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FINALIDAD 

El presente Manual de Contabilidad Gubernamental tiene como objetivo establecer las bases 

normativas y técnicas bajo las cuales se estableció el modelo de contabilidad del Municipio y facilita el 

entendimiento de la estructura contable y presupuestal con sus respectivos procedimientos de registro. 

Con referencia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en su artículo 20 establece que 

"Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos 

contables que defina el consejo." 

Asimismo, en la LGCG artículo 4° fracción XXII de las disposiciones generales define como "Manuales 

de contabilidad”; los documentos conceptuales, metodológicos y operativos que contienen, como mínimo, 

su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, y la estructura básica de los 

principales estados financieros a generarse en el sistema". 

La unidad competente en materia de contabilidad gubernamental del Municipio, se considera la única 

facultada para interpretar el contenido del presente Manual, es decir, el área de Tesorería Municipal y 

Contraloría Interna Municipal. El presente Manual de Contabilidad se actualizará de conformidad con las 

actualizaciones normativas y técnicas que ameriten por su importancia relativa. 

 

MARCO JURÍDICO 

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes 

públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía 

y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político 

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración 
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pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y 

estatales. 

I. Legislación Federal  

a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

b. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

II. Legislación Local  

a. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.  

b. Código Fiscal Municipal  

c. Ley de Deuda Pública del Estado de Durango y sus Municipios  

d. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango  

e. Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango. 

f. Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento.  

g. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango y su Reglamento.  

h. Ley de Agua del Estado de Durango 

i.  Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.  

j. Ley de Protección de Datos Personales.  

k. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Durango y sus Municipios.  

l. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.  

m. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.  

n. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango.  

o. Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas al Estado de Durango y 

sus Municipios. 

p. Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participaciones y la Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Estatal.  

q. Ley de Ingresos del Municipio.  

r. Presupuesto de Egresos del Municipio. 

 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS 

De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Contabilidad, la contabilidad se basará en un marco conceptual 

que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación 

y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los 

usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en las finanzas públicas. 

En el acuerdo publicado por el CONAC el 22 de noviembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, 

se presenta el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) el cual, es la base del Sistema de 
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Contabilidad Gubernamental (SCG) para los entes públicos, constituyéndose en el referente teórico que 

define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos. Además, 

establece los criterios necesarios para el desarrollo de normas, valuación, contabilización, obtención y 

presentación de información contable y presupuestaria, en forma clara, oportuna, confiable y comparable, 

para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

El SCG estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, 

estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, 

extinguir, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la 

actividad económica, modifican la situación económica, financiera y patrimonial del ente público. 

La Contabilidad Gubernamental, como una aplicación especializada de la contabilidad, es la técnica que 

sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y se utiliza para el registro de las transacciones que 

llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos 

económicos, identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos 

así como el patrimonio; con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y sea 

un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos. 

El Sistema de Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net) es una 

herramienta informática desarrollada por el INDETEC dirigida a municipios y organismos públicos 

descentralizados de estados y municipios que requieren de una aplicación más robusta para soportar mayor 

número de operaciones, para facilitar e integrar sus operaciones presupuestales, administrativas, contables 

y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad con un enfoque de gestión. 

Dicho sistema de contabilidad está integrado bajo el contexto legal, conceptual y técnico establecido 

por la Ley General de Contabilidad y responde a ciertas características: 

▪ Ajustar la contabilidad a las Normas Contables y Lineamientos para la generación de 

información Financiera, emitidos por el CONAC.  

▪ Facilitar la consolidación e integración en los Estados Financieros y demás información 

presupuestaria y contable que emane de la contabilidad del ente público.  

▪ Implementar procedimientos de registro de operaciones que faciliten la elaboración de la 

cuenta pública y de la situación económico- financiera.  

▪ Utilizar modelos uniformes de documentos, registros, estados y cuentas. 

Con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se 

emitió el Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual constituye la base normativa mínima del nuevo 

modelo de Contabilidad Gubernamental y tiene como propósitos mostrar los conceptos básicos, los 

elementos que lo integran y las bases técnicas y metodológicas en que debe sustentarse para su 

funcionamiento operativo; permitiendo generar en forma automática y en tiempo real, estados de 

ejecución presupuestaria, contables y económicos, incluidos en la Ley de Contabilidad, en el Marco 

Conceptual Gubernamental, los Postulados Básicos y las características técnicas del Sistema ya aprobadas 

por el CONAC; todos estos elementos Integran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG). 
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POSTULADOS BÁSICOS 

De conformidad con el Artículo 22 de la Ley de Contabilidad Gubernamental los Postulados tienen como 

objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva 

sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.  

Los Postulados Básicos representan uno de los elementos fundamentales que configuran el SCG, al 

permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento 

de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente 

público. Sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de 

estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas 

contables. 

 

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

 

1) SUSTANCIA ECONÓMICA: 

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que 

afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental (SCG). 

 

Explicación del postulado básico 

 

a) El SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en 

la delimitación y operación del ente público, apegándose a la normatividad emitida por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

b) Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que 

proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones. 

 

 

2) ENTES PÚBLICOS 

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes 

autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los 

órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades 

de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. 
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Explicación del postulado básico. 

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su 

ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones. 

 

3) EXISTENCIA PERMANTENTE 

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

especifique lo contrario. 

Explicación del postulado básico. 

El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es 

indefinido. 

 

4) REVELACIÓN SUFICIENTE 

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los 

resultados del ente público. 

Explicación del postulado básico 

a) Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en estados 

financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la 

información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha 

establecida. 

b) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por tanto, 

deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación cuantitativa 

cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad. 

 

5) IMPORTANCIA RELATIVA 

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

contablemente. 

Explicación del postulado básico 

La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación 

errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la 

toma de decisiones. 
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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 Egresos, de acuerdo a 

la naturaleza económica que le corresponda. 

El registro 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 

correspondientes. 

Explicación del postulado básico 

a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar cuentas de orden, para el registro 

del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los 

resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados; 

b) El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados; 

c) La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y registros equilibrados o 

igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de 

orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados; 

d) El SCG debe permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las 

cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a 

diferentes niveles de agrupación; 

e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, conforme 

al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y 

programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en 

qué se gasta. 

f) La integración presupuestaria se realizará sumando la información presupuestaria de entes 

independientes para presentar un solo informe. 

 

7) CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 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 Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público. 

Explicación del postulado básico 

a) Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información 

patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de registro que 

conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen 

su efecto. 
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b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, 

respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los 

entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC. 

 

8) DEVENGO CONTABLE 

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, 

es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto 

devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor 

de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como 

de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

Explicación del postulado básico 

a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando 

exista jurídicamente el derecho de cobro; 

b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, 

mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de 

pago. 

Periodo Contable 

a) La vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para efectos de 

conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus operaciones y 

rendición de cuentas; 

b) En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año calendario, 

que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado 

con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos; 

c) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente público, 

hace indispensable dividir la vida continua del mismo en períodos uniformes permitiendo su 

comparabilidad; 

d) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer ejercicio 

contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; tratándose de entes 

públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa fecha, e 

incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente; 

e) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de estados 

financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables por períodos distintos, 

sin que esto signifique la ejecución de un cierre. 
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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 objetivo registrándose en 

moneda nacional. 

Explicación del Postulado Básico 

a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme 

a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de 

avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago; 

b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y 

lineamientos que para tal efecto emita el CONAC. 

 

10) DUALIDAD ECONÓMICO 

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 asignados para el logro de 

sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones. 

Explicación del Postulado Básico 

a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto 

que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, 

respectivamente; 

b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos. 

 

11) CONSISTENCIA 

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo 

tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia 

económica de las operaciones. 

Explicación del Postulado Básico 

a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, 

deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de 

reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente 

público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo; 

b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas 

contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información financiera que afecte 
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la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros el 

motivo, justificación y efecto; 

c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos 

de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación 

general; 

d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, 

métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una 

modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los 

estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la 

información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados 

aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre 

la información de otros períodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos 

similares. 

 

PLAN DE CUENTAS 

El objetivo del Plan de Cuentas es proporcionar a los entes públicos, los elementos necesarios que les 

permita contabilizar sus operaciones, proveer información útil en tiempo y forma, para la toma de 

decisiones por parte de los responsables de administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del 

patrimonio; así como medir los resultados de la gestión pública financiera y para satisfacer los 

requerimientos de todas las instituciones relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

En este sentido constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga 

consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las 

bases para consolidar bajo criterios armonizados la información contable. 

El Plan de Cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente e 

identificadas con nombres para distinguir un tipo de partida de otras, para los fines del registro contable 

de las transacciones. 

El código de cuentas ha sido diseñado con la finalidad de establecer una clasificación, flexible, ordenada y 

pormenorizada de las cuentas de mayor y de las subcuentas que se utilizan para el registro contable de las 

operaciones. La estructura presentada en el presente documento, permite formar agrupaciones que van 

de conceptos generales a conceptos particulares, la cual se conforma de 4 niveles de clasificación y de 4 

dígitos como sigue: 

PRIMER AGREGADO 

Género 1 Activo 
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Grupo 1.1 Activo Circulante 

Rubro 1.1.1 Efectivo y Equivalentes 

SEGUNDO AGREGADO 

Cuenta 1.1.1.1 Efectivo 

 

GENERO: Considera el universo de la clasificación.  

GRUPO: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género en forma estratificada, 

permitiendo conocer a niveles agregados su composición.  

RUBRO: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente público.  

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

 

3. Definición Conceptual del Primer y Segundo Nivel del Plan de Cuentas. 

1. ACTIVO: Recursos controlados por un ente público, identificados, cuantificados en términos monetarios 

y de los que se esperan, beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, 

que han afectado económicamente a dicha entidad. 

1.1 ACTIVO CIRCULANTE: Recursos, propiedad del ente público de fácil realización, tales como efectivo, 

cuentas bancarias, inventarios, cuentas por cobrar y demás recursos cuyo flujo normal de realización no 

exceda de un año, a partir de la fecha de emisión de los estados financieros.  

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE: Constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o 

disponibilidad con un período de tiempo superior a un año, como inversiones financieras a plazo mayor a 

un año, los bienes muebles, agrícolas y forestales, activo biológico y bienes inmuebles, entre otros. 

2. PASIVO: Obligaciones presentes de la entidad, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en 

términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de 

operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. 

2.1 PASIVO CIRCULANTE: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento se producirá dentro de un 

año o en el ciclo normal de las operaciones, cuando éstas sean mayores a un año. Deben liquidarse 

dentro del periodo de doce meses a partir de la fecha de emisión de los estados financieros.  

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento sea posterior a un año o 

al ciclo normal de las operaciones, si éste es mayor a un año. 

3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: Representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad 

del ente público.  
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3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Representa las aportaciones del sector privado, público y externo que 

incrementan el patrimonio del ente público, adicionales al saldo inicial.  

3.2 PATRIMONIO GENERADO: Representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, 

incluyendo las aplicadas a reservas, así como el resultado del ejercicio corriente.  

3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO: Representa el beneficio o la 

pérdida neta del ente público durante un periodo, como consecuencia de la posición monetaria por la 

fluctuación en el poder adquisitivo del dinero. 

4 INGRESOS: Representa el aumento del patrimonio durante el ejercicio fiscal proveniente de los ingresos 

de gestión, transferencias, subsidios, aportaciones recibidas y otros ingresos.  

4.1 INGRESOS DE GESTION: Representa el monto de los ingresos devengados durante el ejercicio fiscal 

correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y 

servicios.  

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

Recursos destinados a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los 

municipios. Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de las 

entidades federativas y los municipios mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 

presupuestarios, en los términos de los convenios que celebren con el Gobierno Federal. Además de los 

recursos que se destinen para el sostenimiento y desempeño de las actividades de los entes públicos.  

4.3 OTROS INGRESOS: Se derivan de transacciones y de otros eventos inusuales, es decir, que no son 

propios del objeto del ente público. 

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: Este grupo representa el monto de los hechos contables que disminuyen el 

patrimonio neto del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses transferencias 

otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias.  

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Comprende las erogaciones destinadas a financiar los servicios 

personales, materiales y suministros y los servicios no personales necesarios para producir los bienes y 

servicios a cargo de los entes públicos  

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Asignaciones destinadas en forma 

directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y 

apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de 

desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.  

5.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y 

aportaciones para las entidades federativas y los municipios. Incluye las asignaciones destinadas a la 

ejecución de programas federales a través de las entidades federativas, mediante la reasignación de 

responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno 

Federal con éstas.  
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5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA: Asignaciones destinadas a cubrir 

obligaciones del Gobierno por concepto de intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como 

las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda.  

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: Comprenden los flujos de salida de recursos 

incurridos por el ente público, no considerados en los gastos de funcionamiento y sus clasificaciones. 

Incluyen las pérdidas por estimaciones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones y provisiones, las 

variaciones negativas de inventarios, etc. y otros gastos tales como multas, penalidades, pérdidas por 

responsabilidades, sentencias y resoluciones judiciales, bonificaciones y descuentos otorgados, 

diferencias de cambio negativas y diferencias de cotización negativas en valores y otros conceptos de 

gastos no clasificados específicamente en apartados precedentes. 

Adicionalmente, incluye los gastos por conceptos extraordinarios y otras pérdidas de la gestión. 

6. CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE: Resumen los ingresos y gastos de tipo corriente que refleja el 

resultado positivo o negativo del ejercicio en la cuenta corriente.  

6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS: Diferencia entre los ingresos y gastos de tipo corriente. Su saldo 

permite determinar el resultado del ejercicio.  

6.2 AHORRO DE LA GESTION: Refleja el resultado positivo del ejercicio en el estado de actividades.  

6.3 DESAHORRO DE LA GESTION: Refleja el resultado negativo del ejercicio en el estado de actividades. 

7. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico 

financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre 

circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas 

condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.  

7.1 VALORES: Representan títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse 

recibido activos relacionados con los bienes.  

7.2 EMISION DE OBLIGACIONES: Representa el conjunto de valores emitidos y puestos en circulación.  

7.3 AVALES Y GARANTIAS: Corresponde al registro de la responsabilidad subsidiaria o solidaria que 

adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.  

7.4 JUICIOS: Representa el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o 

viceversa.  

7.5 INVERSION PUBLICA: Informe sobre el monto de los contratos de obra o similares, formalmente 

aprobados y que aún no están en todo o en partes ejecutados. 

8. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: Cuentas que se contabilizan por partida doble las operaciones 

presupuestarias efectuadas por el ente público y que generan ingresos y egresos durante el periodo.  
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8.1 LEY DE INGRESOS: Cuentas en que se contabilizan las operaciones que generan ingresos que se 

perciben en el periodo, establecidas en la Ley de Ingresos.  

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS: Cuentas en que se contabilizan las operaciones que generan gastos que 

se devengará en el periodo, establecidas en el Presupuesto de Egresos. 

9. CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTARIO: Comprende las cuentas relacionadas con el 

resultado presupuestario.  

9.1 SUPERAVIT FINANCIERO: Cuenta de cierre que se utiliza cuando los ingresos percibidos superan a los 

gastos devengados. 

9.2 DEFICIT FINANCIERO: Cuenta de cierre que se utilizan cuando los gastos devengados del ejercicio 

superan a los ingresos percibidos. 

PLAN DE CUENTAS 

DESAGREGADA AL CUARTO NIVEL 

1 
1.1 

1.1.1 
1.1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.3 
1.1.1.4 
1.1.1.5 
1.1.1.6 
1.1.1.9 

1.1.2 
1.1.2.1 
1.1.2.2 
1.1.2.3 
1.1.2.4 
1.1.2.5 
1.1.2.6 
1.1.2.9 

1.1.3 
1.1.3.1 
1.1.3.2 
1.1.3.3 
1.1.3.4 
1.1.3.9 

1.1.4 
1.1.4.1 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Efectivo y Equivalentes 
Efectivo 
Bancos/Tesorería  
Bancos/Dependencias y otros 
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 
Fondos con Afectación Específica 
Depósitos de Fondos de Terceros 
Otros Efectivos y Equivalentes 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 
Inversiones financieras de corto plazo 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo 
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo 
Préstamos otorgados a Corto Plazo 
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo 
Derechos a recibir bienes o servicios 
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo 
Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo 
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo 
Inventarios 
Inventario de Mercancías para Re venta 
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1.1.4.2 
1.2.4.3 
1.2.4.4 
1.1.4.5 

1.1.5 
1.1.5.1 

1.1.6 
1.1.6.1 
1.1.6.2 
1.1.6.3 

1.1.9 
1.1.9.1 
1.1.9.2 
1.1.9.3 

1.2 
1.2.1 

1.2.1.1 
1.2.1.2 
1.2.1.3 
1.2.1.4 

1.2.2 
1.2.2.1 
1.2.2.2 
1.2.2.3 
1.2.2.4 
1.2.2.9 

1.2.3 
1.2.3.1 
1.2.3.2 
1.2.3.3 
1.2.3.4 

1.2.4 
1.2.4.1 
1.2.4.2 
1.2.4.3 
1.2.4.4 
1.2.4.5 
1.2.4.6 
1.2.4.7 
1.2.4.8 
1.2.4.9 

1.2.5 
1.2.5.1 

Inventario de Mercancías Terminadas 
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción 
Mercancías en Tránsito 
Almacén 
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes) 
(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes) 
(Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Servicios) 
(Estimación por pérdidas de Inventarios) 
Otros Activos Circulantes 
Valores en Garantía 
Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 
Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago 
ACTIVO NO CIRCULANTE 
Inversiones Financieras a Largo Plazo 
Colocaciones a Largo Plazo 
Títulos y Valores a Largo Plazo 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
Participaciones y Aportaciones de Capital 
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo 
Documentos por Cobrar a Largo Plazo 
Deudores diversos a Largo Plazo 
Contribuciones a Largo Plazo 
Préstamos Otorgados a Largo Plazo 
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo 
Bienes Inmuebles 
Terrenos 
Edificios 
Infraestructura 
Construcciones en proceso (Obra Pública) 
Bienes Muebles 
Mobiliario y Equipo de Administración 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 
Equipo de Transporte 
Equipo de Defensa y Seguridad 
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 
Activos Biológicos 
Otros Bienes Muebles 
Activos Intangibles 
Software 
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1.2.5.2 
1.2.5.3 
1.2.5.4 
1.2.5.9 

Patentes, Marcas y Derechos 
Concesiones y Franquicias 
Licencias 
Otros Activos Intangibles 
 

 

 

 


