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FE DE ERRATAS del conocimiento de validez oficial de estudios de la Licenciatu¡a
en Arquitectura con número 069/09 otorgado a la Universidad Mundial por parte
de la Secretaria de Educacion Pública en Baja California Sur, publicado en el Boletín
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H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ B.C.S.
PUNTO DE ACUERDO.- Mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo de
una fracción del predio "Boca de Datilar", con clave catastral 1-01-038-0007, y
superficie de 100-00-00.00 hectáreas, de infraestrucJura urbana a campeqtre rust¡co,
para su enajenación. .
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H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ B.C.S.
PUNTO DE ACUERDO.- Mediante el cual se autoriza a los CC. Presidente Municipal,

Síndica Municipal y Secretario General Municipal, en representación del H. Xlll
Ayuntamiento del Municipio de La Paz, suscribir contrato de obra pública con la

H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ B.C.S.
PUNTO DE ACUERDO.- Mediante el cual se autoriza a la C. Presidenta Municipal,
Secretario General Municipal, en representación del
Síndica Municipal
Ayuntamiento, suscribir convenio de colaboración con el Instituto Sudcaliforniano de
la Mujer, para la promoción de acciones y ejecución de programas de carácter social y
preventivo en la lucha contra la violencia hacia mujeres, en el ejercicio fiscal 2010-..... ....r0

y

H. XAYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
CERTIFICACIÓN NO. 0268.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, del punto

de acuerdo que presenta el C. Licenciado Oscar Rene Núñez Cosío, Presidente
Municipal,relativoalpresupuestodeingresosyegresdsparaelejerciciofiscal2010..

rz

H. XAYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
GERTIFICACIÓN NO. 0269.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, del punto
de acuerdo que presenta el C. Licenciado Oscar Rene Núñez Cosío, Presidente
Municipal, relativo a la propuesta de concesionar los Corrales de San José del Cabo y
Cabo San Lucas, Baja California Sur. . .
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H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C,S.

cERT|FlcActóN No. 0270.- Anárisis, discusión y a jrobaóión en su caso, del punto
acgerdo que presenta er c. Licenciado oscár Rene Núñez cosío, presidenre
!9
Municipal, relativo al programa de-obras correspondiente al año 20i0, para el X.

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.
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CONSEJO NACTONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
= clasificador por objeto del gasto.= clasificador por rubros de ingresos.= plan de
cuentas.= Normas y metodología para la determinación de los morientos contables
de los ingresos.= Normas
metodología para la emisión de información
financiera y estructura de los estados inanóieros básicos der ente público y
caracterfst¡cas de sus notas.= Lineamientos sobre los ¡ndicadores para medir los
avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales.

y

AcuERDo mediante el cual se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y
monto e^stimados, que recibirá cada municipio del Estado de Baja ialifbrn¡a sui oet
Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Muni'cipal y del Fondó
de
Frscattzacton para el ejercicio fiscal de 2010.

NoRMAs Y PROGEDIMTENT-Os para er cumprimiento der proceso de entregarecepción de laAdministración pública Estatal 200S_2011 .
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L¿ Paz. Baia California lur
Énero 08 de ltl I ri

l'e de erratas del Bolctín Olici¿l rlcl Gobicm¡: rjel Estarlo lir;- 5l tlondc st pLrblicó
RV()F nrimerc¡ 0ó9109 otorgado a la Univcrsidad Mundial. Campu> [-a Paz publicaCo c!
d¡¿ ,l I de oclubre de 2009b-n Ia ¡q!4dldel Bolelin dice: ".{CLIERDO RVOE 069i09.- Rcconocinriuntrr de
validez oficial de estudios al programa acadélnico dc Gastrr¡nornía..."
Debe deSir; "ACt jhRlX) RV()t-. 0ó9l0t).- Reconocirnien¡o de validez otlcial de ¡str¡dic.s
al programa académico de Arquitectura-. -"

Ln la¡{gl4g l5_ d3l Bq_l.eüO d!99: *PRIMF-RO.- Se otorgo e¡ Rec.rroc
Oticial de lsmdios al programa académico de (;ostronom¡a.. ."

inr ¡entt¡ de

Validcz

Dchc dccir: ''PRIMERO.- Se otorga el Reconocimiento de Validez Oñcial de l.studios
al prograrria aeadómica de Arquitectura,.."
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COMISIO}¡ES T}I¡iOAS OE HACIENDA PATRTi¡ONIO Y CUE}¡TA PÚBLÉA; OBRAS
PUALICAS, ASE''¿TAMIEN?OS HUMANOS. CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO
OE LA PROPTEOAO Y DEL COMERC|o; y OESARRoLLo URBANO, ECOLOG¡A
Y MED¡O AMBIENTE, OEL H, XIII AYUNTAMITNTO OE LA PAZ

'i:',"i:'; .'
OICTAMEN MEDIANTE EL CUAL S€ AUTORI:,'

EL

CAMAIO

DE USO DE SUELO OE

UNA

FRACCION DEL PREDIO .BOCA DEL OAIILAR".

PROPIEDAD MUNICIPAL. CON

CLAVT

CAfASTRAL !4I¡38,¡o07 Y SUPERFTCIE DE
1OO{O4O HECÍAREAS, DE EQUIPAMIENIO E

INFRAESTRUCTURA A CAMPESTRE RÚSTICO
PARA SU ÉNAJENACIóN.

La Paz, B.

C S . a 11 de enero de 201q^

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda Patrimon¡o y Cuenta Pública, Obras
Públicas, Acentam¡entos Humanos, cata$tro y Reg¡stro públ¡co de la propiedad y del
comercio y oesarrollo urbano, Ecología y tledio Ambiente del H. Xlll Ayuntamiento de La
Paz, de confomidad con b establecido por artículos 115 fracc¡ones l, ll inciso b) y V incisos b) y d)
de b constiürción Pol¡tica de Los Eslados unidos Mexicanos, 1 17 y 148 fracc¡ón xxv de ta
Constatucién polilha del Est¿do Libre y Soberano de BeJa Califom¡a Sur; 51 tracc¡ones ll rnqsos gr
y k) y lV inciso i), 57 fracción t, 60 fracciones llt y Vl, 63 66 tracoón I incisos b), c) y d) 156
fracción ll, 164, 165. 166 y 171 de ta Ley orgánrca del Gobiemo Municipal det Estedo de Baja
califomia sur: 71, 145. 157 fracciones . l y tV, 160, 161 y 162 det Reglamento Interior del
Ayuntamiento de La Pa4 Articulo 1 fracción lV y V. 13 fracc¡ón ll de Ley de Desanollo Urbano del
Estado d€ Baia Cal¡fornia Sur y démás aplicables. tenemos a bten someler a la consideraoón de
€ste H. Cab¡ldo en funoores el Presente:

DICTAMEN
ttlodianla el cual se autoriua el cambio de uso de suelo de una fracción d€l pred¡o ,,Boca de^
Datilar"', propiedad municipal, con clave catastral 1-01-o3g-o0oz y sup€rficie de 100-00-0u
hectárcas, de Eguipamiento e Infraestructura a campestre Rústico para su enajenación.
El presente Dictamen se emil.e de conformidad a los Siouienres

ANTECEOENTES
PRIMERO.- Mediante reunón de tr€lbajo llevada acabo €l dia 6 de Enero del año en curso. se
acordÓ que eslas comisiones estud¡aran y d¡ctáminaran el cambio de uso de suelo del predro
propiedad municipal denomrnado "Boca del Datilar-, toda vez que el m¡smo tuvo como dest¡no

onginal la creac¡ón de un nuevo centro de poblsción urbano y de reserva temtonal.

SEGUNBO.- El H. Xlll Ayuntamiento de La Paz acredita ser leg¡timo prop¡et¿rio de la fracclon A dei
pred¡o denom¡nado "Boca del Dat¡la/' con una superficie total de 100-00-oo Has., con clave
catastral 1-01-03&0007 ubicado en el Ejido El Cenlenano, en La Paz Baie Califomia Sur, meoranle
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colflgofic3lJr{DAs oE HACG,T.oA, PATF$¡O.¡|O y CU€NTA pÚBLtCA; OBRAS
PúBrtcAs, As€ürAi E {To9 HU¡ANos, cATAsrRC, y REgerno ptiguco
OE LA PNOPIEOAD Y DEL CO||ERCF; Y DESARRC'LLO I,R8ANO, ECOLOCíA
Y MEOE AUSIE¡ITE. DEL H. XIII AYUÍIITAüE TO OE LA PAZ
¡s arlixrA¡t¡f|lc

!¡ P¡{

t,..,{,"i*,. .'
escritura públic€ n{irnem 1{Xt1 (un mil novecíentos novenla y ufto) del volumen 125 de fecha 15 de
mazo d6 2007, pasada ánt¡e la fe de lá L¡c. Nancy Hevia Aguiar, notario público numero 13.
tr€

TERCERO.- Medianb oñcio número 702-001/10 dé fecha 7 de Enero de 2010. el Director General
de Deqanolb Urbano y Ecología del Xlll Ayunt¿m¡ento ds La P¿2. atend¡endo la solicitud que le
hiciere la Comisión ds D€sanollo Urbano y Ecología del Munidp¡o de La Paz. rnanifi€sta que es
factibb el cambb de uso de suelo del prdio on com€nto, d€ Equipam¡ento e lnfraesruc-tura a
C€mpeslré. Rúst¡co.
Se anexa sl pr€sonb dida¡nén el exp€dients respectivo det proyecto.

co¡,tsloERANDOs
PRIMERO.- El Ayuntam¡onlo de La Paz, está plenamen¡e facultádo pa¡a autorizar et carnbio de
uso de s{¡elo de Equipambnfo e lnfraest¡uctur?l a Carnpestre Rústico, toda vez que la Constitución
Fedaral vigente, €lr 3{¡ nuñ¡eral 1'15 eEtableog que lo€ Ayuntami6ntos tendÉñ fecut¡ades para

controlar y vigilar la uffi¡Scrén d6l suelo, €n 6l áñbilo de su cómpstencia, en sus junsd¡coones
teffitori6leÉ, 8s¡frtismo' b Conslitución del Estado Libre y Soborano d€ BaJa Cálrforni¡ Su¡ en su
artí&lo 148 LEc6iln )(}rO/, eslabbce qre es fac¡¡ltsd d€ los Ayuntami€ntos aprobar la afectación del
páfimono ¡nmotliliario municipal; de igual forma la L6y Orgán¡ca del Gobiemo Municipal del Estádó
de B4a Calitomb Sut,6n $¡t artículos 51 frsrl;iotr ll incbo g) y 171, se establéce que es facultad
de los Ayuntami€nlos .cqdar el d3rl¡no y uao de los b¡enes inñu€bl€s de su prop¡6dad asi
como su enajenaoién-

SEGUNOO.- La Ley de Oes¿rrolfo Urbano on su artículo
coÍ€sponde a bE ayuntamt€¡bs, regula( autofiza¡, contrdar
dest¡nos de loE inmuébles ár sus r€spectivás jurisd¡cciones.

t3
y

fracción ll, estiablece que
vigiler las reservas, usos y

TERCERO.- En los úlümos años, al crecimiento poblacional de }a ciudad de La paz. ha tendrdo a
desarrollgrss g€ogfáScament€ en la zona sur, lo que nos lleva a mnsidér€r la adecuac¡ón de los
usos de guelo dé ese se€tor con la finalidad de Éer uüizados corno centros de poblac¡ón. Por lo
anter¡or se considera pfo€denb, hacsr uso de la reserva ler¡itorial denom¡nods "Boca del Datilaf'
con la modal¡dad Campestre Rúsl¡co.
C|JARTO.- Una vez efecuado él presents camb¡o de uso de sr¡elo y toda vez que et mismo se
contempla para la créación de un cefitro de poblacir:n, es d€ cons¡clerarse el beneñci¿r
primord¡almente a sus trabaidores, así como a l¿ población en gene|al con la enaienac,ón de
predbs, que sirvan para cons$Rrir su patrimonio famil¡ar.
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cglfll,glEs

ur¡fi)As oE HACTE¡¡DA, pATRtfto¡tro y CUENTA púBLrcA; osRAs
PUBL|CAS, ASENTA TEHTOS ¡iUI|ANOS, CAÍASIRO y REGTSTRO PúBLTCO
DE LA PROPIEDAI) Y OEL CotrÉ¡clo; y DEaARROLTO URAAr{O. ECOLoG'A
Y MED|o AIIBIE'{ÍE D€L tr XIU AYU'ÚTAMIE¡{TO DE LA ÉAZ

¡,. AYr¡ffatEN?oo€ a¡ ¿¡¡

Lo anterior seÉ una importanlg ft€nte de ingfesos qr€ repercut'rá direclament€ en la dismtnuctor',
de las erogacionas que por concepto de pqsl de serv¡cios pefsonalos reariza er munlcipio y en su
caso genersrá in$esos provenisnt€s ds la enaj€nación de ctichos preclios.

I
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Con base en los 8nt€riores gnt66def¡169 y @rEidgrac¡ones, se somete a cons¡cferación de este F
Cuefpo Edi¡icio €n funciones el presente:

1

DICTAiJ|EN
Úutco.- con tundamento en tos artícufos I lg haccaofies l, inciso tl) y v incisos b) y d) de
Potít¡ca de Los EsEdos un¡dos Mexicanos; .l17 y 14g ?racc¡on xxü oe ta

la constilucirtn

Consti¡'|cion Pofnica d€t E3tado Libro y Soberano d6 Bsia Calitom¡a gúl1 5i fracc¡ones ll ¡nc¡sos g)
y_ rv inc¡so ¡), 57 t¡e¡ón r, 60 fracc¡ones r y vr; 63, 66 fraccton
I Inciso3 b), c) y d), 158
(b
h
Ley
Oreánirá
det
Gobierno
Municípat
det Estaáo oe ea¡a
FT9.I,^164_165-.1€6.y_171
catfornia
suE 71, 1¿15, 157 fiac¿iones
l y lv, 160, 161 y 162 d€l ñegamento Inteflor der
Ayuntami€r¡lo de La Psz; Artículo 1 fracc¡o¡ lV y V, 13 fr¿ccirn lt de Ley de desañollo Urbano det
-sorneter
Estado de Bda Califunia Sur, tenernos a bieñ
a la considarac¡ón d6 éste ¡1. Cabitdo 6n
ft¡nciones al Pros€nt€, nr tutofiza el cañbio do uso de auolo d9 una fracción cet preoio ,'aoca
del D,aülar, prqp|Ód¡d ñunfclp¿|, con clave eata3trat I -01-o38.oüt7 y superficb de 100-00-00
hectáreas' da Eguipanrierno o kifraednrcürra ¡ csmpe3tu? Rúst¡co psra iu enqiilac¡ón.
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IRANSNOR|oS

pRlif€Ro.- $e iosbzye al c. Lic. lfonrero Davis casro,
secreüario G€ñeIal Municipal, para que
pr$€nte dicüañen € las área3 conespondientes; Direüén General
de DEsanono Urbano y Ecdogt¡a, Dit@ión General de Caia$$o y Dirección de Aser¡lamientos
Humanoa y ob'ras Públicas, & osts Fl. xtü Ayunt€rniento de La pá:, b antsrior para los efecros
legales @ndtjenbs,
por_su conducto se notiñque 6l

sEGuNm,- se ¡¡stru!€ at c. Lic. Hory€ro Davis castro, secretario General del t-t. x t
Ayunlami€nto de L¿ Paz, para que por su @nducto se red¡ce la publicacion del prss€nte dicramen
en el Boletíñ Ofic¡al d€l Gobí€mo del Estado d€ Baja Califom¡a Sur.

a!
:

t
TERCERO.' El Prss€nt€ dicl¿men ént€rá sn v!¡or al día siguients d€ su publicagón én ot Bóletin
ü¡cial del Gobíarno d€l Estrdo d€ Baia Cal¡fomia gur.
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cotttstoNEs UNIBAE gE HAC|ENOA, pATRtMONtO y CUENTA púBUCAj OSRAS
PÚaLlcAs, ASENTAM|ENTOS HUMANOS, CATASTRO y K¿ctSrRo PúAL¡CO
DE LA PROPIEDAO Y OEL COMERCTO; y DESARROLLO URSANo, EcoLoGíA
Y MEOIO AMAIENTE, OEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

,'a.r
^

ReSPETUoSAMENTE:

Paryróiuo
. tr,"/''"'

LA CoM€óN DE HActqNDA

,'|
PRoFRA.

v CuENTA púBL¡cA

FtoL CoLLrNs

SEGUNDo
LA COMIS}ÓN OE DESARROLLC UR8AI.¡O ECOLOGJA

f

MEDIO AMtsItI.i 1 r

LA Cot'tFtótt DE OBRAS PúaLrcAs, AsÉNrAu,Ewros HuMANos, CATASTRo
Y REGISTRo

PÚBLIco oE LA PRoPIEDAD

Y DEL

CoMERcIo

LA COTúlSIóÑ DE DESARFOLLO URBANO. ECOLOG¡A Y MEDIO AMBIENTE

PAIRTMoNTo Y
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l
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COMIS¡OTIES UI{IDAS DE HACIENDA. PATRTMOT¡iO Y CUET¡ÍA PÚBIJCA
Y DESARROLLO URSAIiIO, ECOLOGIA Y MEDIO Ai,IBIENTE,
OEL H. XIII AYUI{TAÍUIIENTO DE LA PAZ

.

PUNTO DE ACUERDO UEDIANTE EL CUAL gE
AUTORIZA A LOS CC. PRESIDET¡TA IIUNICIPAL,
SIT.¡DICA uU{ICIPAL Y SECReTARIO GENERAL
MUNICIPAL. EN REPRESEI{TACIÓN DEL H. XIII
aYUNTAMTEñTO OEL üUr{ClPrO OE LA PA¿

1

¡

SUSCRIBIR CONTRATO OE OBRA PIJBLICA CON LA
EMPRESA CITELUM MÉXCO S.A. O€ C,V.

I

La Paz. B. C. S., a 11 de enero de 2010

Los ¡nlegrantes de las Com¡s¡ones Unidas de Hacienda, Patr¡mon¡o y Cuenta Pública y
Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, de
corifomidad con lo eclablecido po[ artfculos 1 15 fracc¡ones ll y lll ¡nciso b), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 , ftA ínciso a), 148 fracciones
lX inciso b) y XXV, asl como 161 de la Consi¡tución Pollt¡ca del Estado Libr€ y Soberano
de Beja Ca¡ifomia Sur; '1, 35, 51 fracción lll ¡nciso e), 52, 53 fracc;ión Xlll, 57 fracción l, 60
fracciones V¡, lX y X, 66 frsccién I incisos b) y d), f 21 fraccíón V y 't32 fracción
de la
Ley Orgánica del Gobief'no Municipal del Estado de Baja Califomia Ssr; 13 fracc¡onos Vlll
y lX de la Ley de DesaÍollo Urbano para el Estádo de Baja Califomia Sur; 3, 6,32, 141,
157 fracciones ll y lV, 160 fracción V y 162 fraccián X del Rogl¡afüento hiBrior dsl H.
Ayuntamiento ds Lá Pá¡. Baja California $ur; l'fracción ll, 2 ?€¡cióft Vlll, 3 fracc¡ón lll,
13,21,24,25 fracción 1,26 fraccióñ lll, 38, 39 fracc¡ón 1,43 fraccón ll, 46, 47,50, 51. 61.
62, 63, O,4, 05, 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas de| Estado de Baja California Sur y
demás relaüvos; tenemos a bien someter a la consideración de este H. Cabildo, el
oresente:

¡
:

ll

¡
!

PUNTO DE ACUERDO

.
luodiante el cual se autoriza a los CC. Pres¡denta lllunicipal, Síndica üunicipal y
Secretarlo Gene¡al llunicípal, sn repnesenteción del H. Xlll Ayuntamlento del
üunicipio de La Paz, suscriblr cont¡ato de obra pública con la empresa C¡telum

[ó¡ico

S.A. de C.V.

¡
¡

:

El presenle punlo d€ acuerdo se ernite de conformidad a los s¡gutentes:
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cor$Bnx€s U|$sús

DE

H¡ciE

oA, PArRlttot¡to Y ct¡e,NTA

gúBucA

V OESAFFOLLO URBAI.IO, ECOLOGIA Y $EO|o AMBIEIIT¡,
DEL II. XIII AYU!¡TAMIENTO DE LA PAZ
lll

^r0|l¡¡tg¡to

o¿ LA

¡
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ANTECEDENTES

PRlllERO.- En feclrs 14 de diciembre d¿ 20Og la empresa Citelum México S.A. de C.V.,
expuso en reunión de tsabajo a los inbgrantos del H. Ayuntami€fita un proyecto cte
iluminación y atpro erFrgét¡co para la Ciudad dg La Paz, m¡smo que una vez analrzado
só detsrminó solieilar a d¡cha emprasa qu€ desánollara una propuesla especifica acorde
a las condiciones finsncieres del Municbio d6 La Paz,

SEGUNDO.- La eÍpr€sa Citelum Méx¡co, S.A. de C.V., es una sociedad meicantil cuya
razón social cons¡a en la e¡critura p|ibfica nr.sn€ro 7,078, libro 88, d€ f€cha 12 de
septiembre de 20o7,.atre h úe del Lic. Humhrto Josó Barbasá López, titJlar de la notaría
pública núrnero 55 é la ciudad da Puebte. Orig¡nalmenF coñstit¡úte con la denominación
Mexicana de Martg|iáiénb de Alumb¡ado, S.A. de C.V. por €ser¡tura públice número
45,582 vohmen 705, @ tétf|a 25 de novbmbre ds 2002, ante la fs dal Lic. lgnacio Soto
Sobr€yÉ y Sihs, titular & la notaria públ¡ca número 13 en la ciuóad de l¡léxico.
TERCERO.- El c. Ricardo lv€m Msrc€n, acr€d¡ta su personalklad como representante
legal ds la c¡tadia emnmga, mediants-oscrih¡ra pllttica núméro 7,078, lib¡o 88, de fe€ha 12
cle septembre de 2007, Bnt€ la fe del L¡c. Humberto José Barbosa Lóp€Z, ütular d€ la
notaría pública númefr 5t & fa ciud¿d de Pu6bla.

CUARfO." Medante detamen técnico número DGSPTü01110. de fÉcha I d€ en€ro de
2010, signdo gor d. |:Mr Gsñsrál d6 Séryic¡rs PútÍicos Münieipdles, se aFrueba el

ahoro d6 €ngrgia, pof &$ mstfuo él se icb ofrecido por la cmp¡esa Citalum México S.A.
de C.V. en matéria da dumbrado prblico es una altemdiva vieb¡é p€ra la ciudEd de La
Pá2,

QUINTO.- Con oficb núrnero TGljFOOll2lO & fecf¡a 8 de 6n€ro da 2O1O la Tesorera
Municipal. irfofrng cEle s9 cuanta con los rsc{¡rso€ 6conóm¡oo9 pfesl,puestados para los
pagos de¡ proyocto de modemización de alumbrado público geser*ado por, Citelum
México S.A. de C.V. asi misr¡o. lo coñs¡dera frnancieramente viable.
se anexa er pres€nte euñto de

acu:;ilH;r"**

PRIMERO.- Es intéÉs def H. Xlll Ayuntamiento de [á Paz, partisipar en el Coñ¡rato de
obre pt¡bl¡ca con fines de esfildb, gestión y admínistracióñ d€l süminis{ro e ¡nstÉláción de
alumbrado público, para la optimizsción y organización del entomo visual nodumo de la
ciudad con la intonción d6 brindar uná m€jor imagon urbana y eeguridad pú¡blica, así
mismo, la obGnción de ahoro de ene|gía quÉ ben€ficie fas eresdooes mun¡cipal€s por
este conc€9to.
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DEL H" XIII AYU TAMIENTO DÉ LAPAZ

I

SEGUNDO.- El H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, tiene plena facultad para suscribir el
conirato en referencia con la emprssa Citelum México S.A. de C.V.. de conformidad con lo
dispuesto por los numeral€s 115 fracción ll, incjso b), de la de la Conrtitución Polftaca de
loe Eslados Unidos Mex¡canos; 148 fracción XXV, de la Constitución Pollt¡ca del Estado
Libre y Soberano de Baja Califomia Sur, los cuales establecen que ei Ayuntamiento
podrá aprobar la celebración de actos o conven¡os que compromelan al Ayuntamiento
por un plazo mayor al per¡odo de su administración, Así mismo, el artículo 161 del
ord€namienlo legal en cita señala gue: "Todc loe contratos y conces¡ones que el Gobiemo
del Estado y los Municipios tergán qu6 @lebrar para elecución de obra6 Públicas y
Servicios. con el oUelo de garentiz¿r precios, calirJad y responsabil¡dad de coniráistas y
concesiones, serán ad¡udicados en los términos de la Lsy de la malerta".

TERCERO,- En este senüdo asgún lo establecen tos artícutos 25 fracción I y 39 fracción I
de la Ley de Obre Públ¡c8 del Estado de Eaja Califomia Sur, el Ayuntamiento está
lacuttado para conlratar por adjudicacién directa con la empresa en cornento, debido a
que üJenla con pateñtg softnrar€ ciiég€stion, r€quisato m¡nimo indispensable para tal
adj¡¡diceión.

L

CUARTO.- Que el proyeclo cortempla la obra de renovación, mantenim¡ento y
transferencia d€ tscnc*ogfa para la ¡nstalac¡ón de 10,8O0 puntos de litz dialribuidos en las
principales vialidades de la ciudad y del malecón oost6ro. Esta oferta no signÍicá pera el
Ayuntamiento erogac¡ón in¡cial alguna, toda vez que el t¡nanc¡amiento de dicha obra
estará €n funcién de le |eláción consumo - ahorro de la energía eléctd.a.
Con base en los razoñamienlos anteriormente expresados, se somete a su consideración
de este H. Ayuntamiento en funciones el presente:
PUNTO OE ACUERDO

ÚHICO.- Se autonza a los CC. Presidenta Municipal, Síndica Municipat y Secretario
General Municipal, en repros€ntac¡ón del H. Xlll Ayuntam¡ento del MunÉipio de La Paz.
suscr¡b¡r contrato de obra pública con la empres¿ Citefum México S,A. de C.V.

I
TRANSITORIOS

PRIüERO.- Se instruye al Secretário C:eneral del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz. para
que por su conducto notifique a las dependencias municipales correspondientes, los
alcances del presente acuerdo, así como al representante legal de la empresa Citelum
México, S.A. de C.V.

SEGUNDO.- Se ¡nstruye al Secrgtario General del H. Xlll Ayuntamrento de La Paz, para
que por su conducfo solicite la publicac¡ón del presente punto de acuerdo en el Boletín
Otic¡al del Gob¡emo del Estado de Baja Califomia Sur.
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TERCERO.- El Dreseñte plnto de aa¡erdo entrará en vigor
aprooación por el H. Cabildo.

Y CUENTA

PFoFRA.

s

al ,lía siguiente de

su

PÚaLIcA

FioL CoLLINS
LA coMISIÓN
É

I

Lrc. F

f

SEGUNoo SECRETARTO
SECRETARIO OE
LA COMISIÓN DE DESARRoLLO URBA¡,¡o EcOLoGiA Y MEoIo AMBIENTE

LA COM| TóN DE DESARRoLLo URBANo. ECoLoGíA Y MEDIo AMBIENTE

\lN"*,,,
ren\
covrs'or.

iNG. CARLoS
PRESIo€NfE Y

oü

v

DE HACTENDA. PA

C\r

r,a

PuBLrcA

o CorA

q

p
H.

XIII

AYUI{TAMIEHTO DE IA PAZ

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUF SE
AUTORIZA A LA C. PRESIDE¡ITA IIUIIICIPAL,
SfNDIGA MUNICIPAL Y SECRETARIo GENERAL

-

MUNICIPAL, EN REPRESENTACIÓN DEL H. XIII
AYUNTAMIENTO DE LA PA¿. SUSCRIBIR
CONVENIO DE COLABORACTÓI{ CON EL
INSTITUTO SUDCAL]FORNIANO DE LA i'IJJER,
PARA LA PROMOCIÓN DE ACCIOHEA Y
EJECUCIÓN DE PROGRAfUIAS DE CARÁGTER
SOCIAL Y PREVENTIVO EN LA LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS I'UJERES. E}.I EL
EJERCICIO FTSCAL 2010.
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La Paz, Baja California Sur, a I 1 de Enero del 2O09.
1

H, CABILDO DgL XIII AYU¡¡TAM]EilTO DE LA PAZ

PRESENTE,

!
!

La suscr¡ta C. Lic. Rosa Del¡a Cota Montaño, Presidenta Mun¡cipal del H. Xlll
Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en to clispuesto en el Articulo '115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación directa con los
Afticulos 35, 52 fracción l, 53 ftarción V, de la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del
Estado de Baja Calffomia Sur y Artfculos 3, 5 y 32 del Reglamento Interior del H.
Ayuntatn¡ento de La Paz, asi como los anexos del Presupuesto de Egresos de la
Federación pá¡a el ejcrciclo t¡scal del 8ño 20't 0; y demás ordenamientoa relativos y
aplicables. es qus tengo a bien someter a la cons¡deraeión de este H. Cabildo en
funciones el siguiente Punto ds Acuordo pot el que se autoriz¡ a los CC. Prss¡denta
Municipal, Sindica tlunicipal y Secret¿rlo Goneral Muntc¡pat, on ropres€ntac¡én del
H. Xlll Ayuntam¡ento de La Pa¿, susc¡ibir convenio de colaboraclón con el Instltuto
Sudcalifo¡niano de la üujer, para la promoc¡ón de acc¡on* y ejecución de
pnogramas de carácter soc¡al y prav€nüvo en la lucha contra le violencia hacia las
mujóros, on el Elorclc¡o F¡sc¿l 2010.. Al tenor de los siguientes:

Antocodentes y Conaidorandos
l,- Que en las últrmas décadas la perspectiva de género en la vida pública y privada
de nuesfo país se ha ven¡do fortaleciendo, prop¡ciando mayores ospacios de anál¡siE y
discus¡ón eñ tomo a la posición económ¡ca, pollüca, social y cultural qiJe ejereen les
mujeres en nuestro país y generando con esto políticas públicas tendientes a la creación
de organismos dedicados a implementar estrategias que reduzcan la amplia brecha entre
mujeres y hombres, en busca de mayores oportunidades en condiciones de igualdad. Lo
gue ha propiciado.se destinen recursos públicos para este fin, a través de programas
como Programa HABITAT del Ramo 20, lo mismo sn acciones a desanollar dentro de los
prog¡amas ,ederales PAIMEF y Transversalidad de la Perspectivs de Género.

ll. Que en el mes de diciembre, la C- Profra. Blanca Rosa Trasviñs Agualar, soticito
de forma económica al Jefe de la Unidad Jurfdica Municipal, revis¡ón y análisis de la
propuesta de convenio, entre el Xlll Ayuntamiento de la Paz y el Instituto Sudcalifomiano
de la Mujer, solic¡tando de igual forma la aprobación de dicho ¡nstrumento juíd¡co para sL
firma oficial.

1l)

:
!

ñ. ¡¡¡t' A r uN | ffitr I r, uE LA rr.¿
lll.- Que en fecha 08 de enero de 2010, fue rev¡sado tal conven¡o por pade de

la

Unidad Jurídic¿ de la Presidencia Mun¡cipal de La Paz, expresando que tal documento se
enconÍaba en ópümas condiciones para ser sometido a la cons¡deración del Honorable
Cabildo y, una vez autorizado, se procedtera a ta f¡rma del mismo.

lV. Que el obietivo central de dicho conven¡o es establecer las bases de
colaboración entre el Ayuntamiento de La Paz y el Instituto Sudcaliforniano de la Mu1er.
compromet¡éndose este últ¡mo a proporcionar atención a las mujeres que las instanc¡as
mun¡c¡pales, identifiquen y consrderen susceptibles de beneficiarse con los programas y
acciones que se def¡nan en los programas de trabajo establecidos para lal f¡n, como son
las jornadas de salud, módulos de atención integral a mujeres víct¡mas de vrolencia,
cursos y talleres de capacitación, entre otros.
Con base en lo anterior, es que tengo a bien someter a consideración de este Honorable
Cab¡ldo, el s¡guiente:

Acuerdo

Único.' Se autor¡za a los CC. Presidenta Municipal, Sindica Municipal y Secretarro
General Municipal, en representac¡ón del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, suscribrr
conv€nio de colaborac¡ón con el Inst¡tuto Sudcaliforniano de la Mujer, para la promoción
de acciones y ejecución de programas de carácter social y prevent¡vo en la lucha contra la
violencia hacia las mujeres, en el Eiercic¡o Fiscal 2010.
Transltorios
Primero.- Se instruye a la Direcctón General de Desanollo Social y Económico
para que rea¡ice las acciones de coordinación, seguimiento, control y evaluación
comorometidos en el Conven¡o de referencia.
L

Ssgundo,- Se instruye al Secretario Genéral Municipal f,ara que por su conc,ucto
se solicite la publicación del presente Punto de Acuerdo en el Boletfn Oncial del Gob¡erno
del Fstado de Baja California Sur, y se envié al Órgano Superior de Fiscal¡zación del
Estado de Baja Californla Sur. el presente Acuerdo y sus anexos, con copia certificada del
acta de ¡a presente Sesién de Cabildo.

T€rc€ro.- Este acuerdo e

en vigor al día s¡guieete de su aprobación.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur asi como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos.
Baja Cal¡forn¡a Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, Juan Garibaldo Romero Aguilar,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:
Que derivado de la Sosión Extraord¡naría de Cabildo número 31. celebrada el día l8 do Diciombre de
2009, en le Sela de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Caslillo", denlfo d€ los asuntos del orden del día se
presentó pera su análisis, discusión y en su caso aprobación OEL PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTA EL C. LTCENCIADO OSCAR RENE NÚÑEZ COSÍO, PRESIDFNTE iIUNICIPAL,
RELATIVO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCIC]O FISCAL 2010; a lo
cual se proveyó al tenor de los sigui€ntes:
En vlfiud de lo an¡er¡or y @n fundsmeñto en los preceptos legal€s anleriormente señalados, el C. Presdente
Munic¡pal, del H. X Ayuntam¡ento de Los Cabos, tuvo a b¡en propon€r les siguientes conclusiones, las cuales al ser
somet¡1aa a votiación anto el Pleno del Cabildo, éstas fueron aprobsdas POR UNANIMIDAD quodando de la
s€ui€ntg manera:

MUNtCtPtO DE LOS CAEOS, B.C.S.
TESORERIA GE¡¡ERAL MUNICIPAL

.
DECR|PC|O

PRESI,FI..ETO

|I¡GREOS
20'to

IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHA¡¡IENTOS
SI,XA II{GRE¡6 PrcP|oS

540,016,M2
204,891,096
52,687,873
47,955,022

INGRESOS EXfRAORDINARIOS
PARTICIPACIONES
FONDOS PARA EL RA¡MO XXXII
stñlA oTRos rEREsos

52,130,410
229,743,217
68,716,488
350,590,115

\
li
I
I

1'r¿

L

tGC{bos
!*!t9.!:.!e1.os

=€rf,'
No.
No.

(lcrtific¡¡ción: 026E
Act¡ de Sesión: -11 EXT.

Fcch¡ de Sesión: l8/ l212009

Acurrdo: PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS 2O1O

[---_EGñES'óS

----'__l

GASTO COREENTE
SEFlv Ic:IOS PERSOT\¡a

L

525,484,44O

ES

77,150,546
129,544,566

MATEFüALES Y SUI' INISTF¡OS
SERVICIOS GETEF'ALES

GASTO PATFIM O¡TAL.

EIE€ MIJEtsI-ES E I}SII UEEI.ES
OC¡RAA PUET.ICAS
('TFOg GASTOS:
suE¡sldos Y aPoYos
It{t EFÉitOt€
EROGACIOT€S D(TFIAOFET

mJoa PtBt-tca

FUAS

'{A

l()1,a2€,a49
l¿,763,44:t
3,111,125
20,717,444

Se extbnde la oresente certificación Dara los f¡nes leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja California Sur, a los Véinüún dias del Mes de Dic¡embre del Dos Mil Nueve.

SECRETARIA GRAL.
LOS CAgOs, B.c.s.

1:i

,
.

¡-o. Crriifi q¿riór : 02ó9
l\o. Act¡ dc Sesión: 3l ¡lXT.
Fceha de Sesiént 18ll7l20ll9
Arucrdo: AUToRtzAclóN DEL

il

De confcrmidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gob¡erno Municipal para el Estado d€
Eaja Celifom¡a Sur asl como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabss,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO. Juan Garibaldo Romero Aguilar,
Secretar¡o General Mun¡cipal, hago Gongtar y Certificor

Que derivado de la Sesién Exlraordinaria de Cab¡ldo número 31. celebrada el día 18 de
D¡c¡embrc do 2009, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Casiillo". dentro de lcs asuntos
del orden del día se presentó para su análisis, discusicn y en su caso aprobación DEL
PUHTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL C. LICENCIADO OSCAR RENE
NÚÑEZ COSíO, PRESIDENTE MUNIcIPAL. RELATIVo A LA PRoPUESTA DE
CONCESIONAR LOS CORRALONES DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN
LUCAS, BAJA CAL¡FORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

-i

:

--...

i
1

PR,MERO.- Al efecto, se hace del conocim¡ento de Ustedes, C. C. Integrantes del Cabildo
Municipal, que la presente propuesta de CONCESIONAR LOS CORRALONES DE SAN JOSE
DEL CABO Y CABO SAA/ LUCAS BAJA CALIFORN/A SUR, se fundamenta en lo que establece
ia Ley de Ingresos del Municipio de los-Cabos, Baja California Sur, para el eiercic¡o Fiscal 2010,
y lo que dispone ¡a Ley de Hacienda para el Municipio de los Cabos, B. C. Sur, percibirá
ingresos que se obtendrán entre otros, por concepto de productos derivados de almacenaje de
vehiculos y otros objetos en los corralones de depósitos Municipales. por lo que en la presente
legislación Hacendaría establece que los prop¡etarios de vehícrrlos que sean almacenados en
los terenos o cortalones de deposito del H Ayuntamiento. pagaran por cada día que
transcurra el almacenaje de los mismos, tarifa que se precisa en su apartado correspondienle.

automolores en coralones tanto de San José del Cabo, como en la Delegación de Cabo, San
Lucas, B. C" Sur. manifestando que en esta Delegación se elaboro Proceso de levantamiento
de Inrrentario por parte de la D¡rección General de Seguridad Publica y Transito Municipal, y en
lo qr¡e se refere al corralón de esta cabecera Municipal, cuyo inventario se acaba de realizar,
arroiando un total de 1167 vehículos en existencia; y que esta próximo a ser desocupado por la
ias del Ministerio Publico
contar con
Edifcación de nuevas Oficinas de

r

lcGaüc
túos
dc6Íino de

€No. Ce¡ifk¿ción:-ü2ú,2No. Act¡ dc Sesión: 31
Fecha de Seión: I E/12{20{D
Acucrdo: AüTORIZACION DeL H'
cAslr-po. PARA CnNCESIpNAR
CORRAT.,ONTS T'E SAN .'OSE DEL

EXT.

CAAO Y CABO SAN LUCAS.

B.C,S..

mas espacbs fís¡cos de tenenos.

TERCERO.- Que en ürh¡<t de qu€ actualmonte se eatán recibiendo propuestas de particulares
con el interés de la Concesión y prestar tal servicio a la Ciudadania, es por ello que se propone
en mi carácter de Presidente fvlun¡cipal, el otorgar en concesiÓn a particulares los Conalones
Municipales de Vehlculos, en tal virtud, es por ello gue se presenta la presente propuesta
ante esb Ho¡¡ofabb Cebildo para su estudb y análisis, en razón de que el personal operativo
que se destina af cukjado de los vehículos reoguardados, es per8onal operativo que ejerce
funciones de vdador, asf como por la inosieabiliJad y rbsgo que representa el tener vehlculos
ba.io custodia y erguesios a conüngencias y fenómenos meteorológicos, asi como de posibles
siniestroe cb inuritlacbnee e incendbs de vehiculns como ya a ocunÍJo en fecha Og de
Septigmbre #l m08, en el conalón de esta cabec€ra Municipal.
Por fos anteriors rnot¡vos es por lo que resulta ¡ncmteable y oneroso, realizar el servicio de
pensión, corralón, y almaoenaje de vehículos accidentados, es pot ello qle e¡_tel razón se
eresenta a este l-lono.able CabiHo la PROPUESTA DE CONCESIONAR LOS CORRALONES
ubicados en Sa¡ Josá del Cabo y Cabo San Lucas, B. C. Sur, bajo las sbuientes:

CONSIDERANDOS:
l.- por lo anierior es por eflo que se estima procedente gue esta Administración Publica, otorgue
tal conces¡én a particulares pira la expbtacón del servicio Publico Municipal, para la guarda de
Automotores, para lo cual se propone la Invatac¡ón Abierta a la Ciudadania y en cuyo
procedimiento de mntratac¡ón se establezcan los mismqs requbitos y cond¡c¡Onee pata los
interesados, débbnr¡'o cubrir los requ¡s¡tos de tiempo y lugar de prestación de servicio,
Concesionado, forma y liernpo de pago, f¡jaciÓn de tarifag, garanllas, seguridad en los Bienes de
resguardo y d€más qus ss establezcan.

ll.- Dicho procedimbnto deberá de seguirse bajo los lineamientos que establezca la DitecciÓn
de Contraioría General Mun¡cipal, procurando que se funde y motive según las circunstancias
que concu¡¡an en cada caso, en critbrios de economia, eficacia, ef¡ciencia, imparcialidad y
honfadez, gue a¡seguten las mejof€ condic¡ones para el Municipb, y una vez hechas las
invitaciones y ptes.ntadas las propuestas sea lomada la mejor propuesta para bs ciudadanos
del este Mun¡{ipio.

lll.- Por virtud de lo antedor y tomando en cuenta que en nuestro Municipio se adol€ce de una

verdadera inúaestructura de un conalón Mun¡cipal en sus diversas modalidades de este servicio
se viene hacierdo del conocimiento de todos
ex¡st¡endo la rFc6idad
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es acorde a la realidad y en caso de no ex¡stir contraclicciones se proceda a su aprobación.
En virtud de lo anterior y con fundamento €n los pfeceptos legales antetiormente señalados, el
C. Pres¡dente Municipal, del H. X Ayuntamiento de Los Cabos, tuvo a bien proponer las
siguientes Puntos de Acuerdo, IOS cuales al ser sometidos a votacón ante el Pleno del
Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIi'IDAD quedando de la siguiente manera:

PRlillERO,- El Honorable Ayunlamiento de Los Cabos, B. C- Sur, reunidos en sesión
Extraordinaria de cabildo, y de conformidad al dictamen presentado ante el pleno por el C. L A.
E. OSCAR RENE NUñEZ COSIO, acuerda en estar a favor de la propuesta de Concesionar
,os Corratorres de San Josá del Cabo y Cabo San Lucas, Baia California Sur.
SEGUNDO.- Túrnese a la Contfaloria Municipal y al comité de Adqu¡s¡ciones, para gue
se eslablezca el mecanismo de ¡nvitación y concunso para los particulares que se interesen en
tener baio su responsabilidad los corralones mencionados en el Municipio de Los Cabos.

TERCERO.- Una vez Discutida y Aprobada la propuesta feGr¡da se Publique en el

Boletin Oficial del Gob¡emo del Estado do Baja California Sur, para que surta sus efectos legales
correspondientes a partir de su Publicación.
Se extiende la Dresente certifrcacón para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
Jet Cá¡ó Aaiá balifomia Sur. a bs Veintiún días del ñles de Dicbmbre del Clos Mil Nueve.
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ACUERDO POR EL QUE SE EMITE Et CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
ANTECEDENTES

fue publicada en el Diar¡o Oficial de la Federación la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los cr¡terios
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
reg¡stro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contr¡bu¡r a medir la
El 31 de diciembre de 2008

eficacia, economía y eficiencia del gasto e ¡ngreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observáncia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y
ludicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos
político-adm in istrativos de las demarcaciones territoriales del D¡strito Federal; las entidades de la
administración públ¡ca paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos
autónomos federa les V estatales.
El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas
contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes
públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técn¡co.
El CONAC desempeña una función única debido a que los ¡nstrumentos normativos, contables,
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las
modificaciones, adiciones o reformas a _su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual
modificación o expedición de leyes y d¡spos¡ciones admin¡strat¡vas de carácter local, según sea el

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un
mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de
dicho cuerpo colegiado. El Secretar¡o Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los
gobiernos de las entidades federativas, munic¡pios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos
ámbitos de competencia.

CÜI\AI'
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

El Secretario Técnico será el encargado de

publicar dicha información, asegurándose que cualquier
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la
población una herramienta de seguimiento, med¡ante la cual se dé cuenta sobre el grado de
cumplimiento de las entidades federativas y munic¡pios. No se omite mencionar que la propia Ley de
Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corr¡ente en sus obligaciones, no
podrán inscribir obligaciones en el Reg¡stro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas deberán asumir una posición
estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con
los objetivos que d¡cha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la
cooperación y aslstenc¡a necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren
armonizar su contab¡lidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.
Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se em¡te con el fin de establecer las
bases para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las
obligaciones que les impone el artículo cuarto trans¡torio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el
entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno deberán reallzar las acciones
necesarias para cumplir con dichas obligaciones.

El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró d¡stintos grupos

de trabajo, contando con la part¡cipación de representantes de entidades federativas, municipios,
Aud¡toría Superior de la Federación, entidades estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Federación Nacional de
la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y Comisión Permanente de Contralores EstadosFederación.

El 23 de octubre de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la

opinión sobre el

proyecto de Acuerdo por el que se emite el Closificodor por Objeto del Gosto.

En

virtud de lo anterior y con fundamento en el artÍculo 6,

1."

párrafo y el artículo 9, fracción lde

la

Ley de Contabilidad, el CONAC ha decidido lo siguiente:

MERO.- Se em¡te el Clasificador por Objeto del Gdsto a que hace referencia el artículo tercero
trans¡torio, fracción lll de la Ley de Contabilidad.
PRf
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A. ASPECTOS GENERALES
Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento de
la administración financiera gubernamental, registrará de manera armónica, delimitada y específica
las operac¡ones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos
económicos.
El

Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operaclón del sistemaj así como del
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Contabil¡dad, las normas y l¡neamientos que emita el
Conse.¡o Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedim¡entos, cr¡terios e informes,
estructurados sobre la base de principios técn¡cos comunes destinados a captar, valuar, registrar,
clasificar, informar e ¡nterpretar, las transacc¡ones, tra n sfo rmac¡ones y eventos que, derivados de la
acttvidad económica, modifican la s¡tuación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.
Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:

.

Refleje la aplicación de los postulados básicos, normas contables generales y específ¡cas e
instrumentos que establezca el CONAC;

o

reconocimiento de las operaciones
patrimoniales de los entes públicos;

.

Integre en forma automática todo el ejercicio presupuestario con la operación contable,
part¡r de la utilización del gasto y el ingreso devengado;

.

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

o

Facilite

el

Refleje un registro congruente

y

de

ingresos, gastos, activos, pasivos y
a

ordenado de cada operación que genere derechos y

obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos;

,. ':,.::.'],,
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Genere, en tiempo real, estados f¡nancieros, de ejecución presupuestaria y otra información
que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en
resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y
Facil¡te el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes
pú blicos.

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulat¡va. La contabilización de
las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de
su pago.

Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán
de clasificadores presu puestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares
que perm¡tan su interrelación automática.

el marco anterior, el

Clasificador por Objeto del Gasto perm¡t¡rá una clasificación de las
erogaciones, cons¡stente con cr¡terios internacionales y con criterios contables, claro, preciso, integral
y útil, que pos¡bilite un adecuado registro y exposición de las operaciones, y que facilite la
interrelación con las cuentas oatrimoniales.

En

El propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan

en el proceso presupuestar¡o. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto,
de acuerdo con la naturaleza de los b¡enes, servicios, act¡vos y pasivos financieros. Alcanza a todas las
transacc¡ones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la
prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de
Egresos.

por objeto del gasto reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de
gastos descr¡tos e incluye los activos financieros y pasivos. En ese orden, se const¡tuye en un
elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos
concretos del presupuesto y sum¡nistra información que atiende a necesidades diferentes pero
enlazadas, permit¡endo el vÍnculo con la contabilidad.
La clasificación

por Objeto del Gasto ha sido diseñado con un nivel de desagregación que permite el
registro único de las transacciones con incidencia económico-financiera que realiza un ente público,
en el marco del presupuesto
El Clasificador

s

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Por ser un ¡nstrumento que permite la obtención de información para el análisis y seguimiento de la
gestión financiera gubernamental, es considerado la clasificación operativa que perm¡te conocer en

!.

qué se gasta, (base del registro de las transacciones económico-financieras) y a su vez perm¡te
cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector Público.

B. OBJETIVOS
Las clasificaciones de los gastos públicos

tienen por finalidad:

Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes v servicios oue realiza el Sector Público.
Perm¡t¡r identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las
transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto.

o
o

programación de las adquisiciones de bienes
relacionadas con administración de bienes del Estado.

Facilitar

la

y

servicios,

y

otras

acciones

En el marco del sistema de cuentas gubernamenta les, integrados e interrelac¡onados, el
Clasificador por Objeto del Gasto es uno de los principales elementos para obtener
clasificaciones agregadas.
Facilitar el ejercic¡o del control ¡nterno y externo de las transacciones de los entes públicos.

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

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

C. ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN
La estructura del Clasificador por Objeto del Gasto se diseñó con un nivel de desagregación que
perm¡te que sus cuentas faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia
económica-f¡n anc¡era y en esta pr¡mera fase, se realiza la armonizac¡ón a segundo nivel formándose
con la s¡gu¡ente estructu ra:

I

:

-rt-
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Capítulo.- Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los
b¡enes y servicios requeridos por los entes públicos.

concepto.- son subconjuntos homogéneos

y

ordenados en forma específica, producto de la

desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo.
La partida, que es el nivel de agregación más específico, se armonizará posteriormente y se define
como: las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren.

Las unidades admin¡strativas

o ¡nstancias competentes en materia de contabilidad Gubernamental v
de Presupuesto de cada orden de gobierno, acordarán con base en sus necesidades, desagregar ras
part¡das, conservando la estructura básicl, con el fin de mantener la armonización con el plan
de
Cuentas. Lo anter¡or se aplicará en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emita lo
cond ucente.

D. RELACTÓN DE CAPÍTULOS Y CONCEPTOS
1OOO SERVICIOSPERSONALES
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio
1300 Remuneraciones adicionales y especiales
1400 Seguridad Social
1500 Otras prestac¡ones sociales y económicas
1600 Previsiones
1700 Pago de estímulos a servidores públicos

.;
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

18OO

lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

2OOO MATERIALES Y SUMINISTROS
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
2200 Al¡mentos v utensilios
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
2600 Combustibles, lubricantes y ad¡tivos
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportlvos
2800 Materiales y suministros para seguridad
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores
3OOO SERVICIOS GENERALES

3100 Servicios básicos
3200 Servicios de arrendam¡ento
3300 Servicios profesionales, científicos, técn¡cos y otros serv¡cios
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales
3500 Servicios de instalación. reparación, mantenlm¡entor y conservación
3600 Servicios de comunicación social y publicidad
3700 Servicios de traslado y viáticos
3800 Servicios oficiales
3900 Otros serv¡cios Senerales
4OOO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4100 Transferencias ¡nternas y asignaciones al sector público
42OO Transferencias al resto del sector público
4300 Subsidios y su bvenciones
4400 Ayudas sociales
4500 Pens¡ones y jubilac¡ones
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos
4900 Transferencias al exterior
5OOO BIENES MUEBLES,
51OO

INMUEBLES E INTANGIBLES

Mobiliario y equipo de administración

i
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5200 Mobiliario y equipo educacional y recreat¡vo
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
5400 Vehículos y equipo de transporte
5500 Equipo de defensa y seguridad
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas
5700 Activos biológicos
5800 Bienes inmuebles
5900 Activos ¡ntangibles

'.

6000 INVERSIÓN PÚBLICA
6100 Obra pública en bienes de dominio público
6200 Obra pública en bienes propios
6300 Proyectos productivos y acciones de fomento
TOOO INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

7100 Inversiones para el fomento de actividades productivas
7200 Acciones y part¡cipaciones de capital
7300 Compra de títulos y valores 7400 Concesión de préstamos
7500 Invers¡ones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
7600 Otras ¡nvers¡ones f¡nancieras
7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
SOOO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

8100 Pa rtic¡paciones
8300 Aportaciones
8500 Convenios
9OOO

DEUDA PÚBLICA
9100
9200
9300
9400
9500

Amortización de la deuda pública
Intereses de la deuda oública
Comisiones de la deuda oública
Gastos de la deuda pública
Costo por coberturas
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9600 Apoyos financieros
9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

¡. orrluclóru oe cnpírutos y coNcEpros
1OOO SERVICIOS PERSONALES

Agrupa las remunerac¡ones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos,
salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social,
obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de
carácter permanente o transitorio.
11OO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

Asignaciones destinadas
oermanente.

a cubrir las percepciones correspondientes al

personal de carácter

12OO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspond ientes al personal de carácter eventual.
13OO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones
que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como trans¡tor¡o.
14OO SEGURIDAD SOCIAL

Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde a los entes públicos por concepto de
prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio, tanto de
carácter permanente como transitorio.
15OO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Asignaciones destinadas a cubrir otras prestac¡ones sociales y económicas, a favor del personal, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos.
l0
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

1600 PREVISIONES
Asignaclones destinadas

a

cubrir las medidas de ¡ncremento en percepciones, presracrones
económicas, creac¡ón de plazas y, en su caso, otras medidas salariales y económicas que se aprueben
en el Presupuesto de Egresos. Las partidas de este concepto no se ejercerán en forma directa, s¡no a
través de las partidas que correspondan a los demás conceptos del capítulo 1000 Servicios
Personales, que sean objeto de traspaso de estos recursos.
17OO PAGO DE ESTíMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
As¡gnac¡ones destinadas a cubrir estímulos económ¡cos a los serv¡dores públicos de mando, enlace
v

operativos

de los entes

públ¡cos, que establezcan las d¡sposic¡ones aplicables, derivado del

desempeño de sus funciones.

18OO IMPUESTO SOBRE NÓMINAS
LABORAL

Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA

RELACIÓN

As¡gnaciones destinadas a cubrir los pagos del lmpuesto sobre Nóminas y otros que se deriven de una
relación laboral a cargo de los entes públicos en los términos de las leyes correspond ientes.

2OOO MATERIALES Y SUMINTSTROS
Agrupa las asignaciones dest¡nadas a la adquisición de toda clase de insumos y sum¡nistros requeridos
para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades
adm inistrativas.
21OO MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS
OFICIALES

Y ARTíCULOS

Asignaciones dest¡nadas a la adquisición de materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y
reproducción, para el procesamiento en equipos y b¡enes informáticos, así como el material
estadÍst¡co, geográfico, de apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e invest¡gac¡ón,
así como las destinadas a la adquisición de materiales requeridos para el registro e identificación en
trámites oficiales y servicios a la población, tales como: pasaportes, certificados especiales, formas
valoradas, placas de control vehicular, licencias de conducir, entre otras.
22OO ALIMENTOS Y UTENSILIOS

t.,r'.1 :..
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Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios para el
serv¡cio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la
prestación de servicios públicos en unidades de salud, educat¡vas y de readaptación soc¡al, entre
otras. Excluye los gastos por alimentación previstos en los conceptos 3700 Servicios de Traslado y
Viáticos v 3800 Servicios Oficiales.

tl

l

23OO MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓTrI Y COVTRCIALIZACIÓN

Asignaciones dest¡nadas a la adquisición de toda clase de materias primas en estado natural,
transformadas o sem i-transformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral que se util¡zan en la
operación de los entes públicos, así como las destinadas a cubrir el costo de los mater¡ales,
suministros y mercancías diversas que los entes adquieren para su com ercialización.
24OO MATERIALES Y ARTíCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la construcción,
reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y manten¡miento de
bienes inmuebles.
25OO PRODUCTOS QUíMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignac¡ones destinadas

aplicación humana
laboratorio.

o

a la adquisición de

sustanc¡as, productos químicos

animal; así como toda clase de materiales

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES

y

y farmacéuticos

sum¡nistros médicos

y

de
de

Y ADITIVOS

Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y ad¡t¡vos de todo tipo,
necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, aéreos, marítimos, lacustres
y fluviales; así como de maquinaria y equipo.
27OO VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTíCULOs DEPORTIVOS
As¡gnac¡ones destinadas a la adquisición de vestuar¡o y sus accesorios, blancos, artículos deportivos;
así como prendas de protección personal diferentes a las de seguridad.
2SOO MATERIALES Y SUMINISTROS CARA SEGURIDAD
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, sustancias explosivas y prendas de protección
personal necesar¡as en los programas de seguridad.
29OO HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de refacciones, accesorios, herram¡entas
menores, y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los
bienes muebles e inmuebles.

3OOO SERVICIOS G ENERALES

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o
¡nstituc¡ones del propio sector público; así como los servic¡os oficiales requeridos para el desempeño
de actividades vinculadas con la función oública.

3100 SERVtCtOS BASTCOS
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el
func¡onam¡ento de los entes públicos. Comprende serv¡c¡os tales como: postal, telegráfico, telefónico,
energía eléctrica, agua, transm¡sión de datos, radiocom u n icaciones y otros análo8os.
32OO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Asignaciones destinadas a cubrir erogac¡ones por concepto de arrendamiento de: edificios, locales,
terrenos, maquinaria y equipo, vehículos, intangibles y otros análogos.
33OO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTíFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratac¡ón de personas físicas y morales para la
prestación de servicios profesionales independientes tales como informáticos, de asesoría,
consultoría, capacitación, estudios e investigacion es, protecc¡ón y seguridad; incluye los servicios
subrogados que se contraten; excluyen los estudios de preinversión previstos en el Capítulo de
lnversión Pública, así como los honorarios asimilables a salarios.
34OO SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
l3
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios tales como: fletes y maniobras; almacenaje,
embalaje y envase; así como servicios bancarios y financieros; seguros patrimoniales; comisiones por
ventas v d iferencias cambiarias.
35OO SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la
instalación, mantenimiento, reparación y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles.
Incluye los deducibles de seguros, así como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y
fumigación. Excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública.

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
y difusión de mensajes y campañas para
informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en
general; así como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos para los
entes públ¡cos. Incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información; así

As¡gnac¡ones destinadas a cubrir los gastos de realización

como al montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demanden los entes públicos.
l¡

37OO SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y v¡áticos del personal, cuando
por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares
dist¡ntos al de su adscripción.

3800 sERVlclos oFlclALEs
As¡gnaciones dest¡nadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias
oficiales realizadas por los entes públicos; así como los gastos de representación y los necesar¡os para
las oficinas establecidas en el exterior.
39OO OTROS SERVICIOS GENERALES

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios que correspondan
expresamente en las partidas antes descritas.

4OOO TRANSFERENCIAS,

a este Capítulo, no

previstos

ASIGNACIONES, SUBSlDIOS Y OTRAS AYUDAS
t4
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Asignaciones destinadas en forma d¡recta o indirecta a los sectores público, privaoo y exrerno,
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.
41OO TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
As¡gnaciones destinadas, en su caso, a los entes públicos contenidos en el presupuesto de Egresos
con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

42OO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
Asignaciones destinadas, en su caso, a entes públicos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar
gastos inherentes a sus atribuciones.
43OO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
As¡8nac¡ones que se otorgan para el desarrollo de activjdades prioritarias de interés general
a través

de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus
operac¡ones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución v
comercia lización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la
¡nnovación tecnológicai así como para el fomento de las actividades agropecuarias, ¡ndustr¡ales o de
servicios.
44OO AYUDAS SOCIALES

Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, ¡nstituciones
poblac¡ón para propós¡tos sociales.

v

diversos sectores de la
I

45OO PENSIONES Y JUBILACIONES
Asignaciones para el pago a pension¡stas y jubilados o a sus familiares, que cubre el Gobierno Federal,
Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspond iente, conforme al régimen legal
t5
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establecido, así como los pagos ad¡cionales derivados de compromisos contractuales a personal
ret¡rado.

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS

Y OTROS ANÁLOGOS

Asignaciones que se otorgan a fideicomisos, mandatos y otros análogos para que por cuenta de los
entes públicos ejecuten acciones que éstos les han encomendado.
49OO TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

As¡gnac¡ones que se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a instituc¡ones y órganos
internaciona les. Derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos.
5OOO BIENES

MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e
intangibles, requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos
por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO

DE ADMINISTRACION

Asignaciones dest¡nadas a la adquisición de toda clase de mobiliario, equipo de administración; b¡enes
informáticos y equipo de cómputo; a bienes artíst¡cos, obras de arte, objetos val¡osos y otros
elementos coleccionables. Así como también las refacciones y accesorios mayores correspond ientes a
este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a

favor del Gobierno.

t

52OO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Asignaciones destinadas a la adquis¡ción J" uqripo, educacionales y recreat¡vos, tales como: equtpos
y aparatos audiovisuales, aparatos de gimnasia, proyectores, cámaras fotográficas, entre otros
Incluye refacciones y accesorios mayores correspon d ientes a este concepto.
53OO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido
para proporcionar los serviclos médicos, hospitalarios y demás act¡vidades de salud e invest¡gación
científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspond ientes a esta partida.
to
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54OO VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario,
aéreo, aeroespacial, marít¡mo, lacustre, fluvial y aux¡liar de transporte. Incluye refacciones y
accesoíos mayores correspon d ientes a este concepto.

55OO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Asignac¡ones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de las
funciones de seguridad pública. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a este
concepto.

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en
los conceptos anter¡ores tales como: los áe uso agropecuario, ¡ndustrial, construcc¡ón, aeroespacial,
de comun¡cac¡ones y telecom u n¡caciones y demás maquinaria y equipo eléctrico y electrón¡co. Incluye
la adquisición de herram¡entas y máqu inas-herramientas. Adicionalmente comprende las refacciones
y accesonos mayores correspond ¡entes a este concepto.
57OO ACTIVOS BIOLÓGICOS
Asignac¡ones destinadas a la adquisic¡ón de toda clase de especies animales y otros seres v¡vos, tanto
para su ut¡lizac¡ón en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

58OO BIENES INMUEBLES

a la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles, así como los gastos
derivados de actos de su adquisición, adjudicación, exprop¡ación e indemn¡zación, incluye las
asignaciones destinadas a los Proyectos de Prestación de Servicios relativos cuando se realicen por
ca usas de interés oúblico.
As¡gnac¡ones destinadas

59OO ACTIVOS INTANGIBLES
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Asi8naciones para la adquisición de derechos por el uso de activos de la propiedad industrial,
comercial, intelectual y otros, como por ejemplo: software, licencias, patentes, marcas, derechos,
concesiones y franq uicias.

6000 TNVERS|ÓN pÚellCn
As¡gnac¡ones destinadas a obras y proyectos product¡vos y acciones de fomento. Incluye los gastos en

estudios de preinversión y preparación del proyecto.

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Asignaciones para construcciones en bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en el
art. 7 de la Ley General de Bienes Nac¡onales y otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estud¡os de
preinversión y preparación del proyecto.

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
Asignaciones para construcc¡ones en bienes inmuebles propiedad de los entes públicos. Incluye los
gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.
53OO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Erogaciones realizadas por los entes públicos con la finalidad de ejecutar proyectos de desarrollo
productivo, económico y social y otros. Incluye el costo de la preparación de proyectos.

TOOO INVERSIONES

FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Erogaciones que realiza la administración pública en Ia adquisición de acciones, bonos y otros títulos y

valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes económ¡cos. Se incluyen las
aportaciones de capital a las entidades públicas; así como las erogaciones cont¡ngentes e imprevistas
para el cumplim¡ento de obligaciones del Gobierno.

l8
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71OO INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Asignaciones destinadas al otorgamiento de créditos en forma directa o mediante fondos y
fideicomisos a favor de los sectores soc¡al y pr¡vado, o de los municipios, para el financiamiento de
acciones para el impulso de actividades productivas de acuerdo a las políticas, normas y disposiciones
aplicables.
72OO ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

AsiSnaciones para aportar cap¡tal directo o mediante Ia adquisición de acciones u otros valores
representativos de capital a entidades paraestatales y empresas privadas; así como a organismos
n aciona les e internaciona les.
73OO COMPRA DE TITULOS Y VALORES
Asignaciones destinadas a financiar la adquisición de títulos y valores representat¡vos de deuda.
Excluye los depósitos temporales efectuados en el mercado de valores o de capitales por la
intermediación de instituciones financieras.
74OO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos a entes públicos y al sector pr¡vado.
75OO INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGO5
Asignación a fideicomisos, mandatos y otros análogos para const¡tu¡r o incrementar su patr¡mon¡o.

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
As¡gnaciones dest¡nadas a inversiones financieras no comprendidas en conceptos anteriores, tales
como: la inversión en capital de trabajo en instituc¡ones que se ocupan de actividades comerciales
como son las tiendas y farmacias del ISSSTE e instituciones similares.
79OO PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
Prov¡siones presupuestar¡as para hacer frente a las erogaciones que se deriven de contingencias o
fenómenos climát¡cos, meteorológicos o económicos, con el fin de prevenir o resarcir daños a la
lo
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poblac¡ón o a la ¡nfraestructura pública; así como las derivadas de las responsabilidades de los entes
públicos.

L

^

Sooo pARTrcrpActoNEs y ApoRTActoNEs
As¡Snaciones destinadas a cubrir las part¡c¡pac¡ones 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 responsa bilidades y recursos presupuesta rios,
en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

81OO PARTICIPACIONES
Recursos que corresponden a los estados y municipios que se derivan del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, de conformidad a lo establec¡do por los capítulos l, ll, lll y lV de la Ley de
Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal
determinados por las leyes correspondientes.
83OO APORTACIONES

Recursos que corresponden a las entidádes federativas y municip¡os que se derivan del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, de conformidad a lo establecido por el capítulo V de la Ley de
Coordinación Fiscal.

8500 coNVENtOS
Recursos asignados a un ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su
ejecu

c ¡ó

9OOO

n.

DEUDA PÚBLÍCA

Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de deuda pública interna y
externa derivada de la contratación de emprést¡tos; incluye la amortización, los intereses, gastos y
comis¡ones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o
contratación de deuda. Asim¡smo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
20
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9100 AMoRTtznctóru DE LA DEUDA púgLlcR
AsiSnaciones destinadas a cubrir el pago del principal derivado de los diversos créditos o
financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de
crédito y con otros acreedores, que sean pagaderos en el ¡nterior y exterior del país en moneda de
curso legal.
92OO INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
As¡gnac¡ones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créd¡tos o
financiam¡entos contratados a plazo con inst¡tuciones nacionales y extranjeras, privadas y m¡xtas de
crédito y con otros acreedores, que sean pagaderos en el interior y exter¡or del país en moneda de
curso legal.
93OO COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
As¡gnac¡ones destinadas a cubrir las comisiones derivadas de los diversos créditos o f¡nanciam¡entos

autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, pagaderos en el interior y exter¡or del país,
tanto en moneda nacional como extranjera.
94OO GASTOS DE LA DEUDA

PÚBLICA

i

As¡gnac¡ones destinadas a cubrir los gastos derivados de los diversos créditos o financiamientos
autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, pagaderos en el interior y exterior del país,
tanto en moneda nacional como extraniera
95OO COSTO POR COBERTURAS
As¡gnaciones destinadas a cubr¡r los importes generados por las variaciones en el tipo de cambio o en
las tasas de interés en el cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la

contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

i
9600 APOYOS FINANCIEROS
L
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Asignaciones destinadas al apoyo de los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del
s¡stema f¡na nciero nacional.

9900 ADEUDOS DE EJERCTCTOS FTSCALES ANTERTORES (ADEFAS)
AsiSnaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del
ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el
desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con
saldo disponible al cierre del ejercicio fiscál en que se devengaron.

SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto trans¡torio de la Ley de Contabilidad, los
poderes Ejecutivo, Legislat¡vo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los
órganos autónomos deberán adoptar e implementar, con carácter obl¡gator¡o, el Acuerdo por el que
se emite el Closificodor por Objeto del Gosto a más tardar, el 31 de diciembre de 2010, considerando
lo señalado en el acuerdo tercero del presente documento. Lo anter¡or, a efecto de construir junto
con los elementos técn¡cos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión
y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad,
sobre la emisión de información contable y presupuestar¡a en forma periódica bajo las clasificaciones
ad m¡n istrativas, económica, funcionaly programática.

TERCERO,- Al adoptar e implementar lo previsto en el presente Clasificodor por Ob¡eto del Gasto,
las autoridades en materia de contabilidad gubernamental y Presupuestal que corresponda en los
poderes ejecutivos federal, locales y municipales establecerán la forma en que las entidades
paraestatales y pa ramu nicipales, respectivamente atend¡endo a su naturaleza, se ajustarán al mismo.
Lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente

CUARTO.- En cumplim¡ento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los

ayuntamientos de los municipios y los órganos político-ad m¡n¡strativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo
por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto a más tardar, el 31 de diciembre de 2010. Lo
anterior, a efecto de constru¡r junto con los elementos técnicos y normat¡vos que el CONAC deba
emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el
qu¡nto trans¡torio de la Ley de Contab¡lidad.
QUfNTO.- De conformidad con los artículos 7 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
entidades federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de
22
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sus marcos jurídicos, lo cual podría cons¡stir en la eventual modificación o formulación de leves o
disposiciones administrativas de carácter focal, según sea el caso.

SEXTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
entidades federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con
un marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos
órdenes de gobierno.

sÉPTlMo.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabil¡dad, el Secretario Técnico
llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las ent¡dades
federativas, municip¡os y demarcac¡ones territoriales del Distr¡to Federal realicen para la adopción e
implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas,
los municipios y las demarcaciones terr¡toriales del Distrito Federal rem¡tirán al Secretar¡o Técnico la
información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección
electrónica con ac_sriotecn ico@ h acien da.gob. mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a
partir de la conclusión del plazo fijado por-el CONAC.
OCTAVO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, las ent¡dades 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.

NOVENO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de
Contabilidad, el Closificador por Objeto del Gosto será publlcado en el Diario Oficial de la Federación,
así como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas,
munic¡pios y demarcac¡ones territoriales del Distr¡to Federal.
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ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Lev 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 públ¡cos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el
reg¡stro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contr¡bu¡r a medir la
eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observanc¡a obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Federación, ent¡dades federi,.ivas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos
político-ad m in istrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la
admin¡stración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o munic¡pales y los órganos
autónomos fed era les V estatales.
El ór$ano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo
Nac¡onal de Armon¡zación Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas

contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes
públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretar¡o Técnico.
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normat¡vos, contables,
económicos y financieros que em¡te deben ser implementados por los entes públicos, a través de las
modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual
modificación o expedición de leyes y d¡spos¡c¡ones administrativas de carácter local, según sea el
ca

so.

Por lo anter¡or, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un
mecanisrno de seguimiento que informe el grado Ce avance en el cumplimiento de las decisiones de
dicho cuerpo coleg¡ado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el reg¡stro de los actos que los
gobiernos de las entidades federativas, municip¡os y demarcaciones territor¡ales del Distr¡to Federal
ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos
ámbitos de co m peten c¡a.
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualqu¡er
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la
población una herram¡enta de seguimiento, med¡ante la cual se dé cuenta sobre el grado de
cumplim¡ento de las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de
Contabilidad establece que las entidades federativas c¡ue no estén al corriente en sus obligaciones, no
podrán inscribir obligaciones en el Reg¡stro de Obligaciones y Empréstitos.
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En el marco de la Ley de Contabil¡dad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición
estratégica en las actividades de armonizac¡ón para que cada uno de sus municipios logre cumplir con
los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la
cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municip¡os, para que éstos logren
armonizar su contab¡lidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.
As¡mismo, es necesar¡o considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las
bases para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las
obligaciones que les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad' Lo anterior en el
entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las acciones
necesarias para cumplir con dichas obligaciones.

grupos
El oresente acuerdo fue sometido a opin¡ón del Comité Consultivo, el cual integró distintos

de trabajo, contando con la participac¡ón de representantes de ent¡dades federativas, municipios,
Auditoría Superior de la Federación, ent¡dades estatales de Fiscalización, Inst¡tuto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Federación Nacional de
la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y Comisión Permanente de Contralores EstadosFederación.
El 23 de octubre de 2OO9 el Comlté Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la
proyecto de Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Rubros de lngresos'

opinión sobre el

virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6, pr¡mer párrafo y 9, fracción I de la Ley
de Contabilidad, el CONAC ha decidido lo siguiente:
tercero
PRIMERO.- Se emite el clasificador por Rubros de Ingresos a que hace referencia el artículo
transitorio, fracción lll de la Ley de Contabilidad.
En

CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS

A. ASPECTOS GENERALES
de
Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento
y
la administración financiera gubernamental, reg¡strará de manera armónica, delimitada específica
flujos
las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros
económicos.
El

I
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Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del
cumplim¡ento de lo dispuesto por la Ley de Contabilidad, las normas v lineamientos oue em¡ta el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El srstema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, cr¡terios e informes,
estructurados sobre la base de principioi técn¡cos comunes destinados a captar, valuar, registrar,
clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la
actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.
Los entes públ¡cos deberán asegurarse que el s¡stema:

o

Refleje la aplicación de los Postulados 8ásicos, normas contables generales y específicas e
instrumentos que establezca el CONAC;

¡

Facilite el reconocimiento de las operaciones
patrimon¡ales de los entes públicos;

'

Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a Dartir de
la utilización del ingreso y gasto devengado;

'

Perm¡ta que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de
la información contable y presupuestar¡a;

o

Refleje un registro congruente

y

de

ingresos, gastos, activos, pasrvos y

ordenado de cada operación que genere derechos y

obligaciones derivados de la gestión económ ico-f¡nanciera de los entes públicos;

'
.

Genere, en t¡empo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra ¡nformac¡ón
que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en
resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y
Fac¡l¡te el registro y control de los ¡nventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes
P ú b licos.

Los reg¡stros contables

de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilizac¡ón de
jurídicamente el derecho de cobro.
Para el reg¡stro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán
de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o ¡nstrumentos similares
que permitan su interrelación automática.
las transacciones de ingreso se reg¡strará cuando exista

Por lo anterior, el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRl) permit¡rá una clasificación de los ingresos
presupuestarios de los entes públicos aco-rde con criterios legales, internacionales v contables, claro,
Av. Constituyentes 1OO1, Edifjcio B, Piso 5. Cot. Belén de tas Ftor;
Deleg. Alvaro Obregón, Méxjco, D F., Cp. 01110
Tel. +52 (55) 3688 4830, Fax (55) 3688 4805

www.conac.ooD. mx

CONAC
CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS
prec¡so, integral y útil, que posibilite un -adecuado registro y presentac¡ón de las operaciones, que
facilite la interrelación con las cuentas Datrimon¡ales.
Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten solventar las actividades propias de

los entes públicos, atender las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar transferencias que
requieran otros ámbitos o niveles de gobierno.

De su captación y disposición no sólo depende la existencia misma de los entes públicos, sino que
además es necesario conocer los efectos y reacciones que provocan en el resto de la economía las
distintas formas que asume esa captación, por lo que es relevante llegar a conocer su origen, su
naturaleza y las transacciones que perm¡ten su obtención.

En este sentido, la adecuada clasificación de los recursos resulta sumamente ¡mportante, su
trascendencia en mater¡a de la obtención de las cuentas nacionales, en especial en lo referente al
análisis de la generación, distribución y redistribución del ingreso.

A fin de obtener esa información resulta necesario organizar las transacciones en

categorias

homogéneas, que perm¡tan la correcta interpretac¡ón de los hechos que les dieron or¡8en y sus
repercus¡ones. En consecuencia, las clasificaciones de los recursos, identifican las características
d¡stintivas de los medios de financiamiento, agrupándolos a fin de medirlos y analizar sus efectos.

B. OBJETIVOS
Las clasificaciones de los ingresos públicos

r

ldentificar los ingresos que los entes públicos captan en función de la actividad que
d

o
.
o

tienen por finalidad:

esa

rrollan.

Realizar el análisis económ ico-fina nc¡ero y facil¡tar la toma de decisiones de los entes públicos

Contr¡buir a la definición de la política presupuestar¡a de un período determinado.

procurar la medición del efecto de la recaudación de los entes públicos en los d¡stintos
sectores de la actividad económica.

.
o
o

Determinar la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a variables que constituyen
su base imponible.
Establecer la característica e importancia de los recursos en la economía del sector público.

ldentificar los medios de financiamiento originados en variación de saldos de cuentas del
act¡vo y pasivo.
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C. ESTRUCTURA DE CODIFICACION
El CRI ordena, agrupa

y presenta a los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y

el

carácter de las transacciones que le dan origen.

Así, en el CRI se dist¡nguen los que prov¡enen de fuentes tradicionales como los impuestos, los
ap rovech am ientos, derechos y productos, las transferencias; los que proceden del patrimonio público
como la venta de activos, de títulos, de acciones y las rentas de la propiedad; los que provienen de la
disminución de activos y fin anciam ientos.
Además, identif¡ca los ¡ngresos públicos corrientes que se refieren a aquellos recursos que significan
un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que
provengan de la enajenación de sus activós; también en los casos de productos y aprovecha m ientos,
princ¡palmente, se presentan ingresos de capital, que son aquellos recursos provenientes de la venta
de act¡vos fijos (tales como inmuebles, muebles y equipo).

El CRI permitirá el registro analítico de las transacciones de ¡ngresos, siendo el instrumento que
perm¡te vincular los aspectos presupuestarios y contables de los recursos. Además, t¡ene una
cod ificación de dos dígitos:
Rubro:

El mayor nivel de agregación del CRI que presenta y ordena los grupos princrpales de los ingresos
públ¡cos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.
Tipo:

Determ¡na el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación es
¡ntermedio.

o instancias competentes en materia de Contab¡l¡dad Gubernamental y
de Ingresos de cada orden de goblerno, podrán desagregar de acuerdo a sus necesidades este
clasificador, en clase (tercer nivel) y concepto (cuarto nivel) , a part¡r de la estructura básica que se
Las unidades administrativas

está presentando (2 dígitos), conservando la armonización con el Plan de Cuentas.
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D. RELACIÓN DE RUBROS Y TIPOS

lmpuestos

1

!

Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar
las personas físicas_ y morales que se encuentran en la
situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean
distintas de las aportaciones de seguridad social,
contr¡buciones de mejoras y derechos.
11

lmpuestos sobre los ingresos

72

lmpuestos sobre el patrimonio

-15

lmpuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

I4

lmouestos al comercio exterior

-L)

lmpuestos sobre Nóminas y Asimilables

lo

lmpuestos Ecológicos

17

Accesorios

18

Otros lmpuestos

19

lmpuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas err ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas

que son sust¡tuidas por el Estado en el cumplimiento de
obl¡gaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o
a las personas que se beneficien en forma especial por
servicios de seguridad social proporcionados por el mismo
Estado,

2I

Aportac¡ones para Fondos de Vivienda

22

Cuotas para

23

Cuotas de Ahorro para el Ret¡ro

24

otras cuotas y Aportac¡ones para la seguridad

el

Seguro Social

social

j
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25

Accesorios

Contribuciones de mejoras
Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y
morales que se beneficíen de manera directa por obras
públ¡cas.
31
39

Contribución de mejoras por obras públicas
Contr¡buciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones
de la Ley de lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
Derechos

Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como
por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de
derecho público, excepto cuando se presten por organismos
descentralizados u órganos desconcentrados cuando en esre
últ¡mo caso, se trate de contraprestaciones que no se
encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas.
También son derechos las contribuciones a cargo de los
organismos públ¡cos descentralizados por prestar servicios
exclusivos del Estado.
41_

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de
ienes de dominio público

b

47

Derechos a los

43

Derechos por prestación de servicios

44

Otros Derechos

h id

roca rburos

Accesorios
49

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercic¡os fiscales anteriores pend¡entes
de liquidación o pago
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Productos
Son contraprestaciones por los servicios que preste el Estado
en sus funciones de derecho privado, así como por el uso,

aprovechamiento

o

enajenación

de bienes del

dominio

privado.
51

Productos de tipo corriente

52

Productos de cap ital

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

61

Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de
derecho oúblico distintos de las contribuciones, de los
ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan
los organismos descentralizados y las empresas de
participación estatal.,
Ap rovecha m ientos de tipo corriente

62

Aprovecha mie ntos de caP¡ta

69

Aprovecha mie ntos no comprendidos en las fracciones de la Ley
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores

I

pendientes de liquidación o Pago
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Son recursos propios que obtienen las diversas entidades que
conforman el sector paraestatal y gobierno central por sus
actividades de producción y/o comercialización.
7T

Ingresos por ventas

de bienes y servicios de

organismos

descentralizados
9
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72

lngresos de

de

operac¡ón

paraestatales

ent¡d ad es

empresariales
t5

¡ngresos por ventas de bienes y servicios

p

rod uc¡d

os

en

esta blecim ientos del Gobierno Central

Partic¡pac¡ones y Aportaciones

a cubrir las part¡cipac¡ones y
para
aportaciones
las entidades federativas y los municipios.
Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas
federales a través de las entidades federativas med¡ante la
reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios,
en los términos de los convenios que celebre el Gob¡erno
Federal con éstas.
Recursos destinados

81

Participaciones

a2

Aportaciones

83

Convenios
Transferencias, Asignac¡ones, Subsidios y Otras Ayudas

Recursos destinados en forma directa o indirecta a los
sectores público, privado y externo, organismos y empresas
paraestatales y apoyos como parte de su polít¡ca económica y

acuerdo a las estrategias y prioridades de
desarrollo para el sostenim¡ento y desempeño de sus

social, de
actividades.
91

Transferencias lnternas y Asignaciones al Sector Público

92

Transferencias al Resto del Sector Púbi¡co

93

Su

94

Ayudas socia les

95

Pension es y

96

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

bsid ios v Subvenciones
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CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS
Ingresos derivados de Financ¡amientos
Son los ingresos obtenidos por Ia celebración de empréstitos
internos y externos, autorizados o ratificados por el H'
Contreso de la Unión y Congresos de los Estados y Asamblea
Legislativa del Distrito Federal. Siendo principalmente los
créditos por instrumento de emisiones en los mercados
nacionales e internacionales de capital, organismos
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras
fuentes. Asimismo, incluye los financiamientos derivados del
rescate y/o aplicación de activos financieros.
01

Endeudamiento ¡nterno

02

Endeudamiento extemo

de la Ley de contabilidad, los
SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio
y
de la Federación y entidades federativas; las entidades y los

poderes Ejecut¡vo, Legislativo Judicial
por el que
deberán adoptar e implementar, con carácter obl¡gatorio, el Acuerdo
brg.no,

"Ltóno¡¡o,
seem¡teeIC|asificadorporRubrosdeIngresosamástardar,e|31dediciembrede2010,

Lo anterior, a efecto de
considerando lo señalado en el acuerdo tercero del presente documento.
emitir para 2009, la
constru¡r junto con los elementos técnicos y normativos que el coNAC deba
el cuarto transitorio de la
matr¡z de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en
y presupuestaria en forma periódica
Ley de contabilidad, sobre la emisión de información contable
y programática'
bajo las clasificac¡ones ad m¡n istrat¡vas, económ¡ca, funcional

Al adoptar e implementar lo prev¡sto en el presente clasificador por Rubros

de
poderes
y
Ingresos en los
lngresos, las autoridades en materia de contab¡lidad gubernamental de
que las entidades paraestatales y
ejlcutivos federal, locales y municipales establecerán la forma en
mismo' Lo anterior, en
pa ram un icipales, respectivamente atendiéndo a su naturaleza, se ajustarán al
ianto el consejo Nacional de Armonización contable emite lo conducente.
TERCERO.-

de contabilidad, los
cuARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto trans¡torio de la Ley
de las demarcaciones
ayuntam¡entos de los municipios y los órganos polít¡co-ad mlnistrativos
obl¡gatorio, el Acuerdo
territoriales del Distrito Federal deberán adoptar e implementar, con carácter
de 2010'
por el que se emite el clasificador por Rubros de lngresos a más tardar, el 31 de diciembre
deba
que
CONAC
el
y normat¡vos
Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos
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CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS
emitir para 2OO9, la matr¡z de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en
quinto transitorio de la Ley de Contabilidad.

el

QUf NTO.- De conformidad con los artículos L y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
Ent¡dades Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de

sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leves o
disposiciones admin¡strativas de carácter local, según sea el caso.
SEXTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
Ent¡dades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con

un marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos
órdenes de gobierno.

sÉPTlMo.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de contabilidad, el secretario Técnico
llevará un registro públ¡co en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades
federativas, municipios y demarcaciones terr¡toriales del Distrito Federal realicen para la adopción e
implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas,
los municipios y las demarcaciones terr¡tor¡ales del D¡strito Federal remitirán al Secretario Técnico la
información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección
electrónica conac-sriotecn ico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contaoos a
partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC.
OCTAVO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas y
municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y Emprést¡tos si se
encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de contab¡lidad.

NovENo.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de
Contabilidad, el Clasificador por Rubros de Ingresos será publicado en el Diario Oficial de la
Federación, así como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las entidades
federat¡vas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
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ANTECEDENTES

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diar¡o Oficial de la Federación la Ley General de

contabilidad Gubernamental (Ley de contabilidad), que tiene como objeto establecer los criter¡os
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental v 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 observanc¡a obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Federación, entidades federativas; Ios ayuntamientos de los municipios; los órganos
político-adm in istrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos
autónomos federa les y estatales.
El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas

contables y l¡neamientos para la generáción de información financiera que aplicarán los entes
públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.
El CONAC desempeña una función única debido a que los ¡nstrumentos normat¡vos, contables,
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las
modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual
modificación o expedición de leyes y d¡spos¡ciones administrativas de carácter local, según sea el
caso.

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obl¡gado a contar con un
mecanismo de seguim¡ento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de
dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los
gobiernos de las entidades federativas, munic¡p¡os y demarcaciones territoriales del Distr¡to Federal
ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus respecuvos
ámbitos de comoetencia.
El Secretario Técnico será el

encargadode publicar dicha información, asegurándose que cualquier
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la

poblac¡ón una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de
cumplimiento de las entidades federativas y munic¡p¡os. No se omite menc¡onar que la propia Ley de
Av Corsrlüyertes 00.
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Contabilidad establece que las entidades federat¡vas que no estén al corr¡ente en sus obligaciones, no
podrán ¡nscrib¡r obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabil¡dad, las entidades federativas deberán asumir una posición
estratégica en las act¡v¡dades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con
los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las entidades federativas deben brindar la
cooperación y asistengia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren
armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.

Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las
bases para que los gobiernos: federal, de las Entidades Federativas y municipales, cumplan con las
obligaciones que les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el
entendido de que los entes públicos de cada nivel de gob¡erno deberán realizar las acciones
necesarias para cumplir con dichas obligaciones.
El oresente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos grupos
de trabajo, contando con la partic¡pacióñ de representantes de entidades federativas, municipios,
Auditoría Superior de la Federación, entidades estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas, lnstituto Mexicano de Contadores Públicos, Federación Nacional de
la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y Comisión Permanente de Contralores EstadosFederación.
El 23 de octubre de 2OO9 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la
proyecto de Acuerdo por el que se em¡te el Plan de Cuentas.

opinión sobre el

virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6, primer párrafo y 9, fracción I de la Ley
de Contabilidad, el CONAC ha decidido lo siguiente:
En

pRIMERO.- Se emiten el Plan de Cuentas al que hace referencia el artículo tercero trans¡torio,
fracción lll de la Lev de Contabilidad.

Plan de Cuentas
de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento de
la administración financiera gubernamental, registrará de manera armónica, delimitada y específica
las operaciones contables y presupuestar¡as derivadas de la gestión pública, así como otros flujos
El S¡stema

económicos.
Prso 5, col Belén ¿e las Florei
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Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de
Contabilidad), las normas y lineam¡entos-que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable
(coNAc).

El s¡stema estará conformado por el con.junto de registros, procedimientos, criterios e informes,
estructurados sobre la base de pr¡ncipios técn¡cos comunes destinados a captar, valuar, registrar,
clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformac¡ones y eventos que, derivados de la
act¡vidad económica, modifican la situación patrimon¡al del gobierno y de las finanzas públicas.
Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:

o
I
.

Refleje la aplicación de los Postulados Básicos, normas contables generales y específicas e
¡nstrumentos que establezca el CONAC;
Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pas¡vos y patrimonio
de los entes públicos;

Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de
la utilización del ingreso y del gasto devengado;

'

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

o

Refleje un registro congruente

y

ordenado de cada operación que genere derechos y

obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públ¡cos;

'
¡

Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestar¡a y otra información
que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en
resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y
Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes
públ¡cos.

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contab¡lizac¡ón de
las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independ ientemente de la de
su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
4
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Para el registro único de las operaciones presupuestar¡as y contables, los entes públicos dispondrán

de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o ¡nstrumentos similares
que permitan su interrelación automática.

1. Aspectos Generales

tal como lo define la Ley de Contabilidad, comprende los dos primeros agregados
a los que deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos, la cual permitirá
registrar todas las transacc¡ones de tipo financiero patrimon¡al que ocurran en los mismos.
El Plan de Cuentas,

Para la elaboración del Plan de Cuentas se tomó en consideración las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la lunta de Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (lnternatidnal Public Sector Account¡ng Standards Board, International
Federation Account¡ng Commlttee) y las Normas de Información Financiera (NlF) del Consejo
Mexicano para la lnvestigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (ClNlF).

objet¡vo del Plan de Cuentas es proporcionar a los entes públicos, los elementos necesar¡os que les
permita contabilizar sus operac¡ones, proveer información útil en tiempo y forma, para la toma de
decis¡ones 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 instituc¡ones relacionadas con el control, la transparencia y la
El

rend ición de cuentas.

En este sentido const¡tuye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga
la presentación de los resultados del ejercicio facil¡ta su interpretac¡Ón,
consistencia
proporcionando las bases para consolidar bajo cr¡terios armonizados la información contable.

a

y

Cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas ordenadas
s¡stemáticamente e identificadas con nombres para distinguir un tipo de partida de otras, para los

El plan de

fines del registro contable de las transacciones.
5
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Al diseñar el Plan de Cuentas se han tomado en consideración los sigu¡entes aspectos contables:

r
.
¡

I

Cada cuenta debe reflejar el registro de un t¡po de transacción definlda;
Las transacciones iguales deben registrarse en la misma cuenta;

confusiones y facilitar la interpretación de los estados f¡nancieros a los usuarios de
información, aún que éstos no sean expertos en Contabilidad Gubernamental;

o

!

El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a fines de ev¡tar

'!

la

i

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

Para el reg¡stro de las operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a

sus respectivos Clasificadores por Rubros de Ingresos y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas, mismos
que estarán armonizados, tanto conceptualmente como en sus principales agregados, para lo cuál se
consideró la propuesta respecto al Plan de Cuentas, del Comité Consultivo en la octava reunión del 27
y 28 de agosto de 2009 en relación a considerar los siguientes niveles de agregación: Un primer nivel

conformado por género, grupo y rubro; y un segundo nivel ihtegrado por la cuenta.
Para

tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de admin¡stración financiera de los

entes públicos, así como las de control y fiscalización, pudiendo desagregar las cuentas, al nivel que se
consideren adecuadas para cubrir las necesidades internas de los mismos, denominándose
subcuentas de primer orden, subcuentas de segundo orden, erc.

z.\t

:

La L¡sta de Cuentas alineada al Plan de Cuentas, será aprobada, por la unidad administrat¡va o
¡nstancia competente en materia de contabil¡dad Gubernamental de cada orden de gobierno, quienes
autor¡zarán la desagregación del Plan de Cuentas de acuerdo a sus necesidades, a partir de la
estructura básica que se está presentando (4 dígitos).

2. Base de Codificación
I
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 oara el

!
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registro contable de las operaciones. La estructura presentada en el presente documento, perm¡te
formar agrupaciones que van de conceptos generales a conceptos particulares, la cual se conforma de
4 niveles de clasificación y de 4 dígitos como s¡gue:

PRIMER AGREGADO

Género
Grupo
Rubro

1^
7.7

1.1..1

Act¡vo
Act¡vo Circu lante
Efectivo y Eq u ivalentes

SEGUNDO AGREGADO

Cuenta 1.1.1.1 Efectivo
GÉNERO: Considera el universo de la clasificación.

GRUPO: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles
estratificada, perm¡tiendo conocer a niveles agregados su composición.

con el género en forma

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
ACTIVO: Recursos controlados por un ente público, identificados, cuantificados en térm¡nos
monetar¡os y de los que se esperan, beneficios económicos futuros, derivados de operaciones
ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad.

1

'7
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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 CIRCUTANTE: Constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o
disponibilidad con un período de t¡empo 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.

i
.^. !
!
a

2 PASIVO: Obligaciones presentes de la entidad, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas
en term¡nos monetar¡os 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 CIRCUTANTE: Const¡tuido por las obligaciones cuyo vencim¡ento sea posterior a un
año o al ciclo normal de las operaciones, si éste es mayor a un año.

3

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: Representa
propiedad del ente público.

el importe de los bienes y derecnos que

son

!
-¡

,^. i
t

¡
¡

:
3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Representa las aportaciones del sector privado, público y externo
que incrementan el patrimon¡o del ente público, adicionales al saldo inicial.

3.2 PATRIMONIO GENEMDO: Representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores,
incluyendo las aplicadas a reservas así como el resultado del ejercicio corriente.

i
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3.3 EXCESO O tNSUFtCtENCtA EN tA ACÍUAUZACTÓN DEt 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.
4INGRESOS: Representa el aumento del patrimonio durante el ejercicio fiscal proveniente de los
¡ngresos de gestión, transferencias, subsidios, aportaciones recibidas y otros ingresos.

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN: Representa el monto de los ingresos devengados durante el ejercicio
fiscal corresoondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de
bienes y servicios.

4.2

Y OTRAS
para
las entidades
aportaciones

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

AyUDAS: Recursos destinados a cubrir las participaciones y
federativas y los municipios. lncluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a
y
través de las entidades federativas y los municipios med¡ante la reasignación de responsabilidades
recursos presu puestartos, 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 públ¡cos.

4.3 OTROS INGRESOS: Se derivan de transacciOnes y de otroS eventos inusuales, es dec¡r, que no son
propios del objeto del ente público.

y

que
OTRAS PÉRDIDAS: Este grupo representa el monto de los hechos contables
disminuyen el patrimonio neto del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, ¡ntereses
transferencias otorgadas, otras pérd¡das de la gestión y extraordinarias'

5

GASTOS

los servicios
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Comprende las erogaciones destinadas a financiar
producir
para
los bienes
personales, materiales y suministros y los servicios no personales necesarios
y servicios a cargo de los entes públicos

Av Constituventes 1001, Edficio B, Piso 5 Col Belén de las Flores
Deleg Alvaro Obregón. México' D

té¡. *sz (s5)

F

CP 01110

aoeS ¿890, Fax (55) 3688 4805

www.conac.oob. mx

a

1

CONAC
PLAN DE Curruras

5.2 TRANSFERENCIAS' ASIGNAC|ONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Asignaciones destinadas en
o indirecta a los sectores público, privado y externo, organ¡smos y empresas
paraestatales y apoyos como parte de su política económica y soc¡al, de acuerdo a las estrateg¡as y
prioridades de desarrollo para el sostenimiento v desempeño de sus act¡vidades.

"l

forma directa

5'3

Y APORTACIONES: Asignaciones destinadas a cubrir las part¡cipaciones y
aportac¡ones para las entidades federativas y los mun¡cip¡os. Incluye las asignaciones destinadas a la
ejecución de programas federales a través de las entidades federativas, mediante la reasignación de
responsabilidad es y recursos presupuestar¡os, en los términos de los convenios que celebre el
Gob¡erno Federal con éstas.
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBL|CA: 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 v/o contratación de deuda.
PARTICIPACIONES

5.5 oTRos GAsTos Y PÉRD|DAS EXTRAORDINARTAS: Comprenden los flujos de salida oe recursos
incurridos por el ente público, no considerados en los gastos de funcionamiento v sus clasificac¡ones.
Incluyen las pérdidas por est¡maciones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones y provisiones, las
variaciones negat¡vas de inventarios, etc. y otros gastos tales como multas, penalidades, pérdidas por
respo nsab ilidades, 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 CONTABTE: Resumen los ingresos y gastos de tipo corrrenre que
refleja el resultado positivo o negat¡vo del ejercicio en la cuenta corr¡ente.
6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS: Diferencia entre los ingresos y gastos de tipo corriente.
saldo permite determ¡nar el resultado del eiercicio.

Su

5.2 AHORRO DE LA GESTIÓN: Refleja el resultado posit¡vo del ejercicio en el estado de actividades.

¡

:
I

IO
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5.3

DESAHORRO DE

LA GESTIÓN: Refleja el resultado negat¡vo del ejercicio en el estado de

actividades.
CUENTAS DE ORDEN CONTABTES: Registran eventos, que, s¡ bien no representan hechos
económ ico-fina ncieros que alteren el patrimon¡o y por lo tanto los resultados del ente público,
informan sobre c¡rcunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que en
determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.

7.1 VALORES: Representan títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse
recibido act¡vos relacionados con los bienes.
7.2 EMISIÓN DE OBLIGACIONES: Representa el con.junto de valores emitidos y puestos en circulación.

7.3 AVALES y GARANTíAS: Corresponde al reg¡stro de la responsabilidad subsidiaria o solidaria que
adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgam¡ento de créditos a un tercero.
7,4 JUICIOS: Representa el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o
v¡ceversa.
7.S INVERSIóN PúBLICA: Informe sobre el monto de los contratos de obra o similares, formalmente
aprobados y que aún no están en todo o en partes eJecutados.
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: Cuentas que se contabilizan por partida doble las
operaciones presupuestar¡as efectuadas por el ente público y que generan ingresos y egresos durante

L

el oeriodo.

g,1 LEy DE INGRESOS: Cuentas en que se contab¡lizan las operaciones que generan ingresos que
perciben en el periodo, establec¡das en la Ley de Ingresos.
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8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS: Cuentas en que se contabilizan las operaciones que generan gasros
que se devengará en el periodo, establecidas en el presupuesto de Egresos.
9. CUENTAS DE tlQUlDACtÓN Y CIERRE PRESUPUESTARIo: Comorende las cuentas relacionadas con
el resu lta do presupuestario.

9.1 SUPERÁV|T FINANCIERO: Cuenta de cierre que se utiliza cuando los ingresos percibioos superan
los gastos devengados

9.2 DEFICIT FINANCIERO: Cuenta de cierre que se util¡zan cuando los gastos devengados del ejercicio
superan a los ingresos percibidos.

DrSae

l

Re

cnon

AL CUARTo NIVET

ACTIVO

1.7

ACflVO CIRCULANTE

1.7.7

Efectivo y Eq uivalentes
1.1.1.1 Efectivo

7.7.I.2
7.L7.3
I.]-t.4

Bancos/Tesorería

Bancos/Dependenc¡asyotros
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes

I.1.2

Derechos a recibir efectivo o equivalentes
Inversiones financieras de corto plazo

7.7.2.L

L.L2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.7.2.3

Deudores Diversos oor cobrar a Corto Plazo
l2
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I.I.2.4

Contribuciones por recuperar a Corto Plazo

7.7.2.5
1.1.2.6

Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo

L,t.2.9

Otros Derechos a recibir efectivo o eouivalentes a Corto Plazo

Préstamos otorgados a Corto Plazo

1.1.3

Derechos a recibir bienes o servicios
1.1.3.1 Ant¡c¡po a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo

7.I.3.2

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto
P

1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.9
1,.7.4

lazo

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

lnventarios
Inventario de Mercancías para Reventa

I.L.4.L
7.f.4.2
7.I.4.3

L.L.4.4
1.1.4.5

Inventar¡o de Mercancías Terminadas

Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
Inventar¡o de Materias Primas, Materiales y sum¡nistros para producc¡ón
Mercancías en Tránsito

1.1-.5 Almacén
1.1.5.1 Almacén

de Materiales y Suministros de Consumo

I.L6

(Estimación por pérd¡das o deter¡oro de Activos Circulantes)
1.1.5.1 (Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos
equ iva lentes)

:

a recibir efectivo

I.7.6.2

(Estimación para cue_ntas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Servicios)

1.1.6.3

(Estimación por pérdidas de Inventarios)

o

1.1.9

Otros Act¡vos Circulantes
1.1.9.1 Valores en Garantía

I.L.g.2

Otros B¡enes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
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1.1.9.3

1.2

Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación
en pago

ACTIVO NO CIRCULANTE

L.2.I

Inversiones Financieras a Largo Plazo
7.2.1.7 Colocaciones a Largo Plazo

I.2.I.2

Títulos y Valores a Largo Plazo

L.2.L.3

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

L.Z.L4

Participaciones y Apórtaciones de Capital

1.2.2

Derechos a recib¡r efect¡vo o equivalentes a Largo Plazo
7.2.2.7 Documentos por Cobrar a Largo Plazo

I.2.2.2

Deudores diversos a Largo Plazo

7.2.2.3

Contribuciones a Largo Plazo

I.2.2.4
!.2.2.9

Préstamos Otorgados a Largo Plazo
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo
!
!

1.2.3 Bienes lnmuebles
t.2.3.I Terrenos
L.2.3.2 Ed ificios
1.2.3.3 Infraestructura
7.2.3.4 Construcciones

I.2.4 Bienes Muebles
I.2.4.t Mobiliario

en proceso (Obra Pública)

y Equipo de Administración

1-.2.4.2

Mobiliar¡o y Equipo Educacional y Recreativo

1.2.4.3

Equ¡po e Instrumental Médico y de Laboratorio

t.2.4.4

Equipo de Transporte
l4
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7.2.4.5

Equipo de Defensa y Seguridad

r.2.4.6

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

r.2.4.7

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

7.2.4.8

Activos Biológicos

7.2.4.9

Otros Bienes Muebles

1.2.5 Activos Inta ngibles
I.2.5.7 Software
L2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos
1.2.5.3

Concesiones y Franqu icias

I.2.5.4
t.2.5.9

Licencias

Otros Act¡vos Intangibles

L.2.6.L

(Depreciación Acumulada de Inmuebles)

L.t.o.¿

(Depreciación Acumulada Muebles)

1.2.5.3

(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos)

1.2.6.4

(Amortización acumulada de Activos Intangibles)

7.2.6

L.2.7

ActivosDiferidos

7.2.7.L

Estudios y Proyectos

1,.2.7.2

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero

7.2.1.3
1.2.7.4

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo

I.2.7.5
L2.7 .9

Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado
Otros Activos Diferidos

1.2.8.1

(Deterioro de Inversiones Financ¡eras a Largo Plazo)

Anticipos a Largo Plazo

7.2.8

I)
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7.2.8.2

(Est¡maciones para cuentas incobrables
Plazo)

7.2.8.3

(Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar
Largo Plazo)

I.2.8.4

(Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a Largo
Plazo)

1.2.8.5
7.2.8.9

(Estimaciones para cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo)

L.2.9.3

de Documentos por Cobrar a

Largo

a
I

(Estimaciones para otras cuentas ¡ncobrables por Derechos a Recibir Efectivo o
Eq uivalentes a Largo Plazo)

L2.9 Otros Activos no Circulantes
I.2.9.7 Bienes en ConcesiónI.2.9.2 Bienes en Arrendamiento

2
2.7

ri,r,,,,.

,^¿
i
!
*

F¡nanciero

Bienes en Comodato

PASIVO

;

PASIVO CIRCULANTE

2.I.I Cuentas por pagar a Corto Plazo
2.L.L.\ Serv¡cios Personales por pagar a Corto plazo
2.1.7.2 Proveedores por pagar a Corto plazo
2.7.L.3 Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto plazo

2.1.L4
2.I.7.5
2.7.f.6
2.f.I.7

Contratistas por pagar a Corto plazo

Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto plazo
Devoluciones de Contribuc¡ones por pagar a corto plazo

2.I.t.9

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo

2.1.2

:!
¡
+

Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo

2.1,.L.8

:

Documentos por pagar a Corto Plazo
Av. Constituyentes 1001, Edific¡o B, Piso 5, Col. gel¿n ¿e las f¡or!3
De¡eg. Alvaro Obregón, México, D.F., CP. 01 I1O
Tel. +52 (55) 3688 4890, Fax (55) 3688 4805

www.conac.oob. mx

:

I

i..l:*g;'il:
-tt-

ll;r:i

.:: .r.ri.t.;l;

l

i:.,,r r,:r:

r,.

CONACr,,ni.,,'',,
PLAN DE CUENTAS

2.L.2.L
2,L.2.2

Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo

2.I.2.9

Otros Documentos por pagar a Corto Plazo

Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo

2.t.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Lareo Plazo
2J.3.I Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna
2.1.3.2

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa

2.].3.3

Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F¡nanc¡ero

2.\.4 Títulos v Valores a Corto Plazo
2.I.4.t Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo
2.7.4.2

Títulos v Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo

2.L.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
2,I.5,7 Ingresos Cobrados por Adelantado a corto Plazo
2.L.5.2

lntereses Cobrados oor Adelantado a Corto Plazo

2.]'5.9

Otros Pas¡vos Diferidos a Corto Plazo

2.1.6

Fondos v Bienes de Terceros en Administración
2.L.6.L Fondos en Garantía a Corto Plazo

2.L.6.2
2.1.6.3
2.L.6.4

Fondos en Administrac¡ón a Corto Plazo

2.L6.5
2.f.6.6

Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo

v/o en Garantía

a Corto Plazo

Fondos Contingentes a Corto Plazo
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo

Bienes en Garantía a Corto Plazo

2.L.7

Provisiones a Corto Plazo
2.7.7.7 Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo

2.I.7

.2

2.7.7.9

Provisión para contingenc¡as a Corto Plazo
Otras Provis¡ones a Corto Plazo
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2.I.9

2.2

Otros Pas¡vos a Corto plazo
2.7.9.7 Ingresos por Clasifica r

:

2.t.9.2

Recaudación por

¡

2.7.9.9

Otros pasivos Circula ntes

pa

.

rt¡c¡par

PASIVO NO CIRCULANTE

2.2.7

Cuentas por pagar a Largo plazo
2.2.7.L Proveedores por pagar a Largo plazo

2.2.L.2

Contratistas por pagar

a

Largo plazo

2.2.2 Documentos por paear a Largo plazo
2.2.2.I Documentos Comerciales por pagar a Largo plazo
2.2.2.2
2.2.2.9

Documentos con Contratistas por pagar a Largo plazo

Otros Documentos por pagar a Largo plazo

2.2.3

Deuda Pública a Larso plazo
2.2.3.1, Títulos y Valores de la Deuda pública Interna a Largo plazo

2.2.3.2 Títulos y Valores de la Deuda públ¡ca Externa a Largo plazo
2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Interna por pagar a Largo plazo
2.2.3.4 Préstamos de la Deuda Externa por pagar a Largo plazo
2.2.3.5 Arrendamiento F¡nanciero a Largo plazo

2.2.4

Pasivos Diferidos a Largo plazo
2.2.4.L Créd¡tos Diferidos a Largo plazo

2.2.4.2
2.2.4.9

;

Intereses Cobrados por Adelantados a Largo plazo

ü

Otros Pasivos Diferidos a Largo plazo

2.2.5
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Fondos en Garantía a Largo Plazo

2.2.5.2

Fondos en Administáción a Largo Plazo

2.2.5.3

Fondos Contingentes a Largo Plazo

2.2.5.4

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo

2.2.5.5

Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo

2.2.5.6

Bienes en Garantía a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo
Provis¡ón para Demandas y Lit¡8ios a Largo Plazo

2.2.6.L
2.2.6.2
2.2.6.3
2.2.6.9

3.2

rl¡:r \f :l'r
.: ^,

2.2.5.r

2.2.6

3
3.7

or

..., r,

Provisión por Pens¡ones a LarSo Plazo
Provisión para Cont¡ngenc¡as a LarSo Plazo
Otras Provis¡ones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBIICA/ PATRIMONIQ

Potrimoniocontñbu¡do
3.1.1

Aportaciones

5.L.¿

Revaluaciones del Patrimonio

3.L.3

Donaciones de Capital

Potrimonio Generado

3.2.t

Resultados del Eiercicio: (Ahorro/ Desahorro)

3.2.2

Resultados de E¡erc¡cios Anteriores

3.2.3

Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada

3.2.4

ModificacionesalPatrimonio

3.2.5

Revalúos

3.2.6

Reservas
lo
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3.2.7 Rectificaciones de Resultados de Eiercicios Anteriores
3.2.7.I Cambios en Políticas Contables
3.2.7.2

Cambios por Errores Contables

Exceso o lnsuficiencio en lo actuolizoción del

4
4.7

potrimonio

3.3.1

Resultado por posición mooetaria

3.3.2

Resultado por tenencia de Activos no monetarios

INGRESOS

lngresos de Gestión

4.I.1 lmpuestos
4.t.LL lmpuesto sobre los Ingresos
4.L.7.2

lmpuestos sobre el Patrimonio

4.7.L3

lmpuesto sobre la producción, el consumo y tas transacc¡ones

4.L.7.4
4.1.1.5

lmpuestos al comercio exterior

4.f.1.6

lmpuestosEcológicos

4.1.1.7

Accesorios

4.I.1.9

Otroslmpuestos

4.L.2

lmpuestos sobre Nóminas y Asimilables

Cuotas v Aportaciones de Seguridad Social
Aportaciones para Fondos de Vivienda

4.L.2.1

4.t.2.2

Cuotas para el Seguro Social

4.1.2.3
4.7.2.4
4.1.2.9

Cuotas de Ahorro para el Retiro

4.'J..3

¡
¡

Accesorios
e

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social

Contribuciones de Meioras
20
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4.t.3.7

Contribución de mejoras por obras públicas

4.t.4

Derechos
4.L.4.L Derechos por el uso, goce, aprovechamiento
dominio público

4.r.4.2

Derechos a los h idrocarburos

4.I.4,3

Derechos por prestación de servicios

4.1.4.4

Accesorios

4.L.4.9

Otros Derechos

4.1.5

o

explotación de bienes de

Productos de tioo corriente
Productos derivados del uso y aprovecham¡ento de bienes no sujetos a régimen
de dominio público

4,1.5.1

4.1.5.2

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados

4.I.5.9

Otros productos que generan ingresos corrientes

4.t.6

Aprovecham¡entos de t¡po corriente
4.L.6.1 lncentivos derivados de la Colaboración Fiscal

4.L.6.2
4.1.6.3

Multas

4.I.6.4

Reintegros

4.1.6.5
4.1.6.6
4.1.6.1
4.1.6.8
4.1.6.9

Aprovechamientos provenientes de obras públicas

Indemnizaciones

Aprovecham ientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes
Aprovecham ientos por Aportaciones

AprovechamientosporCooperaciones
OtrosAprovecham¡entos

4.7.7 lngresos por Venta de B¡enes v Servic¡os
4.L.7.f Ingresos por venta de bienes y serv¡cios

producidos en establecimientos del

gobierno

4.7.7,2

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados
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4.1,.1.3

Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no financieras

4.L.9

Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la lev de Ingresos Causadas en
eiercicios F¡scales anteriores pend¡entes de liquidación o pago
4,L9.L Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingresos
Causadas en ejerc¡cios Fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

4.2

Participociones, Aportociones, Tronsferencios, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudos

4.2.t

Partic¡pac¡onesvAportaciones

4.2.r.7

Participaciones

4.t.L/

Aportaciones

4.2.1.3

Convenios

4.2.2

Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Avudas
4.2.2.L Transferencias Internas y Asignaciones alsector públ¡co

4.2.2.2 Transferenc¡as al Resto del Sector Público
4.2.2.3 Subsid ios y Subvenciones
4.2.2.4 Ayudas Socia les
4.2.2.5 Pensiones y Jubilacion es
4.2.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

4.3

Otros lngrcsos

4.3.L IngresosFinancieros
4.3.1.I UtilidadporParticipaciónPatrimonial
4.3.I.2 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros
4.3.L,9

Otros Ingresos fina ncieros

4.3.2 Beneficios por Variación de Inventarios
4.3.2.I Beneficios por Variación de Inventar¡os de Mercancías para Reventa
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4.3.2.2

Beneficios por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas

4.3.2.3

Beneficios

por Var¡ac¡ón de Inventar¡os de Mercancías en

Proceso

de

Elaboración
4.3.2.4

Beneficios por Var¡ac¡ón de Inventarios de Materias Primas, Materiales
sum in istros para producción

4.3.2.5

Beneficios
su m in

4.3.3

por Variac¡ón de Almacén de Materias Primas,

Materiales

¡stros de consumo

Disminución de Estimacionés. Provisiones v Reservas oor Exceso
Dism¡nuc¡ón de Estimac¡ones por pérdidas o deterioro de Activos circulantes por

4.3.3.1

Exceso

4.5.5,L

D¡sminución de Estimaciones por pérdidas o deterioro de Activos no circulantes
oor Exceso

4.3.3.3

Dism¡nución de Provisiones a Corto Plazo oor Exceso

4.3.3.4

Disminuc¡ón de Prov¡siones a Largo Plazo por Exceso

4.3.3.5

Disminuc¡ón de Reservas de Capital por Exceso

4,3.4

Otros Ingresos
Otros Ingresos de Ejercicios Anter¡ores

4.3.4.7
4.3.4.2
4.3.4.3
4.3.4.4
4.3.4.9

4.3.5
5
5.7

BonificacionesyDescuentosObtenidos
Diferencias de camblo positiva en "efectivo y equivalentes"
Diferencias de Cotización posit¡va en Valores Negociables
Otros Ingresos varios

Insresos Extraord inarios

GASTOSYOTRASPÉRDIDAS
Gostos de Funcionomiento

5.1.1

ServiciosPersonales
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
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5.I.1,.2 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
5.1.1.3 RemuneracionesAdicionalesyEspeciales
5.1.1.4 SeguridadSocial
5.1.1.5 Otras Prestac¡ones Sociales v Económicas
5.1.1.6 Prevision es

5.I.1.7

Pago de estímulos a servidores públicos

5.1.1.8

lmpuestos sobre Nominas y Otros que se deriven de una relación laboral

5.LZ Materiales v Suministros
5.L2.I Materiales de Adm¡nistrac¡ón,

¡
Emisión de documentos y Artículos Oficiales

5.1.2.2
5.1.2.3

Alimentos v Utensilios

5.L2.4

Mater¡ales y Artículos de Construcción y de reparación

5.7.2.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

5.I.2.6
5.L2.7

Combustibles, Lubricantes

5.1.2.8
5.1.2.9

5.L.3

Materias Pr¡mas y Materiales de Producción y Comercialización

V

Ad¡tivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deport¡vos
Materiales y sumin¡stros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

ServiciosGenerales
ServiciosBásicos

5.1.3.1

5.I.3.2

Servicios deArrendamiento

5.1.3.3 Servicios Profesiona[es, Científicos y Técnicos y Otros Servicios
5.1.3.4 Servic¡os Financieros, Bancarios y Comerciales
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Soc¡aly Publicidad

5.I.3.7

Serv¡c¡os de Traslado y Viáticos

5.1.3.8

ServiciosOficiales
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5.1.3.9

Otros Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

5.3

5.2,7

Tiansferencias Internas v Asisnaciones al Sector público

5.2.2

Transferencias al resto del Sector Público

5.2.3

Subsidios v Subvenciones

5.2.4

Avudas Sociales

5.2.5

Pensiones v Jubilaciones

5.2.6

Transferencias a Fideicomisos. Mandatos v Análosos

5.2.7

Transferencias al Exterior

Po rt ic i pa ci o n e s y a po rto ci o n e s

5.3.1

Part¡cipac¡ones

5,3.2

Aportaciones

5.3.3

Convenios

Intereses, com¡s¡ones y otros gastos de la deudo público

5.4.1

lntereses de la deuda pública

5.4.2

Comisiones de la deuda oública

5.4.3

Gastos de la deuda pública

5.4.4

Costo por coberturas

¡

5.4.5

Gastos por apovos financieros

:r
!

!

I
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5.5

OTROSGASTOSYPÉRDIDAS

5.5.1

Cur¡¡rns

EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones v Reservas

5.5.1.1 Estimaciones de Activos Circulantes
5.5.1.2 Est¡maciones de Activos no Circulantes
5.5.1.3 Deoreciación de A¡enes Inmuebles
5.5.1.4 Deprec¡ación de Bienes Muebles
5.5.1.5 Deterioro de los Activos Biológicos
5.5.1.6 Amortización de Activos Intang¡bles
5.5.1.7 Prov¡siones de los Pasivos Corto Plazo
5.5.1.8 Provisiones de los Pasivos Largo Plazo
5.5.1.9 Reservas de Caoital

!
7

s

5.5.2

Var¡ación de Inventar¡os
5.5.2.1 Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa

?

5.5.2.2 Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas
5.5.2.3 Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración
5.5.2.4 Variación de Inventar¡os de Materias Primas, Materiales y suministros para
oroducc¡ón

5.5.2.5

Variación de Almacén de Materiales v Suministros de consumo

5.5.3

Pérdidas por Const¡tución de Est¡mac¡ones, Deterioros, Prov¡siones v Reservas
5.5.3.1 Pérdidas por constitución de Estimaciones y Deter¡oros del Activo Circulante

5.5.3.2
5.5.3.3
5.5.3.4
5.5.3.5

Pérdidas por const¡tución de Estimaciones y Deterioros del Activo no Circulante
Pérdidas por constitución de Provisiones de Corto Plazo

Pérdidas por constitución de Provisiones de Largo Plazo
Pérdidas oor constitución de Reservas
26
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5.5.4

Otros Gastos
5.5.4.1 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones

5.5.4.2 Pérd ¡d as por Responsabilid ades
5.5.4.3 Sentenclas y Resoluciones Judiciales
5.5.4.4 Bonificac¡onesyDescuentosOtorgados
5.5.4.5 Diferencias de Cambio Negativas en "Efectivo y equivalentes"
5.5.4.6 Diferencias de Cotización negativa en Valores Negociables
5.5.4.7 Resultado Integral de Financ¡amiento
5.5.4.9 Otros Gastos varios

5.5.5

Gastos Extraord ¡narios
5.5.5.1 Gastos de Ejerc¡cios Anteriores

5.5.5.2
5.5.5.9

Devoluciones de ingresos e.iercicios anter¡ores

OtrosGastosExtraordinarios

5.5.9

Otras Pérd idas
5.5.9.1 PérdidasporParticipaciónPatrimon¡a'

5.5.9.9

Otras Pérd idas

6

CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABTE

6.1
6.2
6.3

Resumen de lngresos Y Gdstos
Ahorrc de la Gestión

7
7.7

CUENTAS DE ORDEN CONTABTES

Desahorro de lo Gestión

Volores

7.I.L

Valores en Custod¡a

1.L.2

Custodia de Valores
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Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado

7.1.4

Préstamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado v su qarantía

7.I.5

Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado

7.L.6

Garantia de créditos recibidos de los formadores de mercado

Emisión de Obligociones

7.2,I
7

7.4

TTITRS

7.7.3

7.2

7.3

l''''.'''

.2.2

Autorización para la emisión de bonos, títulos, valores, autorizaciones para contratar
préstamos v otras obligaciones en el marco de la lev
Autor¡zación para firma de 0réstamos

7.2.3

Emisión de bonos v otros valores de la deuda interna no puestos en circulación

7,2,4

Bonos V otros valores de la deuda interna em¡tidos puestos en circulación

7.2.5

Emisión de bonos v otros valores de la deuda externa no ouestos en circulación

7.2.6

Bonos v otros valores de la deuda externa emitidos puestos en c¡rculación

Avales y Gorontías

7.3.t

Autorización de Avales

7.3.2

Avales Firmados

7.3.3

Registro de Garantías

7.3.4

GarantíasReg¡stradas

luicios

7.4.7

Demandas Judic¡ales en Proceso de Resolución
28
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7.4.2

Currrrrns

Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales

Inversión Pública

8

8.7

-,

8.2

7.5.1

Contratos para lnversión Públ¡ca

7.5.2

InversiónPúblicaContratada

Cuentas de Orden Presupuestarias
Ley de lngrcsos

8.1.1

Lev de Insresos Est¡mada

8.L.2

Lev de Ingresos por Eiecutar

8.1.3

Lev de Ingresos Modificada

8.1.4

Lev de Ingresos Deveneada

8.1.5

Lev de Ingresos Recaudada

Presupuesto de Egresos

8.2.7

Presupuesto de Egresos Aprobado

8.2.2

Presuouesto de Eqresos por Eiercer

8.2.3

PresupuestoMod¡ficado

8.2.4

Presupuesto de Egresos Comprometido

8.2.5

Presuouesto de Egresos Devengado

8.2.6

Presupuesto de Egresos E¡eicido

a.2.7

Presupuesto de Epresos Pasado
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9.7

9.2

Cu¡¡¡rns

cuENTAs o¡ l-leuloacló¡¡ y ctERRE pREsupuEsrARto
Superávit Financiero
Défic¡t Financierc

SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitor¡o de la Ley de Contabilidad, los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los
órganos autónomos deberán adoptar e impfementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que
se em¡te el Plan de Cuentas a más tardar, el 31 de diciembre de 2010, considerando lo señalado en el
acuerdo tercero del presente documento. Lo anter¡or, a efecto de construirjunto con los elementos
tecnicos y normativos que el CONAC deba em¡t¡r para 2009, la matriz de conversión y estar en
posibilidad de cumplir con lo señalado en el cuarto trans¡tor¡o de la Ley de Contabilidad, sobre la
emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones
ad m¡n istrativas, económica, funcional y programática.

:

TERCERO.- Al adoptar e ¡mplementar lo previsto en el presente Plan de Cuentas, las autoridades en
mater¡a de contabilidad gubernamental en los poderes ejecut¡vos federal, locales y municipales
establecerán la forma en que las ent¡dades paraestatales y paramun icipales, respectivamente
atend¡endo a su naturaleza, se ajustarán al mismo. Lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de
Armonización Contable emite lo conducente.

CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y qu¡nto transitor¡o de la Ley de Contabilidad, los

ayuntam¡entos de los municipios y los órganos político-ad m inistrativos de las demarcaciones
territoriales del D¡strito Federal deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo
por el que se emite el Plan de Cuentas a más tardar, el 31 de diciembre de 2010. Lo anter¡or, a efecto
de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2OOg, la
matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el quinto transitorio de la

i

Ley de Contabil¡dad.

QUfNTO.- De conformidad con los artículos 7 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
entidades federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de
sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o
disposiciones admin¡strativas de carácter local, según sea el caso.
SEXTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
entidades federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con
un marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos
órdenes de gobierno.

30
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SEpTIMO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico
llevará un registro público en una página de lnternet de los actos que los gobiernos de las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distr¡to Federal realicen para la adopción e
implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas,
la
los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrlto Federal remitirán al Secretario Técnico
información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección
electrónica conac-sriotecn¡co@hacienda.Sob. mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a

partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC.
y
OCTAVO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas
municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos s¡ se
encuentran al corr¡ente con las obligaciones contenidas en la Ley de Contabil¡dad.
NovENO.- En cumpl¡miento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de
Contabilidad, el plan de Cuentas serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así como en los
escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y

medios oficiales de difusión
demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
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NoRMAS Y METODOLOCh PRRn LA DETERMINACION DE LOS
MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS

ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada cn el Diario Oficial de la Federación lá L.ey General de
Contabilidad Gubernamental (l-ey cle contabilidad), que tiene como objeto establecer los criter¡os

generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financ¡era de Ios
entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para fac¡l¡tar a los entes públlcos el
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contr¡buir a medir la
cficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Eiecutivo, Legislativo y
ludicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municip¡os; los órganos
político-admin¡strat¡vos de las demarcaclones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos
autónomos federa les v estatales.
El órgano de coordinación para la armonización de la contab¡l¡dad gubernamental es el Consejo
Nac¡onal de Armoniza¿ión Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas

cont¿bles y lineam¡entos para la generación de información financiera que aplicarán los entes
públicos, previaments formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.
El CONAC desempeña una función ún¡ce debido a que los ¡nstrumentos normat¡vos, contables,
cconómicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las
modificaciones, adiciones o reformas a su marcó jurídico, lo cual podría consistir en la eventual
modificación o expedición de leyes y disposiciones administrat¡vas de carácter local, según sea cl
caso.

Por lo anter¡ór, el CONAC, en ol marco de la Ley de Contabil¡dad está obligado a contar con un
mecanismo cle seguim¡ento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de
dicho cuerpo colegiado. El Secrct¿rio Técnico del CONAC realizará el registro dc los actos que los
gobiernos de las entidades federat¡vas, mun¡c¡pios y demarcaciones territor¡ales del D¡strito Federal
eiecuten para adoptar e implemcntar las decisiones tomadas por el COIJAC en sus respectivos
ámbitos de competencia.
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualqu¡er
persona pucda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la
población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de
cumplim¡ento de las entidades federativas y múnic¡pios. No se omite mencionar que la propia Ley dc

I.

.)
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NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS

!
contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, no
podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la ley de Contabilidad, las Ent¡dades Federativas deberán asumir una posic¡ón
estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con
los objet¡vos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federatívas deben brindar la
cooperación y asistencia necesarias a-los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren
armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.
As¡mismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se em¡te con ef fin de establecer las
bases para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las
ob¡i8ac¡ones que les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contab¡l¡dad. Lo anterior en el

entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las acc¡ones
necesar¡as para cumplir con dichas obligaciones.
¿

El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró d¡st¡ntos grupos

¡

de trabajo, contando con la part¡cipación de represententes de entidades federativas, mun¡cipios,
Auditoría Superlor de la Federación, entidades estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Cont¿dores Públicos, Federación Nacional de
la Asociación Mexicana de Contadores Públicos v Com¡slón Permanente de Contralores EstadosFederación.
El 23 de octubre de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretar¡o Técnico la

opinión sobre el
proyecto de Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los
Momentos Contables de los lngresos.

!

:

:

I

^i

virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 5, primer párrafo y 9, fracción I de la Ley
de contab¡lidad, el coNAc ha decidido lo s¡8u¡ente:
En

PRIMERO.- Se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos
Contables de los Ingresos a que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción lll de la Ley de
contabilidad.

NORMAS Y METODOLOGíA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOs
MOMENTOS CONTABLES OE LOS INGRESOS

:

I
3
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NORMAS Y METODOLOGíA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS
l.- El Sistema de Contabilidad cubernamental (SCG) que cada ente público utili:ará como instrurnento
de la administrac¡ón financiera gubernamental, registrará de manera armónica, delimitada y
específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros
flujos económicos.
ll.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Contabil¡dad, las nornras y l¡neam¡entos que emita el
CONAC.

¡ll.- El s¡stema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, cr¡ter¡os e informes,
estructurados sobre la base de princ¡pios técn¡cos comunes destinados a captar, valuar, registrar,
clasificar, info¡mar e ¡nterpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la
act¡vidad económica, modifican la s¡tuación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.
lV.- Los entes públicos deberán asegurarse que el s¡stema:

¡

Refleje la aplicación de los Postulados 8ásicos, normas contables generales y específicas e
¡nstrumentos que establezca el CONAC;

.

Facilite el reconocimiento de las operaciones
patrtmoniales de los entes públicos;

.

lntegre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de
la utilización del ingreso y gasto devengado;

o

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

.

Refleje un registro congruente

y

de

ingresos, gastos, activos, pasivos y

ordenado de cada operación que gsnere derechos y

obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos;

¡
o

a

Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información
que coadyuve a la toma de decisiones, a la trensparencia, a la programación con base en
rcsultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y
Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes
públicos.

V.- Los registros contables de los entes públ¡cos sc llevarán con base acumulativa. La contab¡l¡zación
de las transacc¡ones de ingreso se reSistrará cuando ex¡sta jurídicamente el derecho de cobro.
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NORMAS Y METODOLOGíA PARA LA DETERMINACIÓN DF LOS
MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS
l

Vl.' El registro de las etapas del presupuesto en lo relativo a la Ley de Ingresos de los entes públicos se
efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el CONAC, las cuales deberán
reflejar: el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Vll.- El momento contable del ingreso estimado es el que se aprueba anualmente en la Ley de
tngresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de
me.iofas, derechos, productos, aprovechamientos, financlamientos internos y externos; así como de la

I
1

1

venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportac¡ones, recursos convenidos, y otros
in g

resos.

Vlll.- Fl ingreso modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestar¡a en lo
relativo a la Lcy de Ingresos que resulta de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso
estimado, previstas en la Ley de Ingresos.
lX.- El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el
derecho de cobro de los ¡mpuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones dc
mejoras, derechos, productos, apfovechamientos, f¡nanciamientos ¡nternos y externos; así como de la
venta de bienes y servicios, además de participac¡ones, aportac¡ones, recursos convenidos, y otros
¡ngresos 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 y/o en la firma del

2

conven¡o de pago en parcialidades, respectivamente.

X.- El ingfeso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro
medio de pago de los ¡mpuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contr¡buciones de
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros
'.¡enta de b¡enes y servicios, además de
ingresos por p¿rte de los entes públicos.

Xl.- Cuando los entes públicos cuet)ten con los elcmentos qu€ ¡clent¡fique el hecho imponible, el
contribuyente y se pueda establecer el importe de los ¡mpuestos, cuotas y aportaciones de seguridad
social, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, emitiéndose el
documento de pago y señalando la fecha lÍmite para realizarlo de acuerdo a los plazos establecidos en
las leyeS respcct¡vaS, se entenderá como determ¡n¡ble. Asimismo, se considerará COmo
a utodeterm¡nable cuando corresponda a los contribuycntes la deterrninación.
Xll.- gxcepcionalmente, cuarrdo por la naturaleza de las operaciones no sea pos¡ble el registro
consecut¡vo de todos los momentos contables de los ingresos, se registrarán simultáneamente de

5
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NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS

a l¡neamientos previamente definidos por las unidades administratlvas
competentes en materia de Contabilidad Gubernamontal.
acuerdo

o

instancias

Xlll.- las unidades administrativas o instancias competentes en materia de

Contabilidad
Gubernamental de cada orden de gobierno, deberán establecer los documentos con los cuales se
reg¡strarán los momentos contables de los ingresos.

XlV.- Los criterios de registro generales para el tratam¡ento de los momentos contables de los
¡ngresos devengado y recaudado, se detallan en el ANEXO l, el cual es perte integrante del presente
documento.
XV'- De conformidad con la Ley de Contabilidad en su artículo 1.1, fracciones X y Xl, corresponde al
Secretario Técnico del CONAC emitir opinión o resolver consultas en lo5 asuntos vinculados con la
contabil¡dad; ¡nterpretat las normas contables y disposiciones que son objeto de su función
normativa; en tanto se analiza y emite la normatividad necesaria.

ó
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CONAC
NORMAS Y METODOLOGíA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS
SEGUNDO.- En cumpl¡miento con los artículos 7 y cuarto trans¡torio de la Ley de Contabilidad, los
poderes Elecutivo, Leg¡slativo y Judicíal de la Federación y entidades federativas; las entidades y los
órganos autónomos deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que
se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momcntos Contables de ios
{ngresos a más tardar, el 31 de diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto con los
e¡ementos técnicos y normativos que el CoNAC deba emitir para 2009, la matr¡z de conversión v estar
en posibilidad de cumplir con lo señaladá en el cuarto transitor¡o de la Ley de Contabilidad, sobre la
emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica ba.io las clasificaciones
admin¡strativas, económica, funcional y programática.
TERCERO.- En cumplimiento con los artículos 7 y qu¡nto trans¡torio de la Ley de Contabilidad, los
áyuntamientos de los municipios y los órganos político-administrat¡vos de las demarcaciones
territoriales del D¡str¡to Federal deberán adoptar e ¡mplementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo
por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de
los lngresos a más tardar, el 31 de diciembre de 2010. Lo ánterior, a efecto de constru¡r junto con ¡os
elem€ntos técn¡cos y normativos que el CONAC deba em¡tir para 2OA9,la matriz de conversión y estar
en posibilidad de cumplir con lo señalado en el quinto tr¿nsitorio de la Ley de Contabilidad.

CUARTO.- De conformidad con los artículos 1y 7 de la Ley de Contabiiidad, los gobiernos de las
fntidades Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de

sus marcos jurídicos, lo cual podrÍa consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o
disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.
QUINTO.- De acuerdo con lo previsto én el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
Ent¡dades Federativas deberán coordina¡se con los gobiernos municipales para que logren contar con

un marco contable armonizado, a través del intcrcambio de información v experiencias entre ambos
órdenes de gobierno.

y 15 de la Ley dc Contabilidad, el Secretar¡o Técnico llevará
un registro públ¡co en una página da lnternet de los actos que los gobiernos de las entidades
federativas, municip¡os y demarcacioncs territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e
implementación del presente acuerdo. Pa¡a tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas,
los ¡nun¡cip¡os y las dcmarcaciones territoriales del Distr¡to Federal rem¡tirán al Secretario Técnico la
información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser env¡ada a la dirección
electrónica conac_sr¡otecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a
partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC.
SEXTO.- En términos de los artículos 7
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NORMAS Y METODOLOGíA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS
SEPTIMO.- En términos del artículo 15 de la Ley dc Contabilidad, las ent¡dades federativas y
munic¡pios sólo podrán inscribir sus oblígaciones en el Reg¡stro de Oblígaciones y Empréstitos si se
encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de Contabilidad.
OCTAVO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de
Contáb¡l¡dad, las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los
Ingresos serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales dc
difusrón escritos y electrónicos de las entidades federativas, mun¡cipios y demarcaciones teritoriales
del D¡strito Federá1.
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ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los cr¡terios
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los
entes públicos, con el fin de logiar su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el
reg¡stro,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.

bbl¡gatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos políticoadministrativos de las demarcac¡ones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos
autónomos federales y estatales.
La Ley de Contabilidad es de observancia

El órgano de coordinación para la armonizac¡ón de la contabilidad gubernamental es el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por ob.jeto la emisión de las normas
contables y l¡neamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes
públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

El CONAC desempeña una función única debido a que los ¡nstrumentos 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 cons¡stir en la eventual
modificación o expedición de leyes y disposic¡ones adm¡nistrat¡vas de carácter local, según sea el

por lo anter¡or, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un
mecanismo de seguim¡ento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de
dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el reg¡stro de los actos que los
gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectlvos
ámbitos de competenc¡a.
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El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la
población una herram¡enta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de
cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite menc¡onar que la propia Ley de
Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, no

podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Emprést¡tos.

En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición
estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con
los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la
cooperación y as¡stenc¡a necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren
armonizar su contabilidad, con base en las_decis¡ones que alcance el CONAC.
As¡mismo, es necesar¡o considerar que el presente acuerdo se em¡te con el fin de establecer las bases

para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las
obligaciones que les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabil¡dad. Lo anterior en el
entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las acciones
necesarias para cumplir con dichas obligaciones.
El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos grupos de

trabajo, contando con la participación de representantes de ent¡dades federativas, munic¡plos,
Auditoría Superior de la Federación, entidades estatales de Fiscalización, Inst¡tuto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas, Inst¡tuto Mexicano de Contadores Públicos, Federación Nacional de
la Asoc¡ación Mexicana de Contadores Públicos v Comisión Permanente de Contralores EstadosFed eración.
El 23 de octubre de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el
proyecto de Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Emisión de Información
Financiera v Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Públ¡co y Características de sus
N

ota s.

virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6, párrafo primero, y 9, fracción I de la Ley
de Contabilidad, el CONAC ha decidido lo siguiente:
En

J
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PRIMERO.- Se emiten las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y
Estructura de los Estados Financ¡eros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas a que
hace referencia el artículo tercero transitorio. fracción lll de la Lev de Contabilidad.

Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público

El pasado 20 de agosto del año en curso, se publicó en

el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).
Dentro del MCCG, se establece:
El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), es la base del Sistema de Contabilidad
Gubernamental (SCG) para los entes públicos, constituyéndose en el referente teór¡co que def¡ne,

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

presente MCCG se integra por los apartados siguientes:
L

t.

tv.

vt.

vil.

Características del Marco Conceptual de Contab¡l¡dad Gubernamental;
Sistema de Contabil¡dad Gubernamental;
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;
Necesidades de información financ¡era de los usuarios;
Cualidades de la información financiera a producir;
Estados Presupuestarios, Financ¡eros y Económicos a producir y sus objet¡vos;
Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados financieros a
ela borar.

Dentro de los apartados Vl y Vll, se definen los siguientes estados f¡nanc¡eros a producir y sus
estructuras básicas, como se indica:
4
Av. ConstitLryentes 1001, Edific¡o B, Piso 5, Col. Belén de las Flores
Deleg. Alvaro Obregón, México, D.F., CP.01110
Tel. +52 (55) 3688 4890, Fax (55) 3688 4805

www.conac.ooo. mx

'".

CONAC
NoRMAs y

M¡rooor-ocín

PARA LA EMrsróN DE lNFoRMAcróN Frrua¡rcrrRn

EsrADos FrNANcrERos BÁsrcos DEL ENTE PúBLtco

||:

|,.II.'

i:r:II

il.lii::lrrlri,'
i, r'l .'.:'.
'
v EsrRucruRA DE Los

Y CARAcTERÍsrtcAs DE

sus NorAS

VI. ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS A PRODUCIR Y SUS OBIETIVOS

La elaboración y presentación de estados financieros, así como otros informes, atienden
requerimientos de los usuarios dentro del marco jurídico que les aplica.

a

los

integración de dichos estados se llevará a cabo con base en los datos y cifras generadas por el ente
público, de acuerdo a sus facultades y características particulares.
La

contable permitirá la generación periódica de los estados y la información financiera que
continuación se detalla:
El sistema

a)

b)
c)

d)

a

Información contable;
Información presupuestar¡a;
Información programática;
Información complementar¡a para genera r las cuentas nac¡onales V atender otros
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México forma
o a rte.

!
:

Con relación a los incisos anteriores, tenemos:
a) Información contable.
¡. Estado de Situac¡ón Financiera.

Refleja la posición financiera del ente público a una fecha determinada; incluye información
acumulativa en tres grandes rubros: el act¡vo, el pasivo y patrimonio o hacienda pública; se formula
de acuerdo con un formato y un cr¡terio estándar para realizar el comparativo de la información en
d¡stintos períodos y con otros entes s¡milares, apoyando la toma de decis¡ones y las funciones de
fiscalización.

ii. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
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Muestra la actividad financiera del ente público y revela el flujo de recursos recibidos y ejercidos en
cumpl¡miento de su cometido durante el ejercicio; incluye las principales modificacrones que
afectaron el rubro de la Hacienda pública.ii¡. Estado de Flujos de Efectivol

Representa los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros del ente
público en un periodo determinado, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su
reflejo final en el efectivo o inversiones.
Revela en forma detallada y clasificada las var¡aciones de las cuentas patr¡moniales del ente público,
de un periodo determinado a otro, clasificados por act¡vidades de operación, de inversión v de
financiamiento.
iv. Informes sobre Pas¡vos Contingentes.

Revela información sobre las posibles obligaciones, cuya aplicación debe ser confirmada sólo por la
ocurrencia de uno o más eventos inciertos que no están bajo el control del ente público.
v. Notas a los Estados F¡nancieros.
Revelan información complementaria de los rubros y saldos presentados en los estados financieros
siendo de utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen dec¡siones con una Dase
objetiva. Esto implica que éstas no sean en sí mismas un estado f¡nanciero, s¡no que formen parte
integral de ellos, siendo obligatoria su presentación.
Los elementos mínimos que deben mostrar son: las bases de preparación de los estados financieros,

las princ¡pales polít¡cas de carácter normativo contable,

y la explicación de

las variaciones más

t

significativas o representativas.

:¡l

v¡. Estado Analítico del Activo.

+
!

:
'Antes Estado de Cambios en

¡a S¡tuación F¡nanciera.

o
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Muestra el comportam¡ento de los fondos, u"lorer, derechos y bienes identificados y cuantificados en
té.rminos monetar¡os de que dispone el ente público para el desarrollo de sus actividades, su saldo al
inicio del ejercicio, ¡ncrementos, decrementos y su saldo final.
vii. Estado Analítico de la Deuda v Otros Pasivos.
Se presentan las obligaciones insolutas del Sector Público, derivadas de la celebración de empréstitos
internos y externos, autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión y Congresos de los

Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otros paslvos.

viii.

Estado de Resultados, sólo aplica para las entidades empresariales y no es objeto de esta
orimera emisión de documentos.

ix.

Estado de Act¡vidades.

Este estado forma parte de los estados f¡nanc¡eros que elaboran los entes públicos con propósitos no

lucrat¡vos, tiene como fin informar la variación total del patrimon¡o durante un período,
proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican el
patrimonio del ente.
b) Información presupuestaria.

i.

Estado Analít¡co de Ingresos.

Comparación del total de ingresos estimados y los realmente obtenidos durante un ejercicio,
conforme a su clasificación en la Ley de Ingresos y al Clasificador por Rubros de lngresos.

¡i.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

Refleja el comportamiento del presupuesto original autorizado por la H. Cámara de Diputados Federal
o los congresos locales y la asamblea legislativa del Distrito Federal, las modificaciones autorizadas
durante el ejerc¡c¡o, y el ejercicio del presupuesto pagado y pendiente de pago por cada uno de los
entes públicos.

'7
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VII.

DEFINICION DE LA ESTRUCTURA BASICA
FINANCIEROS A ELABORAR.
La

Y

PRINCIPALES ELEMENTOS

DE LOS

ESTADOS

estructura básica de los estados financieros debe contener como mínimo los siguientes elementos:

a) En los estados contables refleiar:

Los act¡vos, pasivos y el patrimonio o hacienda pública, y las originadas por modificaciones
patrimoniales. Se deberán de distinguir los derechos y obligaciones considerando su realización de
corto y largo plazo incluyendo los de propiedad o a cargo del gobierno, y los que por alguna
c¡rcunstancia estén a su cargo o custodia.

-

Corresponde revelar, a través de las notas a los estados f¡nancieros, los act¡vos y pasivos cuya cuantía
sea ¡ncierta 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.
Se presentarán los ingresos y gastos derivados del ejercicio y e.lecución de los presupuestos públicos.

b) En los estados presupuestarios reflejar:
Los ingresos derivados de la aplicación de la Ley de Ingresos, considerando princ¡palmente las cifras

que muestren el estimado, modificado, devengado y recaudado, su diferencia y apartados de

las

dlstintas fracciones señaladas en la mencionada lev.
Los ingresos derivados del resultado
las fracciones de la Ley de Ingresos.

final de las operaciones de financiamiento, aplicando los topes y
-l

Los egresos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos presentando las diferentes etapas
como son: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Dicha información
deberá permitir hacer presentación por diferentes niveles de agregación.

Derivado de lo anterior, se em¡ten las Normas y Metodología para la emisión de Información
F¡nanc¡era y la Estructura para los Estados Financieros Bás¡cos y Características de sus Notas.
8
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Estados Financieros Gubernamentales
contabilidad tiene como finalidad generar información acerca de las operaciones que afectan a los
entes públicos, generándola de manera ordenada y debidamente clasificada para su correcto
e nten d ¡m iento e interpretación.
La

Derivado de lo anterior, es necesario formular las estructuras que agrupen información seme.iante y
que lleven a los usuarios a la correcta interpretación de la información financiera de acuerdo a los
fines de cada una de dichas estructuras.
Para efectos contables, las estructuras que ordenan los saldos de las diversas operaciones son los
Estados Financieros.
Los estados financieros gubernamentales son la representación de la información de un ente público;

revelan de forma concreta el ejercicio del presupuesto, el estado financiero y los resultados de un
ente público a una fecha determinada o durante un período de tiempo.

para fines gu berna mentales, existen las dos grandes áreas de aplicación de la contabilidad:
repo rtes financieros y presupuestales.

Los

forma consistente, veraz y oportuna,
las operaciones de cada ente público para poder cumplir con los cuatro grandes objetivos de la
ad m in istración pú blica:
En general, el objet¡vo de los estados financieros es revelar de

.

Dar transparencia a las operaciones;

Rendición de Cu entas;
Facilita r la fiscalización, y;
Evaluación del desempeño de actividades con fundamento en indicadores.

Considerando los diferentes t¡pos de usuarios de la información financiera gubernamental, se han
diseñado una serie de estados financieros básicos y sus notas, que respondan a las necesidades más
recurrentes de los usuarios en general, y que a su vez revelen todas las operaciones de los entes por
tipo de afectac¡ón presupuestal y contable.
9

Av. Constituyeñtes 1001. €dificio B, Piso 5, Col. Belén de las Flores
Deleg. Alvaro Obregón, Méxrco, D.F., CP 01 110
Tel. +52 (55) 3688 4890, Fax (55) 3688 4805

www.conac.qob mx

¡t
:+

CONAC

t

lr:

|",- L ¡

¡l i r:l rili.,,i,ll ir ,,

:..
I

r: il-,i.-,

NoRMAS Y M¡toooloe ín PARA LA EMrsróN DE lNFoRMActóN FlrunruclrR¡ v EsrRUcruRA DE Los
EsrADos Frna¡lcr¡Ros BÁsrcos DEL ENTE púBuco y cARAcTERísrcAs DE sus NorAs

Las unidades adm¡nistrativas o ¡nstanc¡as

competentes en mater¡a de Contabilidad Gubernamental de
cada orden de gobierno, deberán elaborar y presentar los estados del ejerc¡c¡o del presupuesto de
egresos en las clasificaciones administrat¡va, económica y funcional-programática de acuerdo con los
momentos contables establecidos por la Ley de Contab¡lidad, en tanto el Consejo Nacional de
Armonización Contable emite lo conducente.

Contables:
Estado
Estado
Estado
Estado

de Situación F¡nanciera;
de Actividades;
de Variaciones en la Hacienda pública/patrimonio;

!
I

de Flujos de Efectivo2, y;
Notas a los Estados Financieros.

Presupuestales:

¡

!
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales;
Estado del Ejercicio del Presupuesto.
Los estados presupuestales revelan en general el avance de las diferentes asignaciones de recursos
para cada ente público.
Los momentos presu puestales, t¡enen por objetivo vigilar la suficiencia presupuestal y la entrega en
t¡empo y forma de los recursos a las d¡ferentes act¡vidades o programas asignados en el Presupuesto
de Egresos.

Es importante señalar que el gobierno debe recaudar los ingresos que posteriormente serán
d istribu idos y que el análisis de los momentos que generan dicha recaudación son de suma

'

Antes Estado de Cambios en la S¡tuación F¡nanc¡era.
t0
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importancia, en términos de ministrar a tiempo los recursos para poder ejercer el presupuesto de
egresos.

Por lo anterior se hace necesario al análisis de los rubros de los momentos presupuestales:
generación de ingresos, la asignación de egresos y el ejercicio presupuestal.

La

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:
Este estado, muestra el monto or¡ginal estimado para ser recaudada por el ente público, la cantidad

devengada de los ingresos, es decir la suma de los ingresos sobre los que el ente tiene el derecho
lurídico de cobro, y finalmente, la cifra recaudada por cada rubro de ingreso.
La finalidad de este estado es conocer el total de ingresos del ente público, el avance de recaudac¡ón
por rubro y los derechos de cobro propiedad del ente.

Perm¡te conocer de forma detallada la ejecución de los ingresos, segmentada de acuerdo
Clasificador por Rubro de Ingresos armonizado.

al

Estado del Ejercicio del Presupuesto:
En este estado,

el

usuario identificará de manera detallada,

el ciclo

presupuestal, desde el

presupuesto autorizado hasta el pago de las operaciones.

Su presentación corresponde a los momentos contables del egreso: original, modificado,
comprometido, devengado, ejercido y pagado y tiene como objet¡vo primordial, mostrar los avances
del ejerciclo del presupuesto, informando acerca de los recursos disponibles, compromet¡dos,
devengados y pagados.
Adicionalmente, muestra el total de ampliaciones y reducciones respecto al original, que indican la
variación en las necesldades de recursos para financiar los requerimientos de cada ente público.
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a

Estado de Situación Financiera:
Este estado, muestra la situación de los activos, pas¡vos y patrimonio de un ente a una fecha
determinada. Refleja la posición financiera del ente público a una fecha determinada; incluye
información acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y patrimon¡o o hacienda pública;
se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para real¡zar el comparativo de la
información en distintos períodos y con otros entes similares, apoyando la toma de decisiones y las
funciones de fisca lización.

:
{

^.j

!..

Está diseñado categorizando a los activos por su disponibilidad y a los pasivos por su grado de
exigibilidad, s¡tuac¡ón que perm¡te elaborar análisis financieros de riesgos, posiciones financieras, etc.
Muestra también en el patrimonio, los resultados del ente público, el patrimonio ganado y el
contr¡buido.
Este estado es mostrado de forma comparativa, para poder hacer el análisis de un ejerc¡c¡o a
los mov¡mientos del ente.

¡

otro de

!

j

Estado de Actividades:
Este

tipo de estado muestra el resultado de las operaciones de ingresos y gastos de un ente durante

un período determinado.
Los ingresos están clasificados de acuerdo con los criterios del clasificador por rubros de ingresos
armonizado, los objetos del gasto con el clasificador por objeto de gasto armonizado y el resultado
final muestra el ahorro o desahorro del ejercicio.

¡
.¡

Estado de Variaciones en la Hacíenda Pública/Patrimonio:
Muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido o ganado del ente público y revela de
forma general los movim¡entos de la Hacienda Pública/Patrimon io.

'

!
-.

:
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Se hace la d¡stinción entre los términos Hacienda Pública y Patrimon¡o. El primero aplica para los
bienes del Gobierno Federal integrado por el Poder Ejecut¡vo, Poder Legislativo, Poder Judicial y
Órganos Autónomos y el segundo por las entidades públicas distintas al primero.

Estado de Flujos de Efectivo3
Este estado se formulará en términos del

flujo de efectivo del ente y revela el origen y aplicación de

los recursos divididos en operación, financiamiento e inversión del ente público.

Como resultado de lo anterior, se conocerá el desempeño general de las ad m in istraciones públicas en
cuanto al uso de sus de sus recursos.

Notas a los Estados Financieros
Para fines de la elaboración de los Estados F¡nancieros del Ente público, se han definido tres t¡pos de
notas a los m¡smos:

¡
.
.

De desglose

De Memoria (Cuentas de Orden)
De gestión ad m¡n istrativa

En el primer t¡po, se amplia la información de los saldos de las cuentas, requiriéndose el desglose de
las cuentas esoecíficas de determinados rubros.
El segundo, comprende, todas aquéllas que mantienen al día la memoria de las operaciones que no

han sido realizadas, pero que podrían darse en un futuro; asimismo, indican si existen derechos
obligaciones de terceros en posesión del ente.

u

Finalmente las notas de gestión adm¡n¡strativa, son todas aquéllas que revelan el panorama general
del medio económico en el que se desempeña el ente público, quién es, a que se dedica, etc. y tienen
'Antes estado de Cambios en la S¡tuac¡ón Financ¡era.
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como objetivo proporcionar al lector un punto de partida para la interpretación de los estados
financieros.
¡

A continuación se presentan los modelos de los Estados F¡nancieros Básicos del Ente Público,
acompañados de sus respect¡vas notas,
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Notas a los Estados Financieros
A efecto de dar cumpllmiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley de contabilidad, los entes públicos deberán
acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran ten¡endo presente los
postulados de revelación suf¡c¡ente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de
mayor utilidad para los usuarios.

l.

Notas de Desglose:

l.l lnformación contable
El

ente público deberá informar lo siguiente:

1) Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes
tipo y monto de los mismos; de
las inversiones financieras se revelará su t¡po y monto, su clasificación en corto y largo plazo
separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.
Se informará acerca de los fondos con afectac¡ón específica, el

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por
recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos
sujetos a algún tipo de juic¡o 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 contribuc¡ones o fideicomisos que se
f

¿
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NORMAS Y

encuentran dentro de inversiones financieras, part¡cipaciones y aportaciones de capital) en
una desagregación por su vencimiento en días a 90, 1g0, menor o igual a 365 y mayor a 365.
Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a
estas cuentas.

¡

Bienes Disponibles 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 aplica para aquellos entes públlcos que realicen
algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los
inventar¡os, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mrsmos.
Adic¡onalmente, se revelará el impacto en la información f¡nanc¡era 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
camb¡os en el método.
i

Inversiones Financieras

'!

6.

De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los
recursos as¡gnados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener
alguna incidenc¡a en las mismas.

7.

Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las partic¡paciones y aportaciones de

!
ca

oital.

a

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8.

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles

e Inmuebles, el
monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas
J
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los criter¡os de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de

las

característ¡cas significativas del est_ado en que se encuentren los activos.

9.

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y

monto
a p

y

diferidos, su
naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método

licad os.

Estimaciones y Deter¡oros
10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo:

estimac¡ón de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de act¡vos biológicos
y cualqu¡er otra que apl¡que.

Otros Activos
11. De las cuentas de otros activos se informará por t¡po de bienes muebles, inmuebles y otros, los
montos totales asociados y sus garacterísticas cual¡tativas s¡gnificat¡vas que les impacten
f¡n anc¡era mente.

Pasivoa
12. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su

vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará
sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
13. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en

Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos
y sus característ¡cas cual¡tat¡vas significativas que les afecten o pudieran afectarles
financieramente.

i
{.

- con respecto a la información

de la deuda públ¡ca esta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 12
"lnformac¡ón sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Adm¡n¡strativa.
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14. Se

informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su t¡po, monto y naturaleza, así

como las características

s¡gn¡f¡cat¡vas

que les impacten o pudieran

impactarles

!

financ¡eramente.

i
,^\

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

¡
¿

1.

Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por

2.

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

i
I

3) Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

De los rubros de

impuestos, contribuciones

de

1.

mejoras, derechos, productos,
aprovechamientos, partic¡pac¡ones y aportaciones, y transferencias, su bsid ios, otras ayudas y
asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por
Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

2.

Se informará, de manera agrupada, el

tipo monto y naturaleza de la cuenta de otros in8resos,
asimismo se informará de sus características significat¡vas.

Gastos y Otras Pérdidas:

3.

Explicar aquellas cuentas de gastos de func¡onam¡ento, transferencias, subsidios y otras
ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinar¡as, así como los
ingresos y gastos extraord¡narios, que en lo individual representen el 70% o más del total de
los gastos.

J+
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Con resDecto a la información de la deuda pública esta se incluye en el informe de deuda
oública en la nota 12 "lnformación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las
notas de Gestión Admin¡strativa. -

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo (antes estado de situación financiera)
Efectivo y equ¡valentes

1.

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

Efect¡vo en Bancos -Tesorería
Bancos-

Efectivo en

Dependencias
Inversiones temporales (hasta
3 meses)
Fondos con afectación
específica
Depósitos de fondos de
terceros y otros

Total de
Eq

uivalentes

2.

Efectivo

Y

20x2

20x1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Detallar las adquislciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y que
porcentaje de estas adquisiciones-fueron realizadas mediante subsidios de cap¡tal del sector
central. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el periodo se h¡c¡eron
por la compra de los elementos citados.
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3

Y

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
de la elaboración de la conciliación.

¡

20x2

Ahoro/Desahorro antes de
rubros Extraordinarios
Mov¡mientos de panidos (o
rubros) que no ofectan ol
efectivo.
Depreciación
Amortización

20xr
x

x

..

¡
:

:
X

X

X

X

las

X

X

inversiones

(x)

(x)

Incrementos en

¡
¡

provisiones

Incremento

en

prod ucido por revaluación

A

Ganancia/pérd id a en venta
de propiedad, planta y equipo

(x)

(x)

Incremento en cuentas por

(x)

(x)

(x)

(x)

¡

.¡¡

cobra r
Part¡d as extraord ina r¡as

Las cuentas que aparecen en el cuadro anter¡or no son exhaust¡vas
ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

y t¡enen como

i
finalidad
;

l.ll lnformación Presupuestal

1)

Estado del Ejercicio del Presupuesto
26
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Informar del presupuesto ejercido y su variación porcentual con relación a lo aprobado en el
Presupuesto de Egresos, destacando los rubros de gasto que incidieron en dicha variación.
2.

Se presentarán las explicaciones a las variaciones presupuestar¡as.

2l Estado Analítico de lngresos Presupuestales
5.

Informar el monto de los ingresos recaudados y su variación porcentual con relación al
estimado en la Ley de Ingresos, destacando los rubros de ingresos que incidieron en dicha
variación.

4.

ll.

Se presentarán las explicaciones a las variaciones presupuestar¡as.

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para reg¡strar movim¡entos 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 ad min istrativos, o bien para
consignar sus derechos o responsa bilidades cont¡ngentes que puedan o no presentarse en el futuro.
Las cuentas que se manejan para efectos de este

documento son las siguientes:

Cuentas de orden contables y presupuestarias:
Contobles:
lores
Emisión de obligaciones
Avales y Ga rantías
J u icios
Contratos firmados de construcciones
Va

Presupuestorios:
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!
Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos
Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados F¡nancieros las cuentas de orden
contables y cuentas de orden presupuestar¡o:
1.

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos

de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Por tipo de emisión de ¡nstrumento: monto, tasa y vencimienro.

3.

!
Los contratos firmados de construcciones por t¡po de contrato.

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como
cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las
operaciones que realizan los entes públicos.

t

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunc¡ativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales,
agrarios, ad min istrativos, ambientales, laborales, mercant¡les y procedimientos arbitrales.

ilt.

Notas de Gestión Administrativa

1.

lntroducción

!

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 revelación del contexto y de los aspectos económicosfinancieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser
considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y
sus particu larid ades.
28
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De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la
información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían

afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.

Panorama Económico y Financiero

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.
Se

Autorización e Historia

informará sob re:
a)

b)

4.

Fecha de creación del ente.
Princ¡pales cambios en su estructura

Organizacíón y Objeto Social

Se inform ará sobre:
a)
b)
c)

d)
e)

f)

Objeto social
Principal act¡vidad
Ejercicio fiscal
Régimen jurídico
Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obl¡gado
pagar o rerener.
Estructura organ izacional básica
Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

a

29
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Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informa rá sobre:

a)

si se ha observado la normatividad emitida por el coNAC y las disposiciones legales
aplicables.

b)

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los
diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición
utilizadas para la elaboración de los estados flnancieros; por ejemplo: costo histórico,
valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualouier otro método
empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c)

Postulados básicos.

d)

Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos

de

normatividades

(normatividades supletorias), deberá realizar la justificac¡ón razonable
correspondiente, su alineación con los PBCG y a las característ¡cas cual¡tativas
asociadas descr¡tas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la
e)

Federación, agosto 2009).
Para las ent¡dades que por primera vez estén implementando la base devengado de
acuerdo a la Lev de Contab¡lidad. deberán:
Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
Su plan de implementación;
Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así
como su impacto en la información financiera.
Presentar los últimos estados financieros con la normat¡v¡dad anter¡ormente
utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la
base devengado.

6.

Características del S¡stema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

El contexto legal, técnico y conceptual, sobre el que se construyó el sCG de los entes públicos,
determina las características de diseño y operación, entre las que se debe revelar si cumple con las
sigu ientes característ¡cas:
30
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b)

Ser único, uniforme e integrador;
Integrar en forma automáti¿a la operación contable con el ejercicio presupuestar¡o;

c)

Efectuar

a)

los

registros considerando

la

base acumulativa (devengado) de

las

transacciones;
d)

Registrar

de manera automát¡ca y, por única vez, en los momentos contables

correspon d ientes;
e)

f)

Efectuar la interrelación automática los clasificadores presupuestarios, la lista de
cuentas y el catálogo de bienes permit¡rán su interrelación automát¡ca;
Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los entes
públicos, de acuerdo con lo siguiente:

.

En lo relativo al gasto: Debe registrar los momentos contables: aprobado,
modificado, comprometido, devengado, ejerc¡do y pagado.
.
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
entes pú blicos;
h)

))

7.

Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra
información que coadyuve a la toma de decisiones, transparenc¡a, programación con
base en resultados, evaluación y rendición de cuentas;
Estar estructurado de forma tal que permita su contat¡bilización con la información
sobre recursos físicos que generan las mismas áreas que originan la información
contable y presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumoproducto y la aplicación de indicadores de evaluación del desempeño y determinación
de costos de la producción pública;
Estar d¡señado de forma tal que perm¡ta su procesamiento y generación de estados
financieros med¡ante el uso de herram¡entas propias de la informática;

Políticas de Contabilídad Significativas

Se inform ará sobre:
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a)

b)
c)

d)
e,

ft
8)
h)

¡)

i)

8.
Se

l

Actualización: se informará del método ut¡lizado para la actualización del valor de los
act¡vos/ pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así
como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en ra
información financiera gubernamental.
Método de valuación de la inversión en acc¡ones de compañías subsidiarias no
consolidadas y asociadas.
Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuar¡al, valor presente de los
¡ngresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto
de los beneficiar¡os actuales como futuros.
Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los
efectos que se tendrá en la información financ¡era de¡ ente público, ya sea
retrospectivos o prospectivos.
Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas oor
efectos de cambios en los tipos de operaciones.
Depuración y cancelación de saldos.

I

t

Posición en Moneda Extranjera y protección por Riesgo Cambiario

informará sobre:
a)

b)
c)

dl
e)

Activos en moneda extranjera
Pasivos en moneda extranjera
Posición en moneda extra nj-era
Tipo de cambio
Equivalente en moneda nacional

Lo anterior por cada

tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pastvo.

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de
camb¡o

!
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Reporte Analítico del Activo

Representa
correspon

d

los saldos de mov¡mientos por tipo de activo durante el ejercic¡o y de

sus

ientes disminuc¡ones de valor o revalorizaciones según sea el caso.

Adicionalmente se debe mostrar la siguiente información:
a)

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en

los

diferentes tipos de activos.
b)
Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
c)
lmporte de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de
investigación y desarrollo.
d)
Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e)
Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f)
Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes
en garantía, señalados en embargos, lit¡g¡os, títulos de inversiones entregados en
Barantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
Desm antelam iento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
c)
h)
Admin¡stración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de
manera más efectiva.
Adicionalmente, se deben incluir las explicac¡ones de las principales variaciones en el activo, en
cuadros comparativos como sigue:
a)

lnvers¡ones en va lores.

b)

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c)

Inversiones en empresas de participación mayoritar¡a.

d)

Invers¡ones en empresas de partic¡pación m¡noritar¡a.

e)

Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según
corresponoa.
JJ
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La

información que debe contener el reporte analítico de activo se detalla a continuación.

]

!
i

10.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informa r:

a)
b)
11.

Reporte de la Recaudación

b)

L2.
Se

Por ramo admin¡strativo que los reporta
Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el
80% de las disponibilidades.

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o
cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
Proyección de la recaudació¡ e ingresos en el mediano plazo.

lnformación sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

informará lo

s¡gu

iente:
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La

a)

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

b)

Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental en la que se
considere intereses, comis¡ones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

c)

Información de manera agrupada de la deuda pública en ¡nterna y externa, así como su
monto y los ¡nstrumentos financieros o de cualquier otro tipo que ¡ntegren el total de
esta cuenta.

la

información mínimo oue debe contener el reoorte analítico de deuda se detalla a cont¡nuación:

,t)
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Calificacionesotorgadas

Tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación
cred iticia.

t4.

¡

Proceso de Mejora

Se inform ará de:

b)

15.

t

Principales Políticas de control ¡nterno
Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada
debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la
m¡sma proporciona información acerca de las diferentes actividades operat¡vas en las cuales
part¡cipa, de los productos o servic¡os 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 ¡ntegrantes.

:

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera,
grados y fuentes de riesgo y crec¡miento p-otencial de negocio.

t6.

Eventos Posteriores al C¡erre

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

t7.

InformaciónAdicional

!

a)

¡

Fuentes de información.
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b)
c)
18.

D¡recc¡ones de Internet.

Datos: teléfonos, dirección, residencia.

Partes Relacionadas

se debe establecer por escr¡to que no ex¡sten partes relacionadas que
pudieran ejercer influencia
s¡gn¡f¡cat¡va sobre la toma de decisiones financ¡eras y
operat¡vas.

19'

:

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados
Financieros

Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página
de los mismos e incluir al final la
siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los
Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor,,.

¡

.¡¡
.¡¡
.¡¡

Cuenta Económica (Cuenta Doble)
Muestra las cuentas públicas ordenadas para realizar el análisis financiero
de la gestión fiscal de un
per¡odo determinado, permitiendo a su vez, su integración modular
con el resto de las cuentas
macroeconómicas.

'I

Los principales usuarios de este

estado, son los responsables de administrar las finanzas públicas de
los entes públicos, quienes tienen la responsabilidad de preparar las estadÍsticas
fiscales y elaborar las
cuentas nacionales, así como los analistas económicos y la sociedad civ¡l en general.
:
La estructura de este estado financiero y sus cuentas, relacionan los principales conceptos
de las
clasificaciones presupuestarias de ingresos y gastos entre s¡ y con las de financ¡amiento (fuentes
v
usos), así como con los flujos y resultados de los estados contables básicos.

cuenta Económica muestra la información más relevante del sector público desde el punto de vista
fiscal, como son los ingresos impositivos, los ingresos corr¡entes totales, el gasto público total y su
composición básica, la inversión física, las transferenc¡as entre entes públicos y las que se realizan con
el resto de la economía, el superávit o déficit global y el primario, los destinos financieros del
superáv¡t o la forma como se financia el déficit, el endeudamiento neto, etc. Asimismo permite
determinar la aportación del sector fiscal a cada una de las grandes variables macroeconóm ¡cas.
La
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I

La Cuenta Económica se debe formular para cada uno de los entes públicos y luego, mediante
consolidaciones sucesivas, las correspondientes a los varios agregados inst¡tuc¡onales que se
determinen para cada orden de gobierno, como por ejemplo: Gobierno Federal, Gobierno General,
Sector Público no financiero, etc.
Los montos que corresponden a cada concepto de la cuenta se expresan normalmente en moneda

corr¡ente y en porcentaje del PlB, especialmente en las que corresponden a niveles institucionales
consolidados, con el objeto de facilitar su comprensión y análisis.
La estructura de la Cuenta Económica que se está presentando

fue elaborada, en general, siguiendo

los patrones establec¡dos al respecto por el Manual de Cuentas Nac¡onales y el Manual de Estadísticas

Públicas del FMI y corresponde su aplicación a los entes comprendidos en el Sector Institucional
Gobierno General.
Sin duda la disponibilidad de información financiera homogénea y debidamente estructurada sobre la

gestión financiera que mostrará esta cuenta de cada ente público y de cada nivel de gobierno y sus
agregados institucionales, coadyuvarán decisivamente a mejorar la calidad de las polít¡cas fiscales y a
incrementa r la transoarencia fiscal.
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SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades los
v

órganos autónomos deberán adoptar e ¡mplementar, con carácter obligator¡o, el Acuerdo por el que
se em¡ten las Normas y Metodología para la Em¡sión de Información F¡nanc¡era y Estructura de los
Estados F¡nancieros Básicos del Ente Público y Característ¡cas de sus Notas a más tardar, el 31. de
diciembre de 2010, considerando lo señalado en el acuerdo tercero del presente documento. Lo
anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normat¡vos que el CONAC deba
em¡tir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el

cuarto trans¡torio de la Ley de Contabilidad, sobre la emisión de información contable y
presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones ad m¡n¡strativas, económica, funcional
v
programática.

Al adoptar e implementar lo previsto en las presentes Normas y Metodología para 1a
Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente púbtico y
Características de sus Notas, las autoridades en materia de contabilidad gubernamental en los
TERCERO.-

poderes ejecutivos federal, locales y municipales establecerán la forma en que las entidades
paraestatales y param unicipales, respect¡vamente atendiendo a su naturaleza, se ajustarán al mismo.
Lo anter¡or, en tanto el Consejo Nacional de Armonización contable emite lo conducente.

CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los

ayuntamientos de los municipios y los órganos político-adm in istrat¡vos de las demarcacrones
territoriales del D¡str¡to Federal deberán adoptar e implementar, con carácter obligator¡o, el Acuerdo
por el que se emite las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financ¡era y Estructura
de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas a más tardar, el 3i.
de diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto de constru¡r junto con los elementos técn¡cos y
normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matr¡z de conversión y estar en posibilidad de
cumplir con lo señalado en el quinto trans¡torio de la Ley de Contabilidad.
QUINTO.- De conformidad con los artículos 1y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
Entidades Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de
sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leves o
disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.
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SEXTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con

un marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experienc¡as entre ambos
órdenes de gobierno.
SEPTIMO,- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contab¡lldad, el Secretar¡o 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 D¡strito Federal realicen para la adopción e
implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas,
los municipios y las demarcaciones terr¡tor¡ales del D¡str¡to Federal remitirán al Secretario Técnico la
información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección
electrónica conac_sriotecn¡co@ hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a
partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC.
OCTAVO.- En términos del artículo i, 0" ," Ley de Contabilidad las entidades federat¡vas 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.

NOVENO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7. segundo párrafo de la Ley de
Contabilidad, las Normas y Metodología para la Emisión de Información F¡nanciera y Estructura de los
Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas será publicada en el Diario
Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las
entidades federat¡vas, municipios y demarcaciones territor¡ales del Distr¡to Federal.
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Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances
físicos y financ¡eros relac¡onados con los recursos públ¡cos federales.

ANTECEDEN'TES

El 3'1 de dic¡embre de 2008 fue pub¡¡cada en el Diario Oflcial de la Federac¡ón la Ley General de
Contab¡l¡dad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que t¡ene como objeto establecer los criterios generales
que reg¡rán la mntab¡lidad gubernamenta¡ y la em¡sión de ¡nformac¡ón financiera de los entes públ¡cos, con el
f¡n de lograr su adecuada armonización, para facil¡tar a los entes públicos el registro y la flscalización de los
act¡vos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, conlr¡buir a medir la eficacia, economía y ef¡ciencia del gasto
e ingreso públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obl¡gatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
la Federac¡ón, ent¡dades federativas, los ayuntamjentos de los mun¡c¡pios, los órganos polit¡co-administrativos
de las demarcac¡ones territoriales del Distrito Federal; las ent¡dades de la adm¡nistración pública paraestatal,
ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
El órgano de coord¡nación para la armonización de la contab¡lidad gubernamental es el Consejo Nacional

de Armon¡zación Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emis¡ón de las normas contables

y lineam¡entos para la generación de información f¡nanciera que aplicarán los entes públicos, previamente
formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

El

CONAC desempeña una func¡ón única deb¡do

a que los instrumentos

normativos, contables,

económ¡cos y financ¡eros que emite deben ser ¡mplementados, a través de las mod¡ficac¡ones, adiciones
o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual mod¡flcac¡ón o expedición de leyes y
disposic¡ones adm¡nistrativas de carácter local, según sea el caso.

Por lo anterior, el CONAC, en el maico de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un
mecanismo de seguimiento que ¡nforme el grado de avance en e¡ cumplimiento de las decisiones de dicho
cuerpo coleg¡ado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las
entidades federativas, municipios y demarcaciones lerr¡toriales del Distr¡to Federal ejecuten para adoptar e
implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos ámb¡los de competencia.

!

El Secrelar¡o Técn¡co será el enc¿rgado de publicár dicha ¡nformac¡ón, asegurándose que cualquier
persona pueda tener fácil acceso a la m¡sma. Lo anter¡or cumple con la flnal¡dad de proporc¡onar a la
población una herram¡enta de segu¡miento, med¡ante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de
las ent¡dades federativas y munic¡pios. No se om¡te mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece
que las ent¡dades federativas que no eslén al corriente en sus obligaciones, no podrán inscrib¡r obligaciones
en el Reg¡stro de Obl¡gaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabil¡dad, las Ent¡dades Federativas deberán asum¡r una pos¡ción estratégica
en las act¡v¡dades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los ob.ietivos que
d¡cha ley ordena. Los gob¡ernos de las Entidades Federativas deben br¡ndar la cooperación y as¡stencia
necesarias a los gobiernos de sus munic¡pios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en
las decisiones que alcance el CONAC.

En este contexto, y conforme al articulo Tercero Transitorio de la Ley de Contab¡l¡dad, durante 2009 el
CONAC deberá emitir l¡neam¡entos sobre los indicadores para medir los avances físico-f¡nanc¡eros
relacionados con los recursos federales.

Asimismo, en el art¡culo Cuarto Transitorio de la Ley de Contabilidad, se establece que a más tardar el 31
de diciembre de 2010, el gobierno federal y las entidades federativas deberán contar con los indicadores para
med¡r los avances fis¡co-financieros relac¡onados con los recursos federales.

Al respecto es importante señalar, que el artículo '134 Const¡tucional establece que los recursos públicos
dispongan las entidades federativas, los municipios, los órganos polít¡co-admin¡strativos de
las demarcac¡ones territoriales del Distrito Federal, asi como sus respect¡vas administraciones públicas
paraestatales o cualquier ente público de carácter local, se admin¡stren con criterios de ef¡ciencia, ef¡cacia,
economia, transparencia y honradez, y que dichos recursos deben ser evaluados por las instanc¡as técn¡cas

de que

que establezca, respect¡vamente, cada orden de gobierno.
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En este sent¡do, la Ley Federal de Presupuesto y Responsab¡lidad Hacendar¡a (Ley de Presupuesto)
establece, en los arlículos 16,24,27,28, 61, 85, 107,11Oy l1l la obligator¡edad de elaborar indicadores de
desempeño para mon¡torear los avances y evaluar los resultados por parte de los ejecutores de gasto.
En este marco, el artículo Selo Transitorio de la Ley Presupuesto previó conclu¡r en el ejercicio fiscal
2008, la implantac¡ón del Sistema de Evaluac¡ón del Desempeño para realizat una valorac¡ón objetiva del
desempeño de los programas, bajo los princ¡pios de ver¡flcación del grado de cumplim¡ento de metas
y objet¡vos, con base en ¡ndicadores estratég¡cos y de gestión.

Con tal propósito, a padir de¡ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
F¡scal 2008, la Administración Pública Federal ha adecuado el proceso presupuestar¡o para fortalecer su
v¡nculac¡ón con los objetivos de la planeac¡ón para el desarrollo, asi como para establecer los ¡nslrumentos
que permitan evaluar el logro de los resultados esperados. Para ello, se adoptaron me.¡oras en la estructura
programática, cons¡stenles en una redefnición y clasif¡cac¡ón de los programas, proyectos y actividades
presupuestar¡as, que permiten identif¡car las asignac¡ones y dest¡no linal del gasto público federal. Para tal
efecto se establecieron prev¡amente los L¡neamienlos Generales para la Evaluación de ios Programas
Federales de la Adm¡n¡strac¡ón Pública Federal, así como poster¡ormente ¡as Dispos¡ciones Generales del
Sistema de Evaluación del Desempeño.

Con base en la eslructura programát¡ca mejorada, las dependencias y entidades, en los programas
presupuestanos a su cargo, inc¡rporaron una Matriz de Ind¡cadores para Resultados. con base en

!
¿

í
!
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la Metodología de Marco Lóg¡co. D¡cha matriz es un instrumento de planeac¡ón estratégica que permite la
construcción ordenada de indicadores a d¡ferentes niveles de objetivos, lo cual fac¡l¡ta el análisis, segu¡m¡ento
y evaluac¡ón de d¡chos programas y del gasto asignado a éstos. l\¡ed¡anle las Matrices de Ind¡cadores para
Resultados se alinearon los objetivos y los ¡nd¡cadores de los programas presupuestarios con los objet¡vós del
Plan Nacional de Desanollo 2007-2012 (PND) y con los de los programas der¡vados de éste.
As¡m¡smo, durante el ejerc¡c¡o f¡scal 2008 y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables,
las entidades federat¡vas y por conducto de éstas, los mun¡c¡p¡os, en coordinación con las dependencias del
Ejecutivo Federal correspond¡entes, def¡nieron los indicadores para resultados de los Fondos de Aportaciones
Federales para Entidades Federat¡vas y Munic¡pios.

De igual forma, el artículo 49, fracción V, de la Ley de Coord¡nac¡ón F¡scal, deline que se deberán evaluar

los resultados del ejercicio de los Fondos de Aportac¡ones Federales, con base en indicadores, en los
térm¡nos delarticulo 110 de la Ley Presuouesto.

Al mismo t¡empo, el articulo 85, fracción l, de la Ley de Presupuesto, establece la obligac¡ón de evaluar
los recursos federales que ejezan las entidades federat¡vas, los mun¡cipios, los órganos politico-adm¡nistrativos
de las demarcaciones lerr¡toriales del Distr¡to Federal, asi como sus respect¡vas adm¡n¡slrac¡ones públ¡cas
paraestalales o cualquier ente público de carácter local, con base en ¡ndicadores estratég¡cos y de gestión.
As¡m¡smo, conforme a las distintas d¡spos¡c¡ones relativas al ejerc¡c¡o de los recursos que se transtieren

a las entidades federativas y mun¡cipios con cargo al Ramo 23 Provis¡ones Salar¡ales y Económicas, para
apoyar el desarrollo regional, asi como los destinados a fortalecer la segur¡dad públ¡ca de los mun¡c¡p¡os, se
deben evaluar los resullados de su apl¡cación.
Cabe destacar que, los resultados de las evaluaciones con base en ind¡cadores se deberán informar en los
lérm¡nos de los articulos 48 de la Ley de Coord¡nación Fiscal, y 85, fracc¡ón ll, de la Ley de Presupuesto, para
su entrega al H. Congreso de la Unión, a través de los ¡nformes tr¡mestrales que remite e¡ Ejecut¡vo Federal,
de acuerdo con lo d¡spueslo en los articulos 78 y '107, fracc¡ón I, de la Ley de Presupuesto.

Por lo anter¡or, es necesar¡o armonizar las diferentes disposiciones en mater¡a de ind¡cadores para
y de desempeño, con el propósito de establecer criterios homogéneos para la def¡n¡c¡ón de
¡nd¡cadores que perm¡tan medir los avances fisicos y fnancieros relac¡onados con los recursos públ¡cos

I

resultados

federales.

I

En este marco, y con fundamento en los artículos 6, 9. fracción lX y tercero transitorio, fracción ll¡ de la Ley

de Contab¡l¡dad, el CONAC ha decidido lo sigu¡ente:
PRfMERO,- Se emiten los Lineamienúos Sobre ros lndicadores para Medh los Avances Físicos y
Financieros Retacionados con los Recursos Ptiblicos Fedenles a que hace referenc¡a la Ley Contabil¡dad
LINEAMIENTOS SOBRE LOS INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RELACIONAOOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

¡
+

TITULO PRIMERO,- OBJETO

l

Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los criterios para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los art¡culos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley General de Contabil¡dad
Gubernamental, a efecto de armonizar los mecan¡smos para establecer los indjcadores que permitan
tealizat la medición de los avances fisicos y financieros así como la evaluación del desempeño de
los recursos públ'cos federales.

TITULO SEGUNDO.. DEFINICIONES

2.

Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:

Aportaciones federales: los recursos que se entregan a las entidades federativas y
municip¡os, con cargo al Ramo General 33 Aporlaciones Federales para Entidades
Federativas v Munrcioios

ll.

Armonización: lo establecido en el articulo 4, fracaión l, de la Ley General de Contab¡lidad
Gubernamental.

I
/A. !

Avance financiero: el valor absoluto y relalivo que registre el gasto, conforme a los
momentos contables establecdos, con relación a su meta anual y por periodo,

l

correspond¡ente a los programas, proyectos, actlvidades o fondos de que se trate, conforme
a las clasiflcaciones económica, funcional-programática y admin¡strativa. En el caso de las
ent¡dades federativas y municipios, y para efectos de estos Lineamientos, se deberán
considerar ún¡camente ¡os recursos públicos federales.

Avance fisicoi e¡ valor absoluto v/o relativo que registren los ¡ndicadores de desempeño,
estratég¡cos o de gestión, con relación a su mela anual y por periodo, correspondientes a
los program¿S. proyeclos, actividades o fo.oos qe que se tr¿te.

CONAC el Consejo Nacional de Armonización Contable
Convenios de descentralización: los convenios que celebran las dependencias y entidades

de la Administración Pública Federal con las entidades federativas, con el propósito de
descentralizar la ejecución de funciones, programas o pfoyectos federales y, en su caso,
recursos humanos o materiales, en los términos del artículo 82 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

vlr.

v

¡.

Conve¡ios de reasignación los convenros qLre celebran las dependencias y entjdades de la
Administración Pública Federal con las entidades federativas, con el propósito de reas¡gnar
la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos
humanos o materiales, en los térm¡nos de los articu¡os 82 y 83 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

!

Deoendencias: las deoendencias de la Administración Públ¡ca Federal dellnidas en el
articulo 2, fracc¡ón Vlll, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

¡

Entes públicosr los Poderes Ejecutivo, Legislativo

tx.

y Judicial de

Federación

X.

Entidades: las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal definidas en el
aftículo 2, fracción XVl, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

xl.

Gobiernos locales: los gob ernos de las entidades federativas, los municipios, los órganos
politico-administrativos de las demarcac¡ones territoriales del Distrito Federal, as¡ como sus
respectivas administraciones públicas paraestatales.
.

x

t.

lndicador

de

desempeño:

la

expresión cuantitativa

a

y de las

'a entjdades federat¡vas;
entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las
los ayuntamientos de los municipios, los órganos politico-admin¡strativos de las
demarcaciones terr¡toriales del Distrito Federal: y las entidades de la administración públ¡ca
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

x

!

o, en su caso,

cualilat¡va,
correspondiente a un ir'rdice, medida, cociente o fórmula, que establece un parámetro del
avance en el cumplir¡iento de los objetivos y metas. Esta definición equivale al término
indicador de resultados establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Indicador de gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos
y aclividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados

!
a

i
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XIV.

Indicador estratég¡co: Indicador de desempeño que mide el grado de cump¡imiento de los
objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestar¡os que impactan de
manera d¡recta en la población objet¡vo o área de enfoque.

Informes Tr¡mestrales: los Informes sobre la S¡tuac¡ón Económ¡ca, las Finanzas públ¡cas
y la Deuda Públ¡ca.

XV,

XVl.
XVll.
Xvlll.

Ley: la Ley General de Contabil¡dad Gubernamental.
Ley de Coordinac¡ón: la Ley de Coord¡nación Fiscal.
Ley de Presupuesto: la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a.

L¡neamientos: los L¡neamientos sobre los indicadores para med¡r los avances físicos

y financ¡eros relacionados con los recursos públicos federales.

xx.

Lineamientos der Ramo 33: ros Lineamientos generares de operación para ra entrega de ros
del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federat¡vas
y Mun¡c¡pios, publ¡cados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2008.

recursos

xxl.

MIR: a la Matriz de Ind¡cadores para Resultados, construida con base en la l\¡etodolooia de
Marco Lógico (MN4L).

xx¡|.

Recursos públ¡cos federales: los recursos de naluraleza federal que e¡ercen los entes
públicos definidos en la fracc¡ón lX anterior.

xxlll

Presupuesto basado en Resultados: er modero mediante er cuar er proceso presupuestar¡o
¡ncorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obten¡dos y esperados de
la aplicación de los recursos públ¡cos federares, a efecto de lograr una mejor car¡dad del
gasto públ¡co federal y favorecer la rendjc¡ón de cuentas.

XXIV.

PEF: el Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón.

XXV.

Programa Presupuestar¡o: la categoría programática que perm¡te organizar, en forma
representat¡va y homogénea, las as¡gnaciones de recursos para programas, proyectos,
act¡vidades y fondos.

XXVI.

Secretaría: la Secretar¡a de Hacienda y Crédito público.

XXV|l.

Secretario Técnico: el definido en el articulo 11 de la Lev.

XXVIII.

S¡stema: el sistema de información a que se refiere el articulo g5, fracción ll, de la Lev
de Presuoueslo.

XXIX.

de Evaluac¡ón del Desempeño: el conjunto de elemenlos metodológicos que
perm¡te realizar una valorac¡ón objel¡va del desempeño de tos programas bajo los principios
de ver¡f¡cac¡ón del grado de cumpl¡miento de las metas y objet¡vos, con base en ind¡cadores
estratég¡cos y de geslión que permiten conocer el ¡mpacto soc¡al de los programas
y proyectos, conforme lo previsto en el articu¡o 2, fracc¡ón Ll de ¡a Ley de presupueslo.

XXX.

Subsid¡os: los recursos presupuestar¡os de naturaleza federal que se enrregan a tos
sectores social y privado, as¡ como a los gobiernos locales, en los térm¡nos de los artículos
79 de la Ley de Presupuesto y 175 de su Reglamento.

S¡stema

TITULO TERCERO.. AMBITO DE APLICACION

3.

Los L¡neamientos deberán ser observados por los entes públ¡cos que ejerzan recursos públicos

federales.

TITULO CUARTO- INTERPRETACION

4. El coNAc, con el apoyo del secretar¡o Técnico y en consulta con las instancias federales
competentes, interpretará los presentes Lineamientos,

en los términos de las

disposic¡ones

aplicables, y resolverá los casos no previstos en los m¡smos y atenderá las sol¡c¡tudes y consultas
correspondientes. Asimismo, en su caso, emitirá las disposiciones comp¡ementar¡as y determ¡nará
esquemas presupuestarios específ¡cos.
TITULO QUINTO.- DISPOSICIONES GENERALES

S

Los entes públicos que ejercen recursos públ¡cos federales deberán contar con ind¡cadores
de desempeño para med¡r los avances fís¡co y flnanciero, que perm¡tan evaluar la aplicac¡ón de los

1

¿

.¡

recursos públicos federales, para efectos de su as¡gnación, en los térm¡nos establecidos en los
párrafos pdmero y segundo del articulo 134 Constitucional.

6.

:,

El d¡seño, construcción, mon¡toreo, actualizac¡ón y evaluac¡ón de los ind¡cadores asociados a los
recursos públicos federales se sujetará a los lineam¡entos específicos que se establecen en el
presente documento y a las disposiciones y normas vigentes correspond¡entes, entre las que

:

se encuentran las que a cont¡nuac¡ón se describen y, en su caso, sus aclual¡zaciones:

l.
¡1.

lll.

El

adiculo

27 de la Ley de

Presupuesto,

en e¡ que se deflnen los

¡

¡ndicadores

de desempeño.

.l

Los artículos 85 de la Ley de Presupuesto y 49, fracc¡ón V, de la Ley de Coord¡nac¡ón,
establecen d¡spos¡c¡ones armón¡cas con el artículo 110 de la Ley de Presupueslo, con
relación a la evaluac¡ón de los recursos públ¡cos federales (en el primer caso) y la de las
aportac¡ones federales (en el segundo) que ejercen los gobiernos locales.

J
.¡

EI artículo 107, fracc¡ón I, de la Ley de Presupuesto, relativo a la obligación de enlregar al H.
Congreso de la Un¡ón los lnformes Trimestrales, mediante los cuales se ¡nforma, entre otros
temas, sobre la ejecución del PEF, y se incluyen los principales ¡ndicadores sobre los
resultados y avances de los programas y proyectos en el cumpl¡miento de objet¡vos y metas
y de su ¡mpacto soc¡al, con e¡ objeto de fac¡litar su evaluac¡ón.

D¡chos ¡nformes tamb¡én conlienen reportes sobre la ejecución de los recursos públ¡cos
federales transferidos a los gobiernos locales, los ind¡cádores de desempeño de los fondos
de aportac¡ones federales y, en su oportun¡dad, ¡ncorporarán los ind¡cadores que se definan
para los subs¡dios que se entregan para fortalecer el desarrollo regional y los asoc¡ados a
conven¡os de descentralizac¡ón y reas¡gnación, así como los resultados de las evaluaciones
que se practiquen, conforme a lo establec¡do en las d¡spos¡ciones aplicables.

lV.

.¡
.:

El articulo 110 de la Ley de Presupuesto, que establece las bases para la evaluac¡ón del
desempeño, que se debe real¡zar a través de la verificación del grado de cumpl¡miento de

^,!
1
-¡

'I

!
!
I

¡

objet¡vos y metas, con base en ¡nd¡cadores estratégicos y de gest¡Ón

V.
Vl.

Las O¡sposic¡ones Generales del Sistema de Evaluac¡ón del Desempeño

Los L¡neam¡enlos Generales para la Evaluac¡ón de los Programas Federales de

.?

la

Administrac¡ón Pública Federal.

vll.

lX.
7.

El articulo 77 de ta Ley General de Desarrollo Social, que faculta al Consejo Nac¡onal de
Evaluac¡ón de la Polit¡ca de Desarrollo Soc¡al, para la aprobaciÓn de ¡ndicadores
Los Lineamientos del Ramo 33, con base en los cuales se dellnieron e implantaron los
indicadores correspond¡entes a Ias aportac¡ones federales'

¿-\ l
a

Los ¡nd¡cadores de desempeño serán la base para atender las disposiciones vigentes en materia de

:

mon¡tofeo,evaluac¡ónytransparenc¡ayrendicióndecuentas,estab|ec¡dasene|DecretodePEFqUe

:

corresponda, así como en las demás dispos¡ciones apl¡cables'

8.Losindicadoresdedesempeñoparamedire|avancelinancierodeberánsefcongruentesconlos
momentoscontab|esestab|ec¡dosen|aLeyyconlasc|asificac¡onesestab|ec¡dasene|artícu|o46,
que' en su caso
fracción ll, de d¡cho ordenamiento. Los gobiernos locales, con los ajustes
los
recursos públ¡cos
de
se
trate
presente
cuando
dispos¡ción,
corresoondan. deberán atender la
federales que reclben.

g.

.¡

y 37 de la Ley

orgán¡ca de la Adm¡n¡strac¡ón Pública Federal, que
y de gesl¡ón deberán concertarse y validarce,
que
estratég¡cos
los ¡nd¡cadores
establecen

Los artículos 31

por la Secretaría y la Secretaría de la Función Públ¡ca, de acuerdo con sus atribuc¡ones.

Vlll.

-1

que pof norma
La medición de los avances fis¡co y financ¡ero debefá cons¡defar la informaciÓn
deberángeneraf|osentespúb|icosqueejerzanrecursospúb|¡cosfedera|es.conformea|osart¡culos

46. fracciónes ll, inciso b) y lll; 47, párrafo primero; y 48 de la Ley

TITULO SEXTO.- MEDICION DEL AVANCE FISICO

lo.Ladef¡n¡c¡ónde|osind¡cadoresdedesempeñoserea|iza(ádeacLlerdocon|analura|ezadecada
-"o.pon"nt"degasto,conformea|asc|asiflcacionesestab|ecidasene|afticu|o46.fracc¡ón||,inc¡So
b), de la LeY.

:

.i

:,

't1. La construcc¡ón de los indicadores de desempeño para med¡r
ros resuttados de ros recursos
federales deberá real¡zarse con base en ra Merodorogia de Marco Lóg¡co, utirizando ra
M¡R de ros
programas presupuestar¡os, de conform¡dad con los L¡neam¡enios Generales para
la Evaluac¡ón de

los Programas Federares de ra Adm¡nistración púb¡ica Federar, ros L¡neamrentos para ra Integración
def Proyelo de Presupuesto de Egresos 2OOg y et añ¡culo 27, fracc¡ón l, del Decreto
de pEFiara et
Ejerc¡c¡o F¡scal 2009, y deberá ser congruente con ras Dispos¡c¡ones Generares der
sistema de
Evaluación del Desempeño, publicadas en el D¡ario of¡c¡al de la Federación el 31 de mazo
de 2o0g
y con los Lineamientos del Ramo 33.
En el marco del proceso de instrumentación graduar der presupuesto basado en Resurtados y
der
sistema de Evaluac¡ón der Desempeño, dentroder proceso presupuestario, se def¡n¡rán criterios para

apl¡car lo anterior.

12. será necesar¡o que dentro de ra estructura programática, se estabrezca como categor¡a pr¡ncipar
ra
de 'programa presupuestar¡o", que ¡ncruya ros piogramas, proyectos, actividades o fóndo. parti,
de
la cual se construya una MIR por programa, con sus respect¡vos ¡nd¡cadores. Las d¡stintas"unidades
responsabres que part¡cjpen en la ejecuc¡ón de cada programa pfesupuestar¡o, debefán
coordinarse
para su adecuada construcc¡ón y segu¡miento.

13.

Para efectos de presentac¡ón de ros reportes de lransparencia y rendic¡ón de cuentas, ra secrelaria,
en coord¡nación con los entes públ¡cos que @rresponda, llevará a cabo una selecc¡ón de aque¡los
¡ndicadores de desempeño que por ra rerevancia der ob.ietivo cuyo cumprimiento
miden, tienen mayor
representatividad en el conjunto de los resultados esperádos con la ejecuc¡ón de los recurios
públ¡cos federales.

'14. Los entes públicos que ejeQan recursos públicos federales deberán
rev¡sar anualmenle ¡os
¡ndicadores de desempeño de los programas presupuestarios, para su mejora y actualizac¡ón,
tomando en cuenta ra informac¡ón derivada der monitoreo y evaruac¡ón de su áesempeño, de
conform¡dad con el Decreto de pEF para elejerc¡c¡o fiscal que CorresDonda.

15.

La actual¡zación y mejora continua-de ros indicadores de desempeño, en su caso, deberá refreja*e

en las reglas de operacaón, rineamientos u otras dispos¡ciones que reguren ra ejecución dó ros
programas presupuestarios. Estos indicadores serán Ia base del mon¡toreo y la
evaluac¡ón del

desemDeño.
16.

será obl¡gatoria la alineac¡ón de los programas presupuestar¡os ar pran Nac¡onal de oesarollo, a los
programas que se derivan de éste y a los planes estatales y mun¡c¡pales de desarrollo

correspondientes, para la definición y mnstrucc¡ón de los jnd¡cadores.
17. Los indícadores de desempeño para medir el avance fís¡co deberán:

l.
ll.
ll¡.

Estar asociados al cumplim¡ento de los objetivos de ¡os programas p[esupueslanos.
Contar con metas.
Contar con una llcha técn¡ca, que incluya al menos los siguientes etementos:

a)
b)
c)
d)
e)
D
g)
h)
¡)
j)

Nombre del ¡ndicador;
Programa, proyecto, actividad o fondo a¡ que corresponde;
Objetivo para el cuat se mide su cumpl¡miento:
Definición del ind¡cador;
T¡po de ind¡cador (estratégico o de gest¡ón);

Método de cálcuto;
Un¡dad de med¡da;

Frecuenc¡a de medición;
Caracteristicas de las var¡ables, en caso de ser ¡nd¡cadores comDuestosi
Línea base; y

'I
I
!

:

¡

¡
¡

.¿.

¡
.8

.e

*

:.

k)

Metas: anual, para el año que corresponda, y para al menos tres años poster¡ores; y

trimestral, desglosada para

el año que

corresponda;

1

i

en caso de

ind¡cadores
compueslos, deberán incorporarse estas metas para las variables que lo componen.

lV.

Los ¡nd¡cadores de desempeño deberán oerm¡tir la med¡ción de los ob¡et¡vos en

t
i
c¡

las

d¡mens¡ones sigu¡entes:

a)

Eflcacia, que mide la relac¡ón entre los b¡enes y servicios produc¡dos y el ¡mpacto que
generan. M¡de el grado de cumplimiento de los objetivos;

b)

Eficienc¡a, que mide la relac¡ón entre la cantidad de los bienes y servicios generados y
los ¡nsumos o recursos utilizados para su producc¡ón:

c)

Economia, que m¡de

la capacidad para generar y mov¡lizar adecuadamente

Cal¡dad, que m¡de los atributos, propiedades

b¡enes

y

.5

los

recursos f¡nanc¡eros, y

d)

¡¡

o caracter¡sticas que deben tener los
serv¡cios públicos generados en la atención de la población objet¡vo,

"¡
.€

,^{'ii

¡
¡

vinculándose con la sat¡sfacc¡ón del usuar¡o o benefic¡ario
18.

Por lo que se refere a las aportaciones federales, los indicadores de desempeño para med¡r el
avance fisico que se establezcan, serán aquéllos que fueron deflnidos en 2008, en los térm¡nos de
los L¡neam¡entos del Ramo 33, ¡mplantados para su segu¡miento a partir de¡ ejerc¡c¡o fiscal 2009,
m¡smos que podrán rev¡sarse de acuerdo con la mecán¡ca establecida en las dispos¡c¡ones

¡!
i

aDlicables.

Los ¡nd¡cadores de desempeño definidos para los fondos de aportaciones federales, podrán
ratiflcarse o, en su caso, sust¡tuirse, s¡empre y cuando se observen, en lo conducente, las

'!

d¡spos¡c¡ones establec¡das en los Lineamienlos del Ramo 33, en lo correspondiente a la coord¡nac¡ón
¡ntergubernamental, expresada en el trabajo conjunlo de las dependenc¡as coordinadoras de fondo y
los gobiernos de las entidades federativas y, por conducto de éstas, de los municipios, asi como en
los presentes Lineamientos.
19.

¡

J

En cuanto a los recursos públ¡cos federales que se entregan a los gobiernos locales con cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salar¡ales y Económ¡cas, la Secretaria, def¡n¡rá las lVllR y los

.¡

indicadores de desempeño para cada uno de los fondos or¡entados al desarrollo reg¡onal vigentes y,
en su caso, para aquéllos que se establezcan en el Decreto de PEF para el ejercicio flscal que

¡

corresponoa.

Al efecto se debeÉn tener en cuenta las d¡sposiciones específic€s contenidas en los lineam¡entos,
reglas de operac¡ón o equ¡valentes, relacionados con los recursos que se transf¡eren a los gobiernos

locales con cargo

al

Ramo General

23

Prov¡s¡ones Salariales

y

Económicas, conforme

a¡

presupuesto aprobado en cada ejerc¡c¡o flscal.

20. En el

caso de los recursos que se entregan med¡ante los convenios de descentralizac¡ón o
reas¡gnación a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Ley de Presupuesto, los ind¡cadores de
desempeño serán aquéllos que acuerden las partes firmantes, en los términos de las dispos¡ciones
aplicables, considerando, en su caso, los incluidos en las [¡lR de los programas presupuestar¡os
incorporados en los presupuestos de las dependencias o entidades que entregan los recursos.

2'1.

Los ¡ndicadores de desempeño para medir el avance fisico, cont¡nuarán reporlándose a través de los
sistemas establec¡dos para tal fin, para efectos de la integrac¡ón de los Informes Trimestrales, Ia
Cuenta Públ¡ca y los demás informes que se entregan al H. Congreso de la Unión o a la H. Cámara
de D¡putados, en los térm¡nos de las disposiciones aplicables.

TITULO SEPTIMO.- MEDICION DEL AVANCE FINANCIERO

se refiere al valor absoluto y re¡ativo que reg¡stre el gasto, conforme a los
momentos contables establecidos, con relación a su meta anual y por per¡odo, correspondiente
a los programas, proyectos, act¡v¡dades o fondos de que se trate, conforme a las clas¡ficac¡ones
económ¡ca, func¡onal-programática y admin¡strativa. En el caso de las entidades federat¡vas y
munic¡p¡os, y para efectos de estos L¡neamientos, se deberán cons¡derar ún¡camente los recursos
Dúbl¡cos lederales.

22. El avance flnanc¡ero

!

:

A.i

5

I
J'

La ¡nformac¡ón de gasto público que generen los entes públicos
de la Federación en cumplimjento de

¡os presentes L¡neam¡entos, será organizada, sistematizada y
difundida por la Secretaría.

24.

En los térm¡nos de ro estabrecido en er articuro 4 de ra Ley y en ras
normas y metodorogía para ra
determ¡nación de ros momentos contabres de ros egresos, rós ¡n¿¡caoores
oe desempeño para medir
el avance financiero se basarán en ra información áer gasto que se genere, de
conrorm¡dad con ras
s¡guientes etapas del presupuesto:

L

Aprobado. Se refiere

a

¡as asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el

Presupuesto de Egresos de cada ejercjcio fiscal.

ll.

Mod¡ficado. Es la asignación presupuestar¡a que resulta de ¡ncorporar, en
su caso, las
adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

lll

compromet¡do Ref¡eja la aprobación por autoridad competenle oe un acto adm¡n¡strativo,
u
otro instrumento jurid¡co que formariza una reración jurídica con rerceros, para
ra adquisición
de bienes y servicios o e.iecuc¡ón de obras. En er caso de ras obras a
ejecutarse o dá b¡enes
y servrctos a recibirse dur?nte varjos ejercicios, el comprom¡so
será registrado por la parte
que se ejecutará o recib¡rá, durante cada e.jercicio.

lV.

Devengado. Corresponde al reconocimiento de una obligación de pago
a favor de terceros
por la recepcjón de conformidad de bienes, servicios y obras
oportunamente contratados,
así como de las obl¡gaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluc¡ones
y
sentenc¡as def¡nitivas.

v

Ejercido.

se

refrere

a

ra emisión de una cuenta por riqurdar cert¡frcada

equ¡valente debidamente aprobado por la autoridad competente.

vl
25.

o

documento

Pagado Refreja ra cancerac¡ón totar de ras obrigaciones de pago, que se concreta
med¡ante
el desembolso de efect¡vo o cualqu¡er otro medó de pago.

Los ¡ndicadores de desempeño para medir er avance financiero que se generen,
se const¡-u¡rán para

las clas¡ficaciones de gasto que establecen, respectivamente, los articulos 2g de la
Ley
Presupuesto y
46, fracción ll, b), de ¡a Ley:

l,
ll.
lll.

de

Admin¡strativa:
Funcional-Programática: y
Económica.

26. PaQ cada momento contabre -comprometido, devengado, ejercido y pagadose deberán constru¡r,
en un marco de gradualidad, los siguientes ind¡cadores con relación al presupuesto
aprobado

y modif¡cado:

l.
ll.
lll

Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual
Porcentaje de avance al per¡odo respecto al monto calendarizado

al periodo; y

variación porcentuar, nom¡nar y rear, con reración ar monto registrado en er mismo periodo
del año anterior.

27.

El monto calendarizado será aquél que se publique en el Diario oficrar de ra Federac¡ón
en los
términos del art¡culo 61 del Reglamento de la Ley de presupuesto.

28. Los. ¡nd¡cadores anteriores. junto con ra ¡nformac¡ón emp¡eada para su
carcuro, se difund¡rán y
publ¡carán de confo.m¡dad con lo establecjdo en los arlículos gé y
rc7, f.acción l, de la Ley dá
Presupuestoi 7 frccción rx, de ra Ley Federar de Transparencia y Á""""o
u Ia Información púbrica
'
Gubernamental, y 51 de la Ley.

29. En el caso especifico de ros recursos púbricos federares transferidos a ros gobiernos
rocares. el
Sistema med¡ante el cual se reportan el ejercicio, destino y resultados de
dichos recursos, deberá
contener, en un marco de gradualidad, los momentos contables establecidos
en el numeral 24 de
los presentes Lineamientos. Los indicadores de avance f¡nanciero serán, en lo posible,
los
correspond¡entes al numera¡ 26 de los m¡smos Lineamientos.

Los ¡ndic€dores de desempeño para medir er avance financiero, continuarán
repoftándose a través
de los sistemas estabrecidos para tar fin, para efectos de ra integración ¿" ro"

rnior.". ir¡.""iiár"i

¡

)

¡
¡

¡.

la cuenta Públ¡ca y los demás informes que se entregan al H. congreso de ra un¡ón o a la ñ.
Cámara de Diputados, en los térm¡nos de las d¡sposic¡ones apticables.

¡¡

TITULO OCTAVO.. CONSIDERACIONES FINALES

31.

Al amparo de lo estab¡ecido en la Ley y demás d¡sposic¡ones apl¡cables en la materia, ¡os gobiernos
locales procurarán las acciones conducentes que les perm¡tan establecer ind¡cadores de desempeño
para med¡r los avances físicos y financ¡eros relacionados con sus recursos propios, con una base
metodológ¡ca compatible a la utili2ada por la Federación y para los recursos públicos federales
transfer¡dos.

32.

As¡m¡smo, los gobiernos locales buscarán efectuar las adecuaciones a su marco jurídico-normalivo,
con el propósito de garantizar la ¡mplantac¡ón de los ¡nd¡cadores de desempeño y su seguimiento
durante el ejercicio fiscal que corresponda, a efecto de dar cumpl¡miento a la Ley y a las demás
disposic¡ones apl¡cables.

33.

Se anexan a los presentes Lineamientos, los documentos normativos y metodológ¡cos, relac¡onados
con la ¡mplantación de ¡ndicadores de desempeño, en el marco del presupuesto basado en
resultados y el sistema de evaluación del desempeño.

SEGUNDO.- En cumplim¡ento con los artículos 7 y cuarto transitor¡o de la Ley de Contab¡l¡dad, los poderes
Ejecutivo, Leg¡slat¡vo y Jud¡c¡al; las ent¡dades y los órganos autónomos de la Federación y las ent¡dades
federalivas deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se exp¡den los
Lineamientos sobre los ind¡cadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con ros
recursos públicos federales a más tardar, el 31 de d¡c¡embre de 2010, lo cual se deberá reflejar en el
Presupuesto de Egresos que se apruebe para el ejerc¡cio liscal de 201 1
TERCERO.- En cumpl¡m¡ento con ¡os articulos 7 y qu¡nto trans¡lorio de la Ley de Contabilidad, los
ayuntam¡entos de los municipios y los órganos politico-administrativos de las demarcac¡ones terriloriales del
Distrito Federal; deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se expiden los

Lineamientos sobre los ind¡cadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con ,os
recursos públicos federales a más tardar el 31 de d¡c¡embre de 2012.
CUARTO.- De conform¡dad con los artículos I y 7 de la Ley de Contab¡l¡dad, los gobiemos de las
Entidades Federativas deberán adoptar e implementar Ias dec¡s¡ones del CONAC, v¡a la adecuac¡ón de sus
marcos jurid¡cos, lo cual podria cons¡stir en ¡a eventual modificación o formulac¡ón de leyes o d¡sposiciones
admin¡strat¡vas de carácter local, según sea el caso.

QUINTO.- De acuerdo con lo prev¡sto en el artículo I de la Ley de contab¡lidad, los gobiernos de las
Entidades Federat¡vas deberán coordinarse con los gob¡ernos mun¡cipales para que logren contaÍ con un
marco contable homogéneo, a través del intercambio de informac¡ón y experiencias entre ambos órdenes
de gobierno.
SEXTO.- En términos de los articulos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretar¡o Técnico llevará un
registro público en una página de Internet de los actos que los gob¡ernos de las ent¡dades federat¡vas,
munic¡p¡os y demarcaciones terr¡toriales del Distr¡to Federal realicen para la adopc¡ón e

¡mplementac¡ón del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los
munic¡p¡os y las demarcaciones territor¡ales del D¡strito Federal remitirán al Secretar¡o Técnico la información
relac¡onada con dichos actos. Dicha ¡nformac¡ón debefá se[ enviada a la d¡rección electrónica

j

.¡

.¡
.:

i

:

conac-sriotecn¡co@hacienda.gob.mx dentro de un plazo de 15 dias hábiles contados a partir de la conclus¡ón
del plazo fúado por el CONAC.
de
SEpTIMO.- Las ent¡dades federativas y mun¡cip¡os sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro
la
Ley
en
contenidas
obligac¡ones
con
las
obligaciones y Empfést¡tos s¡ se encuenlfan al corriente
de Contabilidad.

contab¡lidad' los
OCTAVO.- En cumplimrento a lo d¡spuerto Por el articulo 7' segundo párrafo de la Ley de

L¡neamientos sobre tos indicadore, Pa,, med¡r Ios avances fisicos y financieros relac¡onados

co'

'os
fecursosPúbl¡cosfedera|esSefanPubl¡cadasene|Dtarioof|c|¿ldelaFedefación'asicomoen|oSmedios
t0

''

.¡

¡
¡
1

!
ofic¡ales

de d¡fus¡ón escritos y electrónicos de las ent¡dades federat¡vas, municip¡os y

demarcaciones

terr¡tor¡ales del Distr¡to Federat.

En la C¡udad de México, D¡stÍito Federal, siendo las 14:40 horas del día 1 de diciembre del
año dos mil
nueve' el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubemamental e Informes sobre la Gestión pública de ra
secretaria de Hac¡enda y Créd¡to Público, en mi cal¡dad de Secretario Técnico del Consejo Nac¡onal

de
Armon¡zac¡ón Contable, HACE CONSTAR que el documento cons¡stente de 82 fojas útiles
denom¡naoo
Acuerdo por el que se emiten los L¡neamientos sobre los indicadores para med¡r los avances físlcos y
financierog relacionados con los recursos públ¡cos federales, corresponde con tos textos aprobados
Dor
el Consejo Nac¡onal de Armon¡zac¡ón Contable, m¡smos que estuv¡eron a Ia vista de los integrantes de d¡cho
conseio en su tercera reun¡ón celebrada el pasado 'l de diciembre del presente año. Lo anter¡or para los
efectos legales conducentes, con fundamento en el artículo I l de la Ley General de contab¡lidad
Gubernamental y regla 20 de la Reglas de operación del consejo Nac¡onat de Armonizac¡ón contable.secretario Técnico del consejo Nacional de Armon¡zac¡ón contable, Mo¡sés Alcalde v¡rgen.- Rúbr¡ca.
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LINEAMIENToS PARA LA INTEGRAcIÓN DEL PRoYEcTo DE PREsUPUESTo DE EGREsos
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ANExos.

vrNculAcróN DE rA MAfRrz DE lNDrcADoREs PARA REsuLTADos y LAs REGLAS o€

!

:

OpERAcróN DE Los PRoGRAMAS CoRREspoNDlENTEs.

1

MATRIZ DE INDICADoRES PARA REsULfADos DEL S170 PRoGMI\4A PARA LA ADoU¡sIcIÓN DE AcTvoS
PRODUCTIVoS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÁ, DESARRoLLo RURAL, PEscA Y

4.

ALTMENfAcTóN (EJEMpLo).

¡

OTRAS DrspostctoNEs PuBLtcADAs EN EL D|ARto OFtctAL oE LA FEDERActóN.

t

1. LTNEAMTENToS PARA LA INTEGRActóN DEL PRoyEcro DE pREsupuESTo
DE EGREsos 2OO9 Y ANExoS.

!
"2008. Aíio de la En¡ucac¡on F¡sica v €l Deoorte',

'l

SECREÍARiA D[: HACIENDA Y C'r€OITO PUBL¡CO
SUBSECRETARIA OE EGRESOS
UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO

:
:

307-4._1142

!

:

México, D. F., 1l de Agosto de 2008
CC. Ofic¡ales Mayores y equivalenres en tas
dependencias de la Administración Públ¡ca
Federal; Director General de Administración en la
Secretarfa de la Defensa Nac¡onal; v Titutar de la
Un¡dad de Créd¡to Público
Presentes.
Con fundamento en los art¡culos 3,4, 6, 7, 13, 16, 17,24,25,26,27,28,29,30,32,33, U,37,4i,42,45,
61 , 1 10, 1 '1 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a (Ley de presupuesto), y demás

ll

I

.:

!
¡-

¡.

d¡sposiciones de su Reg¡amento; 62 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hac¡enda y Crédito Público

':
.{
-*
¡.¡

(Secretaria), se comunican las siguientes:

¡
,:
,.5

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2OO9

I.

¡
t

MARCO GENERAL

Objeto

l.

Establecer los lineamientos generales para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio flscal 2009 (PPEF 2009)

Amb¡to de apl¡cación

2.

Los presentes lineamientos son de observancia obl¡gatorja para las dependenc¡as y entidades de la
Adm¡nistración Pública Federal.

Los Poderes Leg¡slativo y Judicial y los entes autónomos, se sujetarán en lo conducente a eslos
L¡neam¡entos a fln de lograr la congruencia requerida en cumplim¡ento a lo dispuesto en la Ley de

!
!
!

¡
¡
.¡¡
.¡

-¡

Presupuesto y demás disposiciones aplicables.

{
.¡

Coordinac¡ón sector¡al

3,

i

En térm¡nos de lo prev¡sto en los articulos 7 de la Ley de Presupuesto, y 7 de su Reglamento, se
solicita a los Oficiales lvayores y equivalentes en las dependenc¡as de la Admin¡strac¡ón Pública
Federal asi como al Director General de Adm¡nistración en la Secretaria de la Defensa Nac¡onal,
tengan a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que al ¡nter¡or de
sus respectivas dependencias y de las eniidades bajo su coordinacrón sector¡al, se inslrumenten los
procedimientos administrativos pertinentes para comunicar y cumplir oportunamente los presentes
Lineamientos. Lo anter¡or, se hace extensivo para aquéllas unidades administrativas que de acuerdo

-a

.¡
.¡

¡
.?

":

:a
,:

a sus atribuc¡ones fungen en su calidad de coordinadora seclorial

En el caso de ics Poderes Legislativo y Judicial, asi como de los entes autónomos, se sol¡c¡ta a la
DGPyP "A" que los presenles Lineam¡entos se hagan del conocimiento de los Oflciales Mayores o
equivalentes en estos órganos.

Calendar¡o de actividades

4,

Para las act¡vidades de programac¡ón y presupuestación del ejercicio flscal 2009, las dependenc¡as y
entidades deberán observar el calendario de act¡vidades sigu¡ente:

i

t2

.:!
:
¡,¡
.¡¡
.s
J¡

Semana

13 14

1

15

Semana 2

19
ma

)0 21
mi ju

22

vi

Apertura Sistema (EP's y Presupuestac¡ón)

Rev¡s¡ón EP's med¡ante Cuaderno de Trabajo

11

2I

Reuniones MIR: Pp's e indicadores principales

11

21.

Revis¡ón EP's en PIPP

11

21

Comun¡cado Techos PPEF

tt

Programas y Proyectos de Inversión - pidiregas
Carga techos dependencia {func¡onalidad ejecutiva)
Carga Techos dependencias (funcionalidad integral)

22

C¡erre S¡stema (EP's y Presupu€stac¡ón)

:
1

Apertura del sistema PIPP: PBRYSED

5. A partir del día lunes 11 de agosto

se encuentra ab¡erto el c¡clo 2009 del ptpp: PBR/SED para
revisión y carga de la estruclura programática 2009, para lo cual se deberá acceder al sistema

¡

util¡zando las claves vigentes a la fecha.
Las dependencias y entidades deberán valida¡ la información precargada en el plpp: PBR/SED y, en

su caso, real¡zar las modificaciones de acuerdo con el flujo de trabajo descrito en

estos

Lineam¡entos.

II,

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2OO9 (PPEF 09}

Estructuras programáticas

6.

El esquema integral de las estructuras programáticas para resultados a emplear para el ppEF Og es
el sigu¡ente:

I
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Programas preaupuestar¡os (pp's)

7.

.l

Rel¡donss

Ra4Ds

TipodcProlnm¡s

Valides lUlR

.¡
PEF

E¡lidades

ldñFEEEE;

Grupodo Prog|¡na6

e.ato

¡

A efecto de fortalecer la or¡entación del presupuesto basado en resultados, se realizaron mejoras en
la clasif¡cación de los programas presupuestarios en la forma siguiente;

Prclt|ñ¡b¡.
..

Prcqnn¡B Fodonlos

:

Súbi¡dlos: Socto.6! Soct¡t y Pívado o Entjdades Foderativas y ltunictptG

ss

Suj€tos a R€glas d€ opéración

€ual
ig!al

UU

olros Subsidios
0o¡6npoño do lr3 Func¡ona¡

G

E
I
P
F
G

K

R
K

Prestación de Servicios Piblicos

E

Provisión de Bi6n€s Públi:os

B

Planeación, seglrimbnto y evaluación de politicás púbtcas
Promoc¡ón y lomenlo

Regulació¡ y supervisón

si
si

rgual
se precisa nombre
se compacta nombre
s¿

compacta nombre

s¡
s¡

€Lral

.¡

Funcronesde las Fue|¡as Arfiadas
Especifi.os

Z

Prcr€dos de tñveGón 3/

Adñir*alr¡üyd

y

d.

se p¡ecis¿ nomb¡e
rgual

At oyo

Apoyo al pl.ocaso pr€supueslaÍo y para rneFra¡ l¿
ofrisnci¿ institucbnat

I

s€ compaala

mmbrc

Apoyo a la lunc¡ón püdica y at mejoÉmienb de la gesüón

O

s¿ comp¿cta

rcmbre

Compromj¡o3 dB ooblanro Fed6r¡l

ObEed.es

do cumpl.mienlo oe resotucón

L

jLnsd[¿'ora

igual

D€sasl'€s Naturales

l

Obllg¡clonot de Gobi.rno F€do6l
Pension6s

y

jubilacionos

;

Aporlacionos a la s€quridad social

J
T

igual
so pr€cisa nornbro

apofteciones a fondos de eslabilizacón

z

Apolaciones a bndos de in!€fsión y l€€strlctuÉ d€

.r..Rlc

i

8r9i:.
.r:,¡?3.. .

:

a¡3..

:

Prognma¡ G¡aio Foder¡l¡¿d

Gato

Fede€tzado

I

Qual

R3¡r 25

C

güal

@

rgLrar

&l

G¡rto No Prcgr¿mrbl.
Pafl,tdpacion€s a entidades federaüvas y

mun¡ipios
y

Coslo l¡na¡cieo, deuda o apoyos a deudoes
ahonado'€s de la bálEa

0

Ad€udos de Ejer.icios Fiscates Anleriores

H

(AoEFAS)

1/Con base en la MIRd€ los Ppsse realzará una sel€ccón

La

más

.¡

onsistente y €pres€ntaliva, de ndicadores y mel¿s oara jncoroo¡ar atppEF 09
(Ramo 23) clobso apodaciones a o.ganismos nternacionates, etc

Z Podá inclui Pp's, nocoñp€ndidosen lasdemás modalilades. porejempb:FONAC

3/ Los poyeclos de inveEión incluidosen la €delacontienen, mmo requisito tas rnetas fis¡cas oor oroyeclo

Elementos programát¡cos: Pp's y MIR_
8. Las dependenc¡as y ent¡dades deberán elaborar obligatoriamente la Matriz de Indicadores para
Resultados para programas presupuestarios de las modalidades: S, U, E, B, F, G y p, ¡ncluyendo la
total¡dad de la informac¡ón requerida en la f¡cha técnica de cada ¡ndicador. Quedan exceptuados los
ramos 2,7, 13 y 37 .

,|

En el caso de los programas presupuestar¡os de modal¡dad R, las dependenc¡as y entidades,
deberán reg¡slrar en el s¡stema PIPP: PbR/sED, al menos la información s¡guiente: , al¡neación de
los objetivos del Pp a los del Plan Nac¡onal de Desarrollo 2Oo7 2012 y tos programas der¡vados del
mismo; l, objet¡vos de los cuatro n¡veles del resumen narrativoj fin, propós¡to, componente y
l<

.¡

.:¡

*
.t
.¡

+
+

acliv¡dad, ¡íi) para indicadores de nivel propósito y componenle: nombre del indicador. método de
cálculo, unidad de medida, valor de la meta 2009, frecuencia de reporte, d¡mensión a med¡r, med¡os
de verificac¡ón, t¡po del ind¡cador y enfoques de transversales, cuando así corresponda.

Mejora para la medición de resultaoos

9.

{

Para avanzar efect¡vamente en la med¡ción para resultados, el artículo 27 de la Ley de presupuesto
previó que los ind¡cadores y metas de desempeño deberán corresponder a un índice, med¡da,
cociente o fórmula que permita estabrecer un parámetro de medición de lo que se pretende rograr en

¡

térm¡nos cobertura, eflciencia, ¡mpacto económico y social, cal¡dad y equidad.

En cumplim¡ento a d¡cha dispos¡c¡ón, las dependencias y entidades deberán revisar las metas de los
¡ndicado¡'es, para ¡ncorporar invariablemente la expresión de las metas en lérminos relativos; es
dec¡r' deberá corresponder a un coc¡ente, er cuar puede ser expresado como proporción, razón, tasa,

¡nd¡ce, con Ias variantes que corresponden a cada uno de estos taxones de ra clas¡ficac¡ón
un¡versalmente aceptada de los ¡ndicadores económicos, sociales y de gestión pública para la
medic¡ón de resultados. lgual condic¡ón deberá ocurrir para los indicadores y metas que se
incorporen en este pÍoceso. (Ver Anexo 3, numeral n

10.

Las dependencias y entidades darán seguimiento a las principales mejoras al sistema plpp;
PBR/SED, y deberán observar los criterios espec¡flcos para et registro de tas MIR de los pp's, en

-¡

¿
,¡

.a

térm¡nos de lo señalado en elAnexo 3 de los presentes Lineam¡entos.

Clave presupuestaria y estructura programática para el ejerc¡cio fiscal 20Og

11.

Pata la ¡ntegración del PPEF 2009, las dependencias y entidades deberán observar la composición
de la clave presupuestaria y de las c¿tegorias programáticas conforme a lo s¡guiente:
.:

Abrev¡atura v denominec¡ón de sus
Estructr¡r¡ AdÍr¡riitrat¡va

R/S
UR
Ramo y/o
Unidad
Sector Responsable
731

Dítitos
Cat€gorí¿s Progr¿mát¡cas

Grupo
Funcional

FN
F!.ció¡

5T

Subf!ncid¡

AI
Adivid¿d

= 22

Cstructura económ¡ca
PP

Pro8rama

lnstituc¡on¿l Pres!puestarto

OG

TG

del
de
Gasto Gasto

Obje¡o

Tipo

FF

Fuente de

F¡nanciamiento

.¡

¡
t

Herramientas comprens¡vas

12.

Para fortalecer la ¡nst¡tucional¡zac¡ón del enfoque bas¿do en resullados, los presentes I¡neam¡entos
¡ncluyen anexos, como parte integrante de los mismos, que contienen clasif¡cac¡ones, l¡neamientos
específ¡cos, metodologías y glosario en la forma siguiente:

/\i"¡¡

!
!
!
:
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Clasificacione5

1
2

Clas¡f¡cac¡ón de los programas presupuestarios (General)
Clasificac¡ón de los programas presupuestar¡os (Gasto programable)

L¡neam¡entos específicos
3 Actual¡zac¡ón y registro de la Matriz de Ind¡cadores para Resultados (MlR) de los
Programas presupuestar¡os (Pp's)
D¡agnóst¡co y orientac¡ón (Coneval)
4 Princ¡pales hallazgos y retos en la implementac¡ón de la MtR

Metodologías generales

5
6
7
8

S¡ntaxis para la redacción de objet¡vos e indicadores orieñtados a resultados
Característ¡cas técn¡cas de los ¡nd¡cadores or¡entados a resultados
Directrices para el uso de ¡nd¡cadores para resultados
Ficha técn¡ca de los ¡ndicadores de la MIR

Metodologías específicas

9
10

Operac¡ón de los Programas presupuestarios (Pp's) al logro de resultados
Enfoques transversales en la Matriz de Ind¡cadores para resultados

Glosa.io

11

Enfoque basado en resultados: glosar¡o de princ¡pales térm¡nos

Cuaderno de traba¡o

13.

En apoyo a las act¡vidades para la ¡ntegrac¡ón del PPEF 09, se preparó un cuaderno de trabajo que
serv¡rá para orienlar y apoyar a las dependencias y ent¡dades de control d¡recto, para realizar una
¡ntegrac¡ón del PPEF a partir de los programas presupuestar¡os (Pp's) como cenlro y estrateg¡a para
el logro de resultados.
EI cuaderno de trabajo cont¡ene catálogos, esquemas, metodolog¡as, hojas de lrabajo, ¡nstruct¡vos,
entre otros. El cuaderno está estructurado como sioue:

E3qu€ma6 conceptu.ls8 (compr€nsivos)

E:l
Ej¿
Era

Estrucrura d6 ra crav6 P€supuostaria
Estrucrura Prográmátie para R€sufiados
Esqu6má ¡nt€srai párá Ind¡edor€B

MEtodolog¡as

1 Siñtáis para Objatrvos y ñomb€ de Indi€dor
M,2 Somátorcsd€ Inforudón d€ S€guimie¡lo y Eval€ción

HoJ¡c d6 Tráb.¡o fHTl

llLL
tlt2

lll

HL4.

Oofñ¡cióñ dé Prcgdmas Preslpu6slarios (Pp s) y Vinoursclón @n
Prograñációñ - PlañÉáción
Matri¿ do l¡dicadoÉs por Pp 3 y V¡nculación al Prcgrama Secro.ial
Mali¿ do Ind¡cadoc8 Soclo¡ialóE Dor Obi€tivo Soclorial
Frcha fécnrc¿ d€ lndicadores

ra

l!1

Inatruct¡vo3

l:L
2
l:3
14
L5
r

CatálososfC¡
Plan Nacional d6 O6sarollo 20O7-2O12
obj€rircs Nácioñá16.

c3*
P¡ogÉmas Soetorialos

O€ln cióñ de Pp s (@nfñációd, ñodifica.ióñ o nuévos)
R6vi3ióñ Málrlz de Ind €doros y vinculación al PrDg raña sscloria¡
Co¡slruccrón Matn2 d6 Indicadores S€ctoriales
FÉha Tócnr@
Funcional¡dad Géftral Cuado¡rc d6 Trabajo

Inform¡c¡óñ do Apoyo
Oelniclóñ d. Obj.t¡vo d6lá

]l\-1

a

MIR porPp

CONEVAL
Coñ€ñtáros y E¡€mentos de Meloé

EA

aé

lñd¡€do6s por obj€tivos sectonabs

eji
q¿
er8

Prog rámac¡óñ

Informátlvo: Nu6vo3 Reporte3 forfio3 PPEFog

clasin€ciónAdm¡ñÉk¿tivá
Cbsiñcació.Fuocional

NR

I Obl€ltos

ClasifcaciónProg€m¿sPresupuestarid (Pp's)

NR

2

14.

Indicádor€s y Mela3 paÉ R€sultados dó lós Prcgémas
Pr€supuéslano3
P¡ogÉñás Pr€supuéstanos en clasifi€cióñ E@nómr€ (Resumn)

Las D¡recciones Generales de Programac¡ón y Presupuesto de la Subsecretar¡a proporc¡onarán, via
electrón¡ca, el cuaderno de trabajo a las dependencias y entidades de control directo.
17

!
!
!

l5'

En el caso de las dependencias y para efectos de la ¡ntegrac¡ón ejecut¡va del PPEF 09, contarán con
número

el apoyo de otro cuaderno de trabajo, el cual es remit¡do a través del of¡cio circular
307-4-1143 de fecha 1i de agosto.
Elaboración del anteproyecto

2OO9

16.

El anleproyecto que deberán elaborar las dependencias y entidades para la integrac¡ón del ppEF
2009 se realizará conforme a las fechas establec¡das en el calendario de actividades, y a partir de la
comun¡cac¡ón de lechos de gasto a través del of¡cio número 307-4-1 143 de fecha 11 de agosto.

17.

Para los efectos del numeral ant;rior, se deberá observar el nivel de desagregación económ¡ca
establec¡do en el PIPP. Part¡cularmente, los ramos admin¡strat¡vos deberán elaborar su analítico de
claves AC 01 Ramos, considerando partidas de gasto directo para las entidades apoyadas.

18.

Las dependenc¡as ¡ntegrarán su anteproyeclo en dos etapas:

a)

En los términos y plazos establecido en los presentes l¡neamientos, en la func¡onal¡dad ¡nteqral
(Sistema PIPP: PBR/SED).

b)

Una ¡ntegración ejecutiva que deberá conclu¡r a más tardar al finalizar el dia 12 de agosto,
mediante un ejercicio agregado que permite la ¡nformac¡ón por programa presupuestar¡o, y sus
relac¡ones con las clasificaciones económica (objeto y tipo de gasto) y func¡onal (grupo func¡onal
y func¡ón). Lo anterior, en los térm¡nos establec¡do en el ollcio número 307-A-1143 de fecha 11
de agosto.

Presupuesto de sérvicios personales

19.

La carga del presupuesto de serv¡cios personales para el anteproyecto deberá ser cons¡stenle con el
presupuesto regular¡zable acordado con las áreas competenles de la Subsecretaría de Egresos de la

Secretaria conforme

al

proceso realizado para

tal efecto. En el

anteproyecto

no

deberán

cons¡derarse las previs¡ones salar¡ales y económicas de las dependencias y entidades.

t.

DtsPostctoNEsFtNALES

Manual de programación y presupuesto y Guías de operación

20.

El Manual de programación y presupuesto, así como las guias de operación para los módulos de
eslructuras programáticas e ¡ntegrac¡ón del ppEF 2009, podrán ser consulladas en la página de ¡a
Secretaria en la dirección electrónica siguiente:
http:/
^¡ww.apartados.hacienda.qob.mx/presuDuesto/html/Drooramacion/2OOg.html

D¡fus¡ón por vía electrón¡ca

21.

Los presentes Lineam¡entos se encontrarán disponibles en la página de lnternet de la Secretar¡a, en
la siguiente dirección electrónica:
http://www.apartados.hac¡enda.gob.mx/presupuesto/html/programacion/2OO9.html

Atención de consultas

22.

Para cualquier duda o aclaración sobre este tema, se encuentra a d¡soosición de los usuarios el
s¡guiente grupo de trabajo:
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A.ea
Aspe,ctos Proaráñátlcos V presupuestar¡o5
Susaná Herñández Orttz
UF,CF,
fsmaé¡ Gi¡ Esqutvel
UPCp

Rod.¡aochávezcad€ña

uPcF,

36.Aa.47.46 susaóa_he.nandez@hácienda,Aob.m¡
36,.Aa.47.47 isñáét_Ait@haL,e,¡a¿.soo.rnx
16.aa47.27ródriao_ch¿ve¿@haci€nda.aob.mx

A3pecios de la Matrlz de tñdrcactore3 para Resqttados
Rol¿ndo Rodrt8ue2 B¿r.elo
UPCP
¡6
Rodolfó O. Alor Muñoz
UpCp
36
Láora Garcia Mediñá
Upcp
36
RodriAo Cháv€z Cádeñ¿
UPCP
36
arp€ctos técn¡co3 dol slstem.
H€ctor Sere¡o 5al¿s Tel¡e¿
lgnacio Hernández Montová
TeresaLuna

cor.eo e¡e.r.óni.o

Te¡éfono

:

!

aA 49 15 rotando rodr¡Aue2@hacienda.sob.mx

a .47 10 rodotfó_¿tór@h¿cienda.eob.mr
aa.49.53 táura_garc¡am@haciend¿.Aob.mt
88 47.27 rodrigo chavez@hacieñda.Cob_mr

CGCST
36.aA.22.27
CGCSt
36.4a.23.94
CGCST
36.Ae.21.22
Arp.ctos de la Carte.a de Proaramas y proyectos de Inverstón
Arñando Em¡lio Moñtero
ut
36 aa.51.a4

.¡

¡

sérA'o_ salas@hac¡eñda-Aob-mt

¡gnacio herñandéz@haciencla_Sob.ñx
Mari¿ tuna@hacienda.aob.ñx
eñ¡tió

ñontero@hac,€nd¿

¡

aob.m!

Interpretac¡ón de las normas y lineamientos
23. La UPCP será la facultada para interpretar los presenles Lineam¡entos Generales y resolver los
casos específ¡cos. Para los mismos flnes, corresponderá a la Unidad de Inversiones, en el ámbito de
Su competenc¡a.
Reitero a ustedes la segur¡dad de mi atenta y distingu¡da consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
El T¡tular de la Unidad

!

¡

Guillermo Bernal Miranda
Rúbrica.
C

c.p.

.l

C SubsecretaÍo de Egresos Presente
C Secretario Ejecutivo del Consejo Nac¡onal

de EvaluacLón de la Politic¿ de Desarollo Social Presente
C. Titula r de a Uñidád de de Planeacrón y Agenda Estralégica de la Pres¡d enc¡a de la Repúblrca Presente
C. Titular de la lJnidad de Invers¡ones de la Subsec¡etaria de Egresos Presente
C Titular de la Undad de Conlab¡l¡dad Gubernamental e Inlorrnes sobre la Gesi¡ón Púbtica de la Subs€cretaría de Earesos.
Presente.
C Director General de Programaqón y Pres!puesto'A'de la Subsecretaria de Egresos Presente
C. Director Generalde P¡ogramacróñ y Presupuesto "B'de 13 S!bsec¡etaria de Egresos. Presente
C. Coordiñador General de Tecnologíaq.de Información y de Comun caciones Presenle.
C. Coodinador de Asesores del Subsecaetario de Egresos. Preseñle

i
:

C. Directo€s Generales Adjunlos de la UPCP Presente
C. Director GeneralAdjunto de Programación e Integracróf Pres!puestara de la UPCP P.esente.
GBI\4/AMM/RRA
,'|
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Clasificaciones

,..¡

1

Clasificación de los programas presupuestarios
(General)

¡

2

Clasificación de los programas presupuestarios (Gasto
programable)

;

Lineamientos específicos
3 Actualización y registro de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MlR) de los Programas
Diagnóstico y orientación (Coneval)
4 Principales hallazgos y retos en la implementación de
la MIR
-

Metodologías generales
5 Sintaxis para la redacción de objetivos e indicadores
orientados a resultados
6 Características técnicas de los indicadores orientados
a resultados
7 Directrices para el uso de indicadores para resultados
8 Ficha técnica de los indicadores de la MIR
Metodologías específicas
9 Operación de los Programas presupuestarios (Pp's) al
logro de resultados
10 Enfoques transVersales en la Matriz de Indicadores
para resultados
Glosario

t'J,

Enfoque basado en resultados: glosario de principales

términos

20

.,!

!

@t

¡

Gruoo de Gasto

I

Tipo de Programas
Grupo de Programas

Clave

Modalidades de Programas

:

2009

'I

!
Programas Federales

!

J

Subsidios: Sectores Soc¡aly Privado o Entidades Federativas y Municipios
S

Sujetos a Reglas de operación
Otros Subsidios

U

U

t

Desempeño de las Funciones
Prestación de Servrc¡os Públicos

E

Provisión de B¡enes Públicos

It

E¡

Planeación, sequ¡miento y evaluación de politicas públicas

P

P

Promoción y fomento

EeSqqqSqfslpgrvlltó¡
Funciones de las Fuezas Armadas

A

Específicos

¡(

R

Proyectos de Inversión

K

K

M

M

o

0

Adm¡nistrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la func¡ón públ¡ca y al meioramiento de la gestión

Comoromisos de Gob¡erno Federal
Obligaciones de cumplimiento de resoluc¡ón jurisdiccional

L

Desastres Naturales

N

0bl¡gac¡ones de Gob¡erno Federal
Pensrones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad sociai

;

Aportaciones a fondos de estabilizaciqn (art'19, FIV LFPyRH)
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

z

(art 19, FV LFPyRH)
Programas Gasto Federalizado
Gasto Federalizado

Partic¡pac¡ones a entidades federativas y municipios
Costo f¡nanc¡ero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

D

D

Adeudos de Elercicios Fiscqlqs 4¡terioes

H

H

14!El¡g)

2l

:.
¡:
3l

-t

'4.

.¡

ENE

E]!
1

1

¡
¡.5
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Sübtid¡ot: S€clorea Sod¡l y pdvdo o Enddad.| F.donl¡v.! y ttuntctplor
Sujehs a R€glas do operación
otros Subo¡dios

D$¡mpeño

de las

S
U

Defnidos en 6l Decreb do PEF y los que 9e incorporen sn eleleoicio.
Para otorgar sLrbsidios no sujelos a reglas de operación en su caso, soolor€an modianle conwnios

I

Func¡onet

P¡estaaión de Servicios Públbos

E

Aclividades del secloa públco qle reali¿a en loroa direcla ¡egular y clnlinua para salrslacer demandas de la
sociedad d€ inleds general alend endo ¿ l¿s personas e¡ sus dilerenles esfefasjLrrÍd¡cas, a lravés de las siguienles
linalid ades:

l)

Funciones de gob€mo. Por eiemplo, para la alenc ón de los deechos politicos y civrles de las personas:
población (s¿guridad públic¿ y nacional), g^rpos wlne.ables (p@vención de la dis.r¡minacón), pasapoles,
victimas d€ d€litos (n inislerjos

comueos (tnblnales

p

Incluye los demás sedicios públ
de la

¡l)

úb

lioos),

lr¿ bejado

(rrib unales de

conclliacitn y aó rit¡aje), ejij ¿terios y

'es
co¡lribuyenbs (SAT, tribun¿ltsc¿l) eÍranieos (seMcros migf¿torios), eL.
cos en c!fiplir¡ienlo a l¿6 fu¡cbnes programálii¿s relaionadas y atib$rones

agrarios),

Leyor!ánba de la APF

Funciones de des¿lollo social. Par¿ alención de los derechos para

eldesárollo socia. cullura yhumanode la
y

I

población, por eFmplor educacóñ, s6lud s€gundad social, sumrnislro de aguá polable, s¿rvicios de drenaÉ
alcanlar llado, vivenda. sefiiaios cullurales y deDolivos.

i¡¡) Funciones de desarDlb economro Las que rea iza la APF para proporckln¿r y l¿c lilff eldesamllo ecommbo
de las peMnas fisic¿s y rDlales: por ejemplo, seMcio de energia el¿clnca grvicDs en vias de comuniracón y
lebcomunicebnes, servrios lurist¡cos poleccbn al consumidor coreos Inclule los Pp's de servicios paa el
paa desanollo ambiental y sustenl¿bh, cpnt¡fho y tecnológco, así como el fnanoeo; olofgamlento de cé¡¡bs,
aseouÉnÉnto

Aclivijdes

PlaceeÉn, seguimiento y eyalu¿cióo
de políl¡as püblÉas

,úljvidades deslinadas al desdollo de programas y lormuhoón, dis¿ño, ej€cuahn y evaluacón de las lolilÉas
públi:as y slÁ es¡¿leglas, 6i corrb pafa d¡seña¡ la implanlaciÓn y operacd¡ de bs pfogÉmas y dar s¿guimieno a
qlmpl¡mÉnto

Por16jón y fofiento

¡,ctvrddes destjfiadás a la proÍrooón t fomenh de los s€alores socral y econom¡@
Acljvijades destinadas ¿ l¿ feglarnenleón, Érif.rcón e inspeccón de la ¿clividdes ecommicas
d€l sechr

Funciones de las Fueaas

In!€6iJn

y de ¡os

.l
s!

agenles

flivado, social y püb ico

Aclvidade$ o'ooias de las Fuenas Arr¡adas

Amadas

Espeaificos
Prcy€ctos de

que se real¿ar paaa

cea,

fabnc¿r y/o elaborar b€nes que son competencie delSeclor Públho Fedetal.

Pmyhión de Bie¡Es PúblEog

Regul-ón y supeftisiJn

x

Solamenle acdvrddes especifrás dhlinlas a las demiis modalidades.
Poyecto6 de invorsión suplos a reg¡slro en la Calera que inlegra y drninislra la Un¡dad de Inversiones de la
subsecretaf ia de Eqresos.

Admiñl¡tr¡tivú y de Apoyo
y
pda meFrd la efcierEia inslit(r¡o¡al
Ap0y0 al pfoasso pre$puesl¿flo

Apoyo a la

funcioÍ publr3 y al

mepr¿mienlo de la gestiJn

Acliv¡dedes de ¿poyo

dministaüvo des¿Íolladas por

Aclividades qu€ realiza

Las

olicialas mayofes o áreas homologas

b furrón púb ica para el mepramienlo de

la

g€stón, asi como ias de los órganos de conüol y

alrditoria.

Compromi3o! de Gobleño Fedenl
0b igaciones de cümp irnienlo de
resolucrón jurisdiccional

OblEaoones €lacbnadas con indemniz¿ciones y ob igaciones que se derivan de resoluciones delinrfvas emilidas por
aulondad como€l€nte.

Desasles Naturales

obllg¡clone3 de Gobio¡no Fodenl
Per6iones y iubilaciones
Aportáciones a

Ja

seguñdd soc€l

oblioaciones de ley relacionadas con elpagode pensiones y jubilaciones
Oblioaciones de ley relacionadas con

elpagode apolaciones a los ramos de s€guro del|MSS yelservicio médho de

las fuerz as erÍrádas v de los o€nsronislas del ISSSTE
Aportaciones a Íondos do

A las aportacrones previslas en la

eshbili¡ación

Hacendaria

Aponeiones a londos de i¡ve|són y
reesf$lura ds p€nsones

A las

fracción lV del adlculo 19 de la Ley Fedeaal do P€supueslo y Respons¿bilidad

apolacrones previslas en la lracción lVd€lálculo 19do a Ley FedeGlde PresLrpLreslo y Responsábilid¿d

Progfáná3 G¡3lo F€dool¡z¡do
Gasto Federali2ado

.¡

y ga€nt¡¿rs.

Apoteiones federales ¡ea iadas aenlidades l€deralivas y municipios

¿ través

delRamo 33, asicomo gaslo federal

foaslgnado a onüdádes led€falvas.

4@
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Objeto

l

orientar el proceso que debera ser observado por las dependencias y
ent¡dades de la Administrác¡ón
Públ¡ca

Federar, para er reg¡stro y actuarizacjón de ra r\¡atr¡z de Ind¡cadores para
Resurtados (MrR) de
caoa programa presupuestario (Pp) en et S¡stema PIPP: PBR/SED,
en el marco de la integracióí del
PPEF 09 y para avanzar en la ¡mptanlac¡ón del pBR
v SED.

Cons¡deraciones generales

2.

El registro y actuarización de ra MrR de cada pp se deberá
rear¡zar de conform¡dad con:
Las dispos¡c¡ones establec¡das en los lineam¡entos y
sus anexos;
Las recomendaciones resurtado de ras eva¡uac¡ones ordenadas
en lermrnos der programa Anual
de Evaluac¡ón 2OO7 y 2008, en su cáso,

a.
b
c

4.

Las observac¡ones entregadas a ¡as dependenc¡as por conducto
de ra secretaría y er conevar,
mediante Oftc¡os N. 307.- 4_2560 y VeZ.CNEpDS.226107, respectrvamente.

corresponderá a las dependenc¡as y entidades de la ApF asegurar la
calidad de ¡a ¡nformac¡ón
reg¡strada en el sistema prpp: pBR/sED, as¡ como verifrcar ra perinencia
y varidez de ros med¡os
propuestos para comprobar el cum¡lim¡ento de los objetivos y
metas de los pp,s.
Para efectos del reg¡stro y aclual¡zac¡ón de indic€dores de la
MIR en el sistema p¡pp: pBR/sED, asi
como para su segu¡miento y, en su caso evaluación, las dependenc¡as y
ent¡dades responsablgs de

los Pp's deberán asegurar su correcta

construcción metodológica

requerim¡entos técn¡cos especificados en su correspondiente ficha
técnica.

en congruenc¡a con

los

En el caso de que una o más unidades responsables (UR) de un mismo ramo presupueslario
contribuyan a ejecutar o compartan ra asignac¡ón de recursos de un m¡smo pp, deberán
eraborar de
manera con,unta sólo una MIR Dara d¡cho pD.

La D¡rección Generar de programación, organizac¡ón y presupuesto (DGpop)
o su equivarente en ra
dependencia o ent¡dad, deberá comun¡car a ra sHcp, a través der sistema prpp: pBR/sED,
ra uR
que será responsabre der reg¡srro y seguim¡enro de ra MrR y de sus ind¡cadores.
De rguar forma,
deberá ¡ncorporar como archivo adjunto a la ma¡riz,la relación de las UR part¡cipantes.

En el caso de que var¡os ramos part¡cipen en un m¡smo pp, como en tos programas de Empleo
Temporal y Oportun¡dades, podrá establecerse enlre éstos la coordinac¡ón pertinente
a efecto de que
se designe una unidad responsable de reg¡strar la MIR que consol¡de la ¡nformac¡ón del pp.
Adic¡onalmente, dentro de Ia f¡cha técn¡ca der ¡nd¡cador podrá espec¡l¡carse a ras
un¡dades
responsables del seguimiento de cada uno de los ¡nd¡cadores ¡ncluidos en la misma. En caso de que
cada ramo registre, por su parte, ta MrR que Ie corresponda, dichas MrR deberán tener Ia m¡sma
a¡ineac¡ón al PNO 2007-2012 y el m¡smo objet¡vo de nivel Fin en su resumen narrativo.

6

El proceso de registro y actualizac¡ón de la N¡lR podrá implicar mejorar la alineación de los objetivos
de los Pp's con ros der pND 2oo7-2o12 y sus programas, así como con ros estratég¡cos de ¡as

dependenc¡as y ent¡dades; adoptar la s¡ntax¡s para la redacción de objet¡vos e ¡nd¡cadorei; incorporar
gradual y select¡vamente enfoques transversales; mejorar la conslrucción metodológ¡ca y
orientac¡ón
a resultados de los ¡nd¡cadores y establecer el conjunto de ind¡c¿dores que serán ¡ncorporados en el
PPEF 2009.

Uso de la informac¡ón para resultados

7.

La inlotmación reg¡strada en er p¡pp, referente a ros resurtados arcanzados por ros pp en el
cumplimiento de sus objetivos y metas, y ra obten¡da de ras evaruac¡ones rearizadas a d¡chos pp en
los ejercic¡os flscales anteriores y en curso, serán un elemento a considerar para la toma de
decisiones de as¡gnac¡ones de recursos y la mejora de las politicas públicas, de ¡os programas
presupuestarios y del desempeño institucional.
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La información reg¡strada en ei PIPP será la base para generar los reportes que se envien al H.
Congreso de la Un¡ón, tales como los tr¡mestrales sobre la economía, las finanzas públ¡cas y la
deuda pública, el Informe de Gobierno y la Cuenta Pública, entre otros.
La información de la MlR, reg¡strada en el PIPP, deberá verse refejada en las reglas o lineam¡entos
de operac¡ón 2OOg de los Pp's sujetos a éstas, en términos de lo señalado en el anexo 9 de estos
l¡neam¡entos.

Princ¡pales mejoras para el reg¡stro de las MIR

10.

Las princ¡pales mejoras al s¡stema PIPP: PBR/SED para el registro de las MIR de los Pp's, son las
sigu¡entes:

a\

Parc avanzaÍ efectivamente en la medición para resultados, el artícu¡o 27 de la Ley de
Presupuesto prev¡ó que los ind¡cadores y metas de desempeño deberán corresponder a un
índ¡ce, med¡da, coc¡ente o fórmula que perm¡ta establecer un parámetro de med¡c¡ón de lo
que se pretende lograr en términos cobertura, eficiencia, impacto econÓmico y social, calidad y
equidad.
En cumplimiento a d¡cha d¡sposición, las dependencias y entidades deberán revisar las metas de
los indicadores, para ¡ncorporar invariablemente la expresión de las metas en lérminos relat¡vos;
es dec¡r, deberá corresponder a un coc¡ente, el cual puede ser expresado como proporcion.
razón, tasa, índice, con las \rar¡antes que corresponden a cada uno de estos taxones de la
clas¡ficac¡ón un¡versalmente aceptada de los ¡ndicadores económicos, sociales y de gestión
pública para la med¡ción de resultados. lgual cond¡ción deberá ocurrir para los ind¡c¿dores
y metas que se incorporen en este proceso.

Para tales efectos, en el sistema PIPP: PBR/SED se modificó la funcionalidad para sol¡c¡tar el
reg¡slro del numerador, denom¡nador y coc¡ente conespondientes al cálculo de la meta que
determ¡na el indicador.

¿

a

.:

i
!

Sólo en casos debidamente just¡ficados y prev¡a aprobac¡ón de la Secretaría, las dependenc¡as y
ent¡dades, podrán proponer metas en valores absolutos, siempre y cuando se demuestre que no
corresponde a una relac¡ón entre variables o con un universo de cobertura

b)

Correspondenc¡a entre la frecuencia de medic¡ón del indicador (mensual, trimestral, semestral

c)

Vinculación automat¡zada entre la frecuenc¡a de med¡c¡ón y las metas del c¡clo o intermed¡as,
según correspondal
Func¡onal¡dad para que de acuerdo al estatus del ¡ndicador, se perm¡ta o no su modificac¡ón, y

d)
e)

o anual, entre otras) y los campos habilitados para su calendar¡zación;

¡

¡

,|

.¡

Requisito de justificac¡ón en caso de modificar el método de cálculo, la unidad de med¡da o la
frecuencia de medición de un ind¡cador.

Criter¡os especif¡cos para el reg¡stro de las MIR

11.

Durante el proceso de registro y actualización de la N¡lR de los Pp's, las dependenc¡as y ent¡dades
deberán observar los cr¡ter¡os espec¡ficos siguientes:

a)

Aplicar la metodología de marco lóg¡co y registrar la MIR en el sistema PIPP: PBR/SED, según

.¡
.{

corresponda a la modalidad del Pp de que se trate;

b)

c)

El nombre de la MIR no podrá ser el m¡smo que el del Pp En su caso' podrá referirse al nombre
corto con elque sea comúnmente conocido dicho programa, o bien denotar alguna particularidad
del m¡smo, tal como la vertiente a la que se le esté dando mayor énfasis o el área administrat¡va
responsable de coordinar su registro en el s¡stema PIPP: PBR/SED.

Deberán de incorporarse al sistema PIPP: PBR/SED, como arch¡vos adjuntos a la matriz' los
insumos ut¡lizados para la construcc¡ón de la [.41R (Ej. árbol de problemas y obietivos)' asi como
los productos generados por las áreas involucradas con el Pp durante los talleres o sesiones de

:

¡
¡

¡
.:

capac¡tac¡ón, en su caso.

d)

!

Utilizar la sintax¡s para la redacción de objetivos e ¡ndicadores orientados a resultados, detallada
en el Anexo 5 de estos Lineam¡entos;

t
¡r
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Incorporar los enfoques transversales que en su caso correspondan, en términos de lo señalado
en elAnexo 10 de estos Lineamientos:
Cada MIR deberá contar con un solo objetivo para el nivel de Fin y un solo objetivo para el n¡vel
de Propósito;
s)

Tratándose de un ¡nd¡cador para un objetivo de nivel F¡n, éste deberá reflejar un resultado
v¡nculado a la meta sector¡al o, de ser pos¡ble, la meta sector¡al m¡sma;

h)

No deberá repet¡rse un m¡smo indicador para distintos n¡veles de ob.iet¡vos del resumen narrativo
de la MIR:

Por indicador podrán considerarse porcentajes, lasas, razones, proporc¡ones e indices, en los
términos del numeral 7, podrán autorizarse valores absolutos.
Para el registro y actualización de los indicadores deberá verificarse s¡ la meta propuesta se
refiere a un valor absoluto o relativo. Esta condic¡ón deberá ser congruente con el nombre del

indicador,

el

método de cálculo,

la unidad de medida, la linea base, los valores de

la

semafor¡zación y, en su momento, con su calendar¡zación.
k)

En caso de tratarse de ¡ndicadores que hagan referencia a un coc¡ente, deberán cargarse en el
sistema PIPP: PBR/SED los valores del indicador, numerador y denominador. Cuando se trate
de ind¡cadores que no ref¡eran un cociente o sean valores absolutos, se deberá registrar la
¡nformación en la columna de ind¡cador.

Los ¡ndicadores a ser seleccionados por las dependencias y entidades para ser incluidos en el
PPEF 2009 y, consecuentemente para ser reportados durante dicho ejercicio llsca¡. deberán de
contar con metas registradas para el c¡clo presupuestal en curso en el sistema PIPP: PBR/SED.

m)

En caso de ser necesarias modificaciones a la ¡nformación de ind¡cadores que están s¡endo
objeto de seguim¡enlo e ¡nforme al Congreso de la Un¡ón durante el ejercicio f¡scal 2008, dicha
mod¡f¡cación deberá ser acordada con la DGPyP sectorial correspondiente o, en su caso, con la
UPCP. Una vez aceptada la propuesta de mejora, deberá de registrarse en el s¡stema PIPP:
PBR/SED.

n)

Deberá cargarse, de manera obl¡gatoria, la información referente al responsable de cada uno de
los indicadores registrados en el sistema PIPP. PBR/SED.

Al¡neac¡ón de los Pp's con el Plan Nacional de Desarrollo 2007

12.

-

2012 y sus Programas

Las dependenc¡as y entidades deberán asegurar la alineación del resumen narrativo de la

l\4lR

(objetivo de nivel F¡n) con los ejes de politica pública, objel¡vos y estrategias del PND 2OO7-2O12, asi
como con los objet¡vos estratégicos propios, en términos de lo señalado en el numeral 15 del Anexo
UNO'D¡rectrices Generales pa? auanzat hac¡a el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema
de Evaluac¡ón del Desempeño", de los L¡neam¡entos Generales para el Proceso de Programación y
Presupuestación para el ejercicio f¡scal 2008 (LGPPPEF 2008).
D¡cha al¡neac¡ón deberá ser consistente con los objet¡vos de los programas sectoria¡es publ¡cados en

el Diar¡o Oficial de la Federación y, en su caso, con los de los otros programas que se der¡ven del
PND 2007-2012, asi como con los indicadores y las metas que hayan s¡do acordadas con el
Ejecutivo Federal

Proceso de Registro, Validación, Revis¡ón y Actualizac¡ón def¡nit¡va de la ¡nformac¡ón

13.

El Proceso de reg¡stro y actualización en el s¡stema PIPP: PBR/SED de
real¡zará mediante el flujo de trabajo descr¡to en los numerales siguientes.

la MIR de cada Pp, se

Reg¡slro. aclualización y val¡dac¡ón

14.

El registro y la actualización de la l\illR y de los indicadores de los Pp's que rea¡icen las dependencias

y ent¡dades, serán llevados a cabo por la UR y, preferentemente por la DGPOP respectiva o

su

equivalente. En este último caso, deberán trabalar en conjunto con las un¡dades encargadas de
coordinar dichos programas, así como con las áreas de planeación y evaluación. Conesponderá
26
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además a la DGPOP respectiva o-su equivalente, calificar a la MIR con el estatus de "información

¿

*

val¡dada". conforme al mecanismo Drev¡sto en el sistema PIPP: PBR/SED.
Rev¡s¡ón

Una vez validada Ia información por la DGPOP respect¡va o su equivalente, las DGPyP's sectoriales
y la UPCP podrán revisar y emit¡r recomendaciones conforme al mecanismo previsto en el s¡stema
PIPP: PBR/SED, de conformidad con ¡os art¡culos 110 y 1 1'l de la Ley de Presupuesto; 31 de la Ley
Orgán¡qa de la Administración Pública Federal (LOAPF), y 62, 65 y 65A del Reglamento lnterior de la
Secretaría, as¡ como con los numerales Décimo primero y Décimo segundo de los "Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la APF" (L¡neam¡ento de Evaluación).
Dichas recomendac¡ones deberán ser alendidas por las dependencias y ent¡dades correspondientes.

:

I

.¡

¡

Act ual ¡ z ac ¡ ón d ef¡ n ¡t¡ v a
16.

,.

Conclu¡do el proceso de revis¡ón de la'información val¡dada", las dependencias y ent¡dades deberán
considerar las recomendac¡ones emitidas, pud¡endo justificar mediante archivo adjunto a la matriz, la
no procedenc¡a de alguna de éstas. Será responsabil¡dad de la DGPOP o su equivalente, tomando
en considerac¡ón a las unidades responsables de coordinar d¡chos programas, asi como a las áreas
de planeac¡ón y evaluac¡ón, la actual¡zación delin¡t¡va de la ¡nformaciÓn regislrada' mediante el
cambio de estatus a "informac¡ón def¡nit¡va". conforme al mecanismo del sistema PIPP: PBR/SED
Setecclon oe tnotcactores

rEr

17. Una vez que la informac¡ón de las MIR tenga el estatus de "¡nformación def¡nitiva", para efeclos del
segu¡miento y la evaluac¡ón, la DGPOP o su equivalente, con la part¡cipación de las áreas de

planeac¡ón

y

evaluación, deberá proponer una selección

de indicadores asociados al

gasto

programable, preferentemente de carácter estratégico, que denoten el quehacer de los Pp's y su
or¡entación al logro de resultados, para ser reportados durante el e,ercicio flscal 2009
Los ind¡cadores ¡ncorporados al Presupuesto de Egresos 2008, continuarán para el PPEF 09 y sÓlo
podrán modificarse prev¡a autorización de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de
la Subsecretaria de Egresos.

pan cada uno de los

principales
Pp's, o b¡en por elegir un máximo de 15 ¡ndicadores de carácter estratégaco que sean
representativos de todo el sector, dada su relevancia respecto de sus objetivos estratégicos y sus
resultados. En ambos casos, corresponderá a la DGPOP o su equivalente, realizar las consultas
pertinentes al respecto al inter¡or de su sector.

Para lo anterior, podrá optar por seleccionar hasta 3 ind¡cadores

Deb¡do a que la ¡nformac¡ón del avance en los ¡ndicadores selecc¡onados se entregará a la H
Cámara de Diputados, en los términos del art¡culo 42, l?cciÓn ll, tercer párrafo, de la Ley de
Presupuesto, y a que también sq reportará al Congreso mediante d¡versos informes, como los
Trimeslrales sobre la Economia, las Finanzas Públicas y la Deuda Públ¡ca, el Informe de Gobierno y
la Cuenta Pública, entre otros; deberá de ser posible seleccionar un conjunto de ¡ndicadores que' por
un lado, denoten el quehacer de los Pp's y su orientac¡ón al logro de resultados (preferentemenle de
n¡vel propós¡to, con variación anual o semestral), y por otro, perm¡tan su segu¡miento a lo largo del
ejercicio flscal (preferentemente de nivel componente, con variación trimestral, b¡mestral o mensual).
'18.

Una vez oue se cuente con la "información def¡n¡t¡va", así como con la propuesta de los indic€dores
que por su carácter estratég¡co y orientac¡ón a resultados fueron propuestos para su seguimiento y
evaluac¡ón, la Subsecretaria de Egresos, a través de Ia DGPyP correspond¡ente y de la UPCP,
integrará la selección final de dichos indicadores.
Los indicadores que no fueron selecc¡onados, también formarán parte de la base de datos del SED' y
las ¡nslancias competentes de las dependencias y entidades deberán reportar su segu¡miento, de
acuerdo con la frecuenc¡a de medición de dichos indicadores.

19.

La totalidad de los ¡ndicadores registrados en el Sistema PIPP: PBR/SED constituirán la base para el
segu¡miento y la evaluación en el SED, en los términos de los articulos 78, 'l1O y 11 '1 de la Ley de
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Presupuesto. Asimismo, estos ¡nd¡cadores se considerarán concertados v val¡dados, de acuerdo con
los artículos 31 de la LOAPF.

20

El proceso de registro, validación, revisión y actualizac¡ón definit¡va de la lVllR y de los ind¡cadores de
los Pp's deberá ajusrarse a las fechas y términos previstas en ros presentes rineamientos y los que
se establezcan a través del sistemá.

Módulo del Presupuesto basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño Versión 2.1
21_

El registro y actualizac¡ón de la lvlR y sus indicadores, asi como Ia selección de éstos últ¡mos para

ser ¡ncorporados al PPEF 2009 se rcalizatá a través det módulo especilico del sistema plpp:
PBR/SED, denominado Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación det Desempeño.
22.

Para fac¡litar la operación de este módulo, se pondrá a dispos¡c¡ón de los usuar¡os una Gu¡a de
Operac¡ón del Módulo dei PIPP: PBR/SED, la cual se encontrará d¡sponible en la dirección
electrón¡ca http://www.hacienda.gob.mx, en el rubro de "presupuesto de Egresos", apalado de
"Actualizac¡ones y Guías".
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Introducción
El buen diseño de un programa contr¡buye s¡gnit¡cativamenle a una buena gest¡ón

y al ¡ogro de los
resultados esperados, evilando la ex¡stencia de múlt¡ples objetivos, de bienes y serv¡c¡os que no contr¡buyen
al logro del m¡smo y la inclus¡ón de act¡v¡dades no conducentes a su realización.
Una herramienta del proceso Oe planéación que perm¡te fortalecer el d¡seño y la operac¡ón de los
programas es la matr¡z de marco lógico, Ia cual proporc¡ona una estructura para expresar la información más
lmportante sobre un programa, fac¡lita el monitoreo y la evaluación de resultados e ¡mpactos, y provee a los
tomadores de decis¡ones de mejor informac¡ón y con mayot relevancia.
Por tal mol¡vo, el CONEVAL y la SHCP han ¡mpulsado la construcción de la matriz de indicadores de los
programas federales, con base en la metodologia de marco lógico, como mecanismo de mejora para apoyar
una gestión para resultados, favoreciendo la evaluac¡ón y el monitoreo como herramientas indispensables en
la planeac¡ón, rendición de cuentas y la mejor toma de dec¡siones.

Antecedentes
En el marco de los Lineam¡entos Generales para la Eva¡uac¡ón de los Programas Federales de la
Admin¡strac¡ón Públ¡ca Federal y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerc¡c¡o
F¡scal 2007, en agosto de 2007 las dependencias y entidades enviaron al CONEVAL, la SHCP y la SFP, las
malrices de ind¡cádores de sus programas federales (modalidades S y U).
Siendo el pr¡mer ejercic¡o de construcción de este instrumento de la gestión para resultados, se
observaron algunas áreas de mejora, por lo que en el periodo de diciembre 2007 y hasta mazo de 2008,
se llevó a cabo un proceso de me¡ora de las matr¡ces de ¡ndicadores 2008.
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Como resultado de este proceso de mejoramiento y actualizac¡ón, en abr¡l del presente año se registraron
389 matrices de ind¡cadores de programas presupuestar¡os, de las cuales el CONEVAL en coord¡nac¡ón con
la CEPAL, anal¡zó las matr¡ces de 133 Progrrmas Federales (modal¡dades S y U).
Tabla l: Matrices de Ind¡cadores de Programas Presupuestar¡os: Abr¡l de 2OO8 (PASH)l

:
Programas su¡etos a reglas de operación

86,376.2

112

Otros programas de subs¡d¡o

73,267.2

21

Producción de bienes públ¡cos

47,774.5

14

r

7

3

En el c¿so de los Programas Fedeaales, se eliminan matices de ¡ndrc¿do¡es de programas que son ejecutados por rñás de una
Dep€ndencia y sólo se contabil¡za la presentada por la Dependencia Coordinadora Elemplo: En elc€so del P¡ograma de Desarollo Humano
ODortunidades se ¡ncluve solarneñte la matriz de indrcadores o¡esentada oor la SEDESOL

¿.
,s
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494,795.6,

Prestación de servicios públicos

F
O
J
K
¡¡
O
P

.

3,065.'1

Activ¡dades de promoción y fomento

: Regutacion y

tüpérvislon'-

t

: Pensiones y.¡ubilaciones

P;oyectos de inversrón

:apoyo al proceso PósuPueitario

1

gestión
apoyo a la función pública y gest¡ón
Planeación, formulaiión,

¡mplementac¡ón

; seguimienlo y evaluación de pol¡ticas públ¡cas

R
'Total

-

'

relevantes
: Otros Gasto Programable
Gasto Programable

o

33'273 8

J5

''29

134,489.3

Otras actividades

Éüentó: eiaooracion CoHevÁL

4'857 8

371'744

O

1'852'150 1

ioñ base en la información det

1ta

:

PASH.

La elaboración de Ias matrices de indicadores ha representado un gran avance en la inic¡ativa del gobierno
federal para ¡mplementar una gestión basada en resultados. Con d¡cha elaborac¡ón, los programas han pod¡do
espec¡ficar con mayot precisión los resultados e ¡mpactos esperados, as¡ como los indicadores a través de los
cuales medirán su desempeño. Las dependenc¡as y entidades con mayof número de programas con
modal¡dad pfesupuestal s y u son Educac¡ón Pública (38), Medio Ambiente y Recursos Naturales (23) y
Desarrollo Social (20).

Tabla 2: Matrices de Indicadores de Programas Federales
Abr¡l de 2008 (PASH)
F.
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Abr. 2008
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30

20
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38
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Fuente: Elaboración CONEVAL con base 6n la info.maclón del PASH.

Pr¡ncipales Hallazgos
El CONEVAL, con el apoyo de consultores del ILPES-CEPAL, revisó las matr¡ces de ind¡cadores de '133
programas federales, las cuales se encontraban reg¡stradas en el PASH durante el mes de abril del presenta
año. Para la clasificac¡ón de las matr¡ces, se cons¡deraron dos var¡ables principales: i) el cumpl¡miento de los
elementos de la matriz de indicadores y, i¡) la lógica interna del programa (lóg¡ca horizontal y vertical de la
matriz de ind¡cadores). De este análisis, las matrices fueron clas¡flcadas en 3 categorías:

r

(19%) Matrices de tnd¡cadores cons¡stentes, en las cuales se val¡da su lógica vertical y horizontal,
con neces¡dad de cambios menores.-

¡

(68%) Matr¡ces de Indicadores parcialmente cons¡stentes, en las cuales se val¡da su lógica
vert¡cal oero requ¡eren camb¡os, principalmente en sus indicadores, para fortalecer la coherencia de
la lóqica horizontal.

'ta,'!ógi"" venical" de un prográma exige que ex¡sta una relación de causal¡d¿d desde las Actrv¡dades hasta el Fiñ entrc los dist¡ñtos
n¡vetes de objelivos, considefando el cumpliñiento de los sLrpuestos asocrados a cadá ñivel: Las act¡v¡dades detalladas son las necesaflas y
suficientes pára producir y/o enlregar cáda componentet ¡os componenles son los necesarios y suficrentes para lograr el propÓs¡lo del
programa; si se logra el propósito, ello debería resullar en une confibuc¡ón slgn¡ficatva al logro delfn
Porsu pafte, elconjunto de Objetivo-lndicadores-l\¡edios de veriñcación se def\ne coño "lógicd hor¡zonfal"y se resume en lo sigu¡ente: Los
medios de verificacióñ identncados son los necesarios y suficienles para oblener los datos requeridos para el cálculo de los indic¿dores; lós
indicádores def¡nidos permilen monrtorear el prograt¡a y evaluar adecuadar¡enle e logro de los

obietlvos

lo

*
I

:

!
(13%) Matr¡ces de Ind¡cadores con ¡nsuf¡c¡ente cons¡stencia. Estas matrices presentan

:

:

problemas en la lógica vertical y se ven amenazadas por la indef¡nic¡ón de los objetivos. En ellas se
requ¡eren camb¡os s¡gnif¡cativos para fortalecer la coherencia del diseño.

Figura

l:

Semaforización de las Matrices de Ind¡cadores de los Programas Federales
Abril de 2008 (PASH)
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.¡¡
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¡
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:

:
Fuente: Elaboración CONEVAL con base en la ¡nformac¡ón del PASH.

"1

Sin embargo, al desglosar el análisis en dos subtemas: el diseño del programa y los ¡ndicadores
seleccionados para med¡r el desempeño de los diferentes n¡veles de objetivos, se pueden observar los
siguientes resultados.'
Anál¡s¡s del Diseño

.
.

'*

El 50% de las matr¡ces no cuentan con los componentes (b¡enes y servicios que produce o entrega)
necesarios y suf¡c¡entes para que el programa alcance su propÓs¡to.

En el 26% de las matr¡ces se ¡dentifican múltiples propósitos, y no es claro cuál es el objetivo

t

¡
.¡
.¡
.¡
.¡

.¡

esperado en la poblac¡ón como resultado de la ejecuc¡ón del programa.

.

En el 24o/o de las matr¡ces no se ¡dent¡f¡ca con clar¡dad la contr¡buc¡ón que el propós¡to hace alfin del
programa.

.

En el 10% elf¡n no está claramente v¡nculado con el objetjvo estratég¡co de la dependencia

F¡gura 3:

;

Semaforización del Diseño de las Matr¡ces de Ind¡cadores de los Programas Federales

i
!

Abril de 2008 (PASH)
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et"anáttsts clel dtseño" se consideran los rubros de calidad srgu entes D Compoñentes necesarios y sufclentes, i¡) Propós¡to Únlco y
reieja un resuttado en ta pobtación, iii) Propósito contnbuie al F¡n, y ivt Fiñ cLaramente vinculado al objetivo esfalégico de la clependencia
y
En ¿uanlo al "anát¡sis cte tos indrcadores" se consideran los rubros de cal¡dad siguientes: ¡) Indicádores de Fin permiten monitorear
evatuar et objelivo, ii) Ind¡cádores de Propósito perm¡ten mon orear y evaluár el objel¡vo, i¡i) lndicadores de Coñponentes pemnen
y
monitorear y évatuar ét objetivo, ¡v) Med¡os ¡e Verillcacióñ necesaños y sufcientes (F¡n). v) Me<lios de Verif¡cación necesanos sufc¡enles
{Propós¡to), vi) Med¡os deVedfic¿ción necesarios y sufcientes (compone¡le)
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Fuente: Elaboración CONEVAL con base en la ¡nformac¡ón del PASH.
Anális¡s de los Ind¡cadore3

c

El

.

Las matrices de ¡ndicadores no l¡enen identificados de manera clara y prec¡sa los med¡os de
verificac¡ón que hacen posible una verif¡cación objet¡va de los ind¡cadores, a n¡vel de los

610/o de las matr¡ces no
con indicadores necesarios y suf¡c¡entes que perm¡tan med¡r
del Programa a nivelde Componentes. Esto tamb¡én se observa en el
adecuadamente eldesempeño"r"nt,
55% y 59% de las matrices a nivel de Fin y Propósito, respect¡vamenle.

Componentes (68%), Propós¡to (59%) y Fin (57%).

F¡gura 1: Semafor¡zación de los Ind¡cadores de las Matr¡ces de Ind¡cadores dé los Programas
Federales Abril de 2008 (PASH)
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Fuente: Elaborac¡ón CONEVAL con base en la informac¡ón del PASH.
Comparativo agosto 2007-abr¡l 2008
Con respecto a la entrega de agosto de 2007, las matr¡ces de ¡ndicadores presentan un avance en cuanto
cumpl¡miento en la identif¡cación de sus princ¡pales elementos, asi como en su lóg¡ca ¡ntema. A
continuación, se presenla una f¡gura comparativa de los 98 programas que presentaron matriz de ind¡cadores
tanto en agosto de 2007, como en abr¡l de 2008.

al

Figura 2:
Semafor¡zac¡ón Comparativa de las Matrices de Ind¡cadores (98 Programas Federales)

Agosto de 2007

-

Abr¡l de 2008

Fuente: Elaborac¡ón CONEVAL con base en la informac¡ón del PASH.
Principales Retos en la ¡mplementación de la Matr¡z de Indicadores

La construcción de la matr¡z de ind¡cadores ha representado un gran esfuerzo por parte de

las

dependenc¡as y entidades para trans¡tar hac¡a un enfoque basado en resultados, sin embargo, es necesario
reforzar algunos aspectos, entre los destacan los sigu¡entes:
32

1)

Def¡n¡r mejor los indicadores de regurtados, pr¡nciparmente a niver
de proposno, que perm¡tan medir
el desempeño del Programa y el cambio que, efectivamente, se ha logrado
en ta población objet¡vo.

lvlejorar el planteamiento de ¡os bienes y seryrcros que otorga e¡
Gobierno a traves de sus programas
Federales (componentes).
3)

Asegurar la construcc¡ón de matrices de indicadores por programa Federar,
cuando en ra ejecución
del programa intervienen más de una Dependencia (Ej. Oportunidades, Desarrollo
Loca¡, etc.).

4)

Fomentar la v¡ncurac¡ón de ra Matriz de Indicadores con ras Regras
de operación de ros programas.

5)

Avanzar hacia la definición de ¡nstrumentos que permitan vincular no sólo los
objet¡vos, desde el
Programa hasta el Plan Nacional de Desarrollo, sino tamb¡én de los ind¡cadores.

6)

Difund¡r la lóg¡ca interna del programa, es decir que se conozca el vinculo desde
las act¡vidades,
hasta los objetivos y resultados más ampl¡os, principalmente entre los operadores
det programa,
pero s¡n dejar de lado a la c¡udadan¡a en general.

7)

Promover un.mayor comprom¡so pof parte de ros func¡onarios de arto
nrver en ra construcción y

val¡dación de la matriz de indicadores.
8)

lmpu¡sar la implementación gradual y constante en todas sus etapas, refozando
los vinculo son el
Sistema de Evaluac¡ón del Desempeño y el presupuesto basado Resuitaoos

o\

Asegurar

la clara

definición

y

entrega de incent¡vos que apoyen ra ¡nstirucionarizac¡ón del

Presupuesto basado en Resu¡tados.
10)

Fortalecer la coord¡nación entre conevar, SHCp y sFp, especificando con mayor
detafle ra utir¡dad,
alcances y l¡milaciones de la matriz de ¡ndicadores en el preiupuesto basado
en resuttados.

Nlltl?G!
Objeto

'f

Establec€r ¡a sintaxis que deberá ser aplicada por las dependenc¡as y ent¡dades
de la Adm¡nistración
Pública Federal, para la redacción de los objetivos e indicadores de los dist¡ntos n¡veles
de la Matr¡z
de Indicadores para Resultados (MlR) de los programas presupuestarios (pp,s).

Redacc¡ón de objet¡vos e ind¡cadores de la MIR

2

Pata la redacción de ros objetivos e ind¡cadores, ras dependencias y ent¡dades, a través
de las
Direcciones Generales de programac¡ón y presupuesto o equ¡valentes, o en su caso,

de

un¡dades responsables de la N,llR deberán su.jetarse a la s¡ntaxis s¡guiente:
a) Objet¡vos

las

Las dependencias y ent¡dades responsables de ¡os pp's deberán el¡minar el uso de s¡glas
en la
redacción de objetivos.

Mayor información acercá de la eláboración de la matr¡z de indicadores puede ser
consultada

en elAnexo 8 de tos presenles lineam¡entos y
en el Anexo Dos "Metodologia para Ia elabo¡ación de la matnz de i;d¡cadores oe tos programas
presupueslafios de ta ApF" de tos

Lrneamrenlos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestacióñ para et ele;có
fi;cat 2oob, r.itcos urlasaao
de 2007 por la lJnidad de Politlca y control Pres¡puestano ¡e la sdbsecretarij oe egrelos
loncio cncutar 307-Á -i5ó3i---

ci" iz

¿"-irr¡o
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Elqué
(0bjetilo superior)

Ejem=

Med¡ante

El cémo

Contribuirallsusíenia¡iliOáimOientai

Verbo en
presente

Eje¡=

son

Los bosques de lréxico

oroteaidos de la deforestación

Verbo en part¡cip¡o pasado
Incendios

prevenrd0s

Servic¡os ambientales

Pagados

Sustantivo der¡vado de
Ejem=

b)

un

'

Promoción

de empresas de explotac¡ón forestal con enfoque sustentable

Ind¡cadores:

Para la redacc¡ón del nombre del indicador, las dependencias y entidades responsables de los
Pp's, deberán atender los cr¡ter¡os siguientes:

¡
.
o

No debe repetirse con el objetivo
No contiene el método de cálculo. oero debe ser cons¡stente con el mismo.
Debe ser único. corto v claro.

Mejoras en la redacción de obiet¡vos e indicadores

3.

La redacción de los objet¡vos e indicadores de la MIR será revisada durante el proceso de integrac¡ón

del PPEF 2009 y, en su caso, aprobada por la Secretaría, la cual podrá emitir las recomendac¡ones
oue cons¡dere oertinentes.

Las dependenc¡as y entidades debefán atender d¡chas recomendaciones y real¡zar

las

modif¡cac¡ones en la MlR, asi como asegurar que dichas modificaciones se vean reflejadas en
las reglas de operación de los programas presupuestarios sujetos a las mismas, en los términos
de las drsposiciones aplicables.

4.

Las dependenc¡as y entidades deberán reg¡strar en el PIPP: PBR/SED las mod¡ficac¡ones que, en su
caso, resulten respecto de la s¡ntax¡s de objetivos e ¡ndicadores.

V¡nculación con el S¡stema de Evaluación del Desempeño (SED)
5. Los ¡ndicadores que se incorporen en el PBR a la MIR son la base del func¡onam¡ento del SED,
retroalimentarán el proceso presupuestario y permitirán una mejor toma de decisiones, en la
estrategia Integral del Enfoque para Resultados.

EÍffi

:

¡
!

¡
.¡
¡

s

ObJeto

1.

Establecer las c€raclerist¡cás téónicas que deberán tener los ind¡cadores de los programas
presupuestarios (Pp's) de las dependencias y ent¡dades de la Admin¡strac¡ón públ¡ca
Fe¿lral, a
evaluar de mejor forma el avance y logro de los objetrvos de tos d¡sl¡ntos n¡veles de la
91"91" 9"
Matr¡z de Indicadores para Resultados (MtR).

fúedic¡ón de resultados
Los ¡nd¡cadores desempeñan un paper fundamentar en ra vida institucionar der pa¡s, ar proporc¡onar
a
las autor¡dades públ¡cas, los responsables de las potiticas púbticas y tos pp's: tós agentes
económicos y soc¡ales, asr como ar resto de ra ciudadania, ¡nformac¡ón obletiva e imparciar, j partir
de la cual se pueden tomar mejores decis¡ones de diversa indole.
Las_dec¡s¡ones presupueslarias que se toman en el marco del presupuesto basado
Resultado
y el Sistema de Evaluación de¡ Desempeño (SED), t¡enen como ¡nsumo en
bás¡co a los
ind¡cadores que en los diferentes n¡veles de la MIR dan cuenia del ¡ogro de los objetivos y
metas de
los Po's.

(PbR)

Para cumplir adecuadamente con esla función, ros ¡nd¡cadores orientados a¡ rogro de resurtados
deben elaborarse y difundirse de acuerdo con las mejores práct¡cas ¡ntemac¡onatmente reconocidas,
mrsmas que buscan garant¡zar el cumpl¡m¡ento de pr¡nc¡p¡os básicos, como son los de imparcial¡dad,

fiab¡lidad, objet¡v¡dad, independenc¡a científ¡ca, rentab¡l¡dad y oportun¡dad.
J-

Durante el proceso presupuestario para er ejerc¡c¡o fiscar 2009, ras dependenc¡as y ent¡dades
deberán verif¡car que los indicadores de la MIR de cada pp, reg¡slrados en el s¡stema plpp:
PBR/SED, cuenlen con las característ¡cas técnicas s¡guientes:

a)
b)

Independenc¡a: Los ¡nd¡cadores deben constru¡rse de forma objetiva e independiente, l¡bres de
toda presión de grupos poliücos u otros grupos de interés, en espec¡al en cuanto a la elecc¡ón

de las técn¡cas, las def¡n¡c¡ones y las metodologias más aprop¡adas para garant¡zar su calidad;
soportados metodológicamente: Los indicadores deben apoyarse en una metodotogia sól¡da, lo
cual exige herramientas, procedim¡entos y conoc¡m¡entos espec¡al¡zados;

c)

Relevancial Un ¡nd¡cador debe expresar elementos de ¡mportanc¡a o s¡gnil¡cativos en la medición
de los avances y logros de un objetivo;

d)

val¡dez: un ¡nd¡cador debe ser aprop¡ado para medir exactamente lo que se qu¡ere medir y no
otra msa;

e)
D

Oportun¡dad: Para ser útiles, los indicadores deben estar disponibles en el t¡empo y lugar en que
se requ¡ere tomar dec¡s¡ones:

Factib¡lidad: Los ind¡cadores deben, preferentemente, de poder construiFe

a

oart¡r de las

cond¡c¡ones cotidianas de operac¡ón de un s¡stema, para ello es necesario que los procesos de
trabajo generen los insumos ¡nfotmativos necesarios:

g)
h)

claridad: Es conveniente que ros ¡ndicadores tengan una expresión senc¡lla con el propósito de
que sean fácilmente comprensibles por los usuarios no espec¡alizaoos;
Sintético: Un indicador no expl¡ca

a un s¡stema en su total¡dad,

pero da una buena ¡dea

de su estado:

¡)

Comparab¡l¡dad nac¡ona¡

j)

Economía: la ¡nformación necesar¡a para generar e¡ ¡ndicador deberá estar disponible a un costo

e internac¡onal: Los ¡ndicadores deben permitir realizar análisis
long¡tud¡nales en el t¡empo y transversales en comparación a sistemas de naturaleza semejante;
razonable;

k)
l)

Mon¡toreable: el ¡nd¡cádor debe poder sujetarse a una comprobac¡ón independ¡ente:

Adecuado: el indicador deberá aportar una base suf¡c¡enle para evaluar el desempeño, y

m) Aporte marginal: en el caso de

que ex¡sla más de un ¡ndicador para med¡r el desempeño en
determ¡nado nivel de objet¡vo, el ¡nd¡cador debe proveer información ad¡c¡onal en comparación

con los otros ind¡cadores propuestos.
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Ob¡eto

1.

Establecer elementos de referencia que deberán ser aplicados por las dependencias y ent¡dades de

la Adm¡nistración Públ¡ca Federal,-en el marco del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el
S¡stema de Evaluac¡ón del Desempeño (SED), para or¡entar la construcción y uso de indicadores en
los d¡stintos n¡veles de la Matriz de Indicadores para Resultados (lVlR), de los programas
presupuestar¡os (Pp's) a su cargo reg¡strados en el sistema PIPP: PBR/SED.

Def¡niciones

2.

En vista de que los ¡ndicadores, por def¡n¡ción, provienen de relacionar dos o más datos signif¡cat¡vos
con el propósito de verificar el n¡vel de logro alcanzado por el Pp en el cumplimiento de sus objelivos,
son expresados en números ¡-elativos, es decir a través del coc¡ente entre un numerador (n) y un
denominador (d), siendo los más frecuentes los tipos siguientes:

a.

Proporc¡ones,- Son el coc¡ente de dos var¡ables en donde el numerador está conten¡do en el
denom¡nador.

rrum3rir(lor

b.

Razones,- Son el cociente de dos var¡ables indeDendientes, es decir, que no hay elementos
comunes enlre el numerador y el denom¡nador.

n/d

'el

1

't

@(q)

¡

Tasas.- Son el cociente oue expresa la d¡nám¡ca de camb¡o de una var¡able que m¡de un
número de acontec¡m¡enlos en un lapso de tiempo (flujo) en relación a otra variable existente en
ese per¡odo (stock).

n/d

FlLrjo

"O"."'d.

Ind¡ces.- M¡den el comportamiento de una variable en un cierto tiempo, a partir de un valor
tomado como base. Con frecuencia se calcula d¡vid¡endo a la variable entre un valor base y
después mult¡pl¡cándola por 100. En este caso, por construcción, el número ¡nd¡ce para el punto
tomado como base es 100.
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También los ¡ndices pueden expresar ¡a comb¡nación de d¡versos elementos que han s¡do
transformados matemáticamente para homologar sus caracteristicas y perm¡tjr su ¡ntegrac¡ón
como en el ind¡ce de desarrollo humano:

Indico de Desarrollo Humano

¡
¡

Algor¡tmo
una vida larga
comDonente
'
y saludable

Un nivel de
vida decoroso

Conocimientos
Tns.r de

EsDerütz¡ de

ürl¡.rl t!¡cer

.'ilf

.rbetiz¿cio¡r tle

¡dt| los

Pl8
ro.ür¡crfrrciorl

iPPA.

¡
¡

UAI ü.rlrir,1

rlolr

1

EEUU

J
.¡

lndic¿dor

tr(¡Se de

¡trdlrot¡z¡c¡ó|| (le
üdU"tos

lnd¡ce

del

sqmponentE

irrt¡ue ,te Fst,et.üz.r

l.r l.rs.r
bn|t¿ de
tn¡t¡¡c,rl,rc¡ón

Írd¡ce (le Educncil,|l

rte vi(t,r

!

lrftcp de

'a

I
I
lDd¡ce del PIB

.¡

¡
:

'¡

Ind¡ce de Oesarrollo Humano llDHl

3

Excepc¡onalmente

se podrán utilizar valores absolutos

s¡empre que ex¡sta

la

justif¡cación

correspond¡ente deb¡damente soportada.

t

nlllttil
Objeto
Apoyar la elaboración de la ficha técnica del indicador mediante un conjunto de elementos que descr¡ben
de manera sencilla las caracter¡sticas de un indicador para su mejor comprensión, ¡nterpretación y para que
cualqujer usuario esté en posibilidad de rehacer los élculos de éste.
La f¡cha técnica es un ¡nstrumenlo de transparencia al hacer pública Ia forma en que se calculan los
valores del ¡ndicador y comun¡car los detalles técn¡cos que fac¡l¡tan su comprensión.

.¡

I
!

'r

Conten¡do de la f¡cha técnica
Los coniuntos de elementos que comprende la flcha técnica son:

1.
2.
3.

Datos de ¡dent¡ficación del programa presupuestario

Alineación con el PND y sus Programas
Matriz de Ind¡cadores para Resultados (lvlR)

3.1. Resumen narrativo
3.2. Ind¡cador
3.2.1. Datos de identilicac¡ón del ¡nd¡cador;
3.2.2. Característ¡cas del ind¡cador:
3.2.3. Contacto Indicador
3.2.4. Determinac¡ón de metas:
3.2.5. Caracteristicas de las variables (metadatos), y
3.2.6. Referenciasad¡c¡onales

.¡
.¡
.¡

I

a

.t

¡

1

.!

i
!
t

.l

!

¡

Datos de ldentificac¡ón del Programa Presupuestario (Pp)1
Ramo administrativo

"

Unidad responsable del Pp
Clasificac¡ón del

1'?

s¡t:¡:

Pp'3

Denominación del

Pp''

Nombre de la Matriz

1

.*

s

.5

Allneación con el PND y sus Programas

.5

Plan Nac¡onal de oesarrollo'?r
Eje de politica pública al que contribuye el Pp

^¡

1

'?1

¡

Objetivo de eje de polít¡ca públ¡ca al que contrib-uye el Pp21'

.l

Programas del Plan Nac¡onal de Desarrollo
Tipo de Programa

Objetivo del Programa

r

Programa"'

"'

:

223

Objet¡vo estratégico de la D€pendenc¡a o Ent¡dad

i

z3

.¿

:

Matriz de lndicadores oa¡a Resultados
Resumen Narrativo

J

"

Marque el

niveldel
objetrvo en
la Matriz de

ObJehvo al qr.|e corresponde

el¡ndicador''

orden

Nombre del indicador3'?

Dimensión del indicador
Definición del ¡ndicador

3"
3'r

3

5

.5
'a

Actividad

¡
,s

r?

Datos de ident¡ficación dol indicador
3'?r1

Propósito
Componente

Ivlarco
Lógicoa1'?

lndicador

Fin

¡
.*

I

"

.¡

r

,^¡ J

1'?

Tipo de indicador para
l
resultados3'¿r

a

Tipo valor de la meta3'?16

1
1

I
Método de cálculo

32'

7

lJnidad de medida

3 2'
Desagregación geográfica

e

Frecuencia de medición

Transversalidad
Enfoque de transversalidad

Hombres"'"'

32'r1

3'?1 3

32t

3"

to

"

1

Muieres

Total3"lr{

"' "'

serie de Informacion Disponrble32 "'z

caracter¡st¡cas del indicador

3

"
38

Característica 3'21
Adecuado 3"1

Cal¡ficación

3"'?

Justificación

r22 )

1

Aporte marginals

22

"

2'

'

32'?13

Claridad

Comparabilidad3
Economía

3

2

221s

"

Fact¡bilidad3

I3

Independencia3

7

"r

Monitoreable 3221r

oportunidad"'' "
Relevanc¡a 322110

Sintético3"1

11

Soportados
metodológicamente3"1

Validezs"l

r2

13

Contacts Indicador
Nombre

Puesto

123i

3 2

Apellido paterno

3

23

3'?3'?

Apellido materno

3'?33

35

Correo electrónico

r'!'

Teléfono 3?37
Lada 3r

37.1

Teléfono

r'?3 72

Extens¡ón

Deleñ¡ ¡nación de metas
V¡abilidad

3'?37

3

t¡'

de la meta rr'r

Comportam¡ento

Factibilidad

del ¡ndicador

de la meta

'!

Meta acumulable3'?o'1

Justrfcación de la factibrtiOad r'?41'

Línea base 3"'?

Indicador
(re¡ativo)

Justificación línea base

32a

Numerador
(absoluto) 3 2'2

"

Denominador
(un¡verso de
cobertura)

Periodo al que corresponde elva¡or
t 21.23

2 a

Pa¡ámetros de semaforización 3'?'3

39

Tipo de valor

3'?4 3r

3"3'?
Umbralverde - amarillo

Umbral amarillo - rojo
Mgta sexenal

t ¿t

Numerador
(absoluto)

(relat¡vo)

3

3

3'z4'

3'z¡¡2

Valor

Indicador32ta2'

3'?4

a'2

Periodo alque

t'o

o

"

Denominador
(universo de cobertura)

cofresponde el valor

2012
Metas intermedias

3'?r6

Periodo al que
to

lndicador "
(relativo)

5"

t¿¡s22

Numerador
(absoluto)

32tu"

corresponde el valor

t"u"

Per¡odo al que
corresponde elvalor

Denom¡nador
(universo de cobertura)

2OO732...511

2009t2.1.512
2OO9

32.513

20103.24s.11

2011
2012

1'
3

151 3

21316

flletas del c¡clo presupuestario
Periodo

Valor

3'?aor

($sún b lrcc{]anoa

d6 mod¡oon)

Periodo

t"

t2t"

u'

lndicadort2oo2l

Numerador'2tut'

(relativo)

(absoluto)

Denom¡nador
(un¡verso de cobertura)

1

(Ejemplo frecuenc¡a
tr¡mestral)

Periodo 2
Periodo 3
Per¡odo 4

Caracterfsticas ds las variables

rs. d.b.

lN. ..L

Gon¡u¡no

t

nt¡

6d cqF nútuú

"'"

d. v.r¡.b¡t .¡¡.i¡nl

Descripción de la variable

Método de recopilación de datos

3257

3'?s'z

Fecha de d¡spon¡bil¡dad de la información

Retergncias adic¡onales

3'?5i

r'? 6

Comenta¡io técnico

3'?6'?

40

t

.¡
'a

!

Serie estadíst¡ca 3'?rr
Ciclo

3'?3 31

Periodo

32633

Ciclo

3'?63'

Periodo

"ut

t

!

¡

l.

¡¡

Datos de ¡dent¡ficac¡ón dglprograma.

Perm¡ten contextualiza. al ¡ndicador en el programa pfesupuestario (Pp) de referencia y relacionarlo directamente con el
objetivo que le da origen.

1.1. Ramo adm¡nistrat¡vo: definido en

el articulo 2,

fracción XLI

a

de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hac€ndaria.

1.2. Unidad Responsable del Pp: definido en el art¡culo 2, ffacción LVll de la Ley Fede.al de Presupuesto y
Responsabúdad Hacendaria

1.3. Clasificación del Pp: se refrere a las modalidades previstas en los presentes l¡neamientos.
'1.4. Denom¡nac¡ón del Ppr defi¡ido en los presentes lineamieñtos.

1.5. Nombre de la Matriz: Nombre corto del Programa.

2.

Alíneaclón con el PND y sus Programas,

2.1. Plan Nac¡onalde Desarrollo.

2.1.1.

Eje de política públ¡ca al que contribuye el Pp Se refiere a alguno de los 5 ejes del Plan Nacional
de Oesarrollo. Campo de llenado obligatorio.

2.1.2.

Objetavo de eje de política púb¡ica al que contribuye el Pp: Relativo a los objetivos del cualqu¡era
de los ejes de politica pública delPlan Nac¡onalde Desarrollo. Campo de llenado obligatorio.

2.2. Programas del Plan Nac¡onal de Dosarrollo,

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

!

¡

T¡po de Programa: Los refer¡dos en el Anículo 22 de la Ley de Planeac¡ón.

Programai Se espec¡f¡cará el nombre del programa según la clasificáción arriba mencionada.

¡

Objetivo del Programa: Se ref¡ere a los objetivos del programa señalado en el inciso anterior.

2.3. Objetivo estratég¡co de la Oependenc¡a o entidad. Campo de llenado obl¡gator¡o.
Matriz de Indicadores para Rosultadoli,

3.1. Resumen narrat¡vo

3.1.1.

-J

Objetivo al que corresponde el indicador: se obtiene del resumen narrat¡vo de la matriz de
indicadores y corresponderá al Fin, Propósito, Componentes o Act¡v¡dad según sea el caso.

3.1 .2.

Marque el nivel del objetivo en la MlR, Fin, Propósito, Componentes o Actividad, según sea el
caso.

!

3.2. lndicador

3,2.1.

Oatos de ¡dentificac¡ón del lnd¡cador. Los ¡nd¡cadores son la esoec¡f¡cac¡ón cuantitativa oue

permite ver¡ficar el n¡vel ds logro alcanzado por e¡ p¡ograma en el cumplimiento do sus
objet¡vos. Es una qxpres¡ón que estab¡ece una relac¡ón entre dos o más datos y perm¡te la
comparac¡ón entre distintos periodos, productos s¡nrilares o una meta o comprom¡so.
32

1

.1.

¡
¡¡

Orden i Deberá anotar el orden eñ el aue desea aoarezcan los elementos en el árbol de

navegac¡ón. Este campo ¡o valida el sistema, si ya ex¡ste elvalor, els¡stema enviará un

!

mensaje de error en la pantalla' por lo que tendrá que asignar un nuevo numero oe
oroen.

3.2.1.2.Nombredelindicador:denominac¡óñprec¡sayúnicaconlaquesedistingueal
ind¡cador.

3.2.1.3.

medido medtante
D¡mens¡ón a medir: se rcfleren al aspecto palicular del objetivo a ser
el indicador.

-

.
.

Eficacia: m¡de elgrado de cumplimiento de los objetlvos

.

pa¡a generar y
Economia: mide la capacidad del programa o de la ¡nstituciÓn
movilizar adecuadamente los reculsos f¡nanc¡eros

.

los
Calidad: mide los atributos' propiedades o caracter¡sticas que deben tener
programa
del
bienes y servlcios para s¿tisfacer los oblellvos

relac¡ón enke los productos
respecto a los insumos o recursos util¡zados

Eficiencia: m¡de

3.2.1.4. Tipo de

la

indicador para Resultados: Se refiere

a la

y

seN¡cios geneÍados con

!

naturaleza del indicador que

corresponde a cada nivelde la Matriz de lndicadores para Resultados
Estratégico.- Que está orientado a medir los efectos del Pp

.
.

que t'abaja el Pp'
De gestión - Oue está orientado a medir ¡a forma en

-

Para FIN y PROPOSITO = Estratég¡co'
Para COMPONENTE = Estratégico o Gestión
Para ACTIVIDADES = Gest¡ón

3.2.1

.5.

Puede desde
Defin¡ción: expresa al ind¡cador en términos de su significado conceptual
que en el
las
variables
de
en
térm¡nos
¡ndicador
el Dunto de vista operativo' expresar al
interv¡enen.

3.2.1.6.

T¡po de valor de la Meta

-

Indica si la meta es absoluta o relativa Generalmente la

mayor¡ade|os¡n(llc.|doressonexplesadosennúmelosre|ativos'yaquepoldefn|ción
provienen de relacionar dos o más datos significativos' sin embargo' excepcionalmente
PIB
pueden útilizar indicadores referidos en números absolutos' tal es e¡ caso del

se

necesanamenle
Este campo es obligatorio, s¡ la opción eleg¡da fuera valor relativo
a n¡vel de
y
denominador
numerador
indicador,
de
deberán llenarse los campos
los
campos
llenarse
deberán
absoluto
valor
fuera
la
opción
determinación de metas s¡
de indicador Y numerador'

3.2.1.7.

la explicaciÓn
Método de cálculol se refiere a la etpresión algebraica del indicador' a

senci|¡ade¡aformaenqueSele|acionan|asvar¡ablesya|ametodolog¡aparaca|cuEr
de llenado
el ind¡cador, esta úl¡ma se podrá presentar en un archivo anexo Campo
obligatorio

de medida: magnitud de referencia que permite

cuantif¡car

y

comparar

3.2.1.8.

Unidad

3.2.1.g.

para los que está disponible el
Desagregac¡ón geográfic¿ ind¡ca los niveles territor¡ales
etc'
localídad'
municipal'
¡nd¡cadori nacional' regional, estatal'

elementos dd la misma espec¡e Campo de llenado obl¡gatono'

3'2'1'10'Ffecuenc¡ademed|c|Ón:ese|peliododet¡empoene|cualseca|culae|indicador
medlción
(bianual, anual semestral trimeskal' meñsual etc) La lrecuencia de

las metas para el
determinará la cantidad de periodos en los que se calendarizarán
de medicióñ
frecuencia
la
seleccionar
precaución
al
tener
por
lo cualdeberá
ind¡cador,
obl,gatorio
llenado
de
campo

3.2'1'1,|'Transversa|idad'UnenfoquetransveÉa|esaque|queatiendeUnaprob|emát¡cao vida
diversos ámbitos de la
desequil¡brio que se presenta de manera generalizada en

soc¡a|'economrcaoene|medioambiente'Esteenfoqueayudaecomprenoellas
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¡

relaciones que se dan entre los elementos o actores que son parte de ese desequilibrio
y las v¡as pafa transformarlas

3.2.1.11.1. Enfoque de transversalidad: El sistema ofrece las siguientes opciones para
¡dentificar ¡ndicadores con enfoque transversalt Capacidades diferentes y

e¡foque de género.

3.2.1.11.2. Hombres: Número

de hombres atendidos po. el objetivo

asociado

al indicador.

3.2.1.11.3. Mujeres: Número de mujeres atendidas por

el

obietivo asoc¡ado

at

¡nd¡cador.

3.2.1.11.4. Total: totalde población atendida porelobjetivo asociado al indicador

3.2.1.12.

Serie de información disponible.

3.2.'1.12.1. Información d¡sponible: Describe textualmente at conjunto de med¡ciones del indicador
dispon¡bles, se deben indicar cambios en la serie por cuestiones metodológicas u otras.

3.2.2.

Características del Ind¡cador.

3.2.2.1.

Caracteristicas del Indicador: para c¡Jmp¡ir adecuadamente con ¡a función de dar
Soporte a las dec¡siones presupuestarias, los indicadores para resultados deben

elaborarce

y

d¡fund¡rse

de

acuerdo con base

en las

metores

pracltcas

Internac¡onalmente reconocidas.

1.1.

Adecuado - El indicadordeberá aporta. una base suficiente para evaluar el
desempeño.

3.2.2.1.2.

Apone marginal.- En el caso de que exista más de un indicador para medir
el desempeño en determinado n¡vel de objetivo, el ¡ndicador debe proveer

3.2.2

informac¡ón adic¡onal

en

comparación

con los otros

ind¡cadores

propuestos.

3.2.2.1.3. Claridad.- Es conveniente que los ind¡cadores tengan una expresión
senc¡lla con el propósito de que sean fácilmente comprensibles por los
usuarios no especialtzados.

3.2.2.1.4.

CoÍtpa.abilidad Nacional e Internacionat.- Los ¡ndicadores deben permitir

real¡zar anális¡s longitudinales

en el

t¡empo

y

kansversales en

comparación a s¡stemas de natureleza semejante;

3.2.2.1.5.

Economía.- La infofinación necesarja para generar el indicador deberá
estar disponible a un costo razonable;

3.2.2.1.6. Factibilidad.- Los indicadores deben, preferentemente, de pode.
constru¡rse a part¡r de las condiciones cotidianas de operación de un
s¡stema, para ello es necesario que los procesos de t¡abajo generen los
insumos infomativos necesanos;

3.2.2.1.7.

hdependencia.- Los indicadores deben conskuirse de foma objetrva e
independ¡ente, libres de toda presión de grupos políticos u okos grupos de

¡nterés, en espec¡al en cuanto a la elección de las técnicas, ¡as
defnic¡ones y las metodolog¡as más apropiadas para garantjzar su
calidad:

3.2.2.1.8. Monitoreable.- El indicador debe pode¡ sujetarse a una

comprobación

¡ndepend¡ente;

3.2.2.1.9.

Oportunidad.- Para ser útiles, los indicadores deben estar disponibles en el
tiempo y lugar en que se requiere tomar decisiones.

3.2.2.'1.'10 Re¡evancia.- Uñ indicado¡ debe expresar elementos de tmpo¡tancia o
significativos en la medición de los avances y logros de un objetivo;
3.2.2.'1.1

1.

Sintético.- Un iñdic€dor no explica a un sjstema en su totalidad, pero da
una buena idea de su estado:
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3.2.2.1.12. Soportados metodológ¡camente.- Los indicadores deben apoyarse en una
metodología sól¡da, lo cual exige herramientas, procedimientos y
conocimientos esPecial¡zados;

.13. Validez.- Un indicador debe ser

3.2.2.1

apropiado para

medi exactamente lo que

se quiere medir Y no oka cosa;

3.2.3.

3.2.2.2.

Calif¡cación: Se ref¡ere a la valorac¡ón de las Un¡dades Responsables sobre la lorma en
que el indicador atiende cada una de las caracteristicas antes señaladas. Esta variable
puede asumir tres valores: No cumple; cumple parcialmente y cumplg Sólo en el caso
de Aporte Marg¡nal, es posible utilizar la opc¡ón "No aplica".

3.2.2.3.

Just¡ficac¡ón de ¡as características: se deberá sustentar la calificac¡ón asignada a cada
una de las caracter¡sticas;

Contacto ind¡cador.- Se deberá anotar el nombre del .esponsable d¡¡ecto de proporc¡onar
lntormación técn¡ca sobre el ¡nd¡cador.

3.2.3.1. Nombre
3.2.3.2. Apell¡doPaterno
3.2.3.3. AoellidoMaterno
3.2.3.4. Area

3.2.4.

3.2.3.5.

Puesto

3.2.3.6.
3.2.3.7.

CoreoElectrónico
Teléfono (Lada, teléfono y extensión)

Ootermlnac¡ón de mstas. Se refiero al proceso med¡ante
magnltudes y periodos para los resultados comprometldos.

3.2.4.1.

el cual sE

establ€cen las

Viabil¡dad de la rñeta.

3.2.4.1.1. Meta acumulable: Se debe ind¡car si las caracter¡sticas del

indicador

Dermiten que los valores de los diferentes per¡odos se sumen o no Si se
señala el indicador como acumulable, se deberá registrar exclus¡vamente

el valor del indicador para e¡ periodo; el slstema realizará la

suma

conespondiente. Por ejemplo La razón de mortalidad materna' por su
algoítmo no es acumulable Campo de llenado obligatorio.

3.2.4.1.2. Comoortamiento del indicador. Establece si el indicador a lo largo del
tiempo tiene un comportamiento ascendente' descendente' regular o
nom¡nal. Por ejemplo: La razón de mortalidad materna debería tener un
comportamiento descendente.

.

Ascendente._ s¡

el resultado a lograr signiflca incrementar el

valor

del¡ndicador'

.

Descendente.- si el resultado a lograr signif¡ca disminuir el valor del
indicador'

.

Regular.-

si el

resultado

a

lograr significa mantener

el

valor

del indicador dentro de determinado rango' y

.

Nom¡nal.- se tomará como un resultado independiente del historialdel
¡ndicador'

3.2.4.1.3. Factibilided de la meta- Establece, desde la perspectiva de la

UR

responsable del Pp la posibilidad real de alcanzar la meta; los valores
Posibles son alta

3.2.4

3.2.4.2.

1.4.

Y

medta

Justif¡cación de la Fact¡bilidad _ Establece los argumentos que srrvleron de
base para calificar la faciibilidad de la meta

L¡nea Base.
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Un indicador puede adoptar diversos valores a lo largo del tiempo

El valor in¡cial del indicador que se toma como referencia para comparar el avance del
objet¡vo se llama Línea Base.

Si la

programac¡ón se establece para una adminiskación sexenal,

la línea

base

recomendada es el valor de¡ ¡ndicador al final de la administración anterior.

3.2.4.2.1.

.¡
.¡

Año de la Línea Base.- Se deberá anotar el año que se toma corno
feferencia para comparar los avances dei Pp Regularmente se
recomienda tomar el año 2006, en que lerminó l¿ administración anterior
Cuando un ¡ndicador vuelve a cero al ténnino de cada ciclo. la l¡nea base
es 0.0 porque ese es el vaior con el que inicia el nuevo qclo. Campo de
llenado obligatoío

'f
1

¡

3.2.4.2.2. üalor.
3.2.4.2.2.1 lndicadot.- Se refiere al valor que tuvo el indicador en el
momento de la medición inicial de referencia Cuando no se
cuenta con liñea base, se deberá anotar 0.0 y escribir la
justificac¡ón en el campo correspond¡ente Campo de enado

.¡

-¡

:

obligatorio

3.2.4.2.2.2 Numetador.- Se refiere al valor que tuvo el numerador del

¡

andicado¡ en el momento de la medición inicial de referencia

3.2.4.2.2.3 Denominador - Se refiere a¡v¿lor que tuvo el denominador del
ind¡cador eñ el rnomento de la medición inicial de referenc¡a.

3.2.4.2.3.

.¡

Periodo linea base.- Puede ser que en algunos casos, la linea base esté
refer¡da a un momento particular det año (jnicio de cursos, trimestre ll,
semana santa, etc.), en estas oc¿s¡ones debeaá espec¡fcarse e¡ periodo

3.2.4.2.4. Just¡fcación

¡ínea base.- En este campo se deberá estabtecer cuando un
indicador, por su reciente elaboración, no cuenta con una l¡nea b¿se. En
este caso se deberá anotar aql¡i el año y periodo en que se tjene previsto
realizar la primera medición, la cual será coñsiderada como línea base.

3.2.4.3.

Parámetros de semaforización.- Se refiere a las desviaciones que ta UR del pp está
dispuesta a aceptar como umbral para calificar al avañce como en semáforo verde,
amarillo o rojg. Los parámekos de semaforizac¡ón se aplican en los tableros de control.

i

:

Para lo anter¡or se establecen los umbrales verde-amarillo y arnarillo-rojo

3.2.4.3.1. T¡po de valor.- Los umbrales de semaforización pueden definirse

eñ

términos absolutos o porcentua¡es.

3.2.4.3.2. Umbral verde,amarillo - Valor

tímite aceptable eñ oue un indicador se

cons¡dera en vetde.

3.2.4.3.3. Umbrai

amarjllo-rojo

-

Valor tim¡te aceptable en que un

¿
indicador

se considera en amarillo, antes de de pasar a rolo.

3.2.4.4.

Meta Sexenal. Se refiere al valor est¡mado que deberá alcanzar el ind¡cádor al final de

.¡
.¡

le presente admin¡strac¡ón

3.2.4.4.1. Año.-

¡

De manera predeter¡iñada etaño será 2012

3.2.4.4.2. Valoa si el tipo de valor de la meta es

re¡ativo necesariamente deoeran
llenarse los caanpos de indicador, numerador y denomiñador. Si la opctón
es valor abso¡uto deberán llenarse los campos de indicador y numerador.

;

3.2.4.4.2.1 lndicadot.- Se refiere al valor que se prevé alcanzará el

i

¡ndicador al final de la presente administración.

.¡

I

¡

3.2.4.4.2.2 Numerador.- Se refiere al valor que se estima alcanzará el
dividendo al final de la presente adm¡niskación
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3.2.4.4.2.3 Denominador.- Se refiere al valor que se estima alcanzará el
divisor alfinal de la preseñte administración

3.2.4.4.3.

Periodo de cumpl¡miento.- Cuando es necesarlo, establece un momenlo
particular del año (inic¡o de cursos, trimestre ll, semana santa etc) en
que se mide el indicador

Generalmente la maYoría de los indicadores se forman med¡ante un
cociente, por ello en este ejercicio se han ¡ñcorporado los elementos de
numerador y denominador que coresponden a las var¡ables del ¡ndicador'

3.2.4.5.

Metas lntermedias del sexenio
El número de periodos de programac¡ón de metas está definido por la Frecuenc¡a de
Med¡ción. Las opciones son: ¡rensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral'
anual, bianual, trianual, quinquenal y sexeña¡

En caso de,que la frecuencia de medición sea mayor a un año deberá registrar la
¡nformac¡ón en elapartado de "Metas intermedias delsexenio"

3.2.4.5.1. Añol Establece los valores que tendrá el indicador en los años de 2007 al
2012, según la frecuetrcia de medic¡ón

3.2.4.5.2.

Valott si el tipo de va¡or de la meta es relativo necesa'iamente deberán
l¡enarse tos campos de indicador, numerador y denominador' Si la opciÓn
es valor absoluto deberán llenarse los campos de ¡ndicador y numerador'

3.2.4.5.2.1 lndicadot

- Se refiere al valor del indicador en el

año

coflespondiente

3.2.4.522 Nwne.",dor'-

Se refiere al

dÑidendo

en el

año

cofrespondente
3.2.4.5.2

3.2.4.5.3.

3

Denomi¡ador.' Se reliere al valor que se estima alcanzará el
divisor en el año corfespondlente'

Periodo de cumplimiento.- Cuando es necesario' establece un momento
particular del año (inicio de cuÉos' trimeske ll, semana santa' etc)' en

:

'I

¿

¡
s
{.T
.+

*
J

.\,¡

que se mide elindicador.

3.2.4.6-

Metas delCiclo Presupuestaro en curso
de
El número de periodos de programaciÓn de metas está definido por la Frecuenc¡e
semeskal
cuatrimeskal'
kimestral,
bimestral,
Mensual'
Med¡ción. Las opciones son:

I
:

anual, bianual, tr¡anual, quinquenal y sexenal

campos no
En caso de que la frecuencia de medic¡ón sea mayor a un año' estos
estarán habilitados y el módulo lo remitirá a'¡¡etas intemedias del sexenio

3.2.4.6.1

t

Pedodor Asociado a la frecueñcia de med¡c¡ón

3.2-4.6.2. Valol
3.2.4.6.2.1 Ind¡cádor.-

Se

refiere

al valor del

indicador

en

el

periodo correspond¡ente'

3.2-4.6.2.2 Numereoor.-

Se

reflére

al

d¡videndo

en el

periodo

''!

correspond¡ente
3.2.4.6.2

3.2.4.6-3.

3

¡
i¡
¡,.r
.¡
-*

Denominador'' Se refieÍe al valor que se est¡ma abanzára el
divisor en el pe'iodo correspondiente

corresponde a
Mes al que corresponoe er valor' Se utiliza cuando el valor
un mes diferente al c¡erre del per¡odo'
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3.2.5.

Caracterfsticas de las va.¡abl6 (m6tadatos). Contiene ¡nformación sobre cada var¡able o
elemento del Indicador.
Var¡ablest en esta secc¡ón se reg¡stran las caracteristicas de las var¡ables para los and¡cadores
más complejos.

3.2.5.1.

Nombre: denom¡nac¡ón de la variable.

Descripción

de la variable: expresa a ¡a va¡iable en térm¡nos de su

s¡gn¡ficado
conceptua¡ (opc¡onalen caso de que el nombre de la variable no sea suficiente).
3.2.5.3.

Medios de ve¡¡flcáción: ¡dentif¡c¿ las fuentes de informacjón, a la dependencia (hasra er
n¡ve¡de Direcc¡ón General), s¡stema o documentos en donde se origina la infomaoon,
a efecto med¡r los ind¡cadores y verificar que los objetjvos se lograron. Si la fuente es

un c,ocumento, debe inctuir toda ta información bibliográfica. Se debe anorar ra
el usuario pueda recuperar la informacton

¡nformac¡ón mínima necesaria para que
directamente.

3.2.5.4,

Un¡dad

de med¡da:

magn¡tud

de referencja que permite cuantificar

y

comparar

e¡ementos de la misma espec¡e.

3.2.5.5.

Desagregac¡ón geográfica: ind¡ca los niveles teritoriates para tos que está disponible la
variable: nacional, regjonal, estatal, mun¡c¡pal, localidad. etc

3.2.5.5.

Frecuenc¡a: es el pe.¡odo de tiempo en el cual se calcula la variable (bianual, anual,
semestral, trimestral, mensual, etc.).

3.2.6'

32.5.7

Método de recop¡lación de datos: indica elmétodo estadíst¡co de recolección de datos.
el cualpuede ser: censo, encuesta o explotación de reg¡stros adm¡n¡strativos.

3.2.5.8.

Fecha de disponibilidad de le información: se refiere al momento en que la informac¡ón
puede ser consultada por los usuarios.

Refgronqias adic¡onargs. Incruye elementos adic¡onares de ¡nformación para mejorar

.¡

¡

ra

comp19ns¡ón dgl ¡nd¡cador.

3.2.6.1.

¡

Referenc¡a internacionalt nombre de la fuente de ínlormación que p.oporciona datos de
pa¡ses cuyas características y metodo¡og¡as permiten la comparación internac¡onal y

tiene una actuatizac¡ón recurrente. Incluye ta ¡aga a ta págjna de

!

Internet

corft,spondtente.

3.2.6.2.

¿

Comentarios técnicos: considera elementos que pem¡tan la mayor clarjdad sobre el

¡ndic¿dor y/o sus componentes; referenc¡as metodológicas sustantivas; marcos
conc€ptua¡es o recomendacioñes internacionales Sobre las que se elabora lá
¡nformacjón. lncluye anotacjones relevantes para ¡a construcción e interpretac¡ón del
¡ndicador que no hayan s¡do incorporadas pfeviamente.

3.2.6.3.

Serie estad¡stica: valorcs del indicador para años prev¡os, incluso más allá de

la

llnea base.

¡¡
.¡

{
IJ
.'

J

3.2.6.3.1

Ciclo serie: año a¡ que esté refer¡do el d¿to de la serie.

3.2.6.3.2

Valor serie: valor del indicador.

3.2.6.3.3

Periodo de la serie: Cuando en un año se realizan diversas mediciones dei

iñdicador, se debe especificar

a cuál de

el¡as corespondg

el

valor.

(Eiemplo: matrícula esco¡ar, se puede medir a inicjo de cursos o a f¡n

¡

c,e

cursos)
.l

tñr
Objeto

'1.

Establecer los criterios generales para orientar la operación de los programas presupuestar¡os (Pp) al

logro de resultados, en el contexto de una implantación gradual del Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

Orientac¡ón a resultados

2.

Las dependencias y entidades deberán realizar las acc¡ones pertinentes a efecto de que los Pp bajo

su responsabil¡dad cuenten @n el d¡seño y los procesos operativos que les permitan orientarse al
logro de resultados. Tratándose de Pp sujetos a reglas o a lineam¡entos de operación (Pp-RO)' este
enfoque deberá reflejarse en dichas reglas o l¡neam¡enlos, tomando en cons¡derac¡ón los criterios
generales s¡9u¡entes:

¡.

Or¡entac¡ón a resultados: Los objetivos del Pp deberán ¡dent¡f¡car su contribuc¡Ón a los
objetivos estratég¡ms del sector que corresponda y sus resultados deberán lraducirse en
beneficios concretos para la soc¡edad.

¡i.
iii.

Gest¡onar para resultados: Los Pp deberán concentrarse en los resultados

y

efectos

deseados, y no solamente en los insumos y procesos requer¡dos para su consecuoon
Flex¡bil¡dad: Las reglas de operación deben brindar fexibilidad de gestión para alcanzar los
resultados esperadoa, asegurando que dicha flexibilidad responda y se sustente en la lógica
vertical del Pp.

¡v.

Aprendizaje y mejora cont¡nua; La ¡nformación proven¡enle del mon¡toreo y evaluación del Pp,

d.

resumen narral¡vo, nivel Propósito, de Ia MIR
La poblac¡ón objet¡vo a la que va d¡rig¡do el programa deberá coinc¡dir con la ident¡f¡cable a nivel
de ProDósito en la MlR.
Las caracter¡slicas de los apoyos deberán señalar los Componentes del Pp y sus atributos de

aéí como tá e-xperiencia adqu¡rida por los operadores, deberán utilizarse de manera s¡stemát¡ca
para el mejoraóiento cont¡nuo de los programas. Lo anter¡or implica revisar.el d¡seño-y ejecuc¡ón
be los Pp y ajustar, conforme a los mecanismos que se determ¡nen, las reglas y los l¡neam¡entos
de ooeración a las nuevas necesidades.
v. senc¡llez: La reglas o l¡neamientos deberán ser simples, claros y precisos con el .objeto
de fac¡litar la efióiencia y la eficacia en la aplicac¡ón de los recursos, en la operac¡ón de
los programas y en su seguimiento y evaluac¡ón
vi. Partic¡pación: En la elaborac¡ón de las reglas o los l¡neam¡entos de operación se debeÉ
considérar la opin¡ón de las áreas involucrádas con el Pp (¡nstancia coordinadora,. unidad
responsable, Di;ecclÓn General de Programación, Organizac¡ón y Presupuesto o su equivalenle
y áreas de planeac¡ón, segu¡m¡ento y evaluación).
Vfnculo entre Pp-RO y Matriz de Indicadores para Resultados
de operac¡ón de los Pp
3. Las dependenc¡as y ent¡dades deberán adecuar tas reglas o los l¡neamientos
para
sujetos a éstas, a eiecto de hacerlas consislentes con la ¡nformac¡ón de la Matr¡z de Indicadores
ñéiunaOos (MlR) registrada en el Portal Aplicat¡vo de la Secretaría de Hacienda (SISTEMA PIPP:
PBR/SED), a part¡r de los preceptos sigu¡entes:
La problemática especifica que se at¡ende con la operación del Pp deberá coinc¡dir con la
descrita mediante Ia metodólogia de marco lógico, ut¡l¡zando como referente el árbol
de problema y objetivos y los resultados de las evaluac¡ones eliternas.
prog€ma
b. El objetivo especifico del Pp-RO, al establecer el resultado d¡recto a ser logrado por el
en términos ile su impacto económico y social, deberá ser el mismo que el registrado en el

calidad.
e.

n.

por
Dentro de la mecánica de operación del Pp se deberán enunciar las princ¡pales actividades
con
las
ser
consistente
deberá
programa.
¡nformac¡ón
Esta
cada uno de los componenles del
principales Act¡v¡dades ident¡flcadas en la MlR.
Las reglas o l¡neam¡enlos de operación de los Pp s deberán conteneJ los ¡nd¡cadores, de n¡vel
piópoito v componente, de lá MIR registrada en el SiSTEMA PIPP: PBR/SED' as¡ como el
objet¡vo al cual están relacionados
De ser necesar¡o algún tipo de coord¡nación inter¡nst¡tuc¡onal para la operac¡ón del Pp, ésta
deberá estar contemplada dentro de los Supuestos de la MlR.
Para aquellas evaluaciones en las que se anal¡ce el cumpl¡miento de objet¡vos y metas' -deberá
foráÁi coro referenc¡a a los ind¡cadores ¡ncluidos en la MIR y registrados en el SISTEMA
plpp: PBR/SEO. los cuales deberán estaf incluidos y ser congfuentes o co¡nc¡dentes con los
establec¡dos en las reglas o lineamientos de operación
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i.

En la operac¡ón de los Pp se deberá cumpl¡r con las d¡spos¡ciones ex¡stentes en materia de
transparencia y rendición de cuentas. respecto de los recursos apl¡cados y los resultados

¡¡

alcanzados, espec¡almente en la población atendida.

ÑñÍl

:
a

Ob¡eto

l

Eslablecer la metodologia que deberá ser apl¡cada por las dependenc¡as y ent¡dades de la
Adm¡n¡stración Pública Federal para ¡ncorporar, en el conlexto de una implaátación gradual del
Presupuesto basado en Resuttados (pbR) y et Sistema de Evatuación dét Oesempéno ISED¡,

enfoques transversales

en los

programas presupuestar¡os (pp's)

correspondientes Matr¡ces de Ind¡cadores para Resultados (MlR).

a su cargo y en

la!

Concepto
2. Un enfoque transversal es aquel que advierte un desequ¡librio que

se presenta de manera
general¡zada en d¡versos ámb¡tos de la v¡da social, económica o ambiental. Avuda a comorender los
faclores que generan la problemática y sus efectos, con v¡stas a idenlii¡car los medios para
solventarla.
Los enfoques lransversales se aplican desde la identilicación del problema que es atend¡do por el Pp

y se concretan en la def¡nición de objetivos que buscan resolver el c¡tado desequ¡libr¡o. Algunos
eiemp¡os de enfoques transversales son:
. Perspect¡va de género;

o

Enfoques sobre poblac¡ón ¡ndigena, jóvenes, adultos mayores
d¡ferentes:

.
.

o

personas con capacidades

Sustentabilidad ambientat, y
Desarrollo reg¡onal, entre otros.

Metodología

3.

Las dependencias y ent¡dades, a través de la Dirección General de programación, organ¡zación y
Presupuesto (DGPoP) o su equ¡va¡ente, o en su caso, por med¡o de las uñ¡dades responisables (uRj
de los programas presupuestar¡os, tomando en considerac¡ón a las áreas de olaneación v
evaluac¡ón, deberán utilizar cuando así corresponda la siguiente metodología para la incorporacióÁ
de enfoques transversales en los programas presupuestarios a su cargo.
a) ldent¡f¡car s¡ el objet¡vo central del programa contr¡buye a resolver desequ¡librios transversales y
retlejarlo en el resumen narrativo (nivel de propós¡to) de la MIR correspondiente.
. En su caso, formular al menos un ¡nd¡cador que m¡da esta contr¡buc¡ón a n¡ve¡ propósito.

.
.
b)

con ¡dentit¡cación de los efectos diferenciados según la naturaleza del enfoque transversal.

De conformidad con ¡a lóg¡ca vert¡cal de la MlR, deberá identificarse al menos

un

componente que contribuya al logro del propósito, así como, de ser pos¡ble, las actividades
que contribuyan al logro de dicho c¡mponente.

En consecuenc¡a, deberá formularse al menos un ind¡cador tanto para el componente como,
de ser el caso, para las act¡v¡dades antes señaladas.

En caso de que el objet¡vo central de un Pp no sea contribuir a la disminución de desequ¡l¡br¡os
transversales, pero se haya detectado, en su caso a través de un diagnóst¡co, que se benefic¡e
en forma d¡ferenciada a d¡st¡ntos segmentos poblacionales o se afecte el desarrollo sustentable
o reg¡onal, entre otros, se deberá generar, en la medida de lo posible, al menos un ¡nd¡cador de
n¡vel componente que ¡dent¡fique a los benefic¡ar¡os según el enfoque transversal que le sea
aDI¡cable.

4.
5.

Las dependenc¡as y ent¡dades responsables de programas sujetos a reglas de operación, y de pp
con padrones de beneficiarios, diferenciarán, en la medida de lo pos¡ble, ia población objet¡vó según
el enfoque transversal que le sea apl¡cable, para los ind¡cadores que den cuenta de |os biene! o
serv¡cios proporc¡onados o produc¡dos en la ejecuc¡ón de los mismos (nivel componente de la MIR).
Las dependencias y ent¡dades responsables de pp que no se encuentren en alguno de los supuestos
antes enunciados, podrán incorporar enfoques lransversales en términos de lo señalado en este

Anexo.

Registro en el Sistema PIPP: PBR/SED de los enfoques transversales

6.

El reg¡stro en sistema PIPP: PBR/SED de tos distintos enfoques transversates de la l\¡lR de cada po.
se real¡zará bajo un enfoque de gradual¡dad y selectividad que perm¡ta el desarro¡lo de ¡os sistemas
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e|ectrón¡cosnecesariosparaestosefectos'asícomoenapegoa|odispuestoene|Articu|o4de|a

7.

Ley de Presupuesto.
muJeres y a la
Tratándose de Pp que ¡ncorporen la perspectiva de género o estén orientados a
en el s¡stema
equioaá oe generb, lás dependencias y entibades responsa_bles éstos deberán registrar
plirp: pBR/-sED la información correspondiente paia el PPEF 2009. Lo anterior a efecto de dar
y que han servido de base
continu¡dad a los regislros adm¡n¡strativos con que cuenta la Secretar¡a
y
a
la ciudadanía
al
Congreso
oara ¡nformar, en térm¡nos de las disposiciones aplicables,

@E

Objeto

2.Daraconocer|aterminolog¡aaseremp|eadaenmatef¡apresupuestafia'productode|aadopc¡Ónde|
polit¡cas públicas' los
nuevo enfoque orientado al logro de resultados en el desempeño de las
la
programas presupuestar¡os y el quehacer diario de las dependencias y ent¡dades de
Admin¡stración Públ¡ca Federal (APF)

Conten¡do

3.

de entidades
Las definic¡ones inctu¡das en este closario son las utilizadas por la comun¡dad
ded¡cadasaldesarro|lo,as¡comopor|adeeva|uadores-Estasdeflnicioneshansidoformu|adascon

|a¡ntenc¡óndeun¡formar|auti|izacióndetérm¡nosenre|acióna|aimp|antac¡óngradua|de|

presupuesto basado en Resultados (PbR) y el S¡stema de Evaluación Desempeño (SED). Algunas
de las fuenles consultadas para este propósito fueron las siguientes:
(OCDE) para
Base de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrotlo Económ¡co
las prácticas y procedimientos presupuestanos;
Unldas para el
Manual de segu¡miento y evaluación de resultados del Programa de las Naciones
Desarrollo,

.

Y

para el Desarrollo'
Manual de Programación del Programa de las Naciones Unidas

Glosar¡o de términos

4.

la orientac¡ón al logro
y el quehacer diario de

Para efectos de establecer una term¡nologia homogénea que denote

de resultados en las pol¡ticas públ¡cas, los programas presupuestar¡os
por:
las dependenc¡as y ent¡dades de la APF, se entendera

para el logro de cada uno de
Activ¡dades del programa; Son las principales tareas que se deben cumplir

presentarse agrupadas por componente y deben ¡ncluir
los componentes del programa. Las act¡v¡dades deben
para desarrollar dichas actividades'
los princ¡pales insumos con los que cuenta el programa

Alcancedeunaevaluación:Elfocodeunaevaluaciónconsiderandolascuest¡onesatratar'las
limitaciones, lo que debe y no debe analizarse
(o que se espera observar) y una
a una

At¡¡buc¡ón: lmputac¡ón de un v¡nculo causal entre cambios observados
pueden atribu¡rse
intervención especifica. RepresenE la medida en que los efectos observados

partes teniendo en cuenta otras inlervenciones' faclores
¡ntervenc¡ón especifica o a la actuación de una o más
exógenos (previstos o imprevistos) o choques externos'
directa o ¡nd¡rectamente' de
Benef¡c¡arios: Individuos, grupos, organismos o territor¡os que se beneflcian'
una intervención, hayan sido o no los destinatarios de la mlsma
para lograr los objetivos deseados' comenzando
Cadena de resultados: Est¡pula la secuenc¡a necesaria
directo (propós¡to) y la retroal¡mentac¡Ón'
elefecto
con
y
culminando
y
con las act¡vidades los componentes,
y servicios públicos que produce o entrega el programa

Componentes del programa: Son los bienes
para cumpl¡r con su propÓsito. un componente es un b¡en v servicio ?úblico lrl¡srl: -1i::1"-t"]::^i"]
intermediost no es una etapa en el proceso
iüb,-oí"opo""l o'"n'"rguno" casos, dir¡g¡dos a beneficiarios
para lograr el propósito del
Je oroducción o entrega del mismo. Cada componente debe ser necesar¡o
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programa. No deben faltar en el d¡seño del programa componentes (b¡enes y
serv¡c¡os) necesarios para lograr

el propós¡to.

conclus¡ones;

Las conclusiones señalan los factores de éx¡to y fracaso de la intervenc¡ón evaluaoa,
prestando atención especial a los resullados y repercusiones
¡ntencionales o no y, de manera más general, a
otras fortalezas y debil¡dades. Una conclusión se apoya en los datos recop¡lados y
en los aná¡¡sis real¡zaoos
mediante una cadena transparente de enunc¡ados.

¡.¡
¡¡
t

:
1

costo-ef¡cacia: Rerac¡ón entre los coslos (insumos) y ros resurtados producidos por
un proyecto. un
proyecto es más costo-ef¡caz cuando rogra sus resurtados con
er menor costo posibre, comparado con

.¡

Datos: Informac¡ón espec¡fica cuantital¡va y cualitat¡va o hechos que se han recorectado.
Desarrollo de capacidades: proceso por el cual personas, grupos, organtzactones y pa¡ses desarro¡an,
me.ioran y organ¡zan sus s¡stemas, recursos y conocim¡entos, todo ello reflejado
en sus capacidades

¡¡
.¡

proyectos alternativos con los m¡smos resultados previstos.

(¡ndiv¡duales y colectivas), de desempeñar func¡ones, resolver problemas,
establecer objet¡vos y cumplirlos.

Desempeño: lvled¡da en que una ¡nstituc¡ón u organizac¡ón actúa conforme a cr¡terios/normas/d¡rectnces
específicos u obt¡ene resultados de conform¡dad con metas o planes estabtec¡dos.
Efecto: Camb¡o intenc¡onal o no ¡ntencional debido directa o ind¡rectamenle a una ¡ntervención.
Efecto d¡recto: Representa el conjunto de resultados a corto y mediano plazo probables o ¡ogrados por

los componentes de una intervenc¡ón.

Encuesta: Recolecc¡ón s¡stemát¡ca de datos de una poblac¡ón determinada, normalmente a través qe
o cuest¡onarios adm¡n¡strados a una mueslra representativa de la pob¡ación (por ejemplo

entrev¡stas

personas, beneficiarios, adultos).

Evaluac¡ón: Anál¡s¡s s¡stemático y obiet¡vo de ¡as polit¡cas públ¡cas, tos programas presupuestarios y el
desempeño ¡nstitucional, que t¡ene como fnalidad determinar la pertinenc¡a y el logro de sus objetivos
y metas, así como su ef¡c¡encia, eficac¡a, cal¡dad, resultados e ¡mDacto
Fin del programa: Descr¡pción de cómo el programa contr¡buye, en el med¡ano o largo ptazo, a la soluc¡ón
de un problema de desarrollo o a la consecución de los ob.¡et¡vos estratégicos de la dependenc¡a o entidad. No
implica que el programa, en s¡ m¡smo, será sufic¡ente para lograr el Fin, tampoco establece si pueden exlsttr
otros programas que tamb¡én contribuyen a su logto.

Gestión para Resultados (GpR): Marco @nceptual cuya función es la de fac¡litar a las organizaciones
pÚbl¡cas la direcc¡ón efect¡va e ¡ntegrada de su proceso de creación de valor púb¡ico, a fin
de optim¡zarb
asegurando la máx¡ma ef¡cac¡a, ef¡c¡encia y efectiv¡dad de su desempeño, la consecución de los ob¡et¡vos de
gob¡erno y el aprendizaje y la mejora continua de sus inst¡tuciones.
Hallazgo (Constatación): Un hal¡azgo (o una constatac¡ón) ut¡l¡za evidencias obtenidas de una o mas
evaluac¡ones para realizar af¡rmac¡ones basadas en hechos.

Heram¡entas analít¡cas: Métodos empleados para procesar

e

interpretar informac¡ón durante una

evaluación.

Herram¡entas de recolección de datos: Metodologías empleadas para ¡dent¡ficar fuentes de ¡nfomac¡ón

y recopilar datos duranle una evaluación.

fmpactos: Efectos de largo plazo pos¡t¡vos y negat¡vos, primar¡os
¡nd¡reclamente por una ¡ntervenc¡ón, intenc¡onalmente o no.

y secundar¡os, producidos d¡recta o

Indicadores de desempeño: La expresión cuantitativa o, en su caso, cual¡taliva, correspondiente a un
¡nd¡ce, med¡da, coc¡ente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de ros
objel¡vos y melas. D¡cho indicador podrá ser estratégico o de gest¡ón.
Ind¡cadores para resultados: V¡nculac¡ón de ¡os ¡nd¡cadores de la planeación y programac¡ón para med¡r
la ef¡c¡enc¡a, economía, ef¡cac¡a y calidad, e ¡mpacto social de los programas presupuestarjos, las polit¡cas
públ¡cas y la gestión de las dependencias y entidades.
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Intervención: Acción espec¡fica o conjunto de acciones de un gobiemo o una organización tendiente a
camb¡ar una s¡tuación prevalec¡ente en un contexto determinado. Una intervenc¡ón puede real¡zarse, por
ejemplo, respecto a un proyecto, un programa o una pol¡tica pública

Marco lóg¡co: Metodolog¡a para la elaborac¡ón de la matriz de indicadores, mediante la cual se describe
el Fin, propós¡to, Componentes y Act¡v¡dades, asi como los ¡ndicadores, las metas, medios de verifcac¡ón y
supueslos para cada uno de los diferentes ámbitos de acción o niveles de objetivos de los programas
presupuestarios.

Matriz de lndicadores para Resultadds: Herram¡enta de planeación estratégica que expresa en forma
que alinea su
senc¡lla, ordenada y homogénea la lóg¡ca interna de los programas presupuestarios' a la vez
y
los objelivos
programas
a
y
derivados'
y
sus
política
públ¡ca
del
PND
obietivos
contribución a los eies de

y de
estratég¡cos de las dependenc¡as y entidades; y que coadyuva a establecer los indicadores estratég¡cos
para
del
SED
func¡onam¡ento
que
el
gest¡ón,
const¡tuirán la base

Medios de Verif¡cación: Indican las fuenles de informac¡ón que se utilizarán para medir los ¡ndicadores
y para veriflcar que los objet¡vos del programa (resumen narrativo) se lograron

Mejores práct¡cas: Práclicas de plan¡flcación u operativas que han probado tener éxito en circunstanctas
qué no y para acumular
determinadas. Las mejores práct¡cas se utilizan para demostrar qué funciona y
y aplicar conocimientos sobre cómo y por qué son eficaces en diferentes situaciones y contextos'

que se
Meta; Resultado cuantitat¡vo hacia el cual se prevé que contr¡buya una intefvención. Las metas
pretende lograr, las
definen para los indicadores corresponden al nivel cuantificable del fesultado que se
cuales deben ser factibles, realistas y alcanzables,
PbR
ob¡et¡vG estratégicos de las dependencias y enlidades: Elemento de planeac¡ón estratégica del
de los programas
elaborado por las dependenc¡as y entidades, que permite conectar y al¡near los objet¡vos
programas'
presupuestarios con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y sus

que permite la
Planeación estratég¡ca del PbR: Conjunto de elementos metodológicos y normativos
y
estrategias' asignar
ordenación s¡stemática de acciones, y apoya las activ¡dades para fljar obietivos, metas
y
resultados'
recursos, responsab¡lidades y tiempos de ejecución, asi como coordinar acciones evaluar

PresupuestobasadoenResultados(PbR):conjuntodeactividadesyherramientasqueperm¡t¡ráque

cons¡derac¡ones
las dec¡s¡ones ¡nvolucradas en el proceso presupuestario ¡ncorporen, sistemáticamente'
que
y
motiven a las
públicos,
obtenidos y esperados de la apl¡cación de los recursos

sobre los resultados

dependenciasyentidadesalograr|os,cone|objetodemejorar|aca|idaddelgastopúb|icofedera|y
la rend¡c¡ón de cuentas.

Propósitode|programa:Resultadod¡rectoaSer|ogradoenIapoblac|ónobletivocomoconsecuenciade

producidos o entregados por el programa Es la
la ut¡l¡zac¡ón de los componentes (bienes y serv¡c¡os públicos)

programa deberá tener solamente un
aportación especlfica del programa a la solución del problema Cada
propósito.

Recomendac¡ones:Propuestasquet¡enenporobjetomejorarlaef¡cacia'|acal¡dado|aef¡cienc¡a;
a las

deberán estar vinculadas
rediseñar los objetivos y/o reas¡gnar los recursos Las recomendac¡ones
conclusiones.

Rendic¡óndecuentas:ob||gac¡óndedemostrarqueSehaefectuadoeItfabajocump|iendoconlasfeg|as
ynormasacordadas,odedec|arardemaneraprec¡saeimparcia||osresultadosobtenidosencomparación
con los recursos, las func¡ones y los planes encomen0aoos'
intervención
Resultados: Producto o efecto (intenc¡onal o no, positivo y/o negativo) de una
que se arribó en el proceso de
Retroalimentac¡ón: Transm¡sión de las constatac¡ones (hallazgos) a las

evaIUaciónaaque||aspanesparaquieneSsonpertinentesyúti|esconobjetodefacilitare|aprend¡zaje,Puede
).¿

a,

!
abarcar la recopilac¡ón y d¡vulgación de observaciones, conclusiones, recomendaciones v lecciones de

!

la

expenencia.

¡

s¡stema de Evaluac¡ón del Desempeño (sED): conjunto de elementos metodotóg¡cos que permite
reallzar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificac¡ón del grado
de cumpl¡miento de las metas y objetivos, con base en ind¡cadores estratégicos y de gestión que permiten
conocer el ¡mpacto soc¡al de los programas y proyectos.

¡
¡

Supuestos: Factores externos que están fuera del control de la inst¡tuc¡ón responsable de un programa
presupuestar¡o, pero que ¡nc¡den en el éx¡to o fracaso del m¡smo. Corresponden a acontecim¡entos,
cond¡ciones o decis¡ones que t¡enen que ocunir para que se logren ¡os d¡stintos n¡veles de objet¡vos del

¡

programa Los supuestos se expresan en términos positivos y son lo sullcientemente precisos para poder ser
mon¡toreados.

{
¡

Términos de referencia: Documento que presenta el propósito y el alcance de la evaluación, los métodos
que se han de ut¡lizar, la norma con la que se evaluarán los resultados o los anális¡s que se han
de realizar,
los recursos y el t¡empo as¡gnado, y los requ¡s¡tos de presentac¡ón de informes. A veces se utilizan tambien

1

las expres¡ones 'alcance del trabajo" o .mandato de la evaluac¡ón'.
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SUESECRETARIA DE EGRESOS

¡

UN¡DAD OE POL¡TICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO

,il

¡
"2008, Año de ta Educac¡ón Fís¡ca y el Deporte,,

:

Ofic¡o No. 307-A.-2009

:

Of¡c¡o No.VQZ.SE.284108

Méx¡co, D. F.,

a 24 de octubre

_¡

de 2008

CC. Ofic¡ales Mayores y equ¡valentes en las dependencias de la
Administrac¡ón Pública Federal

:!

Presentes.
Con fundamento en Ios articulos 31 de la Ley Orgánica de la Administrac¡ón Pública Federal; 1, 4.6.7 , 16,
24' 25' 27' 75,77, 1o7,1'10, cuaro párafo, y 111 de la Ley Federal de presupuesto y Responsab¡lidad
Hacendaria; 23, 24, fracción I del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercic¡o Fiscal 2O0g; 92 y
18'1 del Reglamento de la Ley Federal de presupueslo y Responsabil¡dad Hacendar¡a; 62 del Reg¡amento

lnterior de la Secretaria de Hacienda y Créd¡to Públ¡co, y numerales Dec¡mo Segundo y Decimo Tercero de
los L¡neam¡entos Generales para la Evaiuac¡ón de los Programas Federales de la Adminislración púbhca

¡

.¡
.¡
.¡

¡

Federal, se em¡ten los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA LA VINCULACION DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Y LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES

I.

LINEAMIENTOS

t

Objeto

l.

¡

Establecer el v¡nculo entre la estructura de las reglas o lineamientos de operac¡ón de los programas
presupuestar¡os sujetos a éstas, tanto de los programas nuevos como de los que se encuentren
vigentes, y los e¡ementos básicos de la lüatriz de Indicadores para Resuttados (l\¡iR), en et contexto
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+
de una implantación gradual del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema

¡
de

Evaluación del Desempeño (SED)

:

Amb¡to de apl¡cac¡ón

2.

Los presenles L¡neamientos son de observancia obligator¡a para las dependencias y entidades de la
Admin¡strac¡ón Pública Federal responsables de programas presupuestarios sujetos a reglas o

4

!

l¡neamientos de oDeración.

Calendar¡o de act¡vidades

3.

Para dar cumplimiento a lo señalado en los presentes Lineamientos, las dependencias y entidades
deberán ajustarse a lo señalado en los arliculos 1,75y77 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsab¡l¡dad Hacendaria.

II,

IMPLANTACION DEL PbR

-

SED

.5.

s

Or¡entac¡ón a resultados

4.

entidades deberán realizal las acc¡ones pertinentes a efecto de que los
Las dependencias
programas presupuestarios (Pp) bajo su responsab¡lidad cuenten con el diseño y los procesos
operativos que les pefmitan orientarse al logro de resultados. Tratándose de Pp sujetos a reglas o
lineam¡entos de operac¡ón (Pp-RO), este enfoque deberá reflejarse en dichas reglas o lineam¡entos'

y

tomando en considerac¡ón los cdterios señalados en el numeral 2 del Anexo 9, de los "L¡neamientos
para la ¡ntegrac¡ón del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2009', emitido el pasado dia 11 de
agosto de 2008, mediante el ofic¡o 307-4.-1'142.

V¡nculación entre Pp-RO y MIR

5.

¡¡
.¿
¡
.*

Las dependenc¡as y ent¡dades deberán adecuar las reglas o los lineamientos de operación de los Pp
part¡r de
sujetos a éstas, a ;fecto de hacerlas cons¡stentes con la información de la MlR, generada a
de
Integral
Proceso
del
y
el
sistema
la apl¡cac¡ón de la metodologia de marco lógjco reg¡strada en
guía
sigu¡ente:
la
en
cons¡deración
Programac¡ón y Presupuesto PIPP: PbR/SED, lomando

a

:
:

':
¿
'I

Apartados en

.¡¿

Vínculo con la MIR

Contenido general

Rsglas de

Oporación
lntroducc¡ón

Problemática especif¡ca q!e se at¡ende con la
operación del Programal
¿Por qué existe el Programa?
¿Para qué el programa?
¿Hacia qu¡én va dirigido?)

La problemática especifica que se atiende con
la operación del Pp deberá coincid¡r con la
descrita mediante la metodología de marco
lóg¡co, utilizando como referente el árbol de
problema y objetivos y los resultados de las
evaluaciones externas.

,l

.

En su caso, deberá ser coincideñte coñ

Glosario de términos y definiciones

la

!

Contempla además la alineación del programa

:

deÍvados delmrsmo

t

referida en eldiagnóstico delPP.

con los Objetivos del Plan Naclonal de
Desárollo 2007-2012 y los programas
Obietivos
(General)

Establece

el

¡
¡
/^g

propósito (intención)

del
impacto

en térm¡nos de su
económico o soc¡al y qúe responden
programa

a

9rocesos de Dlaneación de laroo olazo

Establece el F¡n ¡dentificado en la Matr¡z de
Indicadores para Resultados (MlR)

Debe aliñearse con los objetivos derivados del

proceso de planeación nacional' asi como
estar asociado a uno o más indicadores y

¡
.¡

metas.

Objet¡vos

Enunciados que establecen lo que se desea

(Especlfrco)

alcanzar con el Proorama

Los objettvos especificos son concisos'
alcanzables y med'bles Su consecucron

El obietivo específico del Pp-RO' al establecer el
resultado d¡recto a ser loorado Dor el proorama en
térmrnos de su lmpacto económico y soclal deberá
ser único y co¡ncidir con el registrado en el resumen
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asegura el logro del objet¡vo geneIal. Se narrativo, nivel Propósito, de la MIR
alinean con los ind¡c¿dores de resultados
establecidos por el programa.

Lineamientos

Ambito geográf¡co de apl¡cac¡ón del programa:
nacional, regional o estatal (ind¡cará, en su
caso, las característ¡cas de las regiones,

(Cobedun)

Deber ser cons¡stente con la problemát¡ca descrita
mediante la metodología de marco lógico, c¡n el
diagnóstico del programa y la poblac¡ón objetivo.

municip¡os y localidades que abarca).

L¡neamientos

Especifica las característ¡cas de la ooblación a
la que va dirigido el programa, entend¡éndose
por población las organizaciones, personas,

(Poblac¡ón
Objet¡vo)

etc. En caso de haber exclusiones, deberán

Esta Doblac¡ón deberá ser consistente con la
ldentificada a nivel de Propós¡to en la MlR,
especificando claramente a quien
programa y sus pr¡ncipales atributos.

va dirigido

el

señalarse expresamente.

En el caso de personas, especilicar las
princ¡pales caracter¡sticas sociodemográflcas.
Son las condiciones que deberán cumplir los No apl¡ca.
de sol¡c¡tantes para tener acceso a los beneficios
los benef¡c¡arios) delPrograma.

Lineamientos

lReguisilos

Dependiendo de la naturaleza del Programa

los

requ¡s¡tos pueden establecerse para

municip¡os, proyectos,

organ¡zaciones

y/o personas.
Incluye los kám¡tes a que haya lugar.

Lineamientos
(Proced¡mlento

de selección

de

benefrc¡años)

En el caso de que los benefciar¡os, además
de cumpl¡r con los requ¡sitos, deban pasar por
proceso
selección, deberán

un

No Aplica

de

establecerse los crite.ios

de selección

de

manera precjsa, clara, mesurable y objetiva.

L¡neam¡ento3

(Caracteristlcas
de los apoyos)

Define los diferentes tipos de apoyo que se
otorgan, en efecl¡vo o en especie, señalando

Los tipos de apoyo deberán corresponder,

en

relación uno a uno, a los Componentes de la MlR.

montos o unidades a entrega¡ por benefic¡ar¡o.

Tratándoge de Pp que provengan de la agrupación
de más de un programa, o que estén siendo objeto
clas¡ficando
las de modif¡cac¡ones en su diseño, los tipos de apoyo
tipos, los montos
condic¡ones 'os
de los apoyos, por t¡po de deberán estar relacionados con los comoonentes
ooblac¡ón ob¡et¡vo.
de la MlR.
Se presenta de manera simple y esquemát¡ca

y

L¡neam¡entos

(Dercchos y
obl¡gaciones y
sanc¡ones)
L¡neam¡entos

(Parlicipantes)

Describe las facultades y compromisos que se
adquieren al ser beneficiario.

No aplica

Incluye las sanciones que se aplicarán en
caso de incumplimiento de las obligaciones.
E¡ecutor (es):

ldent¡f¡ca

el (los)

responsable(s)

de

la

del programa (dependencias y
entidades así como sus unidacles
ejecución

adminiskativas. organizac¡ones y personas).

!¡s!a!.eiaN.q@e!!a:
Señala la dependencia o ent¡dad federal a la

que le corresponde la -definic¡ón de los
aspectos que regulan la ejecución
delPrograma.

La unidad responsab¡e (UR) del Pp deberá ser
l¿ misma que la reg¡strada en el PIPP en la

secc¡ón

de

"Datos

de

ident¡f¡cac¡ón del

programa'.
En caso de que más de una UR participen en
mismo. dicha ¡nformación deberá ser

el

consastente con la cargada en

elPIPP.

Tratándose de UR que transfieran recursos a
terceros, para que éstos entreguen b¡enes y
servicios a la soc¡edad, esta cond¡ción deberá
ouedar esDec¡f¡cada en el PIPP.
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L¡nEamientos

(Coordinación
lnst¡,ucional)

supuestos

se

Coordinación Inte¡¡nstitucional

contrapongan, afeclen

o

presenten

duplicidades con otros programas o acoones
del gobie¡no federal.

de la MIR relacionados con

la

Para aquellos casos eñ que se transfieran
recursos a terceros, para que éstos entreguen

Podrán establecerse acciones de
coordinación con los gobiernos de las
ent¡dades federativas, munic¡pales y locales,
en té.minos de la normativ¡dad aplicable.

Operación

En su caso, deberán ser conslstentes con los

Mecanismos de coordinac¡ón necesar¡os para
garantizar que los programas y acc¡ones no

Proceso:

Es la descr¡pción cronológica y genérica de
las etapas que se deben seguir en la
ejecución del programa identificando actores
y hempos.

Describe de manera clara y precisa los pasos
que sigue el beneficiario desde su solicitud de
¡ngreso hasta que recibe el apoyo, y en su

bienes

y

servic¡os

a la

sociedad, deberán

estaolecelse los mecántsmos de coordrnacron
que permitan medir el desempeño del Pp y los
resultados de la aplicación de dichos fondos
Dentro de la mecánica de operación del Pp se
deberán eñunciar las principales actividades de
los Compoñentes del Programa.

Esta información deberá ser consistente con

las

p.incipales Act¡v¡dades

en la ¡rlR.

caso, la entrega de repories sobre el ejerc¡c¡o
de apoyos recibidos.

.s

Eiecuc¡ón:

.a

.¡:
5

I
¡¡

- Acta de Entrega-Recepción
- Cierre del ejercic¡o

- Recursos no devengados

Evaluac¡ón

Estab¡ece los mecanismos de revis¡Ón de Con base en los Indicadores de desempeño se
medirá. de manera objetiva y verificable, el avance
recúrsos públicos que maneja el Programa
en la consecución de los obielivos espefados
tn¡ema:

Instrumentos diseñados

por la

instancia

ejecutora para monitorcar el desempeño del
programa. lncluye indicadores vinculados con
los objetivos especificos, de tal manera que la

consecucióo

de las metas

permita

el

Se llevará a cabo conforme a los L¡neamlentos
generales para la evaluación de los Programas

Federales

de la

Adm¡nistración Públ¡ca

Federal" y al "Programa Añual de Evaluación
del año corespond¡ente.
Las realas o lineamientos de operación de los

cltmplimiento de éstos

Pp's deberán contener los indicadores

Exterña:

metas. de nivel Prooós¡to v Comoonente. de
la MIR reqistrada en el PIPPI PBR/SED. así

Evaluación ¡ndependiente, realizada por

como los obietivos

instancias especializadas con reconocimiento
y experiencia en la mate.¡a del Pp' en los
términos de las disposiciones emitidas por las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y

relac¡onados v su frecuencia de medic¡Ón.

de la Func¡ón Pública.

a los

cuales

v

estañ

Para evaluaciones en las que se analice el
cumplimiento de objetivos y metas, deberá
tomarse como referencia a los indicadores
incluidos en la MIR y registrados en el PIPP:
PBtuSED (mismos qúe deberán estar incluidos
o ser coincidentes con los establecidos en las
reglas o lineamientos de operación de los Pp
suietos a éstas).

Transparencia

1

I

identificadas

- Avances físicos financ¡eros

Aud¡toría,
control y
seguim¡ento

:

Difusión:

Acciones para dar

a

conocer

informaclÓn

La información regislrada en el P|PP reflelada en
las reglas o lineamientos de operación de los Pp's
suietos a éstas, será la base paIg l¡lIlgll-E
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detallada del Pp.

sociedad sobre el desempeño de los Pp y generar

Los montos y benef¡ciarios deberán ser los reportes e ¡nformes que se envíen al
publ¡cados en los téminos de la Ley de Congreso de ¡a Un¡ón.
Transparencia

y

Acceso

a la

H.

lnformacbn

Pública Gubemamental.

Contraloria Social:

A cargo de los

miembros de la comunidad,
ousca Incorporar a la c¡udadanía en el control,
v¡gilancia y evatuac¡ón de los programas
soc¡ales.

La

¡nstancia operadora promoverá

la

conkaloría soc¡al con base en la normatividad

establecida para

tal

efecto,

fomentando

acciones que transparenten la operacion oel
programa.

a

Quejas y

Estableces mecan¡smos

denunclas

cuales la ciudadania puede presentar quejas y

través de

rcs

No aplica.

deñuncias o notificar de posibles
¡ncumpl¡mientos, conv¡rtiéndose en
superv¡sores del avance en el cumplimiento
de los objetjvos del programa.

Transparenc¡a y rend¡ción de cuentas

6'

En la operac¡ón de los Pp se deberá cumplir con las disposic¡ones ex¡stentes en mater¡a de
y rendic¡ón de cuentas, respecto de los recursos aDlicados v los resultados

transparenc¡a

alcanzados, espec¡almente en ¡a población atendida.

Interpretación de las normas y l¡neamientos

7.

Las Direcc¡ones Generales de programac¡ón y presupuesto sectoriales',A" y 8,,(DGpyp) y ta un¡dad
de Politica y Control Presupuestar¡o (UPCP) de la Subsecretaría de Egresos, serán las facultadas
para interpretar los presenles Lineamientos y resolver los casos espec¡f¡cos.

Coord¡nación sectorial

8.

En términos de lo previsto en ros artícuros 7 de ra Ley de presupuesto, y 7 de su Regramento, se
solicita a los Of¡ciales Mayores y equivalentes en las dependenc¡as de la Admin¡stración púb¡ica
Federal, tengan a b¡en girar sus aprcc¡ables instrucc¡ones a quien corresponda, a efecto de que al
inter¡or de sus respect¡vas dependencias y de las ent¡dades bajo su coord¡nac¡ón sector¡al. se
¡nstrumenten los procedim¡entos adm¡nistrativos pert¡nentes para comun¡car y cumpl¡r oportunamente
los presentes Lineam¡entos. Lo anler¡or, se hace efensivo para aquéllas unidades adm¡nistrat¡vas
que de acuerdo a sus atribuciones fungen en su calidad de coordinadora sectorial.
D¡fusión por vía electrónica

9.

Los presentes Lineamientos se encontrarán disponibles en las pág¡nas de Internet de la Secrelar¡a y
del CONEVAL, en las s¡guientes direcc¡ones electrón¡cas:
http://w'yw.aoartados.hacienda.oob.mxlDresuouesto/temavsistema

evaluacion/m¡ reqlas oDeracion.Ddf

htto:/ rww.coneval.oob.mx

Atención de consultas

10.

Para cualqu¡er duda o aclaración sobre este tema, se encuentra a disposición de los usuarios el

s¡guiente grupo de trabajo:
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r.¡OVlARe

AREA

TELEFONO CORREO ELECTRONICO

Mendoza Coneval
Shakirah Cossens González Coneval
Rolando Rodriguez Barceló uPcP

54817206 edqar'martinez@coneval oob mx
54817206 scossens@coneval qob mx
368849'15 rolando rodriquez@hacienda.oob

Edgar Martinez

mx

Reiteramos a ustedes la seguridad de nuestra atenta y distinguida considerac¡on

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y

CONTROL PRESUPUESTARIO

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA
DE DESARROLLO SOCIAL
GONZALO HERNANDEZ LICONA

GUILLERMO BERNAL MIRANDA
RUBRICA.

RUBRICA.

C.c.p. C. Subsecretario de Egresos' Presente
C. Subsecretar¡o de la Func¡ón Pública. Presente

C. T¡tular de la Un¡dad de Planeac¡ón

y

Agenda Estratégica de

la

Presidenc¡a

de

la

Repúbl¡ca. Presente

de Egresos'
C. Director General de Programación y Presupuesto "A" de la Subsecretaría
Presente.

C. Director General de Programación y Presupuesto

"8" de la Subsecretaría de

Egresos'

Presente.

de la UPCP'
C. D¡rector General Adjunto de Seguim¡ento y Evaluación Presupuestar¡a
Presenle.

de la UPcP'
C. D¡rector General Adjunto de Programac¡ón e Integración Presupuestaria
Presente.

GBM/AMM/RRB
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ACUERDO MEDIANTE EL-CUAL SE DA A
CONOCER EL CALENDARIO DE ENTREGA
PORCENTAJES Y MONIO EST|Ir¡ÁOóSIóÜÉ'iECIEINA
CADA MUNICIPIO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORN]A SUN,_OEI
róÑóCJ GENERAL DE PARTICIPACIONES
DEL FONDO DE FOMENTO I'¡UNICiPhI
Orr'FóruOO DE FISCALIZACION PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 201O-
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PODER EJECUTIVO

C, ING. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTiCULOS 79 FRACCTONES IY II Y 81 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTATAL: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 6
Y 7 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. AMBAS DEt ,:
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO PoR :.
,

EL ART|CULo 6 DE LA LEY oE cooRDINAcIÓN FIscAL Y 13 DE LA LEY DF^

COORDINACION FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNTA SUR;

y

CONSIDERANDO

QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2O1O EN SU ARTíCULO ,1' PREVÉ RECURSOS EN EL RAMO 28
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS'.

.!
a

OUE EL MONTO A DISTRIBUIR CORRESPONDE A LO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2OO9 POR LA SECRETARiA
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
QUE DICHOS RECURSOS DEBEN SER DISTRIBUIDOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DTi^..
ESTADO, MEDIANTE LA FORMULA Y METODOLOGíA SEÑALADOS EN EL CAPITUL')
I, ARTICULO 2 QUINTO PÁRRAFO Y ARTICULO 2-A DE LA LEY DE COORDINACION :
FISCAL; 4. 5, 6. 8 y 8 BIS DE LA LEY DE COORDTNACTON FTSCAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR,
OUE LA MISMA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR, EN SU ARTICULO 13, ESTABLECE QUE DICHAS FORMULAS, METODOLOGIAS
Y MONTOS QUE SE UTILICEN Y DETERMINEN PARA LOS FONDOS SEÑALADOS. SF

PUELICARAN EN EL BOLETIN OFICIAL

EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA.

182

A MAS TARDAR EL 31 DE ENERO DIL

{
{
a

PODER EJECUTIVO

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ART|CULOS 26, 1-1 5 Y
116 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 33 3¿
Y 35 DE LA LEY DE PLANEACIÓN; 25, 33 FRACCIONES I, II Y III; EN EJERCICIO
LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 79 FRACCIONES I XX. 'rI
: '''
XXIX Y 81 DE LA CONSTITUCION POL|TICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFCfII..
SUR. 6 Y 7 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTAIAL. Y I- .

CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY
','i
COORDINACION FISCAL Y 13 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL DEL ESTÁ|''
DE BAJA CALIFIRNIA SUR HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE

ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL CALENDARIO DE ENTREGA.
PORCENTAJES Y MONTO ESTIMADOS, QUE RECIBIRÁ CNOE MUNICIPIO DEL

:

ESTADO, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DEL FONDO DE FOMENTC
MUNICIPAL Y DEL FONDO DE FISCALIZACION. PARA EL EJERCICIO FISCAL D[

:

2010.

PRIMERO.- De las cantidades que el Estado perciba por concepto del Fondo General clrr
Participaciones", conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinacror,
Fiscal del Estado de Baja California Sur, corresponderá a los Municipios un 22c¡i de l¡r.
mrsrnas. de acuerdo a la siou¡ente distribución:

.!

IMPORTE TOTAL DEL FONDO GENERAL PARA EL ESTADO: 2'257'504.068
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MUNICIPIO DE LA PAZ:
39%

ASIGNADO

PROP

A POBL

46 44rh

20%

PROP

A RECAUO.

5Y! PROP

}

DELEG

57¡

PROP

17",6 PARTES

A SUBOEL IGUALES

13%PROP,

¡NVERSA

1% PROP

EXT TERR

1

89 951.423.

25.34%

25170.267

?6 09./.

6',478,811
7 496,945

30.190A

20.00%
ó3.90%
27 520/.

J

16-886.130.
2',518,O20.

r'336.7E3.

TOTAL

149 868 381

-{

MUNICIPIO DE COMONDU:

,¡
ASIGNADO
15 06%

39% PROP
POBL

A

20% PROP 5% PROP.
A RECAUD A DELEG

5% PROP. I7% PARÍES
A SUSDEL IGUALES

t3%

PROP.

IÑVERSA

1'lo PROP.
EXT, TERR,

29'470.254.

02 630

2 6't2.344

3A.43%
13 50%
20 00%
37 644/b
'r7 03%

7-556,543.

4 E¿2.34€.

+

16',886.130
24',302,12?
845.796

TOTAL

86'215,615.

MUNICIPIO DE MULEGE:

9.

39olú PROP

AS¡GNADO A POBL
10 84%
{J2 71y,
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77'178.059

TOTAL
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MUNICIPIO DE LOS GABOS:

}
ASIGNADO

39% PROP
POBL

A

20% PROP 5OlO PROP
A RECAUD A DELÉO

5%

13% PROP
¡GUALES INVERSA

PROP. I7% PARTES

A SUBDEL

1% PROP

LX]. ILRR

!
24 87%

46 171,660

64.50'/o
17

64'067.965.

39'/.

¿ 318,380
6 40r 830

25 78Y¡
20 00q,6

16 8E6,130.

987.833

01.53'l!
04 68%

232.433
141',066.237

TOTAL

MUNICIPIO DE LORETO:

%

39!Á PROP

ASIGNADO A POBL

02.19?.
04 82%
00 00%

PROP.
RECAUD

PROP

17% PARTES

200Á

5% PROP.

5Ol"

A

A OELEG

A SUEDEL IGUALES

13% pROP
INVERSA

1riá PROP

EXT. TERR

5',404.058

4 787 715
0

1718.412.

06.92v0

16',886.130

20.00%
20 50i/¡
05 65%

13 235.146.
290,5¿1

.I"OTAL

42 322,ti0:r

SEGUNDO.- De las canlidades que el Estado reciba por concepto de "Fondo de Fomentc'
Municipal", conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Fiscal d er
Estado de Baja California Sur, corresponderá a los Municipios el 100%. de acuerdo a la
siguiente distribución:
IMPORTE TOTAL DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: 124'926.373.
60o/6

POBI

A RECAUD

IGUALES

37 477 912

12 492,537

74 955.824

300/"
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MUNIC]PIO DE LA PAZ:

7d
ASIGNADO

30olo PROP.

1O% PROP

€O% PARTES

POAL.

A RECAUD

IGUALES

A

46.44'/¡

17 404,742^

25.34%

3-165,422

20 00%

t4'991.165.

TOÍAL

35'561.329

MUNICIPIO DE COMONDU:
ASIGNADO

30% PROP.
POBL

A

r 5.06%
02 63%
20 000Á

10% PROP

6O% PARTES

A RECAUO

¡GUALES

:

5 6!4.1f 4
328,007
1¿ 991,'t65.

TOfAL

-!
20-963.345.

MUNIC]PIO DE MULEGE:
AS¡6NADO

30% PROP
A POBL.

10 84%
02 710Á
20.@./u

{
¡
¡
.¡

10% PROP.
A RECAUO,

600/0 PARTES

IGUALES

4 062.606
't4.991.165

TOTAL

t

9',392.633

MUNICIPIO DE LOS CABOS:
./.
ASIGI\¡AOO
74 87.
64.50e/a

30% PROP.

1O% PROP

60% PARTES

POtsL.

A RECAUD

IGUALES

A

.:f

9 320.757.
8 058,251

20 04./,

14 991 .165

TOTAL

32'374,172
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MUNICIPIO DE LORETO:
%
ASIGNADO
02 794/.

30% PROP.
POBL

1

A

0oi6

PROP.

A RECAUD,

60% PARTES
TGUALES

1',045,634
602,095.

04.a2r/o

r4'99't,165

20 00./"

16 638,89.

rOTAL

TERCERO.- De las cantidades que el Estado perciba por concepto de las "Participaciones
EspecÍficas en el Fondo de Fiscalizác¡ón', conforme a la Ley de CoordinaciÓn Fiscal.
corresponderá a los Municipios un 20% de las mismas, de acuerdo a la s¡gu¡ente
dishibución:

IMPORTE TOTAL DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION PARA EL
ESTADO: 107"179,918.

%

30% PROP

10% ESF.

60% PARTES

ASIGNADO

A POBL

RECAUD,

IGUALES

2',r43.558.

r2 861.590.

204/t

21 436.984

6'.430,795

.i

¡

MUNICIPIO DE LA PAZ:
%

30% PROP

10% ESF.

60% PARTES

ASIGNADO

A POBL

RECAUD.

IGUALES

46 44D/.

2 986,461

_

543,151.

25.34eh

2 572,318.

20 00%
TOTAL

6',101.931

787
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MUNICIPIO DE COMONDU:
30% PROP

107(' LSF

60% PARTES

ASIGNADO

A POBL.

RECAUI)

IGUALES

15 06%
2 63r^
20 AAa/c

2"986.461

:
¡¡

543,151

2 572,318
6',101.931

fOIAL

MUNIGIPIO DE MULEGE:
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6o0/o PARTES

ASIGNADO

A POBL
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IGUALES

1O E4'/o
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-
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20 009.
TOTAL

3',327,561

MUNICIPIO DE LOS CABOS:
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24 E7%
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+

MUNICIPIO DE LORETO:
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CUARTO.- Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, el calendario de entrega del Foncr,,
General de Participaciones, Fondo de Fomenlo Municipal y del Fondo de Fiscalizaoór
para el e¡ercicio fiscal de 2010 será:

CALENDARIO DE ENTREGA PARA EL EJERGICIO FISCAL DE 2O1O
DEL FONDO GENERAL DE PARTTCIPACIONES, DEL FONDO DE FOMENTO
MUNIC]PAL Y DEL FONDO DE FISCALIZACTON

MES

DIA DE
ENTREGA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

29
¿o
31

30
'7,|

5U

30

.i

31

30
¿v

!

3'1

l
!

:
'?
i
:
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TRANSITORIO

ÚttlCO.- El presente Acuerdo mediante el cual se da a conocer el calendario de entrega.
porcentajes y montos estimados, que recibirá cada Municipio del Estado del Fondo
General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalizacion
para el ejercicio fiscal de 20,|0, enkará en vigor a partir del día siguiente de su publrcación
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Dado en [a residencia oficial del Poder Ejecutivo del Estado, en la c¡udad de La Paz, Bala
California Sur. a los 15 dlas del mes de enero del año 2010.

-

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

:

t{
{
.¡
J
-¡

4

EL SECRETARIO GENERAL DE

T.C. LU|S

ARIO DE F

¡
_.¡

,$

{
-¡
O RAM

GOMEZ

,,,

;
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C.

INGENIERO NARCTSO AGI¡NDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESÍO POR EL
ARTfCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DEL PROCESO DE
ENTREGAfiECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACóN PÚBLICA ESTATAL 2OO52011, PUELICADA EN EL BOLET|N OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
DE FECTIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2009, TENGO A BIEN EMITIR LAS
SIGUIENTES.

."¡

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLTMTENTO DEL PROCESO DE
ENTREGA-RECEPCÉN DE LA-ADMIN¡STRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2OO52011.

Primera.- Las presentes No¡mas y procedimientos contienen la información
neeesaria para el cumplimiento del señalado proceso del término constitucional,
siendo obligatoria su obsérvancia y aplicación para los servidores públicos
responsables de conformidad con lo señalado en el artículo anterior.

segunda,- El comité operativo constitu¡do por los representantes de la secretaria
General de Gobierno, Secretarfa de Finanzas, Oficialfa Mayor de Gobiemo y
contraloría General del Estado, fungiendo esia última como ioordinadora en los

trabajos de dÍcho Comité.

Telcera.- Le con€sponderá a la contralorfa General del Estaclo en su cal¡dad
Coordinadora del Comité Operativo las si1¡uientes obligacrones:

cte

l.

Coordinar a los Enlaces designados por las Dependencias, Entidade
Unidades Administrativas:

ll.

Coord¡nar la ejecución del Programa de Entrega - Recepción y efectuar lal
v¡sitas, revisiones, auditorias y la planeación de los trabájos que se
consideren necesarios, a fin de constatar que se cumpla en las formas v
tiempos establecidos para tal efecto:

lll. coadyuvar con los servidores públicos entrantes, con la finalidad que la
Entrega - Recepción sea eficaz, ág¡l y transparente;

lV. Convoear a sesión a los miembros det Com¡té Operativo:

131
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V. Vigilar que las Dependencias, Entidades o Unidades Administrativas
apeguen a la normatividad del proceso de Entrega

-

se

Recepción;

Vl. Establecer la programación, coord¡naciÓn, apoyo técnico y supervisiÓn de
las actividades que las Dependencias, Entidades o Unidades
Administrativas deberán instrumentar en el ámb¡to de su competencia;

Vll. Proponer las d¡sposiciones complementarias que se requiera para el
cumplimiento del presente documento; y

¡i
¿

Vlll. Las demás que le confieran las presentes Normas y Procedimientos, el
Gobernador y otras disposiciones legales aplicables.

¡¡

cuarta.- sin perjuicio de las disposiciones legales y administrativas en vigor la
Secrotarla de Finanzas como parte del Comité Operativo tendrá las siguientes
atribuciones;

l.

lntegrar la información f¡nanciera, presupuestal, programática, econÓmlca y
su respaldo documental correspondiente;

ll.

Etaborar la ¡elación de cuentas de bancos, clasificando el origen de los
recursos;

lll. Integrar la información de subsidios, apoyos y constituc¡Ón de garantias,
recibidas u otorgadas;
lV. Establecer los mecanismos adecuados para integrar la situación
cleuda pÚblica al cierre de la administraciÓn, asi como las obligaciones
que esté comprometido el recurso público estatal;

V.

.J

,^. i

¡
.¡
{

Integrar la relación de los pagos a proveedores en trám¡te,

y operar la infraestructura informática del proceso de
Entiega-Recepción; asegurando el software con capac¡dad suficiente y
excluiiva para almacenar la información que se requiera mediante el
Proceso de Entrega-RecepciÓn, asi como el diseño del programa y

Vl. Adquirir, instalar

capacitación para su oPeración;

Vll_ conciliar con las Dependencias, Entidades o unidades Administrat¡vas
que los Estados Financieros presentados en el acta de Entrega- Recepc¡Ón,
sean los que conformen la contabilidad de la Hacienda Públíca Estatal;

¡
1,32
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Vlll. Participar en el cotejo de la información programática, presupuestal,
contable y financiera, que las Dependencias, Entidades o Unidaoes
Administrativas incorporen como anexos a las Actas de EntregaRecepción, para verificar que coincidan con los informes mensuales.
kimest¡ales y cierres de ejercicios;
lX. Llevar a cabo en los términos de la Ley en materia, los cierres bimestrales
de la cuenta pública y prever lo necesario en el ciene del último trimestre.
para efectos de la Entrega Recepción;
-

X. conciliar con oficialía Mayor la ir¡formación relativa a los bienes patrimonio
propiedad del Gobierno del Estado; y

Xl. Las demáE que le confieran las presentes Normas
Gobemador y otras disposiciones legales aplicables.

y

proeedimientos, el

!yinta.- sin perjuicio de las disposiciones legales y administrativas en vigor la
oficialfa Mayor como part€ d€l comité operativo tendrá las siquientes
atribuciones:

I.

Integrar la plantilla del personal y su percepción mensual, clasificada oor
Dependencias, Entidades o Unidades Administrativas, señalando a los
servidores públicos de base y confianza, así como licencias.
com¡siones, incapac¡dades y en pfoceso de jubilación;

ll.

Deberá instruir a las Dependencias, Entidades o unidades Administratival
a no dejar personal contratado por concepto de prestación de Servicios
Profesionales:

lll- Formular los registros conespondienles y clasificar los inventarlos de
bienes muebles e inmuebles, conjuntaménte con las dependencias
competentes por Dependencla, Entidad o Unidad Administraliva que
integran el patrimonio del Estado, incluyendo fos que se encuentren en
arrendamienlo, comodato, donación o cualquier otra situación o fioura
juridica; anexando los documentos que respalden su sustento leg;l e
¡dentifique quien es er resguardante, fechas y situación juridica der bienl

lV. Refación de licitaciones en trámite y su resp€ctiva fianza; y

.:

¡J
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V. Las demás que le confieran las presentes Normas y Procedimientos,

.:

el

Gobernador y otras dispos¡ciones legales aplicables.

Sexta.- Sin perjuicio de las d¡sposiciones legales y administrativas en vigor la
Secretaría General de Gobierno, como parte del Comité Operativo tendrá las

.}

siguientes atribuciones:
.¿

l.

Proponer al Consejo Técnico las reformas o adiciones a la normatividad,
relativa al Proceso de Entrega- RecepciÓn;

ll.

Coordinar los trabajos de actualización de los Reglamentos Internos y
Estatutos Orgánicos, de las Dependencias, Entidades o Unidades

.¡

:iI

Administrativas; y

lll.

Las demás que le confieran las presentes Normas

y

Procedimientos, el

Gobernador y otras disposiciones legales aplicables.

$épflma.- El comité operativo ma tendrá de manera centralizada un sistema
Electrónico para dar apoyo a los actos de Entrega-Recepc¡Ón, la cual constituye

una herramienta báSica del referido evento a fin de generar de manera automát¡ca
los
y homologada las actas administrat¡vas correspond¡entes, asi como
para
el
resoectivoJ anexos. Los serv¡dores públicos tendrán claves de acceso
sisiema, las cuales serán proporcionadas por la Dirección General de Informática
de la SeCretarfa de Finanzas y su operaciÓn será en los términos que señale el
Manual del referido Sistema.

Dependencias, Entidades o Unid
Administrativas serán legalmente los responsables del proceso de Entlega\
Recepción de sus despachos. sin embargo, con objeto de apoyar sus actividades
designarán a un Enlace, quien deberá contar con un amplio conocim¡ento de la
que
estnlctura y funciones de la Dependencia, Entidad o Unidad Administrativa
representeñ, asi como tener nivel superior jerárquico igual o similar al Director o

Octava.- Los Titulares

de las

'?

.¡

¡

d
..4

Jefe de Departamento.
y
Novena.. Los Enlaces coordinarán la informaciÓn relativa a los informes, anexos
del
y
documentos de los asuntos y recufsos humanos materiales financieros
áe Entrega-Recepcióñ, serán responsables.de su integrac¡Ón y de los
;;;;
It
documentos preséntados u omitidos. Vinculando el trabajo operativo

Contraloría beneral

del Estado y la

Dependencia' Entidad

Unidad
o ".nJt9.

"¡
':
.:
{J

Administrativa.

.¡

194

.:

PODER EJECUTIVO

t

Decima.- La Contraloría General det Estado establecerá programas de trabajo,
señalando metas calendarizadas_ para la capac¡tación, integración de información
y en su caso, solventacién de observaciones resultantes de los ensayos previos
para la Entrega-Recepción, los que permitirán tomar acciones prevent¡vas y

!

correctivas.

Decima Primera.- Para la evaluación y seguimiento del programa de trabajo del
Comité Operativo, la Contralorfa General del Estado celebrará de manera
ordinaria reuniones mensuales con los Enlaces, sin perjuicio que por necesidades
urgentes, puedan celebrarse lag reuniones extraordinarias gue se consideren
necesanas.

Decima Segunda.- Los Enlaces deberán atender

el

proceso de Entrega-

Recepción a que se refiere el presente documento, con eficacia y eficiencia de una
manera ordenada y transparente, garantizando el ejercicio de las funciones
encomendadas, asist¡endo en tiempo y forma a las feuniones que se les convoque
presentando informes mensuales al comité operativo, respecto de los avances
bel proceso de Entrega-Recepc¡ón de la Dependencia, Entidad Unidad
Administratrva de su adscripción.

o

Decima Tercera.- Con el objetivo de revisar ylo verificar la información de cada
T¡tular de Dependencia, Entidad o Unidad Administrativa nombrarán a sus Enlaces
y se creará la figura del Representante el cual dará asesoria y seguimiento¡ los
írabajos encomendados a los Enlaces. Dicho Representante será nombrado üQ¡la
Dirección de Auditoria Gubernamental de la contraloría General del Estado.

:

Decima Cuarta.- Sin perjuicio de la obligación conferida a los Enlaces !
Representantes para participar en la organ¡zaciÓn e integraciÓn del proceso de
.

Enirega*Recepción, el Titular de la Dependencia, Entidad o Unidad Administrativa
en el-ejercicio de sus atribuciones, serán los Únicos responsables legales del
estricto cumplimiento y ejecución del presente documento,

Decima Quinta.- Por cada Dependencia, Entidad o unidad Adm¡nistfat¡va se
formulará un Acta Administrativa de Entrega - RecepciÓn, de conformidad con el
sistema. El contenido de los anexos del acta será clasificado por rubro, debiendo
considerar lo siguiente:

l.

La distribución del documento original del Acta Administrativa de Entrega
Recepción, asi como las copias conespondientes será la siguiente:
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1.1

.

Qriglnal: Titular entrante

1.2. Primera copia: Titular saliente.
1.3. Segunda Gopia: Contraloría General del Estado
Los tres ejemplares se firmarán en forma autógrafa.

ll.

/^{':'+
':

Criterios para la elaboración de anexos del Acta:
ll'

1

.

La información consignada en ros diversos anexos del sistema. será
grabada en discos compactos no regrabables, a efecto que cada
Dependencia, Entidad o Unidad Administrativa, sea responsable de no
modificar la información ahi contenida:

.¡

¡
.¡

11.2. Se define como responsable de la elaboración, a la persona que tiene
a su cargo er control y custodia de la informac¡ón o documentación del
área correspondiente;

ll'3.

Los discos compactos, en su anverso deberán ser firmados en forma
autógrafa por los funcionarios entrantes y sal¡entes y rubricados por
los que intervienen en er acto. se entregaiá er archivo magnético a ras
partes interesadas;
":

11.4. Los anexos deberán ser etiquetados con logotipos oficiales y

folilk s
en forma consecutiva por el sistema informático del prócesot

.¡

\

+
+

Entrega

-

Recepción;

11.5. Cuando un anexo establecido en el sistema electrónico, no ,", \
utilizado por no ser aplicable, se asentará ta leyenda ,,NO ApLlCA..
\

I

¡

Decima sexta.- Los anexos a que se refiere el art¡culo anterior deberán
\
olaborados, actualizados y validados con corte al 31 de marzo del 2011 y a part¡r
"rtu, \
de esa fecha, la informacién gle se modifique en virtud de ras operactnes
\
normales de las Dependencias, Entidades o unidades Administrativas, se deberá
actualizar mediante un informe complementario por el periodo que corresponda.

Decima séptima.- Los representantes de ra contraroria General der Estado ar
momento de iniciar la diligencia de Entrega-Recepción, harán del conocimiento a
los Titulares salientes y a las personás asignadas por el nuevo Titular d6l
"!i

¡
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Ejecutivo, los derechos y responsabilidades soñálados en la Constitución Política
del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Declma Octava.- lniciado el acto de Entrega - Recepc¡ón, no podrá suspenderse
o diferirse salvo en caso fortuito o de fuerza mayor.

Decima Novena.- En caso de que el Servidor Público Saliente o Entrante se
negase á fírmar el Acta Administrativa de Entrega-Recepción, se asentarán los
hechos sucedidos en el Acta Circunstanciada en presencia de un representante de
le Contralorla General del Estado y de dos personas en calidad de testigos, s¡n
que ésta negativa ¡nterrumpa el procso de Entrega - Recepción.

Vigésima,- Los anexos de la Entrega - Recepción se confomarán de la s¡gu¡ente
manera:

Anexo

I

lnfome d€ Gest¡ón
Deberá dar a @nocer los resultados de las gestiones emprendidas por

las
Dependencias, Enüdades o Unidades Admin¡strativas, especificando lo siguiente:

1.1 nforme de Gestión.
f

Para el llenado del presente anexo, deberá observar el Manual de Operación del
Sistema Electrónico Entr€ga-RecepciÓn 2005-201 1 .

Anexo ll
Recursos Materiales
lntegrar todos los ¡nventarios existentes en la Dependencia, Entidad
Administrativa tales como:

ll.1

Relación de Bienes Muebles.

ll.2

Relación de Bienes Inmuebles.

ll.3

Relación de Sislemas tnftrmáticos.

ll.4

Relación de Cajas Fuertes.

ll.5

Relación de Archivos.

137
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Para el llenado del presente anexo, deberá observar el Manual de OperaciÓn del
Sistema Electrónico Entrega-Recepcón 2005-201 1.

Contendrá

la

Anexo lll
Recursos Flnancleros
información financiera de la Dependencia, Entidad

o

'i

Unidad

Administrativa que se entrega, tales como:
lll.

t

Situación de Fondos Revolventes.

lll.2

Situación de Cuentas Bancarias,

lll.3

Relación de Chegues Expedidos sin Entregar.

.l

-\
-s
"s
¡¡
j

lll.4

Detalle de Cuentas de Inversiones.

Para el llenado del presente anexo, deberá observar el Manual de Operación del
Sistema Electrónico Entrega-Recopción 2005-201 L

Anexo lV
Estados Flnancieros
Contendrá la situación que guardan de manera particular los rubros de los Estados

.:

Financieros.

:'

lV.1 Estados Financieros.

-<*

Para el llenadO del presente anexo, deberá observar el Manual de Operación del
Sistema Electrónico Entrega-RecepciÓn 2005-201 1 '

t

.5
¡

-

Anexo V
Recursog Humanos

plantilla del personal que tienen a su cargo las
Dependencias, Entidades o Unidades Administrativas' y que se describen de la
Deberá proporcionar

la

siguiente manera:

V.1

Plantilla de Personai.

V.2

0rganigrama.

:
:

"1
,-¡
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Para el llenado del presente anexo, deberá observar el Manual de Operación del
Sistema Electrónico Entrega-Recepción 2005-201 1.

Anexo Vl
Situación Programática-Presupuestal
Se incluirá la información presupuestaria aprobada, las modificaciones obtenidas y
el presupuesto por ejercer,

Vl.1 Situación Programática Presupuestal.
Para el llenado del presente anexo, deberá observar el Manual de Operación del
Sistema El€ctrónico Entrega-Recepción 2005-201 1.

Anexo Vll
Inventario de Obra
Se relacionarán las obras t€rminadas y en proceso:

Vll.1

Relación de Obras y/o Acciones en Proceso.

Vll.2

Relación de Obras y Programas Teminados durante el ejercicio.

Para el llenado del presente anexo, deberá observar el Manual de
Sistema Electrónico Entrega-Recepción 2005-201't.

Anexo Vlll
Marco Normativo
Incluir normas, circulares, y demás disposiciones, normat¡vas que regulen su
actuación, vigente a la fecha de entrega
t

Vlll.1 Marco Normativo.
Vlll.2 Marco de Actuación.
Vlll.3 Relacién de Acuerdos, Convenios, Contratos, y Documentos Legales.
Para el llenado del presente anexo, deberá observar el Manual de Operación del
Sistema Electrónico Entrega-Recepción 2005-201 1.

t3I
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Así mismo se deberá adjuntar la información que se encuentre s¡stematizada,
siempre y cuando cumpla con los requerimientos mínimos de los anexos,

{

señalados con antelación.

Vigésima Primera.- El Servidor Fúblico entrante contará con el término de treinta
dias naturales a partir de la fecha del acto de Entrega - Recepción, para hacer del
conocimiento a la Contraloría General del Estado de las observaciones u
omisiones oue en su caso hubiere detectado en el Acta Administrativa oe
Entrega-Recepción y sus anexos.

Vigésima Segunda.. La Contraloria General del Estado, una vez recibido el
escrito que señale las probables irregularidades detectadas por el servidor público
entrante, notificará al servidor público saliente para que dentro del término de
quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, haga las aclaraciones
pertinentes y proporcione un ¡nforme pormenorizado, anexando la documentación
gue en su caso resultare faltante. Al efeclo, el serv¡dor público entrante dará todas
las facilidades para que aquel acuda a la Dependencia, Entidad o Unidad
Administrativa y recabe los documentos que a su juicio considere necesarios.

Vigésima Tercera.- Una vez hechas las actuaciones del artículo anterior,

,

.+

{¡
{
"+

.;

el

Servidor Público entrante deberá manifestar en el término de quince dias hátriles a
la Contraloría General del Estado, si son tolalmente solventadas o no. En el primer
supuesto. la Contralorla General del Estado. elaborará el dictamen de
en el caso del segundo supuesto, se iniciará un procedimiento
perjuicio de las responsabilidades penales o civiles que sean exigibles de
a otras leyes.

Vigésima Cuarta.- La Contraloría General del Estado en coordinación con la
Secretaría de F¡nanzas proporcionará a las Dependencias, Entidades o Unidades
Administrativas, el sistema electrónico que servirá de base para la formulación del
Acta de Entrega - Recepción y sus anexos. Asimismo, la Secretaría de Finanzas
hará entrega del manual del sistema que deberán considerarse para la integración
de la información correspondiente, formando parte de las presentes disposiciones

*¿
t
.',:¡
€

Vigésima Quinta"- El incumpl¡miento de lo dispuesto en las presentes Normas y
Procedimientos, dará lugar a una sanc¡ón en los términos de la Ley de
Responsab¡l¡dades de los Servidores Públicos de los Municipios y el Estado de
Baja California Sur.

:
1t)
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TRANSITORIOS

!

.1

Primero.- Las presentes Normas

y

Procedimientos entrarán en vigor
siguiente de su publicación en el Boletin de Oficial del Gobierno del Estado.

el

*

dia

¡
¡¡

¡,'
$

Segundo.- Toda d¡l¡gencia de Entrega-Recepc¡ón que se realice por parte de los
T¡tulares de las Dependencias, Entidades o Unidades Adm¡n¡strativas a partir de la
entrada en vigor de las presentes Normas y Procedimientos, quedara sujeta a las
dispos¡ciones del mismo.

.t

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de La Paz, Capital
del Estado de Baja California Sür, a los 19 dias del mes de Enero del año 2010.

AMENTE

i

4

'!

!

¡

$

Baja California Sür

.J

{

-t
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En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 3, 4, 12,16, 32, 64 y 65 de la Ley
Orgán¡ca de la Administración Pública dol Estado de Baja California Sur; 2,3,45 y
46 de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Baja California Sur; 1 , 2, 3, 13, 14, 15 y '16 del Decreto del proceso
de Entrega-Recepción de la Administración Públ¡ca Estatal 2005-2011, publicado
en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de fecha 20 de noviembre del 2009 y
con fundamento en lo dispuesto por las normas procedim¡enios para su
cumolimiento, se levanta la presente:

y

ACTA ADMINISTRATIVA DE

E

NTREGA-RECEPCION

horas del día
En la ciudad de La Paz, Baja California Sur; siendo las
"l
que
ocupa
la
las
oficinas
de 201 , se reunieron en
sito en
el (la) C.
, quien deja de
puesto
(la)
C.
el
ocupar el
de
,quien a partir del
ouienes se identificaron
día
ocupa la tltularidad de
documentos
cuya copta
respectivamente,
,
presente,
la
Entrega-RecepciÓn,
a
cabo
con motivo de llevar
simple se anexa a la
baio protesta de decir verdad los comparecientes hacen las s¡guientes:

--y

DECLARACIONES
2

ser origlnar¡o (a) de la ciudad de
PRIMERA. Manifiesta el (la) C.
durante el
, haber desempeñado el cargo de
período comprend¡do del
al
, tener su
para
testigo
de
as¡stencia,
designa
como
dom¡cil¡o Darticular en
,
. ouien se ¡dentificó con
los efectos de la presente al (la) C.
cuyos rasgos físicos
numero
porta,
tener
su domicilio en
la
manifestando
concuerdan con oulen
, misma que se devuelve al ¡nstante por ser de SU
propiedad.

,

-¡
.J

;$*¡
¿

SEGUNDA. PoT su parte el (la) C,
originario (a) de la ciudad de

manifiesta ser
particular en
tener
su
domicilio
,
para
los efectos
, y designa como testigo de asistencia,
quien se identificó con
de la presente al (la) C.
cuyos rasgos físicos concuerdan
, número
con quien la pofa, manifestando tener su domicilio en
misma que se devuelve al instante por ser de su propiedad.

-t
1?

20'¿

?
¿

{
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.¡

TERCERA. Fungen, como Enlace
presente. los CC.

y como Representante para efectos de la
fespectivamente.

CUARTA. Manifiesta el func¡onario entrante y el saliento estar de acuerdo con
flevar a cabo el proceso de Entrega-Recepción en forma ordenada y transparenle,
de manera que se garantice la debida continuidad de las acciones a carcro de er

(la); por su parte el (la)

,

C.

realiza entrega

¿

¡

a 6l (la) C.

de un disco compacto, que contiene información actualizada al
considerada conforme al Sistema Informático de
Entrega-Recepción relativa a los siguientes:

t

ANEXOS

l.
ll.

lll.

lV.
V.
Vl.
Vll.

Informe de Gestión.
Contenido del informe

1.1

Recursos Máteriales.
Relación de Bienes Muebles.
Relación de Bienes Inmuebles.
Relación de Sistemas Informáticos
Relación de Cajas Fuertes.
Relación de Archivos.

il.5

Recursos Financieros.
Situación de Fondos Revolvenies.
Situación de Cuentas Bancarias.
Relación de Cheques Expedidos sin Entregar.
Sltuación de Cuentas de lnversión.

ilt.'t
ln.2
ilt.3
nl.4

Estados Financieros.
Estados Financieros.

tv.1

Recursos Humanos.
Plantilla de Personal.
Organigrama

il.1

.J

|.2
il.3

IJ

tt
I t..+
^

t

v.1
I

SituaciónProgramáticaPresupuestal.
Situación Programática Presupuestal.
lnventario de Obras.
Relación de Obras v/o Acciones en Proceso-

fi

\¡\:

vt.1

-;

vil.1
t-)
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:5
Relación de Obras y Programas Terminadas
Durante el Ejercicio.

Vlll. Marco Normativo.

:

vil.2

d

Marco Normativo.
Marco de Actuación.
Relación de Acuerdos, Convenios, Contratos
y Documenlos Legales.

vilt.1

vilt.2
vilt.3

Se hace constar que la documentaciÓn r€lativa a los anexos consignados en la
presente acta, esta completa, en perfecto orden y obra en los archivos de la
Dependencia, Entidad o Unidad Admin¡strat¡va.

QU|NTA'E|(|a)C'-'manifiestahaberproporcionadosinomisón

:

.¡+

{
.;I
.¡

-¡
.;¡

alguna, todos los elementos necesarios para la formulac¡ón de la presente. Asi
mismo declara que no fue omitido algún otro aspeclo importante relat¡vo a su
gestiÓn.

Los 19 (diecinueve) anexos que se mencionan, se incluyen en el disco compacto
antes mencionado del cual se reproducen cuatro tantos que constituyen parte
integrante de la presenle, m¡smos que son debidamente signados por los.que
inteÁrinieron en la presente, con firmas autógrafas, al calce, para debida
constancia y efectos legales a que haya lugar.

no implica liberacón alguna de responsabilidades
penales
o laborales gue pudieran llegarse a determinar por
administrativas, civile!,
la autoridad competente, en los términos de las disposiciones legales aplicables'
La

presente entrega

con posterioridad para el (la) C -,-------------. ' a-sumiendo las
ejercicio administrativo y financiero, o de

responsabilidades que se deriven en su
las que se advierta que han ejerc¡do partidas presupuestales en egaesos sin. la
debida justificacién, o apaftándose de las autorizaciones respectivas o de las
normas y procedimientos que las leyes determinan para el manelo de los recursos

I
.-s

é
-¡

econÓm¡cos.

SEXTA.E|(la)C.recibecon|asreservasde|a|eyde|(dela)'c.
precisan
el contenido
toe recwsos y documentos que se

en
el
oe t.¿ presente acta y sus anexos, para la cual se estará en [o dispuesto en"El
Articulo 24 de las Normas y Procedimientos, el cual establece lo síguienle:
part¡r
Servidor público entrante coñtará con el término de treinta días naturales a
de la fecha del acto de Entrega-Recepción, pafa hacer del conocimrento a la

to$s

l4

?,44
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{
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caso
Contraloría General del Estado de las observaciones u Omisiones que en su
hubiera detectado en el actA administrat¡va de Entrega-RecepciÓn y sus anexos'

Cabe mencionar que de acuerdo al Artículo 67 fracción lde la Ley de
Responsabilidades de los servidos Públicos del Estado y de los Mun¡cipios. de

BajacaliforniaSur,e|(|a)c.-'tienedentrodelos60días
para presentar ante la Contralorla

i
't

naiurales sigu¡entes a la toma de posesiñ,
General del Estado su Declaración de Situación Patrimonial'

^

, que tiene 30
Así mismo. se hace del conocimiento al (la) C.
dias naturales siguientes a la conclusión del cargo para presentar su Declarac¡ón

¡

Patrimonial ante la Contraloría General del Estado, acuerdo al Artículo 67 fracciÓn
ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidos Públicos del Estado Y de los
Municipios de Baja California Sur.

Previa lectura de la presente y no habiendo otro hecho que hacer constar, se da
día
por concluida la presente acta, siendo las
- . , firmando por
y anexos los
fojas
legales en todas sus
iriplicado para debida constancia y efectos--del

:
.1

que en ella intervinieron.

Recibe

Errtrega

^,
(Nombre, cargo Y Firma)

(Nombre, cargo y firma)

Testigos de Asistencia

Por el servidor prlblico que recibe
(nombre Y firma)

Por el servidor público que entrega
(nombre Y firma)

,¡

¡
:

-¡
-z
l5

2il5

:

{
:

:
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Enlace

¡

Representante

T

,¡
,¡

.¡

t
*.:
(Nombre y firma)

Er c.

(Nombre y firma)

- representante de la Contraloría General del

Estado, hace contar que

,J

,5

.¡
-¡t
,¡

l6
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Anexo 1.1 Informe de Gestión
lnforme de Gestión
lnstructivo de llenado
Informe de Gestión

Al realizar el lnforme de Gestión deberá contener las síguientes fases:
Faso l: Situacion recibida

Estado de la situacón de loe recursos humanos, materiales, financieros y
laborales de la entidad o dependencia al inicio de la gestión por dirección o
unidad equivalente.
Fase ll. Actividades realizadas
Descripción de las actividades emprendidas y resultados obtenidos por unidad
administrativa durante la gesüÓn, por dirección o unidad equivalente y el último
año los cortes de informacón serán trimestrales.
Fase lll: Situación de los recursos
Estado de situación de los recursos humanos, materiales, financieros y laborales
de la entidad o dependencia, al term¡no de la gestion, por dirección o unidad
equ¡valente.
Fase lV: Asuntos en trámite
Información de asuntos en proc€so por cada una de las unidades administrativas
de la dependencia o entidad, conteniendo, número de control, descripción del
en su caso, limitaciones, resultados. relevancia y
situación

asunto,

y

conclusiones.

Numerar páginas en orden consecutivo indicando número total del documento
(ejemplo 112,U2\.

La información debe corresponder al total de unidades administrativas de la
dependencia o entidad, tal y como se muestra en el organ¡grama autofiz€do
anbxo V.2 en el caso de entrega constitucional o por dirección o unirJad

t:

'.¡
i-

-¡
T
,¡
-¡
{
.5
.¡¡
.¡
:
:

equivalente de la que dependan otras unidades administrativas'
No deberá contener imágenes.

,i

1^l

2A7
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Anexo

ll.l

Relación de Bienes Muebles

Instructivo de llenado
Relación de Bienes Muebles
Adjuntar archivo que contenga los siguientes campos:

$e anotiará:

El número de inventario asionado

al

sticas oue identifican

al

mobiliario

y

equipo: tamaño, forma,

color. material. etc.

marca corresoondiente al bien
mueble que se especifica en la

La

lndicar el modelo del bien mueble
I número d6 serie del bien mueble
que se especifica en la descripción, en
caso de no contar con ella se indicará
como: No
Ubicación
Kesguaro

Lugar donde se encuentra ubicado el
bien mueble
persona respongable
El nombre de
de los equipos a
Adjuntar archivo por cada uno de los
la
inventarios aplicables

a

18
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¿

¡

Anexo ll.2 Relación de Bienes lnmuebles

5
¡
¡.¡
.*

.,¡
lnstructivo de llenado

.:

{

Relación de Bienes Inmuebles

.i

Adjuntar archivo que contenga los siguientes campos:
Se anota¡á:

número que expidan los catastros

Clave Calastral
Descrioción del bien inmueble

Anotar

el

nombre

que

identifique

el inmueble
Domicilio físico del inmuéble

en metros cuadrados del

b¡en inmueble

que guarda el inmueble

Especificar el uso o destino que se le
da al inmueble
Anotar las características físicas que
guarda el inmueble (bueno, malo,

Anotar el nombre de guien renta y
uti!!¡g rlqe¡_Urn_99!!e_
Indicar la situación legal en que se

f

encuentra el

Observaciones

lL-

inmueble:
bien
anendamiento, donación, comodato,
otros
la información oue se cons¡dero
necesarig, para precisar o ampliar los
datos contenidos en las columnas
anteriores

i

¡
.¡

¡
¡¡
{
.¡
-:"

,.!

.á
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Anexo ll.3 Relación de Sistemas lnformáticos
Desarollado,
compfaoo o
Transferido

Canlidad d€
Licencias

lnstructivo de llenado
Relación de Sistemas Informáiicos
Llenar anexo con los datos siguientes:

Nombre dal Software: Versión

Nombre del paquete

Desanollado
Derechos de autor

lndicar si es desa

Y número de

lndicar en el caso de sistemas
desarollados s¡ cuenta con los
derechos de autor o si estos se
encuentran en tramite

Número de Licencia:

Númoro de discos
Número de manuales

El número de licencia o licenclas del
Software y el número de usuarios que
cubre la licencia
El nrlmero de discos que contiene el

que vienen
con el Software

.¡l'

.¡l
4

-¡
)n

2r0

:

¡
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:
¡

Ubicación

.¡

i--

¡¡

Sobre ce¡rado con la combinación de las cajas fuertes

Relación de Cajas Fuertes
Incluir en un sobre cerado las combinaciones y/o contraseñas especificando a
que corresponden cada una de ellas.

:

Adjuntar archivo que contenga los siguientes campos:

Especificar claramente

Cargo del Servidor

la

f
.¡

ubicación
donde se encuentran las caias fuertes
Público Anotiar nombre y cargo del

't

Deberá entregar al Servidor Público
entrante un sobre cerrado con la
combinación de las cajas fuertes

I

,:

¡
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Anexo ll.5 Relación de Archivo
Número de
Tomos o
Exped¡entes

Nombre o
Clave de
ldenlificación
oel

.¡

Contenido

¡
-¡

0el

_.¡

Expedrente

a
":

¿

¡nstructivo de llenado
Relación de Archivo

Número de Tomos o Exoedientes

Especifícar

la

cantidad de

,.¡

expedientes, seqún corres
Nombre o clave de identificac¡ón del Nombre del expediente
Contenido del exDediente

-+

¡¡
.¡
,:

El tipo de documentación contenido en
el expediente; oficios, fotografías,

€

El lugar físico donde se

encuentra
ubicado el archivo (pas¡llo, en el
despacho, etc.) y dirección o unidad
administrativa.
Cualquier otro dato que sarva para
información
complementar
anter¡ores
mencionada

.-:

;
:

la
en los

borar
arcnrvos,
Ela

L

y adjuntar la relación de
por d¡rección o unidad

1

.¡

¡
:5
+
.:
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Anexo lll.1 Situación de Fondos Revolventes
Un¡dad

Adm¡nistrat¡va

Monto
Total
Fondo

Eféct¡vo

Comprobantes

.g
Vales
P.ov¡!tional6s

Ultimo
R6€mbolso

Rssponsatte

.t

d€l Fondo
''!

.¿

Instructivo de llenado
?

Situación de Fondos Revolventes
Coaeepto
Unidad Administrativa
Monto total del Fondó-

.+

¡
.+

Se anotará:

Nombre

-

de la un¡dad

*
.s
5

administrativa

que correspono

Se deberá anotar el importe de cada
uno de los fondos revolventes que se
tengan registrados contablemente

Efectivo

La cantidad con que se dispone

en

,¡

.J¡

efect¡vo, a la fecha de corte

Comprobantes

Vales
Ultimo Reembolso
Resoonsable del Fondo

Nota

f

El importe en comprobantes de gastos
realizados de los fondos revolventes a
la fecha de corte
Los importes pend¡entes de comprobar
Fecha del último reembolso realizado
al fondo revolvente
El nombre de la persona rsspónsábfe
administración
fondo
revolvente
Adjuntar oficios de as¡gnación e
incrementos realizados a los fondos
revolventes

de la

"¡
,{
-{
.t

.

n
a

'{

del

-*
{{
;.¿
.{
,¡
-:
:

¡
:
.!
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PODER EJECUTIVO
Anexo lll.2 Situación de Cuentas de Bancarias
Saldo Según

Cantidad de cheques sin entreqar:
lnstructivo de llenado
Situación de Cuentas Bancarias
Número de Cuenta o Contrato
Nombre de la Institución

Ultimo cheque expedido por
chequera:
N¡im€ro /F
Firmas
Rogistradas; Nombre / Cargo

:
-)

lndicar el número de cuenta o contrato
Nom¡re de la institución bancaria que
conesponda al control de la chequera
que lleve la unidad adm¡nistrativa, a la
fecha de presentación de la
información
icar para cada chequera el número,
cada
la fecha y el importe del últ¡mo chequ€

Cantidad de cheques sin entregar

ombre y cargo de las personas cuYas
firmas hayan sido registractas partt

Número de cheques que hayan sido
expedidos por la unidad administrativa
y que estén pendientes de entregar, a

la

fecha

de

presentación

de

la

información
Se deberá adjuntar el último ostado de
cuenta de cada una d€ las cu€ntss
bancarias y conc¡liaciÓn al 31 de mazo
de 2O11.

Adjuntar

las

tarjetas

de

firmas
las
cuentas bancarias de la dependencia o
entidad.

registradas por cada una de

El archivo a adjuntar no debe contener

-:
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:

Anexo lll.3 Relación

-¡
5
;

os Sin Entre

Instructivo de llenado
Relación de cheques expedidos sin enrregar
Integrar archivo para adjuntar la relación de cheques pendientes de entregar de
la Dependencia o Entidad a la fecha d6 antrega.
El anexo deberá contener los siguientes campos:

Fecha

de
ndiente de

Número de Cuenta o Contrato

Beneficiario

Número del Cheque

del

n¡

.*

cheque

El número de cuenta bancaria o
contrato a que correspongq
Nombre de la institución bancaria, en la
e se t¡ene la cuenta
Nombre del beneficiario a quien se
expidió el cheque pendiente de

-it

rl
¿

Indicar el número del cheque pendiente
oe
Monto
cheque pend¡ente de

-{J
.¡*
J
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PODER EJECUTIVO
Anexo lll.4 Situación de Cuentas de Inversiones
."4

.;
-J
r¡
.a
-s.
."s

Siluación de Cuentas de Inversiones

,,^ls
¡,¡
lndicar el número de cuenta o contrato

l
:

Día, mes y año en que vence la cuenta de
inversién

.¿

El saldo de la cuenta de inverslón oue

'J

corresponda al control en libros que lleva
la unidad administrat¡va a la fecha de
presentac¡ón de la información

s+
"5i

¡
J
-$

La informac¡ón que resulte necesaria para
o ampliar los datos
contenidos en las columnas anteriores

precisar, aclarar

Firmas Registradas; Nombre / Cargo

_¡

, .:
¡

Nombre y cargo de las personas cuyas
frrmas hayan sido registradas para

j

efectuar las inversiones

Se deberá adjuntar el último estado de
cuenta de cada una de las cuentas
bancarias y conciliación al 31 de marzo de
2011

.

g

Adjuntar las tarjetas de firmas registradas
por cada una de las cuenlas bancarias de
la deDendencia o entidad.

.4
I

debe contener

_-__--
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PODER EJECUTIVO
Anexo lV.1 Estados Financieros

Ultimo ejercicio dictaminado

de

Cuenia Pública

Los Estados Financieros
auditados extemamente
Instructivo de llenado

_=Qencedq_ _

Balance General

Ultimo ejercicio
Fecha

del

Estados Financieros

Se anotará:
fecha
Anotar
de ciene
Anotar fecha de cierre
Anotar fecha de cierre
dictaminado de
úftimo ejercicio dictaminado de

d¡ctamen

de

Los Estados Financieros
auditados externamente
Fecha de dictamen externo

9!¡C!!e. pú-bt!9?

cuenta

Dla, mes y año en que concluyó

fueron

auditoría
Indicar fecha
dictaminado

men

y

la

periodo

a, mes y año en que concluyó

la

áuditorla

Adjuntar un archivo por cada uno de
los Estados Financieros reoueridos.

Dictamen de cuenta oública

o

auditor

j

.¡

Gestiones realizadas derivadas del
dictamen-

Los archivos no deberán
imágenes.

s

contener

,-¡
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Anexo V.'l Plantilla de Personal
&1r¡ I

Loño€^¡¡crc.

:

.:
":

lnstructivo de llenado

'!

Plantilla do Personal
El anexo de Plant¡lla deberá contener los

El nombre del personal que labora en la
unidad administrat¡va y que percibe un

Tioo de Plaza

mensual: Sueldo base

_.¡
^{
-¡
-*
,-4
..4
€
-a

La categoria asignada por ta unidad
administrativa según la clasificación de

't

nombre de la dirección.
ofic¡na, sección, etc., a

¿

la oue este

.:

La ¡ndicación de si el servidor público es
base, confian¿a o contrato
I importe que perciba el servidor público
por prestar sus servic¡os de acuerdo al

J

-i

tabulador de salarios
El importe adicional que se perciba por la

¡
^€
-8
;¡
,{
..f

El monto total de las preslaciones oue se

lengan contempladas en el contrato
colectivo de trabajo o convenio, con los

;É

.¡

El importe tolal como resultado de sumar

€l estatus aclual del servidof
público:
Licencia por incapacidad
Comisionado
Permiso con goce o sin goce de sueido
Activo
Cualquier otro estatus (en proceso de

-g

:
.;
-{

.J

{
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:
1

¿
.t
,¡,t
:{
á
€
¡¡

Instructivo de llenado
Organ¡grama

Adjuntar arch¡vo que contenga el organigrama gráfico de la estructura
organizacional de la dependencia o entidad, por dirección o unidad

administrativa, actualizado, mencionando

el total de

unidades

=
,E
¡

en

¡

administrativas que la integran.

Mencionar nombre

y

puesto que ocupa cada servidor público

estructura organizacional.

.s

la

!

2r9

;
.¿

¿
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Anexo Vl.1 Situacjgn lrqgramática
-Presu
lnicial
-Ampliacione,,s
-Reducciones

7.

-Total

B.- Proyecto del Presupuesto Anual

1¡

del

¡
{

Eiercicio Siquiente

J

Observaciones

.¡
Situación
Se anotará:
Monto del presupuesto
Presupuesto
autorizado y aprobado
ndencia o entidad
Monto de las ampliaciones
Mo¡lg de las reduccrones
Reducc¡ones
Monto de los programas especlales
Programas Especiales AProbados
autorizados y a
La suma del PresuPuesto aProbado,
Total Aprobado
incrementos, programas especiales,
menos las reducciones
-Y -los,iI
l-=
gasto
corriente
del
suma
La
Total Ejercido
programas especiales ejerqido-s
ejercer: Presupuesto Saldo disponilrle, considerando el-total
aprobado menos el total ejercido
Provecto del Presupuesto Anual del Monfo del proyecto de presupuesto del
geptqio qlgqie¡!e
anual y
Adjuntar progralna
POA
avance
Los anexos que deberán adjuntar las
Nota
dependencias o entidades son las que
emite el s'stema

por

.{

J
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PODER EJECUTTVO
Anexo Vll.1 Relación de Obras y7o Acciones en proceso

¿

:,

,

Instruclivo de llenado
Relación de Obras y Acc¡ones en proceso
anexo debe contener los
qn9qprq

Se anotará:

Munrcrpro, Nofmaliva, Ejecutora y El nombre del municipio donde se eféétuo
Programa
la obra, la dependencia o entidad
normat¡va, la dependencia o ent¡dad
ejecutora y el nombre del programa de
I

obra
Origen de los recursos con los cuales sé

rpo de Recurso

ejecutó

pÍoqrama
Programa de inversiéñ

la

obra, por fondo, ramo

Nombre del Programa con el que se
ejecutó la obra o acción
El importe total autorizado para ejórcer la
oora o proqrama

Inverston Autonzada: Tcdal

El

Inversión Aprobada: Total

¡mporte total sprobado por obra o

progfama

Avance Aprobaciones: Saldo pendiente
y porcentaje de avance

pendiente y porcentajs de avance
Inversión Eiercida Total
SakCo sin ejorcer

^
=.--.
r rpo oe Garantta
Nombre del Coniratista
Avance Físico de Ob¡a: Porcentaie
Avance

eiercer

y

et

porcenta.je de avance logrado por obra o

lrggrama

Inverstón adjud,cada: Total

Avance de Adjudicaciones:

El saldo pendiente por

lmporte total de adjud¡cac¡ón de la obra o

Saldo

programa
El importe del

_

__

y

saldo pendiente
el
porcentaje de avance
lmporte total ejercrdo
El importe del saldo sin ejercer de la obra y
proorama

{t
'!
.¡
.-

.rt

-:-¡
;*

,.s
"{l
{
.á
.¡
¿
i

-:
!

Tipo (fianza, hipoteca, eic.),

número,
importe y fecha. En caso de f¡anza, anotar
el nombre de la afianzadora
Persona Física o Moral
Avance físico de la obra según la
dependencia o entidad eiecutora
Avance financiero de la obra según la
dependencia o entidad eiecutora

J

i

-€

JI
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Anexo Vll.2 Relación

de

Programas

Administración

y

Obras Terminadas Durante

la

Relación de Programas y Obras Terminadas durante la Administración
Se anol¿rá'
Número de Obra
Nombre de la Obra o Proqrama
Mu nicioio
lmporte Total Ejercido
Tipo de Garantía

Noó6?é ¿el Contratista
oose.rváóiónéó

El número asiqnado a la Obra
El nomb,r6 de, Ia Obra o Programa

El nombre del Municipio en que se eiecutó
la Obra o Programa
Total Ejercido por Obra
Tipo (fianza, hipoteca, etc.), número,
importe y fecha. En caso de fianza,
anotar el nombre de la afianzadora
Persona Ff sica o Moral
Sé--Enota-E- ta liómación que' -rá
9ependencia
Ent¡dad considere
necesariá para precisar o ampliar los datos
conten¡dos en la Obra o Procrama.

o

)¿

2'.¿z
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Anexo Vlll.1 Marco Normaüvo
nd

Normas, Circulares, Oflcios, y demás disposiciones Normativas que regulen su
actuación, vigentes a la fecha de entrega.

.

Capturar en el cuerpo del Anexo la relación de documentos que se
adjuntarán.

.

Adjuntar los archivos por

tip

de Documento, asegurándonos de que

contenga la última actualización o modificación realizada.

Anexo Vlll.2 Marco de Actuación
Vigonc¡a a
Partir de

Nombre Descriptivo

Instructivo de llenado
Instrumento Jurídico de Actuáción, Reglamentos y Manuales
Concep]o
Decreto de Creacién, Ley,
Reqlamentos V Manuales
Nombre
Fecha de Vigencia a partir de

Se Anotará
El Documento que corre{

Denominaci9n del Documt

Fecha establec¡da en

€

I

Per¡ódico

Oficial del Estado
Periódico Oficial No.

Número del Periódico en que se
publique el Documento
r

!9

"!T

Sección.

-¡
.¡
JJ
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PODER EJECUTIVO
Anexo Vlll.3 Relación de Acue¡dos, Convenios. Cont¡atos v Documentos Leoales

lnstruct¡vo de llenado
Relación de Acuerdos, Convenios, Contratos y Documentos Legales

Concepto
No.

Duración

Anotar:
El número del documento
Periodo de vigencia que se indica en el
documento

en la cual se

Fecha de Suscripción

Fecha

Entídad con quien suecribe

documento
Persona Ffsica

Observaciones

Nota:

suscribe

el

o Moral, que firma en el
docuqelto conqJqlpqnlqlle
La información que resulte necesaria
pa€ precisar, aclarar o ampliar los datos
contenidos en las columnas anteriores.
Se deberán adjuntar archivos por tipo de
documento y su nombre deberá indicar el
contenido (Ejemplo Contratos,
Convenios)

22t,

