diario

Vlll.'1.3.9 Asiento Final de los gastos durante el
Fiscales Anteriores_

Documento Fuente del Asiento: póliza de diario

ejercicio -Determinación de Adeudos de Ejercicios

1 .3.10 Asiento Final de acuerdo con l"
Documento Fuente del Asiento:

Cargo

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

v|11.1.3.11 Asiento Finar de acuerdo con la Ley de presupuesto (Déficit Financiero).
Documento Fuente del Asiento:

'<ts";i Ltlit:ción_certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discriminación
'.f._<., utsrt nttvo trnpresa I ncluyente,,Gilberto Rlncón Ga llardo,j

11.1.3.12 Cierre del Ejercicio con

Fuente del Asiento:

'::*
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V|11.1,3.13 Cierre det Ejercicio con Déficit.

Documento Fuente del Asiento:

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

S.'r iii;i Institución certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discriminación
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CAPI'TULO VI

a

GUIAS

CONTAE} ILIZADORAS
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Capítulo Vl
Gu ías Contabilizadoras

índice

I AstENTos DE ApeRrunn

Vll,1.1 ReclsrRo pResupuestnRto DE LA Ley oe lrucnesos
Vll.1 .2 REolsrRo pnesupuesrnRto DEL Gnsro
ll.'l .8 PRRllclpncroNes, ApontRcloNES, TnRNSFERENctAS, As¡q.lRcto¡les, Susslolos y OrnRs Ayuoeslll.1.1 Senvlcrospenso¡¡nles

lll.1 .2 MRrennles y Sun¡l¡lsrnos
lll.1.3 SERVtctosGeru¡RRles

V.1 .2 Deuoones DMERSos

V.1.9 Ornos G¡sros
V.2.2 Arulclpos R pRoveeooRes

Vll.2.5 Julcros

Vlll,1.1 Clenne DE CuENTAs oe lNoResos y GRsros
Vlll.1 .2 CleRne DE cuENrAS pRrnln¡orunles

Vlll.1.3 ClrRRe DE cuENrAs pnesupues-rRnns

r'ürü"1 ,i"i;i !.t1lt'ción-certificada en la NOM-025 en rguardad Laborar y no discriminación,.1,1"., utsUnrtvo tmpresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo,, i mmujer.tij u a na. go b. mx
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de la Mujer

IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Capítulo Vl
Gu ías Contabilizadoras

lndice

I AstENTos DE ApERTuRA

Vll.1.'l Recrsrno pnesupuesrRRto DE tá LEy DE lNGREsos
Vll.1 .2 Reclsrno pResupuesrRRro 

oEl_ GRsro
ll'1'8 PnntlclpRclorues, ApoRTROloNes, TnANsreRENcrAs, AsroruRclorues, suesroros y otnRs AyuoRslll.1,1 SEnvrc¡ospenso¡lRles

lll,1 .2 MRrcnnles y SuprlrursrRos

lll.1.3 SeRvrclosGeruenRlEs

V.1 .2 Deuoones Dvensos
V.1.9 Ornos Gnsros
V.2.2 A¡llclpos R pnoveEoonEs

Vll.2.5 Julcros

Vlll.'l .1 Clenne oe Cue¡¡rRs DE tNcRESos y GRsros
Vlll.l ,2 Clenne DE cuENrAs pATRtMoNtAr.ES

Vlll.1.3 ClenRe DE cuENTAS pnesupu¡slRnns

{hi iii;i L:llllción 
certificada en ta NoM-025 en rguardad Laborat y no discriminación..i.1...' ursunlvo tmpresa Incluyente ,,Gllberto Rincón Gallardo,i i mm ujer.tijuana. gob. mx
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Instttuto MLlnicinaf
de la Mujer

IIVIMUJER

Por la apertura de l¡bros por el sa¡do del

ejercic¡o ¡nmediato anterior

Auxil¡ar contable del

sjercic¡o ¡nmedialo

anterior

3000

Hacienda

Pública/

Patr¡mon¡o

70,00

Cuentas de

Orden

Contable

3000

Hacienda

Pública/

Palr¡monio

700.0

Cuentas de

Orden

Contable

--eJ il* i mmujer.tij uana. gob. mx
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Vll.1,1 ReclsrRo pREsupuEsrARto 
DE LA LEy oe l¡¡cnesos

Ley de ingresos est¡mada

Modificaciones pos¡t¡vas a la Ley de

Ingresos.

lvlod¡ficaciones nogat¡vas a la Ley qe

Ingresos

Ley dÉr Ingresos

aprobada

Mod¡ficaoión d€ la

Ley de Ingresos

Modif¡cación de la

Ley de lngresos

Documento emit¡do

por autor¡dad

competenle

Formato de pago

autor¡zado, recibo

of¡cial y/o estados

de cuenta

bancar¡os

8,1 1

Ley de

rngresos

Estimada

8 1,3

Modif¡ca-

ciones a la

Loy de

Ingresos

Eslim€da

812

Ley de

Ingresos por

Ej6cutar

812

Ley de

Ingresos pof

Ejecutar

8 1_4

Ley de

Ingresos

Devengada

812

Ley de

Ingresos pof

Ejecutar

812

Ley de

Ingresos por

Ejecutar

813

Modif¡ca-

ctones a la

Ley oe

Ingrosos

Est¡mada

814

Ley de

Ingresos

Devengada

815

Ley oe

Ingresos

Recaudada

.ütl ,.'ild-,i<. .tl\"i1...'
Institución certificada en ra NOM-025 en rguardad Laborar y no discriminación
Distintivo Empresa I ncluyente,,G ilberto Rincón Ga | | ardo,, i mnr ujer.tij ua na. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VlLl .2 Recrsrno pResupuesreRto DEL G¡sro

Por el presupuesto de Egresos aprobado

Por las ampl¡aciones/ad¡c¡ones liqu¡das

Presupussto aprobado

Por las reducc¡ones l¡quidas al plesupuesto

aprooaoo

Por las ampliac¡ones/adiciones

compensadas al Presupuesto eprobado

Pof las reducclones compensadas

Presupuesto aprobado

Por el presupuesto compromet¡do

Por el presupuesto devengado

Por el presupuesto sjerc¡do

Presupuesto de

egresos aproDado

Ofic¡o do

adecuación

presupuestar¡a

Of¡c¡o de

adecuación

presupuostaria

Of¡c¡o de

adecuación

presupueslar¡a,

Oficio de

adecuación

pr€supusstaía

Contrato o ped¡do

Contrato, factura.

Frecuente

Frecuenle

82.2

Presupuesto

de Egresos

por Ejercer

822

Presupuesto

de Egresos

por Ejercer

823

Modifica-

c¡ones al

Presupuesto

de Egr€sos

Aprobado

822

Presupuesto

de Egresos

por Ejercer

4.23

l\4odif¡ca-

cion€s al

Presupuesto

de Egrssos

Aprobado

824
Presupuesto

de Egr€sos

821

Presupuesto

de Egresos

Aprobado

823

Modifica-

ciones al

Presupuesto

de Egresos

Aprobado

822
Presupuesto

de Egresos

por Ejercer

823
Modifica-

ciones al

Presupuesto

de Egresos

Aprobado

822
Presupuesto

de Egresos

por Ejercer

822
Presupuesto

iüü1
,"il:i',:< :>i
'.,11 1..'

Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

||'1'8PnnlctpAc|oNEs'Aponr¡coNEs'TRANsFERENc|As'Aslorueclorues,Sm

CONVENIOS

Por el devengado de los ingÍesos por
COnVenioS @

Por el cobro de ¡os ingresos por convenios.

Por la devolución de los ¡ngresos por
conventos

INCENTIVOS OERIVADOS DE LA
coL¡eonnclóN plsceL

Por el devengado de los ¡ngresos por
concepto de Incentivos der¡vados qe ta
colaboración f¡scal s

Ad¡c¡ón DOF 27_12_2017

Por el cobro de los ¡ngresos por Incent¡vos
derivados de la colaborac¡ón fiscal, @

Ad¡c¡ón DOF 27_12_2017

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

Por el devengado y cobro por trans_
forenc¡as y asignac¡ones @

Se recorre nunerac¡ón 27_12-2017

Por la devolución por transferenqas y
asrgnacjones.

Se recorre numerac¡ón 27-12_2017

Estado de cuenta
ylo transferencia
bancaria.

Autorización de la
devolución, Cheque
ylo transferencia
Dancana

Estado de cuenta
ylo transferencia
bancaria

Estado de Cuenta
ylo tfansferoncia
Dancafla

Frecuen[€

F16cuente

Eventual

Frecuente

1.1.2 2

Cu€ntas por
Cobrar a

Corto Plazo

111.2
Bancos/

Tesoreria

4.21 3

Convenios

2118
Devoluciones
de la Ley de
Ingresos por

Pagar a
Corto P¡azo

I 122
Cuentas por

Cobrar a
Corlo Plazo

1.1 12
Bancos/

Tesorería

,t.1 2 2

Cuenl.as por
Cobrar a

Corto Plazo

11.1 2

Bancos/
Tesorería

42,1 3

Convenios

1.1 22
Cuentas por

Cobrar a
Corto Plazo

21.1 I
Devoluciones
de la Ley de
Ingresos por

Pagar a Corto
Plazo

11't2
Bancos/

Tesorería

4214
Incenlivos

der¡vados de

fiscal

1122
Cuentas por

Cobrar a
Corto Plazo

422 1

Trans[erencias
Intefnas y

As¡gnaciones
al Sector
Públ¡co

4222
fransferenc¡as
al R€sto del

Sector
Públ¡co

1't 22

812
Ley de

Ingresos pof
Ejecutar

814
Ley de

Ingresos
Oevengada

8,1 4

LOy qe

Ingresos
Dev€ngada

815
Ley de

In9f0sos
Recaudada

812
Ley de

Ingresos por
Ejecutar

814
Ley de

Ingresos
Devengada

812
Ley de

lngresos por
Ejecutar

8.1 4

Ley de
Ingfesos

Devengada

B.t5
Ley de

Ingtesos
Recaudada

412
Ley de

Ingresos por
Ejecutar

814
Ley de

In9resos
Devengada

814
Ley oe

¡ngresos
Devengada

815
Ley de

Ingresos
Recaudada

814
L€y oe

Ingresos
Devengada

'iiffi: itli Ltlil:¡ón cert¡ficada en la NoM-025 en tgualdad Laborat y no d¡scriminac¡ón*-' r.,r.<.-/ Distintivo Empresa Incruyente "Girberto Rincón Galardo,i i mmujer.tijuana. gob. mx
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

|l.1'8PART|c|PAc|oNEs'ApoRtnctones,TRANsFERENc|As'As|GNAc|oNES'Sm

No CONCEPTO DOCUMENTO
FUENTE

PERIODI.
CIDAD

REGISTRO

CONTABLE PRESUPUE$TAL

CARGO ABONO CARGO ABONO

17

18

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
Por el devengado y cobro de los ingresos
por subsidios y subv€nc¡ones. @

Se recorre numeración 27_12_2017

Por Ia devolución d€ los ¡ngresos por
subs¡dios y subvenciones,

Se recorre numerac¡ón 27_12_2017

I Eslado de cuenta

I I^ .transferencia
I Oancafta.

Autor¡zación de la
devolución, cheque
ylo transferencia
bancar¡a

Frecuente

Eventual

1 122
Cuentas por

Cobrar a
Corto Plazo

11.1 2

Bancos/
Tesorería

422,3
Subs¡dios y

Subven-
ctones

2118
Devoluciones
ds la Ley de
In9resos por

Pagar a
Corto Plazo

422,3
Subs¡dios y

Subv€nciones

11.22
Cuenlas por

Cobrar a
Corto Plazo

2118
Devoluciones
de la Ley de
¡ngresos pof

Pagar a Corto
Plazo

1.1 't 2
Bancos/

Tesorería

812
Ley de

lngresos por
Ejecutar

B 1.4

Ley oe
Ingresos

Devengada

8.1 4

Ley de
Ingresos

Devengada

815
Ley oe

Ingresos
Recaudada

814
Ley oe

Ingresos
Oevengada

815
Ley de

Ingresos
Recaudada

812
Ley de

Ingresos por
Ejecular

814
Ley oe

Ingresos
Dev€ngada

lll.1.1 Senvlctos pERsoNALEs

DOCUMENTO
FUENTE

nómina, lista de raya
o documento
equivalento

Por el devengado de los gastos por
serv¡c¡os personales (nómina, honorar¡os.
otros seru¡cios personales y retenciones).
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Por el pago de los gastos por servic¡os
personales (nómina, honorarios, otros
s€rvicios personales). @

Por el d€vengado por cuotas y aponactones
patronales, contr¡buciones y demas
oDilgactones d€rivadas de una relac¡ón
laboral. o

Por.la expedición de la cuenta por l¡qujdar
cerlif¡cada para el pago de cuolas y
aportaciones patronales, retenciones aterceros, contribuc¡ones y oemas
ooilgactones der¡vadas ds una relación
laboral. @

apodaciones
a tercefos,

obligaciones
al o

servicios personatss y relén-.rcñ6Ejl *

NOTA;
@ Reg¡stros automát¡cos.

equ¡val€nte.

Cheque, f¡cha ds
depós¡k) ylo
transferencia
bancaria

Resumen de nó-
mtna o documento
equivalente

Cuenta por ¡iquidar
certificada o
oocumento
equ¡valente

Rec¡bo c'ficial, ficha
de depósito ylo
transferencia
bancaria

Frecuent6

Frecuenle

Frecuente

2.1 't 1

Servicios
Personales
por Pagar a
Corto Plazo

5.1 1.4
Segur¡dad

Social
o

51.39
Otros

Servicios
Generales

2111
Serv¡cios

Personales
por Pagar a
Corto P¡azo

o

2.1 1.7
Ret€nciones

v
Contribucio-

nes por
Pagar a

Corto Plazo

1.1 1.2
Bancos/

Tesor€ría

2.1 11
Servic¡os

Personales
por Pager a
Corto Plazo

o

2117
Retenc¡ones

v
Contr¡buciones
por Pagar a
Corto Plazo

11't2
Bancos/

fesoreria

827
Presupuesto
de Egresos

Pagado

o¿a
Presupueslo
de Egresos
Devengado

8,2 6
Presupuesto
de Egresos

827
Presupuesto
de Egresos

Pagado

8 2,0
Presupuesto
de Egresos

Ejercido

824
Presupuesto
de Egresos

Comprometido

825
Presupuesto
de Egresos
Devengado

826
Presupueslo
de Egresos

Ejerc¡do

lll.1.2 lVhrenlALES y SuMtNtsrRos

a) Registro de materiales y
sum¡n¡stros on almacén.

Por el devengado por adqu¡s¡c¡ón d€
materiales y sum¡nistros.

Por.la expedición de la cuenta por liquidar
cenilcada para e¡ pago de la adquis¡ción de
maleflates y suminjstros.

Por el. pago por adqu¡s¡c¡ón de materiales y
suministros.

Por la devoiución ds los mateflates y
suministros (antes del pago).

devolución de los materiales v
os (después del paoo).

Factura, contrato,
constancta de
recepción de los
otenes o doamento
equ¡valente

Cuenta pof L¡quidar

.':;i",
i{ .lz

'-.Y1¡

lnstitución cert¡ficada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discriminación
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Cuenta por Liquidar
Certificeda,

Nota de créd¡to

Cheque, f¡cha
depósito
fansferencia
ban€ria

Tarjela de salida de
almacén o
ooamenlo
equrvatente

de
yto

Por la exp€d¡c¡ón de la Cuenta por Liqu¡dar
Certific€da para el pago de la adqui¡ición
d€ materiales y suministros @n nofa de
crédito,

Por el. pago por adquisición de mator¡alss y
sum¡n¡slros con nota ds créd¡to

Por el cobro de Ia devoluc¡ón de mater¡ales
y suministros (después d€l pago)

Por e¡ consumo de mater¡ales y sum¡nistros
por el ente público.

Frecuente

2 1.1.2
Proveedores
por Pagar a
Corto Plazo

1.1 12
Bancos/

Tesor€ría

5.1 2.1
Materiales

qe

Administra-
crón,

Emisión de
Documentos
y Artículos
Of¡ciales

o

5122
Alimentos y
Ut€nsilios

o

5123
Mater¡as
Pr¡mas y

Materiales
de

Producción

Comerc¡al¡-
zacton

o

1 12,3
Deudores

D¡versos por
Cobrar a

Corto Plazo

Deudores
D¡versos por

Cobrar a
Corto Plazo

11.51
Almacén de
Mater¡ales y
Suministros

de Consumo

de Egresos

82.6
Presupuesto
de Egresos

Ejercido

8.2 7
Presupusslo
de Egresos

Pagado

de Egresos
Pagado

825
Presupuesto
de Egresos
Devengado

826
Presupuesto
de Egresos

lll. 1.2 lVlArERtALEs y SuMtNtsrRos

51.2.4
Maler¡ales y
Articulos de
Conslrucc¡ón

yoe
Reparación

5125
Produclos

'"'^i':. .'Éi", Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no d¡scrimínaciónF*' "'.tit:t Distintivo Empresa Incruyente "Girberto Rincón Ga[ardo,, i mm ujer.tij uana. gob. mx
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l0

b) Reglstro de materialos y
sumin¡stros s¡n almacén

Por el d€vengado por adquis¡c¡ón de
materiales y suministros @

Factura, contrato,
constanqe de
recepc¡ón de los
b¡enes o documento
equ¡valente

Frecuente

o

5129
Henamientas
Refaccionss

v
Accesorlos
Msnores

5121
Materiales

de
Administra-

ción,
Em¡sión de

Documentos
y Arl¡culos
Oficiales

51.22
Al¡m€n(os y
Utens¡lios

o

5.1 23
Materias
Primas y

Mater¡ales
de

Producc¡ón
y Comercia-

lización

o

5124
[4ater¡al€s y
Artículos de
Constru€ión

yde
Reparac¡ón

o

2112
Proveedo16s
por Pagar a
Corto Plazo

825
Pr€supuesto
de Egresos
Devengado

824
Presupueslo
de Egresos

Comprometido

5125
Productos
Quimicos,
Farmacéu-
t¡cos y de

Laborator¡o

s 126
Combusliues,
Lubr¡canl€s

Institución cert¡ficada en la NoM-025 en lgualdad Lahoral y no discriminac¡ón
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Por €l pago de la adquisic¡ón de materiales
y suministros @

Por ¡a devolución de materiales y
sum¡nistros (antes del pago)

documenlo
equivalonte

Cheque, ficha de
depósito ylo
transferencia
bancaria

Tarjeta de salida de
almacen o
documenlo
oquivalente

Frecuente 2112
Pror'e€dqBS
por Pagar a
Corto Plazo

2112
Pror'edores
por Pagar a
Corto Plazo

1 1,'t 2
Bancos/

Tesorerla

51.21
Materiales de
Admin¡slración,

Emisión de
Documentos
y Articulos
Of¡ciales

o

512.2
Alimentos y
Utsns¡l¡os

o

51 2.3
Materias
Primas y

Materiales de
Producción y
Comerciali-

zación

o

5.t.2 4
Materiales y
Artículos de
Construcción

yde
Reparación

o

5'l 2.5
Productos
Quimicos,

Farmacéutios
yde

Laborator¡o

o

Ejerc¡do

827
Presupuesto
de Egresos

Pagado

824
Presupu€sto
de Egresos
Comprome-

l¡do

825
Presupuesto
de Egresos
Devengado

Devengado

8.2 6
Presupuesto
de Egresos

Ejercido

8.2 5
Presupuesto
de Egresos
Devengado

826
Presupuesto
de Egresos

Ejercido

'Éui
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5.1.2.2
Alimentos y
Utensil¡os

o

512.3
Materias
Primas y

Mater¡ales d€
Producción y

Comercializa-
cton

o

5124
Materiales y
Artfculos de
Construcción

yde
Reparación

o

5.1 2,5
Productos
Quim¡cos,

Farmacéut¡ms
yde

Laboratorio

o

5.1 2.6
Combusl¡bles,
Lubricantes y

Aditivos

o

5.'t 2 7
Vestuario,
Blancos,

Prendas de
Protecc¡ón y

Articulos
Deport¡vos

o

8,2 5
Presupuesto
de Egresos
Dsv€ngado

826
Presupuesto
de Egresos

826
Presupuesto
d6 Egresos

Ejerc¡do

8.2.7
Presupuesto
de Egresos

lll.1.2 M¡renlALEs y SuMtNtsrRos

Por la expedición de la cuenta por liqu¡dar
certif¡cada para el pago de mater¡ales y
sum¡n¡stfos con nota de crédito @

Por el pago por adquisición do mater¡ales y

-gdti1:i;
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NOTA:

@ Registros automáticos.

Se complomenta con la gufa V.2,2.
Anticlpos a proveedoros.

lll.1.3 Senvrcros GerueR¡les

Por ei devengado de contratación de
sefvicios generales @

Factura o
oocumentc)

equtvatente

Institución certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborár y no discriminación
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Por la expedición ds la cuenta por liqu¡dar
cert¡ficada para el pago de sery¡c¡os
generales @

Por el pago por la adqu¡sición de seruicios
general€s @

NOTA:

s Registros automáticos.

Cuenta por liquidar
certif¡cada o
docum€nto

equivalsnts

Ch€que, ficha de
depós¡to ylo
transferencia

banceria

Serv¡c¡os de
Inslalación,

Reparación,

lvlant6ni-

mlenlo y
Consefvación

o

513,6
Servicios de
Comunica-

ción Soc¡al y

Public¡dad

5't.3 7

Serv¡cios de
Traslado y

Viát¡cos

o

5.1 3.8

Servicios

Oficiales

o

5'1,3 9
Otros

Servicios

Generales

21't2
Proveedores
por Pagar a

Corto Plazo

1112
Bancos/

Tesorería

426
Presupu€sto

de Egresos

Ejercido

8.2.7
Presupuesto

de Egresos

825
Presupuesto

de Egresos

Dovengado

826
Pfosupuesto

de Egresos

Ejercido

V.1,2 DeuoonEs DvERSos

Por los deudores d¡versos

Por el cobro a deudores diversos

Cheque, ficha de
depós¡to yto
transferencia
bancar¡a.
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V.1.5 Blerues EN CoMoDAro

Por los bienes recibidos por el ente públ¡co
por parte del comodantg

Por los bienes snlregados por el ente
público al comodante de comodato

Por la devoluc¡ón de los bienes del ente
público comodatario al enté prlblico
comodants por la conclus¡ón del contrato

Frecuente

Frecuente

Frecuent6

764
Contrato de

Comodato
por Bienes

12.93
Bienes en
Comodato

7 6 3 B¡enes
Bajo Contrato
en Comodato

7 6 3 Bienes
Bajo

Contrato en
Comodato

1231
Terrenos

o

't.2 3 2
Viviendas o

Edific¡os no
Habita-

ctonales o

'l 239
Otros

Bienes
Inmuebles

7.6 4
Contrato de
Comodato
por Bienes

St! l.('">!
'..f.1..'
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Por la v€nta de bienes provenienres oe
adjudicación, decomisos y dación en pago

Por e¡ ingreso derivado de la venta de
Drenes provonientes de adjudicaciones,
decomisos y dación en pago

Por los gastos generados de la venta de
bienes provonientes de adjudicaciones,
decomisos y dac¡ón en pago

Acta entregada,
informe de venta y
factura

derechos, factura,
recibo oficial, ficha
de depósito ylo
transfersncia
bancariÉl

Factura o
documento
equivalente

Fr€cuente

Frecuente

Frecuente

11.2.2
cuentas por

Cobrat a
Corto Plazo

1112
Bancos/

Tesorería

5599
Otros

Gastos
Varios

1.1 9,3
Bienes

0er¡vados de
Embargos,
Decomisos,

Asegura-
mrento y

Dación en
Pago

1122
Cuentas por

cobrar a
Corto Plazo

't 't.1 2
Bancos/

Tesorería

inÉjlil l.rlit:ción-certificada en ra NoM-025 en rguardad Laboral y no discriminación,.11.i ursrtnttvo Empresa Incluyente ,,Gilberto Rincón Gallflrdo,,
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DOCUMENTO
FUENTE

V.1.7 Dlrene¡¡ctAs CAMBtARtAs EN MoNEDo g*r*o*r.*l tirrros

Por las d¡ferencias de cotización a favor de

vatores negociables en moneda extranrera

Estado de cuenta

de los valores

1.1.1.4

Invefs¡ones

Temporales

(Hasta 3

meses)

o

'1 121

Inversiones

Financieras

de Corto

Plazo

o

1211

Colo€ciones

a Largo

Plazo

't2'111

Depósitos a

LP en

Mon€da

Nacional o

1.2 1.1 2

Depósitos a

LP en

Moneda

Extranjsra o

1212
Títulos y

Valores a

Largo Plazo

1.2121
Bonos a LP

o

1.21.2 2

43,94

Dii6renc¡as

de Cot¡zación

en Va¡ores

Negociables

&\ ,i"f;¡ L:li ::iul certificada en la NoM-025 en tsuatdad Laborat y no discriminación
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V.1.7 Dlrene¡¡ctAS CAMBtARtAs EN MoNEDA ExTRANJERA y TÍTULos

Por las d¡feroncias de cot¡zac¡ón negativa
en vatores negoc¡ables en moneoa
extranjera.

Estado de cuenta
de los va¡ores

cc.Yb
D¡ferenc¡as

de

Cotización
negattva en

Valo16s
Negoc¡ables

1..t 1 4
Invgrsiones

Temporales
(Hasta 3
messs)

o

't.1 2,1

lnversiones
F¡nanc¡eras

de Corlo
Plazo

1211
Colocaciones
a Largo Plazo

1.2111
Depós¡tos a

LP en
Moneda

Nacional o

1.21 1 2
D6pósitos a

LP en
Moneda

Extranjera o

121 2
Títulos y
Valores a

Largo Plazo

'1 2121
Bonos a LP o

12122
Valores

Repr€sen-
tat¡vos de

Deuda a LP o

12123
Obligaciones
Negociabl€s

aLPo

12't 29
Otros Valores

aLP

lnstitución certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discriminación
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V.1.8 Fo¡¡oo RoreroRlo o RevorveNr¡

Por la entfega de recursos para la
constituc¡ón del fondo rotator¡o o revolvente

Por el ¡ngreso del fondo rotal.orio o
revolvente.

Por el uso del fondo rotatorio o fevolvente

Por la comprobación del fondo rotator¡o o
revolvente

Oficio de
autorización de
fondo rotatorio o
revolvente,

documento
equivalente y
emisión de medio
de pago

Of¡c¡o validado,
estado (le cusnta

Emisión de med¡o
de pago o boleta de
extracción

Of¡c¡o de
comprobac¡ón de
gastos/f€tctura o
documento
equiva¡ente

Frecuente

Frecuente

1125
Deudores

pof
Anticipos de
la Tesorería

a Corto
Plazo

1113
Bancos/

Depend6n-
cias y Otros

2119
Otras

Cuentas por

Pagar a

Corto Plazo

5.1 21
Mater¡al€s

d6
Adm¡n¡ska-

cton,
Emisión de

Docum€ntos
y Art¡culos
Oficiales

o

5.1 22
A¡¡mentos y
Utens¡l¡os

o

5123
Materias
Primas y

Materiales

de
Producc¡ón
y Comerc¡a-

lización

o

l\¡ateriales y
Artículos de
Construcción

yda
Reparación

5125

1.1 't.2
Bancos/

Tesorería

211gotras
Cuentas por

Pagar a Corto
Plazo

1,1 1,3
Bancos/

Oependen-
cias y Otros

1125
Deudores por
Ant¡cipos de

la Tesoreria a
Corto P¡azo

8.2 5
Prosupuesto
de Egresos
D€vengado

826
Presupuesto
de Egresos

Ejercido

I2.7
Presupuesto
de Egresos

Pagado

424
Presupuesto
d€ Egresos
Comprome-

l¡do

825
Presupuesto
de Egfesos
Devengado

826
Presupueslo

de Egresos

'gfoii i.f";l f.slltugion 
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Vl .8 Foruoo Roreronlo o Revorve¡¡re

Por la repos¡c¡ón del fondo rotaloflo o
revolv€nte

Por el ¡ngreso por la roposic¡ón det fondo
rolatorio o revolvente

Por el reintegro de los recursos para la
cancelación del fondo rotator¡o o revo¡v€nte

Por el ingreso de los recursos por el
rerntegro d6r¡vado de la cancelac¡ón del
fondo rolator¡o o fevolvente

aulor¡zación de
fondo rotatorio o
revotventB,

documenLo
equtvatente y
em¡sión de medio
de pago

Ofic¡o validedo,
estado de aenta

Cheque
transf€renc¡a
Dancafta

Cheque

transferencia
bancaria

5128
Materiales y
Sumin¡stros

para

Seguridad

o

512.9
Herami€ntas

Refacc¡ones

v
Accesor¡os

M€nores

o

5,1 31
Serv¡cios
Básicos

o

5,1 37
Serv¡cios de
Traslado y

Viát¡cos

1125
Deudores

por

Anticipos de
la Tesorería

a Corto
Plazo

1.1I3
Bancos/

Dependen-
cias y Otros

211.9
Otras

Cuenlas por

Pagar a

Corto P¡azo

11.1 2
Bancos/

Tesorerla

'1 112
Bancos/

Tesoreria

2 1.1 9 Otras
Cuentas por

Pagar a Colo
plazo

11.t 3
Bancos/

Dependen-
cias y Otros

1125
Deudores por
Ant¡c¡pos de

la Tesorería a
Corto Plazo

.'ili'.i-( .>:
t'L1''
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Por 6l d6vengado por otros gastos

Por el pago de otros gastos

de fondos entfe cuentas

Contrato, factura o
oocumenlo
equlvalente

Ch€que, f¡cha de
depósito ylo
Iransferencia
Dancafl¿l

Transferencia
bancar¡a,

Frecuente

Frecuenle

Frecuente

5599
Otros

Gastos
Varios

2.1 19
Otras

Cu€ntas por

Pagar a
Corto Plazo

1112
Bancos/

Tesorería

2.1 1 9 Otras
Cuentas por

Pagar a Colo
Plazo

1112
Bancos/

Tesoreria

1112
Bancos/

Tesorería "8"

825
Presupuesto

de Egresos
Dev€ngado

826
Presupu6sto

de Egresos
Ejorcido

8,2 7
Presupuesto
de Egresos

Pagado

824
Presupuesto

de Egresos
Comprome-

fid0

825
Presupuesto

ds Egresos
Dsvengado

8.2 6
Presupuesto
de Egresos

Ejercido

Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Distintivo E m presa I ncluyente,,G ilberto Rincón Ga | | erdo,,su:w i mmujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.2.2 A¡lrrclpos A pRovEEDoREs

A, ANTICIPOS SIN AFECTACION
PRESUPUESTARIA.

Por el ant¡cipo a proveedores por
adquis¡ción d€ bienes y contratac¡ón de
s6ryic¡os

Por la apli€c¡ón del anticipo a proveedores
por la adquis¡ción d6 bienes y contratac¡ón
de servicios.

Rec¡bo oficial,
factura, contrato o
documenlo
equiva¡ente

Recibo oficial,
factura, conLrato o
documenlo
equ¡valente

113,1
Ant¡c¡po a

Proveedor6s
por

Adqu¡s¡cjón
de Bienes y
Prestación

de Serv¡cios
a Corlo
Plazo

5.1 2,1
Materiales

de
Adm¡n¡stra-

ción,
Emisión de

Documsntos
y ArtÍculos
Ofic¡eles

o

5122
Alimentos y
Utensilios

o

51.23
lvlater¡as
Primas y

Materiales
0e

Producc¡ón
y Comerc¡a-

lización

o

512.4
l\¡ater¡ales y
ArtÍculos de
Conslruc-
c¡ón y de

Reparac¡ón

o

5.1 2.5
Productos
Químicos,

Farmacéuti-
cos y de

1 1.'t 2
Bancos/

Tesorería

1131
Anl¡c¡po a

Proveodores
por Adquisi

ción de
Bienes y

Prestación de
Servicios a
Corto Plazo

825
Presupueslo
de Egresos
Devengado

826
Presupuesto
de Egresos

Ejercido

827
Pfesupuesto
de Egresos

Pagado

824
Presupuesto
de Egresos
Comprome-

t¡do

825
Presupueslo
de Egresos
Devengado

Presupuesto
do Egresos

Ejerc¡do

*É"ir L:lltlción 
certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborary no discriminación...|'.í..., ursl|nÚvo bmpresa lncluyente ,Gilberto Rincón Gallardo,i
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V,2.2 Arulclpos A pnovreoones

B. REGISTRO DE ANTICIPOS CON
AFECTACION PRESUPU ESTARIA

Por el devongado de antic¡po a proveedores
la adqu¡s¡c¡ón de bienes y contratación

5129
Herramientas
Refacciones
y Accesorios

lvlenores

51.31
Servicios
Básicos

Servicios de
Arrenda-
miento

o

51,33
Servicios

Profesionales

Científicos y
Técn¡cos y

Otros
Servicios

o

513,4
Servicios

F¡nancieros,
Bancarios y

Comerciales

o

5135
Servicios de
Instalac¡ón,
Reparación,

Manten¡-
miento y

Consoruación

o

51.36
Servicios de
Comunica-

ción Social y
Publ¡cidad

o

5 1.37
Seruicios de
Traslado y

V¡áticos

o

5138
Servicios
Oficiales

j' ,.i.
i:a
i,:jiJ

Institución certificada en la NoM-025 en rgualdad Laboral y no discriminación
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.2.2 Arulclpos A pRovEEDoREs

512.3
Materias
Primas y

Materiales
de

Producción
y Comercia-

lización

o

5.'t.2 4
Maler¡ales y
Artículos dg
Conslrucción

yoe
Reparación

o

Productos
Químicos,

Farmacéuti-
cos y ds

Laboratorio

5126
Combuslibles
Lubricantes
y Adil¡vos

5 't.2,7
Vesluario,
Blancos,

Prendas d€
Protección y

Articulos
Deportivos

o

5128
Materialos y
Suministros

pafa
Seguridad

5129
Henamientas
Refacc¡on€s

v
Accesorios

M6nores

51,3 1

S€rv¡c¡os
Bésicos

i*\ il"i' L:lili:iót certiricada en ta NoM-025 en rsuardad Laborar y no discriminación-:3' i...o.<-l Drstrntivo Empresa Incruyente ,Girberto Rincén Gailardoj i mm ujer.tij uana. gob. mx
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.2.2 A¡¡lclpos A pRov¡eoones

por liqu¡dar
ant¡c¡po a

de bienes y

Por el pago, de anticipo a proveedores por
la adquis¡ción de b¡enes y contratación de
s€rvtctos

Por la reclas¡ficación de antjcipo a
proveedores por adqu¡sic¡ón de bienes y
contratac¡ón de serv¡c¡os.

Cusnta por liqu¡dar
csrtificada o
oocumento
equ¡valente

Cheque, f¡cha de
depós¡to ylo
transferenc¡a
bancaria

Pól¡za de diar¡o

5135
Servic¡os de
Instalación,
Reparación,

Manteni-
mrento y

Cffservación

51,36
Seruic¡os de
Comunica-

ción Social y
Publicidad

o

5137
Serv¡cios de
Traslado y

Viáticos

o

5138
Serv¡cios
Oficiales

o

51.3 I
Otros

Servicios
Generales

2't12
Proveedores
por Pagar a
Corto P¡azo

1131
Ant¡c¡po a

Proveedor€s
por

Adquisición
de Bienes y
Prestac¡ón

de Servic¡os
a Corto
Plazo

1112
Bancos/

Tesorería

5't21
Mater¡ales de
Adminisfación,

Emisión de
oocumenlos y

ArtÍculos
Oficiales

o

5122
Alimentos y
Ulens¡l¡os

o

5123
Malerias
Pr¡mas y

lvlater¡alss

8.2 6
Presupuesto
de Egresos

Ejerc¡do

827
Presupuesto
de Egresos

Pagado

825
Prgsupueslo
de Egresos
Devengado

826
Presupuesto
de Egresos

i nrm ujer. tij uana. go b. mx



MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM ENTAL

512,7
Vestuario,
Blancos,

Prendas de
Protección y

Artículos
Deporl¡vos

o

51.28
Materiales y
Suministros

pata
Seguridad

o

5,'1 2.9
Heramienlas,
Refacciones
y Accesorios

lVlenores

o

5131
S€rv¡cios
Básicos

o

513.2
Servicios de

Arrenda-
mtento

o

5133
Serv¡c¡os

Profesionales
CientÍficos y
Técn¡cos y

Otros
S€rv¡c¡os

o

513,4
Servicios

Financieros,
Bancarios y
Comerciales

o

5135
Serv¡c¡os de
Instalac¡ón,
Reparac¡ón,

l\4anteni-

i"ii" #"i, Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminaciónHl r'l>$ Distintivo Empresa Incluyente,,Gilberto Rincón Gallnrdo,, i rnm ujer.tij uana. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.2.2 Anticipos A proveedores

Por la aplicsción del ant¡cipo a proveedores
por adquisición de b¡enes y contratación de
serutctos

Recibo, facturas,
contratos, recibos o
oocumento
equ¡valonte

512,1
Mat€riales

de
Administra.

cton,
Em¡sión de

Documentos
y Articulos
Of¡ciales

o

51 22
Alimentos y
Utensilios

Materias
Pr¡mas y

Maler¡ales
de

Producción

v
Comerciali-

zación

o

5 1.2.4
Mat€r¡ales y
ArlÍculos de
Construcción

yos
Reparac¡ón

o

5125
Productos
Químicos,

Farmacéuti-
cos y oe

Laborator¡o

o

51 2.6
Combustibles
Lubricantos
y Ad¡tivos

o

5127
Vestuario,
Blancos,

Prondas de
Protección y

Art¡culos
Deport¡vos

o

5128

1 131
Anticipo a

Proveedores
por

Adquisición
de Bienes y

Prestación de
Servic¡os a
Corto P¡azo

,JFd',,i< >i
'..r1.'

Institución certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discriminación
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.2,2 A¡IIcIpos A PRoVEEDoRES

NOTA:

Los reglstros 1,2,3,4 y 5 so r€al¡zan de
manera s¡multánea.

A. REGISTRO DE ANTICIPOS A
PROVEEDORES SIN AFECTACION
PRESUPUESTARIA

Por sl ant¡cipos a proveedores de bienos
Inmuebtes, muebles e ¡ntangibles

Por la apl¡€c¡ón del anlic¡po a proveeoores

9e b¡enes inmuebles, mueblgs e

Recibo of¡cial,
faclura, contrato o
documenlo
equtvatente

5 1.3.3
Servicios

Prcfesímales
Científicos y
Técnicos y

Otros
Servicios

o

513 4
Servicios

Financieros,
Bancarios y
Comerciales

o

51.35
Servicios de
Instalac¡ón,
Reparac¡ón,

lvlanteni-
mrento y

Cmsryación

o

5136
Servicios de
Comunica,

ción Soc¡al y
Public¡dad

o

5.1,3,7
Soruic¡os de
Traslado y

Viát¡cos

o

5138
Serv¡cios
Oficiales

o

5 't.3,9
Otros

Servicios
Generales

11.32
Anl¡c¡po a

Proveedores
por Adquisi-

c¡ón d€
Bienes

Inmuebles y
Mueblss a

Corto Plazo
o

1 1.1 2
Bancos/

TesorerÍa

'roi-i' :'fd", Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no d¡scriminac¡ón
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.2.2 Arutc¡pos A pRovEEDoREs

124.1 3
Equipo de
Cómputo y

de
Tecnologías

o€ ta
Informac¡ón

o

12419
Okos

lvlobil¡arios y
Equipos de
Administra-

ción o

1 242
Mob¡liario y

Equipo
Educacional
y Recreat¡vo

o

1 2.4 2.1
Equipos y
Aparatos
Audiovi-
suates o

124.22
Aparatos

Deport¡vos o

12423
Cámaras

Fotogréficas
y de V¡deo o

12.429
Otro

Mob¡liar¡o y
Equ¡po

Educacional
y Recreat¡vo

o

1243
Equipo e

lnstrumental
N¡édico y de
Laboratorio

124.3 1

Equipo
Médico y de
Laborator¡o

p

124.32
Instrum€ntal
Méd¡co y de
Laboratorio

'É&o'1 ,<*tni lr::r.tu:ión 
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.2.il A¡llclpos A pRovEEDoREs

1244.4
Equipo

Ferroviario o

't2.445
Embarca-
crones o

12449
Otros

Equ¡pos do
Transporte

't 2.4 5
Equipo de
Defensa y
Seguridad

1246
Maquinaria,

Otros
Equ¡pos y

Heremi6ntas

1.2 4.6 'l

Maquinaria
y Equipo

Agrope@ario

1 2462
Maquinar¡a
y Equipo

Induslrial o
12.463

Maquinaria
y Equipo de
Consl^rccion

o

1.2 4.6 4
Sistemas de
A¡re Acondi

cionado,
Calefacción

yde
ReÍrigera.

ción
Industrial y

Comerc¡al o

1246,5
Equ¡po de
Comun¡ca-

cron y
Teleco-

municación

1.2466
Equipos de
Goneración

:dt. tÍ't:t Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminacióng: ;]i# Distintivo Empresa Incluyenre ,,Cilberto Rincón Gallardo,, i mmujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.2.2 A¡¡lcrpos A pRovEEDoREs

12471
Bienes

Arlísticos,
Culturales y
Cienlíficos

't2.472
Objetos de

Valor

1.2.4.8
Activos

Biológicos

o

1.2,4.8.'l
Bov¡nos o

1.2.4 I 2
Porcinos o

't248,3
Aves o

1.2 4.8 4
Ovinos y

Caprinos o

1.2 4,8 5
Peces y

Acuicultura
o

'1 2486
Equinos o

12487
Esp6c¡es

Menores y
de

Zoológ¡co o

't.2.4.8.8
Arboles y
Plantas o

1.2 4 8,9
Otros

Act¡vos
B¡ológ¡cos o

125'l
Soflware o

1 252
Patentss,
Marcas y

Der€chos o

1252,1
Patentes o

1.2 5.2 2
Marcas o

1.2523
Derechos o

$t^-i r< 
"'¡1

'..r1t
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

B. REGISTRO DE ANTICIPO A
PROVEEDORES CON AFECTACION
PRESUPUESTARIA

Por el devengado de ant¡cipos a
proveedores de bienes inmuebl€s.

EJemplo: Bienes Inmuebles

Recibo, factura,
contra(o o
docum€nto
equivalente.

Frecuente

1.2 5.4
Licencias

o

12541
L¡cencias

Inlormáticas
e

Inte¡ectuales
o

1.2 5.4 2
Licencias

Industriales,
Comerciales

y Otras

o

1.259
Qtros

Activos
lntangibls

123'l
Terenos

1 232
Viv¡endas o

1233
Edif¡cios no
Habitacio-

nales o

't.2 3.4
Infraestruc-

tura o

12.341
Infra6struc-

tura de
Carretefas o

12342
Infraestruc-

tura
Ferroviaria y
Multimodal

o

1 23.4 3
Infraeslruc-

tura
Portuar¡a o

12.3 4,4
Infraestruc-

tura

2',t 12
Proveedores
por Pagar a
Corlo Plazo

825
Presupuesto
de Egresos
D€vengado

824
Presupu€sto
de Egresos
Comprome-

t¡do

*:
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.2.iI A¡¡IcIpos A PRoVEEDoREs

Por la exped¡c¡ón de la cuonla por l¡quidar
c€rtif¡cada para el pago de anticipos a
proveedores de bienes inmuebles, mueDtes
e ¡ntangibles

Por el pago de anticipos a proveedores de
b¡enes inmuebles

Por la reclas¡ficación de ant¡cipos a
proveedores de bienes inmuebles

Cuenta por l¡qu¡dar

certificada o
oocumento

equtvatente,

Cheque, ficha de
depósito ylo
transferenc¡a

bancaria

Pól¡za de diar¡o

Frscuenle

Frecu€nte

Frecuente

1234,7
¡nfraeslruc-

tura

Eléctr¡ca o

12348
Infraestruc-

lura de

Producción

de Hidro-

carbutos o

1 23.4 9

Infraestruc-

rura o€

Ref¡nación,

Gas y

Petroquím¡€

2.1 12
Proveedües

por Pagar a

Corto P¡azo

1132
Antic¡po a

Prcveedores

Por
Adquis¡ción

ds Bienes

lnmu6bles y

Mueb¡es a

Corto Plazo

o

113.3
Ant¡cipo a

Prcvsdorcs

pof

Adquisición

d€ Bienes

Intangibles

a Corto

1112
Bancos/

Tesorería

1231
Terr€nos

1 232
Viviendas

1233
Edificios no

Habitac¡ona-

tes

o

123 4
Infraestruclura

o

1 2.3 4.1

lnfraestruc-

826
Presupuesto

de Egresos

Ejercido

827
Presupuesto

de Egresos

Pagado

825
Presupuesto

de Egr€sos

Devengado

826
Presupueslo

de Egresos

kU.\ üil";t rnstitución certificada en ra NoM-025 en rguardad Laborar y no discrimrnación*É' i.rii Distintivo Empresa Incluyente'Gitberto Rincón Gaila'do,i imm ujer.tij uana.gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.2.:¿ ANTIctpos A pRovEEDoREs

Por la apli€cjón de ant¡c¡pos a proveedores
de bienes inmu€bles

Rec¡bo of¡cial,
factura, @ntrato o
documento
equivalente

Frecuente 'l 2 3.1

TeÍrsnos

1 232
V¡viendas

Edificios no
Hab¡tacio-

nates

o

123 4
Infra€struc-

lura
123.4',|

Infraestruc-
tura oe

Carretefas o

12342
Infraestruc-

tufa
Ferroviar¡a y

12345
Infra6slruc-

rura 0e
Tel€comu-

nicaciones o

I 2346
Infraeslruc-

tura de Agua

Saneamiento,
Hidroagrícola
y Conkol d€
Inundaciones

o

12347
Infraestructura

Eléctr¡ca o

1.2348
Infraestruc-

tufa oe
Producción
de Hidro.

carbufos o

1234.9
Infraestruc-

tura oe
Refinación,

Gas y
Pstroquímica

o

1132
Ant¡c¡po a

Proveedores
por Adquisi-

c¡ón de
Bienes

lnmuebles y
lvluebles a

Corto Plazo

1 1.33
Anticipo a

Proveodores
pof

Adquisición
de Bienes

¡nl.angiblss a
Corto Plazo

úb'l .'ei ,i< >i
'..r.1,.'
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

V.2.2 Arunclpos A pRovEEooREs

12.546
Infraestruc-

tura ds
Agua

Potable,

Saneami,ento,

H¡droa-
grícola y

Control de
lnundaciorFs

o

1.2.3.4.7

Infraestruc-
lura

E¡éclrica o

1 2 3.4.8
Infraestruc-

tura de
Producción
ds Hidro-

carburos o

1.2 3.4I
Infraestruc-

tura de
Ref¡nación,

Gas y

Petroqu¡mi€

1, 2, 3, 4 y 5 se realizan de

'lEf i#i:t Institución certificada en la NoM-025 en tgualdad Laboral y no discriminación*Y-l 
"]¡{rt 
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Por los ju¡cios en contra del Gobierno, en
proc9so

Por los juicios que d6r¡vaton en sentencias
judiciales

lnforme deljurídico

Informe del jurídico.

7.4 I
Demandas

Jud¡c¡ales
en Proceso

de
Resoluc¡ón

742
Resolución

oe
Demandas

en Procesos
Jud¡cial€s

7 4.2
Resolución

ds Demandas

en Pfoc€sos
Judiciales

7 4.1

Demandas
Judiciales en
Proceso de
Resoluc¡ón

'.d'l üt";r lnstitución certificada en la NoM-025 en tgualdad Laboral y no discr[minación*:. i..f.<l D¡st¡ntivo Empresa Incluyente "Gilberto Rrncón Gailardo,i i rnm ujer.tij uana. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Vlll.1.l CleRne oe Cuerures oe lrue Resos v Casros

Por el cierre de cuentas de ¡ngreso Póliza cle diario 4't11
lmpuesto
Sobre los
lngresos

4.1.1 2
lmpuestos
Sobre e¡

Patrimon¡o

41 1.3
lmpuesto
Sobre la

Producción,
6l Consumo

y las
Transac-
ctones

4.1 14
rmpu€stos

al Comercio
Exterior

411.5
lmpuestos

Sobre
Nóminas y
Asim¡lables

4116
rmpuestos
Ecoióg¡cos

4117
Accesorios

qe
rmpu€stos

4119
Otros

¡mpueslos

412',|
Aportaciones
para Fondos
de Vivionda

4122
Cuotas para
el Seguro

Soc¡al

41.23
Cuotas de

Ahorro para
el Ret¡ro

4124
Accesof¡os
de Cuotas y
Aportac¡ones

de
Seguridad

6 1 Resumen
oe Ingresos y

Gastos
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I rlstrtu io lvl L,nicina i

cjt !a Muier

IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Vlll.1.l CTERRE DE CuENTAs DE lNGREsos v Gnsros

4142
Derochos a

los
H¡drocar-

DUrOS

4143
Der€chos

POr
Preslac¡ón

de Servicios

4.1 44
Accesor¡os

Derechos

41.49
Qtros

Detechos

41 5.1
Productos
Der¡vados
del Uso y

Aprovecha-
m¡ento de
Bienes no
Sujetos a

Rég¡men de
Dominio
Público

4.1 52
Enajenación
de B¡enes

Muebles no
Su¡etos a

sef
Inventariados

4'l 53
Accssorios

oe
Productos

4159
Otros

Produclos
que

Genefan
Ingresos

Corrienles

4.1 6.1
lncentivos
Derivados

de la
Colabora-
ción Fiscal

4.'t.62

!'¿L*1 '':F<-'" Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación*EL} ft# Distintivo Empresa Incluyente ,,Gilberto Rincón Gallardo,, i mm ujer.tijuana. gob. mx
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MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Vlll.1.l ClenRe DE CuENTAs DE lNGREsos y GAsros

4167
Aprovacha-
mientos por
Aport€ciones
y Coopera-

cton6s

4'1 68
Accesorios
por Aprove-
cham¡entos

4169
Otros

Aprov€cha-
mientos

4't.7 1

Ingresos por
Vonta de

Mercancías
Compradas

para ta
Reventa

4't72
Ingresos por

Venta de
Bienes y
Serv¡cios

Producidos
en

Estableci
mientos del
Gobierno

41.7.3
Ingresos por

Venta de
B¡en€s y

Servic¡os de
Organismos
Descentral¡-

zados

417 4
Ingresos de
Operación

de
Entidades

Paraestalales
Empresar¡a-

res y no
Financ¡eras

4191
lmpuestos

no
Compren-

didos en las
Fracciones

de la Ley de
Ingresos

Causados
en

Ejerc¡cios
F¡scales

Institución certificada en la NoM-025 en rgualdad Laboral y no discríminación
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li i;iirirr lvlr;rricipai
rÍ !.i Mr.r.¡er

IMMUJER
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Vlll.1.1 ClenRe DE CuENTAs DE lNGREsos v Gtsros

42.1 I
Part¡c¡pa-

ctones

4.21.2
Aportaciones

4213
Convsnios

4.221
Transfe-
renctas

Internas y
As¡gna-

ciones all
Secl.or
Público

4.2 2.2
Transfe-

rencias al
Rssto del

Sector
Públ¡co

422.3
Subsidios y

Subven-
ctones

4 22.4
Ayudas
Soc¡al€s

4225
Pens¡ones y
Jubilac¡on€s

4311
Inl€reses

Ganados de
Valores,
Créd¡tos,
Bonos y
Olros

43.1 9
Olros

Ingfesos
Financieros

4,3 9.'t
Olros

lngresos de
Ejercicios
Anter¡ores

439.2
Bon¡ficacio-

nes y
Descuentos
Obtsnidos

4,3 9.3
D¡ferencias
de Cambio

favor en
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Vlll.L1 Clenne DE CuENrAs DE lNGREsos v C¡sros

Por el cierre de cuentas de gasto Pól¡za cle d¡ar¡o. 61
Resumen

oe ¡ngresos
y Gastos

5,1 1.1
Remunera-
c¡ones al

Persona¡ de
Carácter

Permanente

5112
Remunera-
ctones al

Personal de
Carácter

Transitor¡o

5113
Remunefa-

ctones
Ad¡cionales y

Especiales
5114

Seguridad
Soc¡al

5115Otras
Prestaciones

Soc¡ales y
Económ¡cas

5 1.1 6 Pago
de Estímulos
a Servidores

Públicos

5121
Materiales de

Adminis-
trac¡ón,

Em¡sión de
Documentos
y Arliculos
OF¡ciales

5122
Al¡mentos y
Utensilios

5123
Materias
Primas y

Maleria¡es de
Producción y
ComercialÉ

zac¡ón

51,24
Materiales y
Artículos d€

Construcc¡ón
yde

Reparación

512.5
Productos
Quimicos,

-g_t'.1$
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

S€rvic¡os
Básicos

5't 3.2
Servic¡os de

Anendamiento

5.1 33
Servicios

Profesionales,
Ciontit¡cos y
Técnicos y

Otros
Servicios

5,1 3.4
Sgrv¡cios

Financieros,
Bancarios y
Comerc¡ales

513.5
Servicios de
Instalación,
Reparación,

Mantenim¡€nto

v
Conservación

513.6
Servicios de
Comunica-

c¡ón Soc¡al y
Publicidad

5'1 37
Servic¡os de
Traslado y

Viáticos

5.1 38
Ssrvic¡os
Oficiales

5 '1,3,9 Olros
Servicios
Generales

5.21 1

Asignaciones
al Sector
Público

Transferen-
c¡as Internas

al Sector
Público

522.1
Tfansf€rencias

5 2.4 2 Becas

5243

if,t i"il lnstitución certif¡cada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación*E-1 '''l¡.f Distintivo Empresa Incruyente "Girberto Rincón Gail¡rrdo,, i rnm ujer.tij uana. gob. mx
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IMMUJER
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

5.244
Ayudas

Sociales por
Desastr€s

Naturales y
Olros

Sinigstros

Pens¡ones

52.52
Jubilac¡onss

5,2 5 9 Olras
Pensiones y
Jub¡laciones

526 1

Transf€rsn-
c¡as a Fidei-

comrsos,
lvlandatos y
Conlralos

Análogos al
Gobierno

Ttrsf6rercias
a F¡deicomisos,

Mandatos y
Contratos

Análogos a
Entidades

Paraestatales

5.27 1

TEnSfef€ncias
pof

Obligación de
Ley

528 1

Donativos a
Instituciones
s¡n Fines de

LUCrO

52.82
Donat¡vos a
Entidades

Fed€rativas y
Munic¡pios

5283
Oonativos a

Fide¡com¡sos,
Mandatos y
Contratos
Análogos
Pr¡vados

u\ ,.f iii !.rliarción_certificada 
en ra NoM-025 en rgualdad Laborar y no discriminación,.i.-{l urstrnttvo Empresa Incluyente ,,Gilberto Rincón Gallardo,, i rnmujer. tij uana. gob. mx
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Vlll.1.1 CreRne DE CuENrAs oe luonesos y GAsros

53.1 1

Participa-
ciones de la
Federac¡ón a

Ent¡dades
Federa(ivas y

Mun¡cip¡os

5312
Participac¡o-
nes de las
Entidades

Federativ€s a
tos

Munic¡pios

53.21
Aportac¡ones
de la Federa-

ción a
Entidades

Federativas y
Municip¡os

5322
Aportaciones
de las Entida-
des Federa-

vas a los
Municipios

5331
Convenios de
Reas¡gnación

5332
Convenios de
Descentral¡-

zacton y
Otros

5411
Intereses de

la Deuda
Pública
Interna

5 412
Intereses ds

la Deuda
Pública
Externa

5 421
Comis¡ones
de la Deuda

Pública
lnlerna

5 422
Comis¡ones
de la Oeuda

Púb¡ica
Externa

r'i-i"',:<' >:
'...r1..'
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Por el ahorro en la Hacienda
Pública/Pak¡monio.

Por el desahorro en la Hacienda
Públ¡€/Patrimonio.

Póliza ds diario

Pól¡za de d¡ario

61
Resumen

oe Ingresos
y Gastos

OJ
Desahofro

de la
gest¡ón

5.5.9 1

Gastos de
Ejercicios
Anter¡ores

559.2
Pérd¡das por
Responsab¡-

l¡dadss

559,3
Bon¡ficacio-

nes y

Descu€ntos
Otorgados

5594
Difer€ncias

d€ Camb¡o
Negat¡vas en

Efectivo y
Equivalentes

Difersncias
de Cotización
Negativa en

Valorss
Negociables

5596
Resultado por

Posición
lvlonetaria

5.597
Pérd¡das por
Participación
Patrimonial

5599Otros
Gaslos varios

6 2 Ahoro de
la gestión

6'l Resumen
de Ingr€sos y

Gastos

¡"itd.._.< >Í
''t:1.''
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Por el c¡erre de cuentas patrimoniales con
ahorro en la gestión

Por el cierre de suentas Patrimonialss con
desahorro en la gestión

6 2 Ahorro
oe ta

gestión

3.2
Patr¡monio

Generado

321
Resultedos

oel
Ejerc¡cio:

Ahorro /
(Desahorro)

s.2
Patrrmonio

Generado

321
Resultados

del Ejercicio:

Ahorro /
(Desahorro)

6.3
Desahorro de

la g€sl¡ón

l"E1r i;;i:, Institución certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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Vlll.1.3 CrenRe DE CuENrAs paesupuesrnRrns

Ley de Ingresos devengada no recaudada

Ley de Ingresos por Ejecutar no devengaoa

Trasp-€so- al cierre del ejercicio de las
moofrcactones negat¡vas a ¡a Ley de
Ingfesos.

Traspaso. al cierre del ejercicio de las
moofrcactones positivas a la Ley de
Ingresos,

Presupuesto de egresos por ejercer no
uompromettdo

Presupuesto de egresos Comprometido no
oevengado

Traspaso. al cierre del ejercic¡o de las
mo0flcactones negativas al presupuesto
aprobado

Trasp_€so al cierre del ejerc¡cio de las
mootttcaoones posilivas al presupuesto
aprooaoo

Asiento Final de los gastos duranre el
ejercic¡o -Determ¡nación de Adeudos de
Ejercicios Fis€les Anter¡ores -

Asie¡lto Final de acuerdo con la Ley de
Presupuesto (Suporávit Financiero)

Asi€nlo Final de acuerdo con la Ley oe
Presupuesto (Déficit Financ¡ero)

Cierr€ del Ejercicio @n Superávit

Póliza de d¡ar¡o

Pól¡za de diario

Póliza de diario

Póliza de diario

Póliza de diar¡o

Póliza de diar¡o

Póliza d€r diario

Póliza de diar¡o

Póliza de diario

Póliza de d¡ario

Pól¡za d€ diar¡o

8,1 4 Ley de
In9resos

Dovengada

B 1 2 Leyde
Ingresos por

Ejecutar

813
Modif¡ca-

ciones a la
Ley de

lngresos
Est¡mada

81 2Leyde
lngresos por

Ejecutar

821
Presupuesto
de Egresos
Aprobado

822
Presupuesto
de Egresos
por Ejorcer

422
Presupuesto
de Egresos
por Ejercer

823
Modifica-
ciones al

Presupu6sto
de Egresos
Aprobado

9 3 Adeudos
de Ejercicios

Fis€les
Anteriores

81 5Leyd6
Ingresos

Recaudada

81 2Leyde
¡ngresos por

Ejecutar

I 1 1 Leyde
Ingresos
Eslimada

8.1 2 Ley de
Ingresos Por

Ejecutar

813
Modifica-

ctones a Ia
Ley de

Ingresos
Est¡mada

822
Presupueslo
de Egresos
por Ejercer

824
Presupuesto
de Eg¡'esos
Comprome-

t¡do

823
tvlod¡fica-
c¡ones al

Presupueslo
de Egresos
Aprobado

822
Presupueslo
de Egresos
por Ejercer

825
Presupuesto
de Egresos
Devengado

826
Presupuesto
de Egresos

827
Presupuesto
de Egresos

Pagado

9 1 Superávit
Financiero

ilütr ",'I;",', Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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CAPI'TULO VII

DE LO.S ESTADOS E

INFORMES CONTABLES,

PRESU PU ESTARIOS,

PRocRAvlÁlcos y DE Los
INDICADORES DE

POSTURA FISCA
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¡MMUJER MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Gnpírulo Vll
De los Esraoos E rHronue.s corureeres, pnesupuesleRros, paocnnuÁ'cos

y DE Los lr,¡olc¡oones DE posruRA FtscAL

económica-flnanciera que ha realizado un

para mostrar los resultados del ejercicio

todo ello con la estructura, oportunidad y

índice

t. OBJETIVo

ll, EstRoos e lruponvRcróN CoNTRSLE

lll. EsrADos E lruronves pResupuesrRnlos

IV ESTADoS E INFoRMES PRoGRAMÁTICoS

V. lruolcRooRes oe posrunn FrscRl_

I, oBJETIVo

Los estados financieros muestran los hr:chos con incidencia
ente público durante un perÍodo determinardo y son necesanos
presupuestal, así como la situación patrimonial de los mismos,
periodicidad que la ley establece.

El objetivo general de los estados financieros, es proporcionar información sobre la situación financiera,
los resultados de la gestión, los flujos de efer:tivo y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del presupuesto
de Egresos, asi como de la postura fiscal de los entes públicos. A su vez, debe ser útil para que los usuarios
puedan disponer de la misma con confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación
0e recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base de la rendición oe cuentas, la
transparencia fiscal y la fiscalización de las cuentas públicas.

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

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

InformaciÓn sobre la forma en quer el ente público ha financiado sus actividades y cubierto
necesidades de efectivo

a)

b)

c) Información que sea útil para evaluar la

cumplir con sus obligaciones y

d) Información agregada que coadyuve

sus costos de servicio, eficiencia v

Información sobre la condición

Información sobre los ingresos

an, realizar el seguimiento

uoan;

s) ln

de los fondos públicos <jesde que sé
uyendo el cumplimento de los requisitos legal

Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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IMMUJER MIANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
h) Información sobre el flujo de fondos resultante de todas las operaciones del ente público, de forma talque permita conocer la postura fiscal.

Asimismo' los estados financieros también pueden tener un papel predictivo o proyectivo, suministrando
ínformación útil para predecir el nivel de los; recursos requeridos por ras operaciones corrientes, ros recursosque estas operaciones pueden generar y los riesgos e incertidumbres asociados.

Para poder lograr la información anterior y tal como lo dispone la Ley, es necesaria ra elaboración,presentación' interpretación y análisis del conjunto de estados e informes que se muestran en ros apartadossiguientes.

ll. Esrnoos e lruroRmeclói¡ CoHreeLe

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente y en la cuenta pública ros siguientes
estados e información contable;

A) Estado de Situación Financiera;

B) Estado de Actividades;

C) Estado de Variación en la Hacienda pública:

D) Estado de Cambios en la Situación Financlera;

E) Estado de Flujos de Efectivo;

F) Estado Analítico del Activo:

G) Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos:

H) Informe sobre pasivos Contingentes, y

l) Notas a los Estados Financieros.

l) Esreoo oe Slru¡clóru Flru¡¡¡cleRe

Ft¡¡euoeo

que el ente público está sujeto, así como sus ri

La estructura de este estado contable se
a realizar un análisis comparativo de la i

los cambios ocurridos en la
y las funciones de fiscali

r'l'i't,l< ¡i
"Lli,;
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CueRpo DEL FoRMATo

GUBERNAMENTAL

RuBRos GoNTABLES: Muestra el nombre de los rubros de balance, agrupándolos en Activo, pasivo
Hacienda Pública/Patrimonio.

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

PERfoDo ANTERIoR (20XN-1): Muestra el r¡aldo de cada uno de los rubros del perÍodo anterior.

.^.s':*-.s'Jl.- \

ACTIVO 20xN 1S&:1 PASIVO

Actlvo C¡rculanto
Efect¡vo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equ¡val€ntes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
¡nventar¡os

Almacenes

Estimac¡ón por Pérd¡da o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos C¡rculantes

Total da Act¡vos Circulantes

Act¡vo No C¡rculants
Inversiones F¡nancieras a Largo plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equ¡valentes a Largo plazo

B¡enes Inmusbles, Infraestructura y Construmiones en proceso
Bienes Muebles

Intangibles

Depreciac¡ón, Deterioro y Amort¡zac¡ón Acumulada de B¡enes
Act¡vos DiÍeridos

Est¡mación por Pérd¡da o Deter¡oro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulan(gs

Total de Act¡vos No Ckculantes

Total clel Actlvo

20xN-l

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Coto plazo

Documentos por Pagar a Corto plazo

Porc¡ón a Corto Plazo de la Deuda pública a Largo plazo

T¡tulos y Valores a Corlo Plazo

Pasivos Oifer¡dos a Corto plazo

Fondos y Bienes de Tsrcsros en Garantía y/o Administrao¡ón a Corto plazo
Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos I Corto Plazo

Total de Pas¡vos C¡rculanles

Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo plazo

Documentos por Pagar a Largo plazo

Deuda Pública a Largo plazo

Pas¡vos Diferidos a Largo Plezo
Fondos y Bienes de Tercsros en Garantía y/o gn Adm¡n¡stración a Largo plazo
Provisiones a Largo Plazo

Total de Pas¡vos No Ciculantes

Total del Pasivo

HActENDA ptJBLtc¡i/pATRIMoNto

Hac ienda P ú bl¡ca/Paari mon ¡o Contribu ¡do
Aportacion€s

Donaciones de Capital

Actualización de la Hac¡enda pública./pak¡monio

Hac¡enda Pública/Patilmonio Genercdo
Resultados d€l Ejercicio (AhoÍo/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anter¡ores

Revalúos

Reseruas

Reclif¡caciones de Resultados de Ejerc¡cios

Exceso o lnsuf¡c¡encla en la Ac

il'i', tnstitución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminacióni ¡4..: Distintivo Empresa lncluyente ,.Gllberto Rincón Gallardo,, i mmujer.tijuana. gob. mx
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IMMUJER MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

B) ESTADo DE AcTvtDADES

CuERpo DEL FoRMATo

Fr¡vnuono

Su finalidad es informar el monto del carnbio total
un periodo y proporcionar
relacionados con la operac
resumida de los ingresos
diferencia positiva o nega
estructura presenta información correspondiente al p
mostrar las variaciones en los saldos de las r:uentas o

transacciones y otros sucesos del ente público, difieren
la revelación de información sobre los

comprender mejor al mismo, asi como a
ico esperado. En este sentido, coadyuva
público y en consecuencia a tener más

La informaciÓn que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastosen el momento contable del devengado.

RUBROS CONTABLES: Muestra el nombre de los rubros utilizados en et estado contable, agrupándolos enIngresos y Otros Beneficios y Gastos y Otras pérdidas.

PERÍoDo AcruAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al periodo actual.

Peníooo ANTERIoR (20XN-1): Muestra el saldo

Institución certificada en ra NoM-025 en rguafdad Laboral y no discrimlnación
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Institución certificada en la NoM-025 en rgualdad Laboral y no discriminación
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión:

lmpueslos
Cuotas y Aporlaciones ds Segur¡dad Social
Conkibuciones de Msjoras
D€rechos
Productos de Tipo Corr¡ente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

["*t"ü3'?i3r?"5tp!"d]tidos 
en las Fraccionos de la Lov de Ingrosos causados en Ejercicios Fiscates Anteriores pendientes

Partlclpaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subs¡d¡os y Otras Ayudas
Part¡cipaciones y Aportac¡ones

_ 
Transferencias, Asignaciones, Subs¡dios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneflcios
Ingresos Financ¡eros
Incremento por Var¡ac¡ón de Inventar¡os
D¡sm¡nución del Exceso de Estimac¡ones por pérdida o Deterioro u Obsotesencia
D¡sm¡nuc¡ón d€l Exceso de provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Var¡os

Tolal de lngrcsos y Oaros Benetic,os

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos do Funcionamlento

Servicios Personales
Material€s y Sumin¡stros
Seruic¡os Generalss

Transferencias, As¡gnaclones, Subs¡dios y Otras Ayudas
Transferenc¡as Internas y Asignac¡ones al Sector público
Transferenc¡as al Resto del Sector público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jub¡laciones
Transferencias a Fide¡comisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la S€gur¡dad Soctal
Donativos
Transferenc¡as al Exlerior

Participacionss y Aportac¡ones
Part¡ciOacion€s
Aporlaciones
Convenios

Intoreses, Comislones y Otros Gastos de le Deuda pública
Intereses de Ia Deuda públ¡ca

Comisiones de la Deuda pública
Gastos de Ia Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

Otrcs Gastos y Pórd¡das Extraord¡narlas
Esl¡maciones, D€preciac¡ones, Detsrioros, Obsolescencia y Amorlizaciones
Provisiones
Dism¡nuc¡ón de Inventarios
Aumento por Insuflciencia de Esl¡maciones por pérdida o Deterioto y Obsolescencia
Aumento por Insufic¡encia de provisione
Otros Gastos

Inversión Públlca
Invsrsión Públ¡ca no Capitalizable

Total de Gastos y Otras pórdidas

Resultados dol EJercic¡o (Ahorro/Dosahorro)

i mm ujer.tijua na. gob. mx
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C) Esreoo or: Venleclór,¡ eru le Hnc¡e¡¡oe púeLrcn

lnciso reformado DOF 27_12-2017

Fl¡¡auo¡o

Pública se utiliza el Estado de Actividades y el Estado
ooo que se puede determinar la respectiva variación.
as de inicio y cierre del periodo, aunque para efectos

Dicho Estado debe ser analizado en conjunto con sus notas particulares, con el fin de obtener informaciónretevante sobre el mismo que no surge de su estructura.

CuERpo o¡t_ FoR¡vlaro

RueRos cot'¡Testes: Muestra los rubros rJe la Hacienda pública / patrimonio, y su adecuada clasificaciónen contribuido o generado en el periodo gue i:e¡¡sst.nda de forma comparativa, a partir de cifras acumuradasy camb¡os o variaciones del periodo.

CIFRAS Acupluuors: Las cifras acumuladas del periodo anterior (20xN-1) consideran, en la HaciendaPública / Patrimonio contribuido las Aportetciones, Donaciones de capital y la Actualización de la HacjendaPública/Patrimonio; en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores losResultados de Ejercicios Anteriores, Revalúos, Reservas y Rectificaciones de Resultados de EjerciciosAnteriores; en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio el Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro); y en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda pública/patrimonio
el Resultado por Posición Monetaria y el Resultado por Tenencia de Actrvos no Monetarios.

clrnes oe ce¡uelos o VnRlnclo¡¿es: Las cifras de cambios o variaciones del periodo actual (2oxN)consideran' en la Hacienda Pública / Patrimonio contribuido los cam lios de Aportaciones, de Donacionesde capital y de ActualizaciÓn de la Hacien,la Pública/Patrimonio; en la Hacienda pública / patrimonioGenerado de Ejercicios Anteriores la variación de Resultados de Ejercicios Anteriores; en la HaciendaPública / Patrimonio Generado del Ejercicio el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), las variacionesde RevalÚos, de Reservas y de Rectificac;iones de Resultados de Ejercicios Anteriores, asÍ como ladisminución del resultado del ejercicio anterior (para evitar dupricidad del importe en sumator¡a); y en elExceso o lnsuficiencia en la Actualización de la Hacienda pública/patrimonio las diferencias delResultado por Posición Monetaria y del Resultiado por Tenencia de Activos no Monetarios.
Pe n¡ooo Acrunl (20XN): Muestra el saldo <je cada uno de los rubros at periodo actual.
Peruooo A¡¡renlon (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del periodo anterior

't^ .ott f L::lll:iu. certificada en la NoM-025 en tsuatdad Laboral y no discriminación*:_--- '...: 
*(. utsttnttvo Empresa lncluyente ,,Gilberto Rincón Gallardo,i imm uj er.tijuana.gob. mx
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Instructivo de llenado del Estado de Variación en la Hacienda púbica

Recomendaciones

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda pública, las cifras de
(20XN-1) y de las variaciones del periodo

atrimonio, deben coincidir con las
Cambios en la Situación Financiera.

importes que se consideren en

las diferencias del año y no

de Hacienda Pública/p
anterior -1) los saldos y en el pe

Capita[y*i atrimonio".

H acienda P ú blica/patri mon io de
el periodo anterior (20XN-1) los saldos de ruoro VE

,yenel
de Resultados d<;

considerar lo \

iS\ 
'lil*

Institución certificada en la NoM-025 en rgualdad Laboral y no discriminación
Distintivo Empresa lncluyente,'Gilbe¡to Rlncón eatlardo,. i mmujer.tiiuana. gob. mx
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En la columna de Hac¡enda Púbtica/Patrimon¡o Generado del Ejercicrb se debe considerar lo siguiente: en
el periodo anterior (20XN-1) el saldo del Rr;sultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) y en el periodo actual
(20XN) las variaciones de los rubros "Revalúos", ''Reservas" y "Rectificaciones de Resultados de Ejercicios
Anteriores", asimismo deberá incorporar el saldo con la naturaleza contraria del rubro ,,Resultados 

del
Ejercicio (Ahorro/Desahorro)" del periodo anterior.

En la columna de Exceso o lnsuficiencia en la Actualización de la Hacienda púbtica/patrimonio se debe
considerar lo siguiente: en el periodo anterior (20XN-1) los saldos y en el periodo actuat (20XN) las
variaciones, de los rubros "Resultado por Posición Monetaria" y "Resultado por Tenencia de Activos no
Monetarios".

En la columna de Total se suman las c:ifras por fila, asimismo deben coincidir las cifras de ,'Hacienda

Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1" y "Hacienda Pública / patrimonio Neto Final de 20XN,'según
corresponda, con el "Total Hacienda Públi<;a/Patrimonio" de los periodos 20XN-1 y 20XN del Estado de
Situación Financiera.

Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
Distintivo Empresa Incluyente,,Gilberto Rincón Gallardo,, i m mujer.tij uana. gob. mx
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D) Esrnoo DE CAMBtos eH t-a Slru¡clór,¡ Fl¡leruc¡¡Re

FIN¡t-loto

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

Cuenpo o¡l Fonmtro

Onlee¡¡: Muestra la variaciÓn negativa <je los rubros de activo y la variación positiva de tos rubros depasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el ejercicio, del
período actual (20XN) respecto al periodo anterior (20XN-1).

APLlcAclÓN: Muestra la variación positiva de los rubros de activo y la variación negativa de los rubros depasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones d-urante el ejercicio, del
período actual (20XN) respecto al período anterior (20XN-1).

RuBRos co¡¡reeLes: Muestra el nombre cle los rubros del Estado de Situación Financiera, agrupándolos en
la forma siguiente: Activo, Pasivo y Hacienda pública/patrimonio.

Origen Apl¡cación
ACTIVO

Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir B¡enes o Servicios
Inventarios

Almacenes

Estimac¡ón por Pérdida o Deterioro de Act¡vos C¡rculant6s
Otros Activos Circulantes

Act¡vo No Circulante
Invsrsiones Financ¡eras a Largo plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivel€ntes a Largo plazo
B¡enes Inmueblss, Infraestructura y Constru6ionos en proceso
Bienes l\¡uebles

Activos Intangjbles
Depreciación, Det€r¡oro y Amortizac¡ón Acumulada de B¡enes
Act¡vos Difor¡dos
Estimación por Pérdida o Deter¡oro de Activos no Circulantes
Otros Activos no C¡rculantes

PASIVO

Pas¡vo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Piazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porc¡ón a Corto P¡azo d€ la Deuda pública a Largo plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pas¡vos D¡feridos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adm¡n¡skac¡ón a Corto plazo
Prov¡sionos a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo

Paslvo No C¡rculanle
Cu€ntas por Pagar a Largo plazo

Documentos por Pagar a Largo plazo

Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos D¡feridos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía j//o en Adm¡n¡stración a Largo plazo
Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICAJPATRIMONIO
H ac ¡enda P ú b I ¡ca/Patr¡ mo n ío Contri bu iclo
Aportaciones

Donaciones de Cao¡tal

Actualizac¡ón de ¡a Hacienda Pública/patrimon¡o

Haclenda P ú b lica/Patri mo n io Gen e rcdo
Resultados del Ejercic¡o (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos

Reservas

Rectif¡cac¡ones d€ Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o lnsufic¡enc¡a en la Actualización de la Hacienda pttb!¡ca/patrimonto
Resultado por Pos¡ción Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

tüür .';+.i< >i:..>{"".
Institución certificada en la NoM-025 en lguatdad Laboral y no discriminación
Distintivo E m presa I ncluyente "Gilberto Rincón Ga llardo,, i mmujer.tijuana. gob. mx
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E) EsrADo DE FLUJos oe Ereclvo
Frru¡uo¡o

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

Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo,
así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos,

Cuenpo oel Fonmeto

PERfoDo Actu¡L (20XN): Muestra el saldcl de cada una de las cuentas al período actual.
PERfoDo ANTERIoR (20XN-1 ): Muestra el saldo de cada una de las cuentas del período anúerior.

FluJos de Efsctlvo de las Activtdades de Operac¡ón
Or¡gen

rmPuestos

Cuotas y Aportaciones ds Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corr¡ente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Serv¡c¡os
lngresos no Comprendidos en ¡as Fracciones de la Ley de lngresos Causados en Ejercicios Fiscales Anleriores
Pendientes de Liquidación o pago

Partic¡paciones y Aportaciones
Transf€rencias, Asignaciones y Subsid¡os y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

Apl¡cac¡ón
Servicios Personales
Mat€r¡ales y Sumin¡stros
Servicios Ggnerales
Transferenc¡as Internas y Asignaciones al Sector público
Transfsrsncias al resto del Sector públ¡co

Subsidios y Subv€nciones
Ayudas Socialss
Pensiones y Jubilaciones
Transfergnc¡as a F¡deicomisos, Mandatos y Conkalos Anélogos
Transferenc¡as a la Seguridad Social
Oonativos
Transferencias al Exterior
Part¡cipac¡ones
Aportec¡ones
Conven¡os

Otras Apl¡cac¡ones de ODeración
Flujos Netos de Etecttvo por Activ¡dades de Openc¡'n

Flujos de Ef€ctivo de las Act¡vidados de lnversión
Origen

B¡enes Inmuebles, Infraestructura y Construcc¡ones en procoso
B¡enes Musbles
Okos Or¡genss de Invers¡ón

Apllcación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constt ucciones en proceso
Bienes Muebles
Otras Apl¡€ciones de lnversion

Flujos Netos de Efectivo por Aclividades de lnversión

Flujo do Efoctivo do las Activ¡dades de Financiamlonto
Or¡gen

End€udamiento Nsto
lnterno
Externo

Otros Orígenes de Financ¡ami€nto
Apl¡caclón

Servicios de la Deuda
Intsrno

Externo

Okas Ap¡¡€clones de Financiamiento
Flulos netos de Etectivo pot Acuvidades de Financiamtento

lncrsmenaolDlsminución Neta en at Efgctivo y Equivalentes al Efect¡vo

Efeclivo y Equivalentes at Etectivo al lntcio del Elercicto
Efeclivo y Equlvalentes al Etectivo al Final ctet Ejerctcio

Iüii-\ ¿Éi;, tnstitución certificada en la NoM-025 en rgualdad Laboral y no discrÍmlnación
\..i..4) Distintivo Empresa Incluyente,.Gllberto RIncón Gallardo,, i mm ujer.tijuana. Eob. mx
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F) Es'rADo A¡¡nlflco DEL Aclvo

FINALIDAD

Su finalidad es mostrar el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamenteidentiflcados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el ente púbico para realizar sus
actividades, entre el inicio y el fln del período.

La finalidad del Estado Analítico del Activo es suministrar información de los movimienrtos de los activoscontrolados por el ente público durante un período determinado para que los distintos usuarios tomen
decisiones económicas fundamentadas.

Cuenpo oel Foauero
seuoo l¡.rcrel: Es igual al saldo final del perÍodo inmediato anterior.

Cmcos Det PeRfooo: Representa el monto total de los cargos que se hicieron en el perÍodo.

AeoNos oet peRlooo: Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el periodo
Snloo Flt'llt-: Representa el resultado de restar los abonos del período a la suma del saldo inicial más los

cargos del perÍodo.

VeRleCtÓ¡¡ Oet PenfOOO: RepreSenta el resultado cle restar al eatdn ini¡iar at aat¡,tn finol

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Representa el resultado de restar el saldo inicial al saldo final.

ACTIVO

Aclivo Circulante

Ef€ct¡vo y Equivalentes

Derechos a Rec¡b¡r Efectivo o Equ¡valentes

Derechos a Recibir Bienes o Servic¡os

Inventar¡os

Almacenes

Est¡mación por Pérdida o Oeterioro de Activos Circulantes

Otros Acl.ivos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo plazo

Derechos a Roc¡bir Efect¡vo o Equivalentes a Largo plazo

Bienos ¡nmuebles, Inlraestructura y Construmiones en proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciac¡ón, Oeter¡oro y Amort¡zac¡ón Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérd¡da o Doterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Cirrulantes

r:g\ ¡>i], lnstitución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación'r..'¡q,,' Distintivo Empresa lncluyente,,Gilberto Rincón Gallardo,. i mmujer.tijua na. gob. mx
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c) EsrADo A¡¡nlflco DE LA DEUDA y OrRos p¡slvos

nombre del país o institución con la cual se contrató el

FINALIDAD

Su finalid ciones insolutas de los entes públicos, al inicio y fin de cada período,
derivadas de y externo, realizado en el marco de la legislación vigente, asi comosuministrar 3 ¿nalitica relevante sobre la variación de la dLuda oel eñte público entreel inicio y el fin del período, ya sea que tenga su origen en ope
cualquier otro tipo de endeudamiento. A las operaciones de cr
su plazo, en interna o externa, originadas en la colocación de
en este último, según el pais o institución acreedora. Finalmen
que de presentarse en forma agregada debe reflejar la suma de todo el endeudamiento restante del ente, esdecir, el no originado en operaciones de crédito público.

CueRpo oel FoRuero

Morueon oE Cot'¡tn¡r¡ctÓtt: Representa la divisa en la cual fue contratado el financiamiento.
lnslruclón o Pnfs Acneeoon: Representa el

financiamiento.

Seloo lHlclel oel PenÍooo: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior.
S¡loo Flner oel PeRfooo; Representa el saldo final del período.

Corto Plazo
Deuda Interna

Inst¡tuciones de Créd¡to

Títulós y Valores

Arrendamisntos F¡nancieros

Deuda Extorna

Organismos Financ¡eros Internac¡onales
Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arr€ndami€ntos Financ¡eros

Sublotal Cofto plazo

Largo Plazo
osuda Intorna

Instituc¡ones de Crédito

Títulos y Valores
Arrendam¡sntos Financ¡eros

Deuda Externa

Organ¡smos Financieros Internac¡onales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Affendam¡sntos Financieros

.+{01-..
d ¿a!
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t) NoTAs A Los EsrADos FtNANctERos

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad
Gubernanlental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuvos rubros asÍ lo
requieran teniendo presente los postulados de revelación suflciente e importancia relativa con la finalidad. que
la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tiposi de notas que acompañan a los estados, a saber:
a) Notas de desglose;

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

c) Notas de gestión administrativa,

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) Noras AL EsrADo oe Slru¡clóru FlruR¡lcrenn

Activo

Efectivo y Equivalentes
1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las

inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separanoo
aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar

de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos suietos a alqún tipo
de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

3 Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios
a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de
inversiones financieras, pafticipaciorres y aportaciones de capital) en una desagregación por su
vencimiento en dÍas a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, sá informará de
las caracteristicas cualitativas relevantes que les afecten a estas cuentas.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

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

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

9.

Inversiones Financieras

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

Se informará de las inversiones financ;ieras, los saldos de las participac¡ones y aportaciones de capital.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de
la depreciación del ejercicio y la acuntulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios
de aplicación de los mismos, Asimismo, se informará de las características significativas del estaoo en
que se encuentren los activos.

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

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por eiemplo:
estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos bioló!icoi y
cualquier otra que aplique.

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales
asociados y sus características cualit¿rtivas significativas que les impacten financieramente.

o

J-:.tLr
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patrimonio contribuido por tipo,

de los recursos que modifican al

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su
vencimiento en días a 90, 180, menc)r o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la
factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos locallzados en Fondos de Bienes de Terceros en
Administración y/o en Garantía a corlo y largo plazo, asi como la naturaleza de dichos recursos y sus
características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pilsivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, asi como las
características signiflcativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

ll) Noles nl EsrADo oe Acr¡vrotoes

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones y apodaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se
informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro dJlngresos), así
como de cualquier caracteristica significativa.

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos,
asimismo se informará de sus caracterrísticas significativas,

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos; de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas,
participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos
extraordinarios, que en lo individual rr;presenten el 10% o más del total de los qastos.

lll) Norns nl Esuoo oe Vnnllcrór.t e¡¡ u H¡clexon púellcn

1

2

Se informará de manera agrupada, iacerca de las modificaciones al
naturaleza y monto.

Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia
patrimonio generado.

lV) Norns el Esrnoo oe Flu.los DE EFEclvo

Efectivo y equivalentes

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

2OXN 20xN- 1

Efectivo en Bancos -'l-et;orería X X

Efectivo en Bancos- Dependencias X X

Invers¡ones temporales (hasta 3 meses) X X

Fondos con afectación erspecÍfica X X

Depósitos de fondos de terceros y otros X X

Total de Efectivo y Equivalentes X X

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el
porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector
central. Adicionalmente, revelar el inrrporte de los pagos que durante el periodo se hicieron por la
compra de los elementos citados.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la
elaboración de la conciliación.

2 Con respecto a la íntormacjón de la deuda pública, ésta se incluye en el intorme de deuda pública en la nota 11 "lnformación sobre la Deuda
y el Reporte Analitico de la Deuda" de las notas de Gestiórr Administratva

ñ;, {'-i4
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2OXN 20xN-1

Ahorro/Desahorro antes de rubros
Extraordinarios

X X

Movimientos de paftidas (o rubros) que

no afectan al efectivo.

Depreciación X X

Amortización X X

Incrementos en las provisiones X X

Incremento en inversiones producido por

revaluación
(x) (x)

Ganancia/pérdida en venta de propiedad,
planta y equipo

(x) (x)

Incremento en cuentas por cobrar (x) (x)

Partidas extraordinarias (x) (x)

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el
formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) conctltactóN ENTRE Los tNGRESos p'REsupuEsrARtos y coNTABLEs, Asi coMo ENTRE Los EGRESos
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de
conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los
gastos contables.

b) NoTAS DE MEMORTA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el
balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio
contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o
responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantias

Juicios

Contratos para Inversión

Bienes concesionados o en

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

de manera agrupada,
tas de orden presupuestario:

bidos en garantía de los formadores de

Institución certificada en la NOM-O25 en lgualdad Laboral y no discriminación
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c) NOTAS DE GESTTÓN ADM|N|STRAT|VA

1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la 'evelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros
más relevantes que influyeron en las dec;isiones del período, y que deberán ser considerados en la
elaboración de los estados financieros para ler mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica ler respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la
información financiera de cada período de ge,stión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar
la toma de decisiones en periodos posteriorer;.

2. Panorama Económico y Financierrc

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público
estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local
como federal.

3, Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

b) Principalactividad.

c) Ejercicio fiscal.

d) Régimen juridico.

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

f) Estructuraorganizacional básica.

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

5. Bases de Preparación de los Estarlos Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normativirjad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para t:l reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros
de la información financiera, as;í como las bases de medición utilizadas para la elaboración de
los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor
de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En car;o de emplear varios grupos de normatividades (normatividades
supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los
PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos
publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosio 2009).

e) Para las entidades que por prirnera vez están implementando el base devengado de acuerdo a
la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas polÍticas de reconocimiento;

- Su plan de implementación;

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, asi como su
impacto en la información financiera, y

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las
nuevas politicas para fines de comparación en la transición al base devengado.

Institución certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos,
pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la
desconexión o reconexión inflacionaria.

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

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañias subsidiarias no consolidadas v
asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

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

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

S) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

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

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de
cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

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

Adicionalmente, se informará sobre los tnétodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de
cambio.

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

8. Reporte Analítico delActivo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en
de activos.

b) Cambios en el porcentaje de

c) lmporte de los gastos capi
desarrollo,

Riesgos por tipo de cambio

Valor activado en el ejercici

Otras circunstancias de
garantía, señalados en
significativa del valor de

efectos con

de activos; planeacióri de que

ciones en el acti

d)

e)

f)

de manera más
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a) Inversiones en valores.

MIINUAL DE CONTABILIDAD GTJBERNAMENTAL

b) Patrimonio de Organismos desc:entralizados de Control Presupuestario Indirecto
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos rJescentralizados de control
corresponoa.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

presupuestario directo, según

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el g0% de
las disponibilidades.

10. Repofte de la Recaudación

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

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

o cualquier tipo

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

b) InformaciÓn de manera agrupacla por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la
que se consideren intereses, comisiones, tasa, pefil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una
calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Politicas de control irrterno.

b) Medidas de desempeño financierro, metas V alcance.

'14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido
a la diversidad de las actividades y operaciorres que realizan los entes públicos, ya que la misma proporctona
información acerca de las diferentes activirjades operativas en las cuales pafiicipa, de los productos o
servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de
entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo
y sus partes integrantes

Consecuentemente, esta información conl.ribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y
fuentes de riesgo y creclmiento potencial de negocro.

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia
significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Present¡rción Razonable de la Información Conta,ble

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

*do n -. ;.i
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Los estados e
agregados:

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

a) Estado analítico de ingresos.

b) Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos.

a) E:stado Analítico de Ingresos

Finalidad

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

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

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

lll. Esr¡oos e l¡¡roRues PnesupuesreRlos

informes presupuestarios que establece la Ley estarán conformados por los siguientes

Cuotas y Aporlaciones da Segur¡dad Social
Contribuc¡ones de Mejoras
Der€chos
Productos

Corr¡ente
Cap¡tal

Aprovecham¡entos
Corrisnte
Capital

Ingresos por Ventas de B¡enes y Servicios
Participac¡ones y Aportac¡onss
Transferenc¡as, Asignaciones, Subsid¡os y Okas
Ayuoas
Ingr6sos Der¡vados dg Financ¡am¡entos

lmpuestos
Contr¡buciones de Mejoras
0erechos
Productos

Corr¡€nt€
Cao¡tal

Aorovechamientos
Corrionte
Caoital

Partic¡paciones y Aportaciones
Transfersncias, Asignaciones, Subs¡d¡os y Otras
AVUOAS

Ingresos de Organ¡smos y Empresas
Cuotas y Aportac¡ones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servic¡os
Transferenc¡as. Asignaciones, Subsid¡os y Otras
AVUOaS
5ia

Ingresos derivados d6 financiamlonto
Ingresos Dsrivados d€ Financiamientos

Institución certificada en la NOM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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b) Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos

Finalidad

Su finalidad es realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuesta¡os. Dichos
Estados deben mostrar, a una fecha determinada del ejercicio del Presupuesto de Egresos, los movimientos y
la situaciÓn de cada cuenta de las distintas clasificaciones, de acuerdo con lós diferentes grados de
desagregación de las mismas que se requiera.

Los estados e informes agregados, en general, tienen como propósito apoftar información pertinente,
clara' confiable y oportuna a los responsables de la gestión política y económica del Estado para ser utilizada
en la toma de decisiones gubernamentales en general y sobre finanzas públicas en particular, asÍ como para
ser utilizada por los analistas y la sociedad en general.

La clasificación de la información presupuestaria a generar será al menos la siguiente:

a) Clasificación por Objeto det Gasto (Capítuto y Concepto).

b) Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).

c) ClasificaciónAdministrativa,

d) Clasificación Funcionat (Finatidad y Función).

Servicios Personales

Remun€raciones al P€rsonal de Carácter
Permanente

Remuneraciones al Personal de Carécl.er
Trans¡torio

Rsmuneraciones Ad¡cionales y Especiales

Seguridad Social

Otras Prestaciones Soc¡ales y Económ¡cas

Previsiones

Pago de Estímulos a Serv¡dores públ¡cos

Materiales y Sumin¡stros

Mat€riales de Administración, Emisión de
Documentos y Artículos Oficiales
Alimentos y Utens¡l¡os

Materias Primes y Materiales de producción y
Comercialización

Mater¡ales y Arliculos de Conslrucción y de
Repareción

Productos Qulmicos, Farmacéuticos y de
Laborator¡o

Combust¡bles, Lubricantes y Ad¡tivos

Vestuario, Blanms, Prendas de Protemión y
Arliculos Deport¡vos

Mater¡ales y Suminislros Para Seguridad
Herramientas, Refacciongs y Accesorios
Monores

Servicios Básicos

Serv¡cios de Arrendamiento

Seru¡c¡os Profesionales, C¡entif¡cos, Técnicos

ds Comun¡cac¡ón Social v
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Gasto Corrlento

Gasto do Cap¡tal

f*
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Pensiones y Jub¡laciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y

Otros Análogos

Transferencias a la S€guridad Social

Donat¡vos

Transferencias al Exterior

Bi€nes N¡uebles, Inmuebles e Intangibles

l\4obiliario y Equipo de Adminiskac¡ón

Mobiliado y Equ¡po Educacional y Recreativo

Equ¡po € Instrumental Médico y de Laborator¡o

Vehirulos y Equ¡po de Transporle

Equipo de Defensa y Seguridad

lvlaqu¡naria, Otros Equipos y Herramientas

Act¡vos B¡oló9¡cos

B¡enes lnmuebles

Act¡vos Intangibles

Inv€rs¡ón Públ¡ca

Obra Pública en Bienes de Dom¡nio Públ¡co

Obra Pública en B¡€nes Prop¡os

Proyectos Product¡vos y Acc¡ones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

lnv€rsiones Para el Fomento d€ Actividades
Productivas

Acciones y Participac¡ones de Cap¡tal

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicom¡sos, Mandatos y

Otros Análogos

Otras lnversiones F¡nanc¡sras

Prov¡siones para Contingencies y Otras
Erogaciones Especiales

Participacion€s y Aporlaciones

Part¡c¡peciones

Aportaciones

Conven¡os

Deuda Públi€

Amort¡zación de la Deuda Públ¡€

Intereses de la Deuda Pública

Comis¡onss de la Deuda Pública

Gastos ds la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financ¡eros

Adeudos de Ejsrcic¡og F¡scales Anter¡oros
(Adefas)
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Amortlzación do la Deuda y Dlsminuclón de
Pasivos

Pensiones y Jubilaclonos

Partlclpaciones

M.A.NUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Cuadro reformado DOF 30-09-2015

Dependencia o Unidad Adm¡nistrativa I

Dependencia o Unidad Administrativa 2

Dependencia o Unidad Adminiskat¡va 3

Dependencia o Unidad Admin¡strat¡va 4

Dependencia o Unidad Adm¡nistrativa 6

Dep€ndencia o Unidad Adm¡nistrativa 7

O€pendencia o Un¡dad Adm¡nistrat¡va I
Dependencia o Unidad Administrat¡va xx

Poder Ejecut¡vo

Poder Legislat¡vo

Poder Judicial

órganos Autónomos

Entidades Paraestalal€s y Fide¡com¡sos No Empr€sariales
y No Financieros

Institucion€s PúbliÉs ds la Seguridad Social

Enlidades Paraestatalgs EmDresar¡ales No Financieras con
Participación Estatal Mayor¡tar¡a

F¡deicomisos Emoresar¡ales No Financieros con
Partic¡pac¡ón Estatal Mayoritaria

Ent¡dades Paraestalales Empresar¡ales Financ¡eras
Monetarias con Participación Estatal MayoritariafL
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ANEXO I

MATRICES DE CONVERSIÓN

ít¡orce

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010

AsPEcros GErueRelES

DescRrpcrótr y EsrRucrunR DE DATos oe us MntRlcEs

4.1 Mnrnrz DevE¡¡oRoo oE GRslos

A.2 MATRTz PncRoo oe GRsros

B.1 Mnrnrz lr.¡cnEsos Drverucnoos
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ASPECTOS GENERALES
fii-W [VÉUJ H g?

La matriz de conversión es una tabla de relaciones entre Plan de Cuentas y los Clasificadores por
Objeto del Gasto, por Tipo de Gasto o el Ciasificador por Rubro de Ingresos, permite que toda transacción
registrada en los distintos momentos del ejercicio presupuestario, se transforme en un asiento de parlida
doble en la contabilidad general.

En el caso de los Egresos, la matri;: identifica la relación que existe entre cada partida genérica del
Clasificador por Objeto de Gasto y el Clasificador por Tipo de Gasto, con las cuentas de cargo y abono del
Plan de Cuentas.

En el caso de los Ingresos, la matri;: identifica la relación que existe entre cada Tipo del Clasificador
por Rubro de Ingresos, pero como lo que se registra es un abono, permite identificar la cuenta de cargo.

Esta matriz bien diseñada viabiliza y asegura la producción automática de asientos contables o
asientos, libros y los diferentes tipos de estados presupuestarios, financieros y económicos.

Para que los propósitos de la citada matriz puedan cumplirse, entre los Clasificadores
Presupuestarios (por Objeto del Gasto y Tipc de Gasto, y por Rubros de Ingresos, respectivamente) y la Lista
de Cuentas de la Contabilidad debe existir una correspondencia que tiende a ser biunívoca. Es decir, cada
paftida de objeto del gasto y del rubro de ingresos, en su mayor nivel de desagregación, se debe
corresponder con una cuenta o subcuenta contable.

DESCRIPCIÓN Y ESTFTUCTURA DE DATOS DE MATRICES

La operatividad del Sistema de Contabilidad requiere la interacción de diversas matrices, todas ellas
coherentes y sustentadas en similares critr¡rios, a fin de posibilitar el correcto registro presupuestario y
contable de la totalidad de las operaciones que se producen.

Dado que no en todos los casos; son relevantes o significativos los mismos elementos para
determinar el impacto patrimonial de las transacciones, se diseñan tablas específicas que reúnen tipos de
transacciones de similar naturaleza y características.

En general, y en concordancia con lo ya expresado, las matrices de conversión del Sistema de
Contabilidad son los instrumentos que permiten generar automáticamente los asientos contables de parlida
doble, en forma relacionado a la gestión. De esta manera, todos los eventos propios o derivados de la gestión,
sean de Índole presupuestaria, así como las modificaciones, ajustes y regularizaciones asociados a éstos,
generan los registros presupuestarios y contarbles, al momento de verificarse el hecho.

Las matrices de conversión se defirren considerando aquellos elementos que determinan el impacto
patrimonial de los eventos que se registran, determinando la vinculación -en términos de cargos y abonos-
con las cuentas contables oertinentes

Entre los principales elementos que se consideran para la definición de las matrices se incluyen:
Glasificadores Presupuestarios de Ingresos por Rubros y por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de
Gasto, Plan de Cuentas, el momento contable, el evento (el hecho, proceso, etc.) que se registra, los medios
de percepción y pago, entre otros.

En ciertos casos se utilizan también tablas auxiliares o complementarias, que facilitan la relación
entre ciertos elementos particulares con las nratrices principales.

De esta manera se recogen todos aquellos datos relativos a la gestión que permiten el adecuado
registro de las transacciones, generando los asientos que reflejan el efecto patrimonial de la totalidad de las
operaciones relativas a la gestión de los recursos.

Párrafo mejorado DOF 02-01^2013
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MODELOS DE LAS MATRICES DE CONVERSIÓN

A continuación, se presentan los modelos de las matrices de conversión:

A.1 Matriz Devengado de Gasto

La Matriz Devengado del Gastos relaciona las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto y el
Clasificador por Tipo de Gasto, con las cuentas de la contabilidad, el objeto del gasto y el tipo de gasto
definen la cuenta de cargo o abono del asiento, ya sea gasto o inversión.

Si el gasto es de tipo corriente, la cuenta de cargo corresponde a Egresos (es decir, una "pérdida" o
costo). Si el tipo de gasto es inversión o capital, la cuenta de cargo será una cuenta de activo no circulante o
inversiones, según sea el objeto del gasto; la cuenta de abono será una cuenta de pasivo, reflejando la
obligación a pagar correspondiente.

Sin embargo, existen situaciones en las
determinar automática y directamente la cuenta
información de utilidad para el usuario.

que las paftidas del gasto no
de abono y donde además

Un ejemplo de lo anterior, es el caso
en obras por administración
, si las obras son en Bienes
a la que corresponde afectar.

ra el registro contable, ademá
a que categoría de bi

y Proyectos registrados en
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Las mencionadas pafticularidades se señalan en la columna "Datos Complementarios".

A.2 MIrruz DE PAGADo DE Gnsros

La Matriz Pagado de Egresos relaciona el medio de pago, con las cuentas del Plan de Cuentas, la

cuenta del debe será la cuenta del haber del asiento del devengado de egresos, la cuenta del haber está

definida por el medio de pago:

. Si es efectivo la cuenta será Caja.

. Si se trata de pago por Bancos, mediante cheque o transferencia bancaria, la cuenta surgirá de

relacionar el medio de pago con la moneda.

B.1 M¡rnrz INGRESoS DEVENGADoS

La matriz de Ingresos Devengados relaciona el Clasificador por Rubros de

cuentas, el código del tipo de Ingresos determina la cuenta contable de abono; en los

posible determinar la cuenta de abono a través del tipo de Ingreso, como es

Aprovechamientos de tipo corriente, deberá

ivocamente con las cuentas contables a

Con respecto a las cuentas de

con el tipo de cuenta por

"Datos Complementarios".

Ingresos el
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i nsii iuio i"4 unici p.:l
cle l¡ l'1uie r

IMMUJER

MANUAL DE CQNTABILIDAD GUBERNAMENTAL

B.2 Marnlz INGRESoS REcAUDADos

La Matriz de Ingresos Recaudados relaciona el tipo de ingreso y el medio de percepción con las
cuentas patrimoniales involucradas, la cuenta del abono será la cuenta del cargo del asiento del devengado
de ingresos.

El medio de recaudación indica cuál será la cuenta de cargo o debe del asiento.

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

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

En aquellos casos en que no sea factible el registro previo del devengado del ingreso, deben
registrarse simultáneamente las etapas de devengado y recaudado al momento de este último. En estos
casos, las dos matrices: Ingresos Devengados e Ingresos Recaudados, operan en forma simultánea.
generando los asientos correspondientes en el mismo momento.

Para los casos en que por determinadas circunstancias no es posible realizar el devengado de
ingresos previamente, se presenta una matriz especifica con el registro de los asientos de devengado y
recaudado simultaneo.

r';i:

,lg. l;Xi:
Institución certificada en la NoM-025 en lgualdad Laboral y no discriminación
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