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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ACUERDO por el que se emiten los Linea¡¡ienlos Generalcs del Sistems de Cont¡bit¡dad Cubernamental
Simp¡¡lic¡do p¿r¡ los lltunic¡pios con Menos de Veinticinco ]vfil Habitantes.

AcuERDo PoR EL auE sE EM|TEN Los LtNEAmENTos GENEnALES oEL StsrEMA DE CoI{TAB|LIDAD GuaERitaMENTAr
SmpLtFtcADo paRA Los MuNtctptos coN ME¡{os oE VENTtctNco MtL HABtTaNTEs

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario OÍcial de la Federación la Ley General de
Contab¡lidad Gubemamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generates
que reg¡rán Ia Co¡tabilidad Gubernamental y la efnisión de información linanciera de los entes públicos, con el
ñn de lograr su adecuada armon¡zac¡ón, para fac¡litar a los entes públicos el reg¡stro y la f¡scalizac¡ón de los
aci¡vos, pas¡vos, ¡ngresos y gastos y, en gene.al. cootr¡bu¡r a medir la elicac¡a, econom¡a y el¡c¡encja del gasto
e ingreso públ¡cos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligaloria para los poderes Ejecutivo, Legistat¡vo y Judicial de
la Federación, Ent¡dades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios: los órganos potitico-
adminiskativos de las demarcac¡ones teffitoriales del D¡st.ito Federal: las Entidades de la Adm¡n¡skación
Públjca Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Mun¡cipales y los organos Autónomos Federafes y
Estatales.

El órgano de coord¡nac¡ón para la armonización de la contabilidad cubernamental es e¡ Consejo Nac¡onal
de Armonizac¡ón contable (coNAc), el cual iiene por objeto la emisión de las normas contables y
l¡neamientos para la generación de inlormác¡ón financiera que aplicarán los enies públ¡cos, previamente
formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

E¡ CONAC desempeña una función única debido a que los inslrumentos normativos, contables,
económicos y financiefos que emile deben ser implementados por los entes públ¡cos. a través de las
modifcac¡ones, adic¡ones o reformas a su marco juridico, lo c{a¡ podria consistir en la evenlual modificactón o
exped¡ción de leyes y disposic¡ones administrativas de ca¡ácter local, según sea elcaso.

Por ¡o anterior, er coNAc, en er marco de ra Ley de contab¡ridad está obrigado a contar con uñ
mecanismo de segu¡m¡ento que infornte el grado de avance en el cumplimienlo de las decisiones de dicho
cuerpo coleg¡ado. El Secretar¡o Técn¡co del CONAC real¡zará el registro de los actos que los gobiemos de las
entidades federativas, municipios y demarcac¡ones ler.itoriales del Dístrito Federat ejecute;para adoplar e
implementar las decisiones tomadas por el coNAc en sus respect¡vos ámbiros de competencia.

El Secretar¡o lécnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualqurer
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anter¡or cumple con la final¡dad de proDorciona. a la
población una he.ramienta de seguim¡ento, med¡ante la cual se dé cuenla sobre el grado de cumplimienlo de
las entidades federalivas y mun¡cipios. No se om¡te mencionar que ta propia Ley de Contab¡lidad estabtece
que las Entidades Fede.atlvas que no estén al cor¡¡enle en sus obligaciones. no podrán inscr¡bir obligaciones
en el Reg¡slro de Obljgacicnes y Empréstitos.

En el marco de la Ley de ?nlabrlidad, las Entidades Federativas deberán asumir una pos¡ción est¡atégica
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 Ent¡dades Fede.ativas deben brindar la cooperación v asistencia
necesaraas a los gobiernos de sus Mun¡cipios, para que éstos logren armonizar su contabrlidad. ion base en
tas decis¡ones que alcance el CONAC.

As¡m¡smo, es necesar¡o cons¡derar qug €l presente acuerdo se emite con el fin de establecet las basespara que los gob¡ernosj las Ent¡dades Federativas y Municipales, cumplan con ras obligaciones que les
¡mpone el adlculo cuarto trans¡to.io de la Ley de Contabilidad. Lo anter¡or en el entendido de que los entes
públ¡cos de cada o¡den de gobierno debérán realizar las acciones necesar¡as para cumpl¡r con dichas
obligac¡ones.

E¡ prssente acuerdo elaborado por el Secretariado Técnico, fue sometido a opinión del Comité Consul¡vo.
e¡ cual examinó los L¡neamientos Generales del Sigtema de Contabit¡dad Gubernamentat S¡mptificado
para 106 Munic¡pios con Menos de Veintic¡nco M¡l Hab¡tantes, contando con la participación de entidades
federat¡vas, municip¡os, la Aud¡toria Superior de la Federación, las ent¡dados eststa¡€s de F¡scalizac¡ón, e¡
Instituto para el Desa.rollo Técnico de las Haciendas Públicas, el Inst¡tuto Mex¡cano de Contadores púbticos,
la Federac¡ón Nac¡onal de la Asociación Mexicana de contadores Públicos y la comis¡ón permanente de
Conlralores Estados-Federación. Asi como los grupos que integran la Com¡sión permanente de Funcionarios
F¡scales.

con fecha '18 de noviembre de 2011. el comité Consu¡tlvo hizo llegar a, Secretario féc¡ico la ooinron
respecl¡vamente, sobre el proyeclo de Acuerdo por el que se em¡ten los Lineam¡entos Generales del
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S¡stema de Contab¡lidad Gubernamental Simpl¡ficado para los Municipios con Menoa de Veint¡c¡nco
M¡l Hab¡tante¡.

En virtud de lo anterior, y con tundamento en los a'lic{rlos 6 y 9, fracción I y Xl, de la Ley de Contab¡lidad,
el CONAC ha decidido lo sigu¡ente;

PRIMERO.. Se emiten los Lineamientos Generales del Sistema de contabilidad Gubérnaméntal
Simplificado para los Mun¡c¡p¡os con Menos de Veint¡cinco Mil Habitantes, el cual se integra de la
siguienie manera:

INI)l(ill
ASP€cfos GENERALES

NoRMAf IVIDAD APLIcAaLE

AMaITo oE APLIcAcIÓN

OaJETrvos DEL SrsrEMA DE CoNTAatLroAD GUBERNAMENTaL SrMPLtf rcADo GENERAL Y BÁsco

FtNEs oEr SSTEMA gE coNrABrLrDAD GUBERNAM€NTAL StNlpL FicaDo GENERAL y BÁs¡co

OBL|GACroNEs MfNrMAs REouERIoAS oEL SrsrErliA DE CoNTAarLroAD GUeERNAMFNTAL StMpLrFrcAoo GEi¡ERA|

(scGSG)

OsLGAcloNÉs MlNtMAs REoU€RIDAS DEL SrsrEt\¡A oE CONTAB[.]DA.) GUaERNAMENTAL SlMpLlFtcAgo EAsrco
(SCGSB}

EsTADos E INFoRMACIÓ{ FINANcIERAA GENERAR EN EL SCGSG Y SCGSB

MANUAL DE co¡¡TAsrLtoAo GUBERNAMENTAL SrMpuFrcADo

REGULActóN SUPLEToRLA

AsPEcros GENERAIES

El pasado 22 de noviembre de 2010 el Conseio Nacional de Armon¡zación Contable (CONAC), con
fundamento en los articulos 6 y 9, fracción l, de la Ley General de Contab¡lidad Gubernamenlal (Ley de
Contab¡l¡dad), emitió el Manua¡ de Contabilidad Gubernamental. ei cual conslituye la base normaüva minima
del nuevo modelo de Conlabil¡dad Gubemamental y tiene como propós¡tos mostrar los conceptos básicos, los
elementos que lo ¡ntegEn y las bases técnicas y metodológ¡cas en que debe sustentarse pa€ su
fu¡cionamiento operat¡vo; permit¡endo generar en forma automática y en tiempo real, eslados de eje&c¡ón
presupuestaria, contables y económicos, ¡nclu¡dos en la Ley de Contabilidad, en el Marco Conceplual
Gubemamental, los Poslulados Bás;cos y las caracteristicas técnicas del Sistema ya aprobadas por el

CONAC; todos estos e¡ementos Integran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Por su parle el Articulo I frácción Xl establece, que el Consejo tendrá las facultades para determinar las
característ¡cas de S¡stema de Contab¡lidad Gubernamental S¡mplificado (SCGS) que podrán aplicar los
mun¡c¡oios con menos de veint¡c¡nco mil hab¡tantes

El SCGS, deberá cumplir con el contexto legal, conceplual y técnico del SCG establec¡do por la Ley de
Conlabil¡dad, m¡smo que debe responder a c¡ertas caracter¡sticas:

r' Ajustar la co¡tabil¡dad a las Normas Contables y Lineamientos para la generación de ¡nformación
Financ¡era, em¡tidos por el CONAC.

/ Facilllat la consol¡dac¡ón e integración en los Estados Financ¡eros y demás ¡nformac¡ón
presupueslaria y contab¡e que emane da la contabilidad del ente púb¡ico.

r' lmplemgntar procedim¡entos de regisko de operaciones qi¡e fac¡liten la e¡aborac¡ón de la cuenta
pública y el conoc¡m¡ento en tiempo real, de la situación económico-lnanciera.

/ Ulil¡zar modelos uniformes de documentos, registros, estados y cuentas.

NoRMAf 
'vIDAo 

APLtcABLE

El S¡stema de Contab¡l¡dad Gubernamenlal S¡mplificado, eslá sustentado en la base normat¡va emiüda por

el CONAC; que s la fecha es:

. Marco Conceglual de Contabilidad Gubernamental

r Postulados 8ásicos de Contabilidad Gubernamental

r Clasificador poÍ Rubros de lngresos

. Normas y Metodolog¡a para la Dete.minación de los Momentos Conlables de los Ingresos

. Clas¡ficador por Objeto del Gasto
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I Nomas y Metodologia para ls Detsmínación de los Momentos Contables de los Egresos
. Clasifcadór por Tipo de Gasro

¡ Clasiñcac¡ón Funcionaldel Gasto

. Manuald€Co¡lábil¡dadGubemamenlal

r Principales Reglas de Registro y Valoración del patr¡monio

¡ Clasilicac¡ónAdm¡n¡strativa

r Clasificáción Económica de los Ingresos, de los Gastos y dol Financiamiento de 106 Entes Públicos
r L¡neamientos mlnimos rglat¡vos al D¡seño e Integrac¡ón del Registro en los L¡baos Diario, Mayor e

Inventarios y Balances (Reg¡stro Eleclrón¡co)

. Lineambnlos sobre los ¡nd¡cadores para medir los avances f¡s¡cos y financ¡eros relacionados con los
fecursos públicos lederales

r Marco Metodológ¡co sobre la torma y téminos en que deberá orjentarse el desarrollo del análisis de
ros @mponsntes de las finanzas públicás con fe¡ación a los objetivos y priof¡dades que, en la
maieda, eslablezca la planeación del desarollo, para su ¡ntegración en la Cuenta publica

Mismo, que deberá ser rev¡sado a ra tuz de ras Normas contabres y L¡neam¡entos, que emita el coNAc.
A,.BtIo DE APLIcAcIÓN

El Sistema de Contabilidad Gub€mamental Simplificádo, será apl¡cable de manera lrans¡toriá en tanlo los
avancas en la armon¡¿ac¡ón, permitan adoptar e implemenlar los elementos técn¡cos y tecnológicos del
s¡Etéma de contablridad Gubernamentar Nacionar, considerac¡ones que s€rán evaruadis en un;razo no
mayor a 3 ejerc¡c¡os.

-. 
Considerando que la var¡able población no es sufic¡ente para la determinac¡ón de la d¡mensón del enle

pl¡bllco, ye que como puede ocurir en el ceso de los mun¡cipios turísticos, el volumen de serv¡cios prestados
pued€ ssperaf al qua re co'esponda en función de ras personas censadas; se conjuga ra pobracibn con ra
variable ingreso, para delerminar la apl¡cación del Sisiema de Contab¡lidad GuOLriamenrat S¡mpljficado
General o Básico.

FOSIAC¡ON CON ÍiIEI{OS'DE 25 MIL HABITAHIES € TNGRESOS

31o',000,000.00 910',900,00o.00

SrsÍEr¡a oE Coñr^suoao GuaERNAMÉr.fiaL SupLrr|€,qoo
c€NER^! (SCGSC)

SrsrEMA DE CorraatLroAo GUaERNAMEN TaL Sfiplr-iliroo
AaS|coISCGSB)

Elnúmero de haLilantes eslá eñ func¡ón d€ te! cfrag del úttimo ce¡so de fDbtáción y vivie¡,da.

ElSistema de Contab¡lidac Gubernamental S¡mplificado Generat (SCGSG), será apljcabte a los municipios
con menos de ve¡nticinco mil habitantes y con ¡ngresos mayores a $.10'OO0,00O.OO.

El sistema de contab¡ridad Gubernamentar simpr¡ficado Bás¡co (sccss) será apr¡cábre para ros
mun¡cipios con menos de veinl¡cinco mir hab¡tanres y con ingresos menores o rguares a $10'óoo,0oo.ó.

cu€ndo ros mun¡c¡p¡os con menos de veinlic¡nco m¡r hab¡lantes dejen de cumpr¡r con aiguna de tasvariabl€s' deb€rán pasar ar s¡stema de contabiridad Gubernamentar simórificado Generar o Nd;; ;gJ;conesponda, y cumpl¡r como ¡as normas corespond¡enles.
El cambio de modelo contable será obligaaorio, a partir del 1'de enero del ejercicio sigu¡enle a aquél enque se h€ya rebssado ls población o tos ingresos señálados.

E3 deseable que ros muric¡p¡os que cuenten 
"on 

un sistema de contabir¡dad Gubemamentar, que cumpracon las disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad y en las Normas Contables y Liieamienlos
sn¡tidos y €probados por el coNAc, lo s¡gan utilizando aún cua¡do se encuentren dentro de los parámetros
de población e ingrosos brulos señalados en estos L¡neam¡enlos.

O.JE rvog oEL StsTEüa oE Cot{faBtLtDAD GU9TRNAMENTAL St¡,lpLrFtcaDo GENERAL y BAstco
El sictema de contabÍidad Gubernameniar s¡mpl¡ricado Generar y Básico, de acuerdo con er Marcoconcáptual de contarir¡dad Gubernamentar emitido por et coNAc, en L medida que tes 

"or.esponoa, 
tienecomo oticl¡vos:

a) Facilitrat la toma de decis¡ones con informac¡ón veraz, oportuna y conf¡able, tendienle a opt¡mizar el
maneio de loa .ecuGos;
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b) Propo¡cionar infomac¡ón para el e.jercic¡o de los controles de legal¡dad, fi¡asciero y de eficacia.

3. FD¿E3 o€ ANALtsts y DvuLGAoó[:
a) Facilitáf los datos y demás anlecédentes que sean precisos para la elaboración de la cuenta

Públ¡ca.

b) Fac¡litar la ¡nformación necesaria para la elaborac¡ón de estadist¡cas eco¡ómico-fnanc¡eras por
parte de la Secretaria d6 Hac¡enda y Crédito público.

OBL¡GACIONES MINIMAS REOSERIDAS DEL SÉ1EMA DE CoNIABILIDAD GusERNAÍI,IE'{IAT SIMPUFICADo GENERAL
(scGsG)

El Sistema de Contab¡lidad Gub€mamental Simpliñcado General (SCGSG), establece ta posibitidad de que
Ios munic¡pios con menos de veintic¡nco mil hab¡tantes y co¡ ingresos mayores a $10'@0,000.@. debe;án
llevat su contabilidad mediante un s¡stema de gestión, basado en el registro, elabor¿ción y presenlació¡ de
¡nformación.

Cada munic¡pio aplicará els¡slema con|?ble, teniendo en cuonla las siguientes prem¡sas:
1. concenlrar en el área de contabilidad del municipio el registro de todas las operaciones, con

independencia del lugar fisico donde se captu.en las mismas o dónde se obtenga la ¡nformac¡ón
contable.

2 Plesentar la Cuenta Pública Simpl¡t¡cada con carácter unitario y mostrar los estados linancj6ros y
demás informac¡ón presupuestaria, programál¡ca y contable que emane de tos reg¡stros, en lá
medida que corresponda.

3. Tener un contror adecuado en la eieeuc¡ón presupueataria, r¡evándo er fegistfo y seguim¡ento
clntable-presupuestal de la Ley de Ingresos, p.esupuesto de Egre6os y Ojeraciones de
F¡nanc¡am¡ento, medianle la identfcadón de los rnomentos contables s¡guisntes;

al MOMENToS CONTASLES DE TNGRESOS

"/ Ingreso Estimadoi
r' Ingreso Modiflcado;
r' Ingreso Devengado-Recaudado (simuttánéo).

r' Ingreso Est¡madoi es el momento contab¡e que se realiza cuando se apru€ba anualmente en la Lev
oe Ingresos.

r' Ingreso Modif¡cado: es el momento contable que refleja la as¡gnación presupuestar¡a €n lo relativo a
¡¿ Ley de Ingresos que resulta de ¡nco.porar en so caso, laa mod¡f¡caciones al ingreso estimado,
previstas en la Ley de Ingresos,

r' f ngreso Devengado-Recaudado lsimu¡táneo)i
o DeYengado. es el momenlo conlable que se realiza cuando existe jur¡dicámenle el derecho de

coDro.

o Recaudado: e. ?l momento conlable que refleja el cobro en efect¡vo o cualqujer otro medio de
pago.

El reconocimiento de estos dos momentos conl,ables, se llevará a cabo de manerá conjunta al
mom€nto de cobro (recaudado)

b) MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS
r' Gasto Aprobado:
r' cásto Modtticado;
r' casto Compromel¡do-Devengado ls ¡ mu ttáneo);

'/ Gasto Ejercido-pagado (s¡muttáneo).
r' Gasto aprobado: es el momgnto coniab¡e que relleja ¡as asignacrones presupusstaflás anuales

según lo establecido en el Decroto de presupuesto de EgÍesos y sus anexos.
r' Garto Modificado: es er momento cor¡rabre que reieja ra asignación presupuestar¡a que resurta de

Incorporar, en su c€rso, las adecuaciones presupuestarias al prest¡puesto aorobado.
r' Gasto Compromet¡do-Devéngado (simutüneo)i

a Comprometido; Bs el momonto contable que reflela la aprobación por autor¡dad competente deun acro adminrsrrativo. 
, 
u olro 

_instrumento 
juridico que formarizá una rerac¡ón ¡urioi", con

terceros para la adqu¡sición de b¡enes y servicios o e¡€cución oe aoras.
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o Devengado; es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obl¡gació¡ de pago a
favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente
contf:rtados.

El reg¡stro de estos dos momentos cqnlables, se llevará a cabo de manera conjunta cuando se de el

reconoc¡m¡ento de una obligac¡ón de pago a favor de lerceros por la recepc¡ón de conformidad de

b¡enes, servicios y ob¡as, oporlunamgnte contratados (devéngado)

r' Ga8to E¡ercido-Pagado (s¡muttánQo)"

o Ejercido: es el momento conlable que refleJa la enisión de una cuenta por liquidar certifcada o

documento equivalente debidamente aprobada por la autoridad competente.

o Pagado; es el momento contable que reneja ¡a cancelación total o parcial de las obligaciones de
pago, que se concrela mediante eldesembolso de efectrvo o cualquiel otro med¡o de pago.

Et reg¡slro de eslos dós momentos contables, se llevará a cábo de manera conjunta cuando 6s dé la
c€ncelac¡ón lotal o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de
efectivo o cualquier otro medio de pago (pagado)

El regtst,o de los momentos contables de los egresos señalados, tendrán excepc¡ó¡ de los cap¡tulos de
gasto 1OO0 Servicios Personales,5000 Bienes Muebles, lnmuebles e Intang¡bles, 6000 Invers¡ón Pública,

7000 Invers¡ones Financieras y Otras Provisiones y 9000 Deuda Pública, en los cuales se debeÉn registrar
por separado todos y cada uno de la seis momentos contables (Pfesupuesto Aprobado, Mod¡ficado'

Compromelido, Devengado, Éjerc¡do y Pagado), de acuerdo a como lo establece la Ley de Contab¡lidad.

c) OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

c.l) OMENTOS CONTABLES OE INGRESOS
r' Ingreso Estimado;

" Ingreso Modif¡cado;
/ lngrg$o Oevengado-Recaudado lstmurtáneor.
/ Ingreso Estimado: lás estimaciones por cada concepto de fuente de f¡nanciamiento prev¡stas en el

Plan Anualde Financiamiento y en su documentación soporte.

/ Ingrc3o Modificado: regist.o de las modifc¿ciones al Plan Anual de Financiamiento autorizadas por

la auloridad comDetenle.
r' lngreso Oevengado-Recaudado lsimultáneo)l

o Devengado: es el momenlo contable que se real¡za cuando exjsle juridicamenle el derecho de
cobfo.

o Recaudado: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o qralquier otro medio de
pago.

El reconocim¡ento de estos dos momenlos contables, se llevará a cabo de manera conjunta al

momento de cobro (recaudado).

c.2) MOMENTOS CONTAELES DE LOS EGRESOS

r' Gasto Comoromelido:
r' Gasto Devengadg;

" Gasto Eiercido-Pagado (s¡multáneo).
/ Ga3to Compromel¡do: se registra al inicio del ejerc,cio presupueslano. por el total de los pagos

previstos para el mismo por concepto de amortización, de acuerdo con los cont¡atos de financ¡amiento
vigent€s o los t¡tulos de la deuda colocados.

r' Gasto Devengado: es el momento contable que refieja el reconocimiento de una obl¡gación de pago

I fuvor de terceros.
r' Ga8toE¡erc¡do-Pagado(s¡multáneo);

o Ejercldo: es el momento contable que refleJa la emjsión de una cuenta por liqu¡dar certificáda o
documenlo equ¡valente debidamente aprobada por la autoridad competente.

o Pagrdoi es el momento contable que refleja la cancelación tolal o parc¡al de las obl¡gaciones de
pago, que se concreta mediante el desembolso de efecl¡vo o cualquiet olro medao de pago.

El reg¡stro de estos dos momentos contables, se llevará a cabo de manera conjunla cuando se d€ la
cancelac¡ón total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de
efect¡vo o cualquier otro medio de pago (pagado).

Cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos

c¡ntables del gasto, estos se reg¡strarán de manera s¡mullánea.
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4. Reg¡strar todas las operac¡ones extrapresupueslarias no @nsideradas en la Ley de Ingrésos y el
Presupuesto de Egresos, conEiderando los momentos contables de acuerdo a lo señalado en los
¡nc¡sos a, b, y c anleriofes.

Oa|.tcactoxEs MIN|||AS REouEREAs oEL StsrEma oE CoNraarUDAD GUaERNAMENTAL StMpLtFrcAoo BÁsrco
(scGsB)

El Sistema de Contab¡¡¡dad Gubernamental S¡mplificado Bás¡co (SCGSB), establecs le Í¡os¡b¡l¡dad de que
los municip¡os con menos de veint¡cinco mil habilantes y con ingresos menores o ¡guales a $10'000,000.00,
debsrán llevar su contabilidad med¡ante un s¡stema de geslión, basado e¡ el rsgistro, elaboración y
presente¡Ón de infoma€¡ón.

Cada municip¡o apl¡cará elsistema conlable, teniendo en cuenta las sigu¡entes premisas:

1. Conc€ntrar en el área de contab¡lidad del municipio el registro d€ todas las operacionas, con
¡ndep€ndencia del lugar fisico donde se capiuren las mismas o dónde se obtenga la ¡nformac¡ón
coniable.

2. P¡esentar la Cuenta Pública con caÉcter unltar¡o y mostrar los estados financ¡eros y demás
información presupuestaria, progranrál¡ca y contable que emane de los regislros.

3, Tener un control adecuado en la ejecución presupuesta.ia, ll€vando el fegistro y séguimiento
contablo-presupuestal de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Operaciones de
Financiam¡ento, mediante la ¡dentifcsción de los momentós contables siguientes:

a) MOMENTOS CONTABLES DE INGRESOS

/ Ingreso Estimado;
/ l^^¡á.^ ir^¡ifi.1¡^

/ lngreso Devengado-Recaudado (simultánso).
r' lngreso Estirnado: es el momento contable que se realiza cuando se aprueba anualmente en la Ley

de Ingresos.

" lngreso Modif¡cado: es el momento contable que fefleja la asignación pfesupuestaria en lo relativo a
la Ley de Ingresos que resulta de incorporar en su caso, las mod¡llcaciones al ingreso estimado,
previstas en la Ley de Ingresos.

/ Ingreso Devengado-Recaudado (simultáneo):

o Devangado: es el momento contáble que se realiza cuando existe jurldicaménte el derecho de
coDfo.

o Recaudado: es el momenlo conlable oue refleia el cob.o en efeclivo o cualou¡ea otro medio de
p490.

El .econocimiento ,Je estos dos momanlos contables, se llevará a cabo de manera con¡uotá al
momento de cobro (recaudado).

MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS

" Gasto Aprobado;

'/ Gasto lvod¡ficado:

r' Gasto Comprometido-Devengado-Ejercido-?agado (simuttáneo).

Gasto aprobado: es el momento cgntable que refleja las as¡gnacion€s presupuestarias anuales
según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos.

Gasto Modificado; es el momento conlable que reieja la asignación presupueslaria que resulta de
¡ncorporar, en su caso, las adecuaciones presupueslarias al presupueslo aprobado.

Gasto Compfom€tido-Deve¡gado-Eje rc¡do-Pagado (simultáneo) :

o Coñprometido.' es el momento contable que refleja la aprobac¡ón por auto.idad competente de
un aclo adminisirativo, u olro inslrumento .iurid¡co que formaliza una relac¡ón jutidica con
terceros para la adquisición de b¡enes y servicios o ejecución de obras.

o Devangado: es el momento contable que relleja el recongcim¡ento de una obligación de pago a
favor de terceros por la recepción de conformidad de bjenes, servic¡os v obras oDortunamente
contratados.

o Ejerc¡do: es el mo¡nento conlable que refleja ¡a emisión de una cuenta por liquidar certificada o
documentc equivalente debidamen!e aprobada por la auioddad comperenle.

DIARIO Of ICIAL (Primers Sección)
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o pagado..es el momenlo conlable que relleja la cancelación lolal o parc¡ai de las obligaciones de
pago, que se concreta medianie el desembolso de efeclivo o cualquier otro medio de pago

El registro de estos cuatro momenlos cor]iables, se llevará a cabo de manera conjunta cuando se dé

la cancelación tolal o parci¿l de las obligaciones de pago, que se concfeia mediante el desembolso de

efeclivo o cualqu¡e. ot|o lrred¡o de pago (pagado).

c)@
C.1} MOMENTOS CONTABLES DE INGRESOS

/ lngreso Estimado-Mod¡licado-Devengado-Recaudado ls,nurfáneo,):

o Estimado: las eslimaciones por cada concepto de fuente de financiam¡enlo previstas en el Plan

Anualde Finañciamiento y en su documentación soporte.

o Modificado: registro de las modificaciones al Plan Anual de Financiam¡ento autorizadas por la

autoridad competente.

o Oevengado: es et momento contable que se realiza cuando existe juridicamente el derecho de

cobro.

o Rccaudado; es el momenlo cgntabls que refleja el cobro en efeclivo o cualquier otro medio de
pago.

El reconoc¡miento de csios cuatro mcmentos conlables, se llevará a cabo de mane.a conjunta al

momento de cobro (recaudado).

c.2) MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS

r' Gasto Compromst¡do-Devengado-Ejercido-Pagado (sirt{rnáneol;

o Compromet¡do,' se registra al inicio del ejercicio presupuestario, por el total d€ los pagos
previstos para el mismo por concepto de amort¡zac¡ón' de acuerdo con los contratos d€

f¡nanc¡amiento v¡gemtes o los titulos de la deuda colocados.

o Devengado: es el momento contable que refleia el reconoc¡miento de una obligac¡ón de pago a

favor de terceros.

o EJorc¡do: es et momento contable que re¡eja la em¡s¡ón de una cuenta por liquidar c€lificada o

documento equivalenta debiCamenle aprobada por la autor¡dad ccmpetenie.

o Pag¡do; es el momento contable que refleja la cancelación lotal o parcial de las obligac¡ones de
pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro med¡o de pago'

El registro de eslos cualro momenlos contables, se llevará a cabo de manera conjunta cuando se dé

ta cañcelación total o parcial de las obligaciones de pago. que se concreta mediante el desembolso de

€fscl¡vo o cualquier otro medio de pago (pagado).

4. Registfaf todas las operaciones extrapfeaupuestarias no consideradas en Ia Ley de Ingresos y el

Presupuesto de Egresos, de manera simultánea considerando los momentos contables de acuerdo a
lo señalado en los incisos a. b, y c anter¡ores.

EsraDos E lNFoRMACtóN FtltANclERA a GEÍemn e¡¡ el SCGSG v SCGSB

De acuerdo con los registros y la estructura que establecen lqs articulos 38' a6 y 48 de la Ley de

Conláb¡lidad y el Manual Cs Contabilidad Gubemamental Nacional, los sistemas contables de los municip¡os

deben permitir como minimo, en la med¡da que corresponda, la generac¡ón periód¡ca de los eslados y la
información l'lnanc¡era que a cont¡nuación se señala:

l, Informac¡ón mnlable, ccn la desagregac¡ón siguiente:

a) Estado de Situación Firranciera.

b) Fstado de Aciividades

c) Estado de Varieción en la Hac¡enda Pública:

d) Estado de Flujo de Efect¡vo

e) Estado Analitico del Aciivo;

f) Estado Analitico de la Deuda y Otros Pas¡vos

g) Notas a los Estados Financreros;

ll. Información presupueslar¡4, con la desagregación siguiente:
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a) Estado analltico de ¡ngresos', del que se der¡verá la presentación en clasif¡cac¡ón e@nóm¡ca oor
fuente de financ¡amie¡lo y concepto,

b) Estado analiüco del ejercicio del presupuesto de egresos2 del q|'É se derivarón las sigu¡entes
clasilicac¡ones:

i. Adm¡n¡strativai

¡¡. Económica y por objelo del gasto, y

i¡¡. Func¡onal-programát¡ca;
De acuerdo con lo e6tablecido por ol Artic.¡lo 49 de la Ley de Contatil¡dad "...las notas a los estados

financieros sor parte ¡ntegral de los m¡smo6; éstas deberán reve¡ar y p¡oporc¡onar infomación adic¡onal y
sufic¡ente qua amplle y dé s¡gn¡t¡cado a los datos conlénidos en los reportes, ..."

Adicionalmente á los fequisitos que dgben cumpl¡r y qu€ sslán sañalados en el m¡gmo árticulo 49. debeÉ
i¡clu¡rse en ¡as notas a los estados financ¡eros, los act¡vos y pasivos cuya cuantia sea inc¡erta o esté sujeta a
una cond¡ción fulura que se deba conf¡rmar por un aclo jurid¡co posterior o por un terero. si fuese
cuantificable el gvento so registrará en cuentas de orden para efecto de control hasta en ta¡to afecte la
siluac¡ón financiera del ente públ¡co.

MAIUAL DE CoÑTAB¡LroAo GUSERNAüE ral Sftip|JflcaDo
El Secrelario Técnico del CONAC, a part¡r de la aprobación de los presentes L¡neamientos Generales del

Sislema de Contab¡lidad Gubemamental Simp¡¡ficado para los Mun¡cipios con Menos de Vei¡t¡cinco Mil
Habitantes, se encargará de elabora¡ y publ¡c€r el Manual de Contabil¡dad Gubernamental S¡mplific€do,
cons¡derando la estruclufa del Marual de Contabilidad Gubernamenta¡ Nacional, con el cual se fa¿iliterá Ia
adicación de los procedimienlos contables a los mun¡cip¡os incluidos en el émb¡to de apticación del presente
documento- En donde se establecerán los criterios específ¡cos para el tratam¡ento de las operac¡onej básicas
contables y las normas y metodologfa para la emisión de la información financiera y estructura de los Estados
Frnancreros. Ast como et drseño e inlegración del reg¡stro en los Ljbros Diario, Mayor e lnventarios y Balances.

REGUlAcIÓN SuPLEToRIA

- Para lo no previsto en los presentes L¡neam¡entos Generales del s¡slema de contabilidad Gubemamental
Simpl¡f¡cado para los Mu¡icipios con Menos de Veintic¡nco mil Habitantes, supletoriamenté serán aDlicables
las normas conlables y lineam¡entos para la g€nereción de informaclón linancieia emitidos por el CONiC.

SEGUNoo.' En cumplimiento del art¡culo 7 y quinto trans¡torio de Ia Ley de conlabilidad, los mun¡c¡p¡os
con menos de veint¡cinco m¡l hab¡tantes deberán adoptar e implementar, co; carácter obligatorio, el presánte
acuerdo por et que se emiten los L¡neamiontos Generales del Si8tema de Contabilidad Gubemamenlal
Simpliftcado para los Mun¡ciplos con Monos de Veinticinco Mil Habitantes. Sienoo aeseauie 

-lue'ios
mun¡cipios que cuenten con un Sistema de contabilidad Gubemamental, que cumpla con las disposiciones
eslablecidas en la Ley de contab¡lidad y en las Normas contabtes y L¡neami;ntos eáitiaos y aprouáoos for er
CONAC' lo sigan utilizando aún cuando se enc{,entren denlro dá los parámetros oe pobtación a ingiesos
brutos señalados en el p.esenle documenro.

T€RcERo.- Eñ cumplimiento con ros arflcuros 7 y quinto trans¡todo, ros muoicipios con menos de
veinlicinco mil hab¡tantes deberán realizar los registros contables y presupueslados con base en los
L¡n€amlentG Generales del Sistema de Contab¡lidad Gubernamental Simpiificado para fos rrfunicipi"s
con Menos de Veintio¡nco Mil Habitantss, a más tardar el 31 de dic¡embre de 2O.i 1.

CUARTO'- Las autoridades en mater¡a de contabil¡dad gubernamental de fas ent¡dades federat¡vas
deberán respetar los derechos de los municip¡os con poblacióñ indígena, entre los cuales se encuentran el
derecho a deddk las formas internas de conviven€ia porit¡ca y er derácho a e¡eg¡r, contorme a 

"us 
norm"" y,

en su c¿rso, cosrumbres, a ras autofidades o fepresentantes para el ejercicó de sus propias formas d'egob¡emo ¡ntemo. de acuerdo con lo sstab¡ecido en la Ley ¿i Conta¡¡¡idao, siendo deiea'ble qu" dú,á"mlnicipios apliquen los preaentes Lineamiéntos Generaleé del Sist€má de Cont¡b¡lidad Gube;namental
S¡mpliflcado para los Municipios con M6nos de Veinliqinco Mil Habltantes, ;; i; f*h;; G;;;
señalados en el presente documento.

QUfNTO.- De conform¡dad con los artlculos 'l y 7 de la Ley de contab¡lidad, los gob¡ernos de las
Ent¡dades Federativas deberán adoptar 6 ¡mplementar las decisiones det CoNAC, u¡a fa aJ"c*la.ián ¿e sus
marcos .iuridicos, lo cual podria cons¡stir en la eventual moditicación o formulación de leyes o ¿¡spós¡ctnés
adm¡nislrativas ds carácler local, según sea el caso.

_ sEXTo' De acuerdo con ro previsto en er a'.ucuro 1 de ra Ley de contab¡ridad, ros gob¡emos de ras
E¡tidadés Federat¡vas deberán coo.dinarse con los gobiernos Mu;¡c¡pares para que logren contar con un
marco contable armonizado, a travé6 del ¡ntercambio do ¡nformación y experiencias entriambos órdenes degob¡emo.

- Prr¡ clsiltema de contabilldad Gubemarnental simplifcado 8ásKo (scosg) obtendrán ésia Inrormac¡ón de acueruo a ro eslabtecróo en eltr€¡grrte d€umenlo y en étMa¡ualde Contabi¡¡dad Gubcmam€¡|sl Si;ptificad; qü€ se pubtioue.
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SEPTIMO.- En términos de los articulos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secrelario Técn¡co llevará un
reglstro púbiico en una página de Internet de los actos que los gobiernos Municipales realicen para la
adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los lvlunicipios rem¡t¡rán al Secretario
Técnico la ¡nformación relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser env¡ada a la direcc¡ón
electrónica conac-sriotecnico@hacienda.gob.mx. dentro de un plazo de 15 dias háb¡les contados a partir de
la conclusión del plazo fijado por el CONAC.

OCTAVO.- En términos del articulo '15 de la Ley de Conlabil¡dad, los lvunicipios sólo podrán inscrib¡r sus
obl¡gac¡ones en el Registro de Obligaciones y Emprésl¡tos sÍ se encuentran al corriente con las obligaciones
conten¡das en la Ley de Contab¡lldad.

NOVENO.- En cumplim¡ento a lo dispueslo por el articulo 7, segundo párrafo de la Ley de Contab¡l¡dad,
L¡neamientos Generales del S¡stema de Contab¡l¡dad Gubernamental Simplif¡cado para los Mun¡c¡pios
con Menos de Veint¡cinco Mil Habitantes, serán publlcados en el Diario Oficial de la Federac¡ón, as¡ como
en los med¡os of¡c¡ales de difusión escritos y electrónicos de las Entidades Federativas y lvlunic¡pios.

En la Ciudad de l\4éxico, Distrito Federal, siendo las 13i26 horas dei dia 29 de nov¡embre del año dos mi'
once, el D¡rector General Adjunto de Normas y Cuenta Pública Federalen ausencia delT¡tular de la Unidad de
Conlabil¡dad Gubernament3l e Informes sob.e la Geslión Pública de la Secreta.ia de Hac¡enda y Crédito
Públ¡co, en m¡ calidad de Secretario lécnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, H.ACE
CONSTAR que el documento consistente de 10 lojas útiles impresas por ambos lados denominado
L¡neamientos Generales del Sistema de Contab¡tidad Gubernamental Simpl¡ficado para los Mun¡cipios
con Menos de Veinticinco Mil Habitantes, corresponde con los textos presentado a dicho Consejo, mismos
que estuvo a la vista de ¡os integrantes del Consejo Nacional de Armonización Contable. en su segunda
reun¡ón celebrada el pasado 29 de noviembfe del presente año. Lo anlerior para los efectos legales
conducentes, con fundamento en el articulo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la regta
20 de las Reglas de Operación del Consejo Nacional de Armonización Contable.- El Secretar¡o Técn¡co del
Conseio Nacional de Armon¡zación Contable.

Con fundamento en el Al. 105 del Reglamento Interior de la SHCP, el C.P.C. Rogelio Santillán Buelna.
Director General Adjunto de Normas y Cuenta Pública Federal, flrma en ausenci€ del Titular de la Unidad de
Contab¡lidad Gubernamental e Informes sobre la Gest¡ón Públ¡ca, y Secretario Técnico del Consejo Nac¡onat
de Armon¡zación Contable.- Rúbr¡ca.

(Prjmer¡ Sección)
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ACUERDO por el qre se orniten lris Rcgl¡s llsperffic¡s rlcl R(gistro ]' V¡rlornclón (lcl Pitrirronio.

AcUERoo PoR EL OUE sE EMITEII LAs REGLAS ESPECIF]cAs DEL REGISTRo Y VALoRACIÓII DEL PAfRII¡oIIIo

A tccedcntcs

El 31 de diciembre de 2008 fue publ¡cada en e¡ D¡ario Oficial de la Federación la Ley ceneral de
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabil¡Cad), que t¡ene como obieto eslablecer ¡os criterios generales
que reg¡rán la Contabilidad Gubernamental y la em¡sión de información Rnanciera de los entes públicos. con el
fin de lograr su adecuada armonizac¡ón, para fac¡l¡tar a los entes públicos el registro y la fiscal¡zac¡ón de los
activos, pas¡vos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eflcac¡a, economia y efc¡encia del gasto
e ¡ngreso públ¡cos.

La Ley de Conlabilidad es de obseryanc¡a obligator¡á para los poderes Ejecutivo, Legislalivo y Jud¡cial de
la Federación, Entidades Federativas; los Ayuntanlie¡tos de ¡oS lüunicipios; los órganos politico-
administrat¡vos de las demarcac¡ones terr¡tor¡a¡es del Dislrito Federal: las Entid3Ces de la Adm¡nislrec¡ón
Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o ¡,4r¡nicipales y los Orgenos Aulónomos Federales y
Eslatales.

El órgano de coordinación para la armon¡zacióD de la conlabiliCad guberna ental es 9l Conseio Nacional
de Armonización Contable (CONAC). el cual t¡ene po. objelo la emisión dc las ncrrDas coulables y
lineam¡entos para la generación de infofmación linanciera que aplicarán los entes públicos, previamente
fonnuladas y propueslas por el Secrelar¡o Técnico.

El CONAC desemperia una función única debiCo a que los irrslftr¡r'¡er'rtos normativos, cor]tallles,
econór¡¡cos y financieros que emite deben ser inrpleme¡rtedos por los enles pilblicos. a tr¿\,és de las
mod¡flcacicnes, adiciones o reloínas a su marco juríd¡co. lo cual podr¡a consistir cir la eventual ntod¡ficación o
exped¡cjón de leyes y dispos¡ciones adm¡n¡skalivas de carácter local, segúñ sea el caso.

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de Ia Ley Ce Contab¡l¡dad está obligado a contar con un
mecanismo de seguim¡€nto que ¡nforme el grado de avance en el cumplinr¡e¡tto de las decisiones Ce cjicho
cuerpo colegiado. Fl Secrelado Técnico del CONAC real¡zará el regist.o de lcs actos que los gobiernos Ce las
Enl¡dades Federativas, f,4uniciDios y demarcacicnes lerfitoriales del D¡strito ¡:edefal ejecuten para adcptar e
implemenlar las decasiones tc!.''radas por el COl.jAC en sus respecl¡/os ámbitos de cornpele¡cia.

El Secrcla¡io Técnico será el encargadc de publicar dicha infor¡naciórl, aseÍjutándose que cLralcluier
persona puóda lener fácil ecceso a la m¡sl¡a. Lo a¡rterior cumple con fa í¡nalidacl de proporc¡ooar ¿r l¿l
población una herramienta de seguir¡¡ento, mediante la cr¡al se dé cuenla sobre el grado de cumplifticnlc Ce
las enl¡dades federativas y nrunicipios. No se omile nrencionar que ia propia l-ey de Contab¡lid¿d establece
que las Entidades Federatr..,as que no eslén al corr¡enle €n sus obligaciones, no pcCrán inscribir ooligaciones
en el Registro de Obiigaciones y Empréstitos.

En el marco de la Ley de Contabil¡dad, las Entidades F€derativas deberán asunr¡r una pos¡ción cstretégica
en las actividades de armonización para que cada unc Cc sus ¡/unicipios lcgre curnpl¡r con los cL'jet¡.,ca que
dicha ley ordena. Los gobierr]os Ce las Eniidades Federáiivas Cebe¡r br¡ndei la cocperac¡ón y as¡sl€f¡cia
necesarias a los gcbiernos de sus ¡/unicip¡os. para qr¡e éstos logren oflnorlizar su contab¡l¡dad. con base en
las decisiones que alcance el CONAC.

As¡mismo, cs necesaric consjderar que el presenle acuerdo se emile con el f¡n de establecer las bases
para que los gobienros: Federal, de l?s EnlidaCes Federalivas y ¡,4unicipales, cumplan con las obligaciones
que les impone el articulo cr¡arto l¡ansitor¡o Ce la Ley de Contabilidad. Lo a¡rte.i.Jr en el entendido de que los
enles públicos de cada orden cle gobierno dcbcr¿n rcal¡zer las acciones necsgerias pcf¿ cunlptir con c¡chas
obligaciones.

El presenle act¡eido e¡aborallo por c¡ sccrelariaCo técn¡co, fue sontetido a ooinión del Contilé Consultivo
el cual examinó las Reglas Espccíf¡cas dcl Rcgistro y Valorac¡ón (lcl Patr¡nronio, ccnlando con la
paficipación de entidades íederativas. municip¡os, lo Arditoria Superior de la Federación, las eniiCaCes
estatales de F¡scalizacjón, el lnstituto para cl Desarrollo Técn¡co de las Hac¡endas Públicas, el Inst¡tuto
Mexicano de Contadores Públ¡cos, la Federación l.,Jecicne¡ de la Asociació¡l l\.lex¡cana de Conladcres
Púb¡icos, y la Co¡nisión Permanenle de Contralores Estsclos-Fecleración. Asl ccr)lo los gntpos que integre la
Comisión Permanente de Func¡onsrios Fiscales.

El 18 de no,/iembre de 2011 et Com¡té Ccnsu¡tivo h¡zo llegar at Secrclario Tócnico la opinión sobrc el
proyecto de Acuerdo por el que se em¡ten las Rcglas EEpccificas (jc¡ Relllslro y Valorac¡ón dcl
Patrimonio.

En virlud de lo anter¡or y ccn funCamenlo en los arliculos 6 y g. fraccjón l, dc ta Ley de Co¡ttab¡t¡ctacl. el
CONAC ha decidido lo sicuiente:

11



l3 de dicicmbre rle 20ll

pRtMERO." Se emilen las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio al que hace

relerencia la Ley de Conlab¡l¡dad, el cual se integra de la siguienle manera:

lndicc

A. Antecedentes
B. Reglas Específicas del Reg¡stro y Valoracióñ del Activo
'1. lnvenlarios y A¡macenes.

1.1 lnventario Fisico.

1.2 Almacenes.

1,3 ln'./entarios.

2. Obras públ¡cas.

2.1 Obras capitalizables.

2.2 Obras celdomirio público.

2.3 Obras transieribles.

2.4. lnversioucs conslCeraCas como infracsl(ictura realizadas por ios cnles públicos eu los biefles
previslos en el articulo 7 de la Ley Gcll1:rel de Bi0r)cs l'lacionales

3. Activcs intan!lt-;les.

3.1 Reconcc¡niienlc.

3.2 Desernbolsos Posicritr¿s.
3.3 Gastos dc Investigación y Desarrollo.

3.4 Propiedad industf¡al e inlelectual.

3.5 Aplicaciones ¡nfcr lálicas.

4. Reparaciones, Adaplaciorles o ¡,4ejoras, Reconslruccicnes y Gastos por Calástrofes

5. Est¡mac¡ón para cuentas incobrables,

6. Depreciación, Deterioro y Anlortizac¡ón, del Ejercicio y Acumulada de Bienes

6.1 Revisión de la vida útil.

6.2 Casos Darticulares.

7. Tratanr¡ento del lmpuesto al V¿lor Agregado (lVA) eo el costo de adquisición

8. Monto de capilalización Ce lcs bienes nL¡cbles e intanoibles

9. Activos rel¡rados del uso sin posibilid3d de uiilizarlos de nLleva cuenla

10. Bienes sin valor de aCqu¡sición o sobra[tcs.

11. B¡enes no localizados.

C, Rcglas Especificas del nsg¡stro y viloraciótr clcl Pasivo

12. Provisicnes para demandas, iuicios y contingencias.

12.1 Reconocimientg.

1 2.2 Reconocimiento inicial.

1 2.3 Reconocimiento pcsterior.

1 2.,i Obligacioncs laborales.

13. Deu.Ja Tolel.

D. Reg¡as Es¡:ccificas de Otros Eventos.

14. Reconocir¡)ieoto de los efectos de la infiaciólr.

15, Cuenlas por cobrar de ejercic¡os anler¡ores.

16. Cambios en criterios, estimaciones cg¡tables y errores

16.'1 Cambios en criterios coDlables.

16.2 Cambios en las eslirnaciones coillables.
'16.3 Errores.

A. Antecedentes
Las Princ¡pales Reglas de Registro y Va¡oración de¡ Paliimonio (Elementos Generales) fueron pub¡icádas

en el o¡af¡o ofic¡al de la Federac¡ón cl 27 de diciembre ce 2010, al respecto se deslaca como obietivo de
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d¡cho dodmento eslablecer las caraclertsticas y el alcance de los elemenlos de la hac¡enda
ptrblica,/patrimonio, los cuares para su conceptuar¡zac¡ón se d¡v¡den en iuridicos y contabres.

Se menc¡ona que sg desanollaron de acuerdo a los cílerios técn¡cos util¡zados 9n las mejores prácticas
nacionales e int€macionales, entré las que destacan: las Normas de Información F¡nanc¡era NIF A-s
Elem.ntos bás¡cos de los estados fnancieros. NIF A€ Reconoc¡miento y valuación; y tas Nomas
Inlemac¡onales do contab¡tidad para el sector público (tpsAs, por sus s¡glas en ¡nglés), entre tas qua
destacan IPSAS 'l-Presentación de estados fnancieros e rpsAs 17-propiedadJs, ptanta /eqúipo.

Tamb¡én sa analizañ ras definic¡ones y erem€ntos de act¡vo, pasivo y hac¡enda púbr¡ca / petrimon¡o,
cons¡derando al act¡vo como un recurso controlado por un ente público, identiflcedo, cuant¡ticado en términos
monetar¡os, d€l que se esperan fundadaments benef¡cios fuluros, der¡vedo de opeÍsciones ocurridas en el
pasado, qus han atectado económ¡cam€nte a dicho ente púbtico.

El pas¡vo se deline como las obligaciones presentes del ente público, v¡rlualmente ¡neludibles.
idsnüficadas. cuantificadas en términos monetar¡os y que rep¡'esentan una disminución futura de benefc¡os
e@nóm¡cos, der¡vadas de operaciones ocurridas en er pasado que re hen afeclado económicamente.

La hacienda públicá / palrimonio corresponde a los activos netos que se entienden como la porción
res¡dual de los act¡vos del ente públ¡co, una vez deduoidos todos sus pasivos: en oras patabras, son derechos
e ¡nversiones que tiene un ente públ¡co menos sus deudes. Por lo tanto, el .econocimiento y valuación que se
tenga de lo3 aclivos y los pasivos repercut¡rá en la misma proporción en el valor de la hacienda oúblic€ /
Dairimon¡o.

Se determjna que la contabil¡dad patrimonial es lá encargada de definir la hacienda pública/patr¡mon¡o del
ente públ¡co: que a d¡ferencia de la contabil¡dad presupuestal que reg¡stra la erogación o el ingreso que se han
aprobado en el ptesupuesto, de esta última se der¡van s¡tuac¡ones que patrimonialmente deb=e reconocer, por
lo que 6us resultados' aunque l¡enen la m¡sma base, so¡ diferentes. La presupussüal registra el ejercicio
presupuestar y ra patrimoniar delermina y controra ros acrivos y pas¡vos que surgen de ra primera, ya que el
resultado de un ente públ¡co se mide en func¡ón al concepto de devengado (contab¡lídad sobre bases
acumulativas), la cual provoca d¡versos act¡vos y pasivos, ya que e¡ reconocim¡ento de ün act¡vo o algún
pas¡vo surge de los recursos presupueslales con registros temporales en momentos díl€rantes.

't3
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El apartado V. Valor Inicia¡ Y Posterior Del Act¡vo, Pasivo Y Hacienda Públ¡ca / Patrimon¡o está
relacionado con los Postulados Bás¡cos de ContabiliCad Gubernamental (PBCC). En part¡cular el postulado de
'Valuación" que menciona lo sigu¡ente:

"Todos los elentos que afeclen económ¡camente al ente públ¡co deben scr cuantificados en términos
monetarios y 6e ¡egistrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo reg¡strándose en moneda
naciona¡".

Expl¡cación del Postulado Bás¡co:

a. El costo h¡stó.ico de las operaciones corresponde al monto erogaCo para su adqu¡s¡ción confornre a la
documentac¡ón contable orig¡nal justificativa y comprobator¡a, o b¡en a su valor est¡mado o de avalúo en cáso
de ser producto de una donación, expropiación, adjud¡cación o dación en pago:

b. La información renejada en los estados fnancieros deberá ser revaluada aplicando los mélodos y
l¡neam¡entos que para tal efecto erniia el CONAC.'

Se destaca que la base funCamental en la valuac¡óD debe ser el enfoque del costo h¡slórico, que relleja
más objel¡vamenle la ¡nformación financ¡era de los gobiernos, para conocer el "valor para el ente públ¡co'que,
a su vez, tiene dife¡'encias importantes con elconceplo de "valor del ente públ¡co" que es el que se ul¡liza en el
seclor privado. Existen diversos tipos de opereciones cn las que se puCieran apl¡car métodos de v3luación
diferen{es al coslo h¡slóricoi por cjemplo: donaciones o Cesincorporaciones.

En este sentido. se prcsentaron las reglas de recongcimienlo inicial y poster¡or de ¡os act¡vos, pas¡/os y
hacienda Dública i Datrimonio:

i - -.,--'-.--'..'- -""-* - l
: For:!'i¡irs gii.:{,r c{ C<-:tiii6/, I
I i,1lr€r¡|..¿nrJl¡P6c|:i i
i... ..."".. -*-_**_.*.*.,...-_"_..._l

i .'t,.lo' 
i' '-"----"t -..'-"* -'

......i....,.

F€glie a : '3:a¡r¿r .1 .d,s .ir. ¡ ,
adf¡¿rtsrf r* n9 3al',rc,l. r.¡s¡v:1.
h!a!-. .: r iúblÉ .r n¡:rbo¡io

iüCtEñtA lil€.|':Cá '
;¡:Rt¡!3lj¡€r

alt.! 11 ¡l.jÍE
I O -.Fniiliée

3 B!.n*tt ñ!'cnñciis

-*;,;;*'J
1. ¡¡,c¡v.s vrrü I
3. hñ!Éble9 r n!.ble3. i
3. Arjtcr i+"r¡lrbler I

rl íii:r¡$-,.¡ri: n,.. 3,.

Las Principales Reglas cle Registro y Valolación del Paki,nonio (Elen]entos Gcnerales) eslablecieron que
una vez delinidos y aprobacios los elenlentos generales, ¡os conceptos especincos se¡lan desarrollados y
prec¡sados en fases posteriores.

Por últ¡mo, se hace necesaria la aplic¿ción del juic¡c profesional clue se rellere al enrpleo de los
conoc¡m¡entos técnicos y cxper¡encia necesarios para seleccionar posiblcs cursos de acc¡ón on la aplicación
de las Princlpales Reglas de Reg¡stro y Valoración del f:atrintonio (Elementos Generales) y de las Reg¡as
Espec¡ficas del Registro y Valoración del Patrimonio, denlro Cel conlexto de la sustanc¡a econóntica de la
operacaón a ser reconocida.

Eljuicio profesional debe ejercerse con un c¡iterio o qnfoque prudencial. el cual consiste en seleccionar la
opción más conservadora, procurando en todo monrenlo que la dec¡s¡ón se lot¡e sobre bases eoujtativas oara
los usuarios de la i¡lformación linanciera. Con objelo de preservar la tltilidad de la información financiera. ésta
debe contener expl¡caciones sobre la forma en que sc ha aplicado cl cr¡ter¡o prudencial, con el propósito de
permit¡r al usuado general formarse un juic¡o adecuado sobre los hechos y citcunstancias que cnvuetven a la
operación suje{a de reconoci¡niento.

'T.dca lc1.y.'toeqle ilée$ó +sr,;$t¡d¡€.i. ¡l .ñ!+ .- t,c. .ah.ñ r¿r srl.nircid¿-s r¡ ren.$, i
r¡.¡r+t¡.ca y r r.!r: i:¡. r¡ r c! ¡c : t:i. :¿ ! :d v¡¡:r +:/¡^i'-, i:o ñ\:.: oiiéi"r rig¡tl¡inro,ré i

€ñ ñ,roÉd:r r,¡<.,:.¡l t

*__--1,

.t¡ R!a¡.ro<s! Ea'¡o n¡rni
bl Pia\t..<:ñ €¡ro t|}r lÉn(,
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B. Reglas Específ¡cas dcl Registro y Valoración del Activo.

1. ¡nventsr¡os y Almacenes,

Los entes públicos deberáo considerar lo eslablec¡do en el acuerdo po. el que se emiten los Lineamientos
minimos relalivos al diseño e iniegración del registro en los L¡bros D¡ar¡o, Mayor e lnventaÍios y Balances
(Reg¡sbo Elecfónico) publ¡cado en el D¡ar¡o Of¡cial de a Federación el 7 de julio de 2011.

1.1 lnventario F¡sico.

Es la verificación per¡ódica de las existencias con que cuentan los entes públicos y deben llevaf a c"bo
una práctica de inventarios fisicos por lo menos una vez al año y básicamenle al crerre deleJercic¡o.

El resultado del ¡nventafio fisico debe.á coincidir con los saldos de las cuentas de aclivo correspondientes
y sus auxiliales; asimismo, seNir de base para integrar al cierre del ejercicio el Libro de Inventario y Balances.

'f .2 Almacenes.

Representa el vaior de la existencia de materiales y suminislros de consumc para el Cesempeño de las
act¡v¡dades del enle público y Ceben de calcularse alcoslo de adquisición.

El valor de adquisjc¡ón comprenderá el precio de compra, incluyendo aranceles de importación y otros
impueslos (que no sean rccuperables), la transportac¡ón. el almacenamiento y otros gastos directamente
aplicables, ¡ncluyendo los ¡mportes derivados Cel lmpuesto al Valor Agfegado (lVA) en aquellos casos que no

sea acredilable.

1.3 lnventarios.

Represenla el valor de los bienes propiedad Cel ente publico destinados a la venta, a fa producción o para
su ut¡lÉac¡ón.

De conformidad con el articulo 9, fracción lll, de la Ley General de Contab¡lidad Gubernamenlal, el

CONAC emitirá lineamientos para el establec¡miento de un sislema de costos, en los que se dellnirá el manejo
de los inventarigs.

2, Obras Dúbl¡cas.

En el sector públ¡co sc tenclrán que iCeniiflcar pa.a sr manejo y registro contable tres lipos Ce obras:

a) Obras públ¡cas cap¡lalizables,

b) Obras del domin¡o público,

c) Obras Transfer¡bles, e

d) Inversiones consideradas comc infraeslrL¡ctrra rea¡izadas pof los entes públicos en los bienes
previstos en el artÍculo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales

El costo de la obra pública deberá incluir el de la elaboración de proyectos, la propia construcción y la
supervisión, as¡ como los gastos y costos relacionados con la misma, generados hasla su concluslón,
independientemente de la fuente de flnanciamienlo. observando los lineamientos aplicables en cada caso

2.1 Obras capitalizables.

La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente Dúblico en inmuebles que cumplen con la deflnición
de act¡vo y que ¡ncremenle su \,,alor.

En esle caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al act¡vo no circulante que

corresponda y el soporle documental del registro contable será el establecido por la auloridad competente
(acta de enlrega-recepción o el documento que acredite su conc¡usión).

2.2 Obras del dominio público.

La obra de dominio público es aquélla realizeda por el ente público para la construcc¡ón de obra pública de
uso comun.

En el caso de las obras del don]inio público, al concl!ir la obra, se deberá transterir el sa¡do a los gastos
del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejefcicio, por lo que se rellere a
erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá recoñocer en el resultado de ejercicios anieriores
para mostrar el resultaclo real de las operaciones del ente público a una fecha determinada, excepto por las

consideradas como infraestf uctura.

(Prim$a Sección) i)l^ttl0 ()f lciAL
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2.3 Obras iransleribles.

La obra transferible es aquella real¡zada por un ente público a favor de otro enle gúbtico.

En el caso de las obras transferibles, éstas deberán permanecer como constru@iones en oroceso hasta
conclu¡r l€ obra, en ese momento, con el acta de enlrega-recepción o con lá documentaclón iust¡f¡caliva o
comprobatona como soporte, se deberán redasit¡car al activo no circulante que corresponda, y una vez
aprobada su tfansferenc¡a, se dará de baja e¡ acl¡vo. reconoc¡éndose en gastos del periodo en el caso que
cotresponda al presupuesto del mismo ejerc¡cio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de aios
anteriores se deberá rcconocer en el resuliado de ejercicios anleíores.

2.4 Inversiones consideradas como infraestructura realízadas por los entea públ¡cos on los bienes
prev¡stos en elartfculo 7 de la Ley Gen6ratde Bienes Nacionales.

Las fracc¡ones de referenc¡a son ¡as siguientes:

Vll.- Los d¡ques, muelles, escolleras, malecones y demás obras de los puertos, cuando sean de uso
público;

x.- Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanja6, conslruidos para la ¡rigac¡ón, navegac¡ón y
otros usos de util¡dad púbtic€, con sus zonas de protección y derechos de via, o riberaa en la extens¡ón aue.
en cada caso, lÚe la dependencia competenle sn la materia, de acuerdo con ¡as d¡sposic¡ones legales
aDlicables;

Xl- Los caminos, carreteras, puentes y vias férreas que constituyen vias generales d€ comun¡cación, con
sus serv¡c¡os auxiliares y demás partes integranles establec¡das en la ley federal de la materia;

Xlll - Las plazas, paseos y parques públ¡cos cuya construcc¡ón o conservación esté a cargo del Gob¡erno
Federal y las construcc¡ones levantadas por el Gobiemo Federal en lugares públicos para ornalo o comodidad
de quienes los vis¡ten,

La Infraeslructura son aclivos no corr¡entes, que se maler¡al¡zán en obras de ingonierla c¡vil o eñ
inmuebles, utilizádos por la general¡dad de los ciudadanos o dest¡nados a ta prestac¡ón do servic¡os públicos,
adquiridos a título oneroso o gratuito, o constru¡dos por el ente públ¡co, y que cumplen alguno de los requisitos
s¡guientes:

. Son pale de un s¡stema o req.

. Tienen una f¡nalidad especilica que no suele admjt¡r otros usos alternat¡vos.

La infraeslructura, deberá registrarse en contabilidad cuando se cumplan los crilerios de reconoc¡m¡ento
de un activo y su valoración se rcal¡zará de acuerdo con lo establecido €n las Principales Reglas de Reg¡stro y
Valorac¡ón del Patrimonio (Elementos Generales).

Cuando no se pueda valorar de forma confiable la ¡nfraestructura ¡mposib¡litando su registro, deberá
reflejarse informac¡ón en las notas a los estados flnancieros.

La ¡nfraestruclura no reconocida podrá reg¡strarse por los c¡nco años anteriores a la entráda en vigor de la
presente norma y su efeclo inicial se reconocerá en resullados de €ierc¡c¡os ánteriores.

3. Act¡vos intangibles.

Representa el monlo de derechos por el uso de act¡vos de propiedad industrial, comerc¡al, ¡nlelectual v
otros.

3.1 Reconocim¡ento.

Deben cump¡ir la defin¡ción de activo y los cr¡terios de.egistro o reconocimiento de las principales Reg¡as
del Regislro y Valoración del Patrimon¡o (Elementos Generales). El enle públ¡co evatuara ta probábllidad e-n la
obtención de rendim¡entos económicos futuros o el potencial de servicio. util¡zando h¡pótes¡s razonables y
fundadas, que represenren ras mejores estimaciones respecto ar conjunto de condiciones económicas quá
existirán durante la v¡da útil del activo

Si un activo incluye elementos langibles e intang¡bles, para su tratamiento, el ente públ¡co distribuká el
¡mpode que corresponda a cada tipo de eremento, sarvo que er rerat¡vo a argún t¡po de eremento que sea poco
s¡gn¡t¡cativo con respeclo al valor total del act¡vo.

En el reconocimienlo inicial y poster¡or se apl¡carán los cr¡ter¡os €stablecidos en las princ¡pales Reglas del
Registro y valoracién der Patrimonio (Eremenros Generales), sin pe|iu¡c¡o de ro señarado en esra noma.
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3.2 Desembolsos Posteriores.

Los desembolsos poster¡ores a la adquisic¡ón de un acl¡vo lnlangible deben incorporarse en el activo sÓlo

cuando sea posible que esle desembolso vaya a permitir a d¡cho activo generar rendimientos económicos

futuros o un potencial de servicio y el desembolso pueda eslimarse y atribuirse directamente a¡ mismo

Cualouier otro desembolso poster¡or debe leconocerse como un gasto en e1 resultado del ejefcicio

Los desembolsos reconocidos como gastos del ejercicio no se reconocerán como parte del costo de

adquis¡c¡ón,

3.3 Gastos de lnvestigación y Desarollo.

La invest¡gación es el estudio original y planiflcado realizado con el lin de obtener nuevos conocrmlentos

cient¡ficos o tecnológicos.

El desarrollo es la aplicación concreta de los logros oblenidos en la ¡nvesligacion

Si el ente públ¡co no fuera capaz de distinguir la fase de investigación de la fase de desarrollo en un

proyecto intemo, tratará los desembolsos que ocasione ese proyecto como si hubiesen sido sopolados sólo

en la fase de investigación.

Los gastos de investigación serán gastos del ejercjcio en el qle se realicen. No obslante podrán

capilal¡zarse como activo intangible desde el momento en el que cumplan todas las condiciones sigutentes:

L Que el activo intangible vaya a generar probabes rendimienlos económicos futuros o potencial de

servicio. Entre otras cosas, el enle plrblico puede demostrar la existencia de un mercado pará la
producción que geoere el aclivo inlangible o para el activo en si, o bien en el caso de que vaya a ser

utilizado ¡nternamente, la util¡dad de! nlismo para el ente público

2. La disponibilidad de los adecuados recursos técnlcos, financieros o de otro t¡po, para complelar el

desarrollo y para utilizar o vender el aclivo intang¡ble

3, Oue estén espec¡ficamente ¡ndividualizados por proyeclos y se dé una as¡gnación, afeclación y

distibuc¡ón temporal de los coslos claramenle eslablecidos.

Los gastos de investigación que flguren en el activo deberán amortizarse durante su v¡da út¡l'

Los gastos de desarrollo, cuando cumplan las condiciones indicadas para la capitalización de los gastos

de investigación, deberán recongcerse en el aclivo y se amorlizarán dutante su vida útil

En el caso de que las condiciones que justiflcan la capitalización dejen de cumplirse, el saldo que

permanezca s¡n amortizar deberá llevarse 3 gastos del periodo.

3.4 Prop¡edad ¡ndustrial e intelectual.

Es el importe reconocido pof la propiedad o por el derecho al uso. o a la concesión del uso de las distintas

manifestaciones de ¡a prop¡edad industrial o de la propiedad intelectlral

Se inclu¡rán los gastos de desarollo capitalizados y, que cumpliendo los requisilos legales, se ¡nscrrban en

el correspondiente registro, incluyendg el costo de registro y de formalización de la patente

3.5 Aplicaciones informáticas

Se ¡nctu¡rá en el activo et importe reconocido por los programas iniormáticos, el derecho a¡ uso de los

mismos, o el costo de producción de los elaborados por el propio ente, cuando eslé prevista su util¡zación en

varios ejercicios. Los desembolsos realizados en las páginas v/eb generaCas ¡ntefnamente, deberén cumplir

este requisito. además Ce los requisilos generales Cc rccorrccimiento de activos

Asim¡smo, se aplicarán los m¡smos criterios de capitalización que los establecidos para los gastos de

investigación.

Los programas informáticos integrados en un equipo que no puedan funcionar sin é1, serán tlalados como

elementos del activo. Lo m¡smo se aplica al sislema operatlvo de un equipo de cómputo.

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos Ce mantenim¡ento de la aplicac¡ón informática

4. Reparaciones, Adaptaciones o Mejoras, Reconstrttcciones y Gastos por Catástrofes'

Las reparaciones no son capilalizables debido a que su efecto es conservar el activo en condic¡ones

normales de servicio. Su imporle debe aplicarse a los Sastos del periodo

Las adaptac¡ones o mejoras, será capitalizable el costo incurrido cuando prolong!¡e la vida útil del bien, por

lo tanlo incrementan su valor.
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Las reconstrucc¡ones, es un caso común en edificios y c'erto lipo de máquinas que sufren mod¡licec¡ones
tan complelas que más que adaptaciones o reparaciones son reconslrucciones, con lo que aumenla e¡ valor
delacl¡vo, ya que la vida de serv¡c¡o de la un¡dad reconstru¡da será cons¡derablemente mayor al remanenle de
la v¡da útil e6timada en un principio para la un¡dad orig¡nal.

Los gastos por c¿tástrofes no deben cap¡talizarse en v¡rtud de que las erogacion€s son para restablecer et
funcionamiento original de los bienes.

5. Estimación para cuentas incobrableg.

Es la afectación que un ente público hace a sus resultados, con base en exper¡encias o estudios y que
pemiten mostrar, razonablemente el grado de cobrab¡l¡dad de lás cuentas o documenlos. a través de su
€gistro en una cuenta de mayor de naturaleza acreedora.

La c€ncelaciÓn de cuentas o documentos por cobrar irrecuperables será a través de la bájá en registros
contables de adeudos a cárgo de terceros y a lavo¡" del ente púbtjco, ante su notor¡a ¡mpos¡bilidad de;obro.
conforme a la legislación splicable.

El proced¡miento para efectuar la esl¡mac¡ón de cuenlas de d¡ficil cobro ó incobrabtes es el siguiente:
a) El ente públ¡co, de acuerdo con estud¡os o confome a su experiencia deteminará la base más

adecuada para real¡zar los ¡ncrementos ¡nensuales a una cuenta complementaria de activo de
naluraleza acreedora, afectando a los resultados detejercicio en que se generen.

b) El ente público cuando Inenos anualmente anal¡zará las cuentas por cobrar y proc€derá a identifcar
y relac¡onar aquellas con característ¡cas de incobrabil¡dad las cuales deberán ser aprobadas por la
auloridad correspondiente.

6. Oepréclación, Deterioro y Amorlización, del Ejerc¡c¡o y Acumulada cte Bienes.
Depreciación y Amort¡zac¡ón

Es la distr¡buc¡ón s¡stemática del costo de adquis¡ción de un act¡vo a lo targo de su vida úr¡r.

Deterioro

Es el¡mporte de un aclivo que excede elvalor en libros a su costo de reDos¡c¡ón.

El monto de la depreciación como la amortización se calculará cons¡derando el costo de adquisición del
activo depreciable o amortizable, menos su velcr de desecho, entre los años correspondientes a su v¡da út¡l o
su v¡da econÓmica; registrándose en lcs gastos del pef¡odo, con el objetivo de conocer el gasto patr¡mon¡al,
por el servicio que está dando e¡ acti,/o, lo cual redundará en una estimac¡óo adecuadá dJ la util¡dad en un
enle público lucralivo o del costo ce operación en un ente público con fnes exclusiyamente gubernamenlales
o s¡n llnes de lucro, y en una cuenla complementar¡a de aclivo como depreciacién o amortizJción acumulada,
a efecto de poder determinar e¡ valor neto o el mgnto por Ceprec¡ar o amortizar restante.

Cálculo de la depreciación o amortización:

a) costo de a<lquisición: Es el monto pagaclo cie efect¡vo o equiv¿lenrcs por un aclrvo o servicio al
mon)enlo de su adquisición.

b) valor de desecho: Es Ia mejcr cstimacióo der varcr ql¡e tendrá er rcii',,o en ra lecha en ra que dejaráce ser úlil para cl erle público. Esra fecha es la del fin c,re sr¡ v¡ca útil. o la cer fjrr de sl, ;ida
económ¡ca y s¡ no sc puede Celermin¡r cs igual a ceto

c) v¡da úlil de un aclivo: Es er perrodo curante cr que sc cspera uiirrzar cr a"uvo por partc def ente
Públ¡co.

Paaa determinar la vida irlit, deben tenerse en cuenla. enire olros, lo s¡gu¡enic:

a. El uso que cr cntc púbrico espera rearizar der cct¡/o. Er uso sc estima por referencia a ra
capacidad o renCin¡enlc fisico esperado Cel aclivo.

b Er cctefiofo n¡tufar esperado, que dEpende de factores opefativcs tares como er núnlero de
tufl'lgs de t.6bajü en los que será usado el bien, el programa de reparaciones y mantenimienlodel ente, esi corno el n¡/ol de cuidado y manteninriénto mientras el ocl¡vo no esla siendo
dedicado a tareas productivas.

Costo de adouisición delactivo deoreciable o amortizable - Valor cie deshecho
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c. La obsglescerrcia técnlca derivada de los cambios y mejoras en la producción, o bien de los
cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo:

d Los linrites leg3les o festricciones srmilares sobfe e¡ uso del activo lales como las fech¿s de
caduc¡dad de los contratos de serv¡cio relaOoñados con el bien

La autoridad cornpetente q!e artorice 13 vlda útil esl mada del bien o grupo de blenes debefá contar con
un diclamen técnicc, perilaje obtenido o esildic realzado que cons¡dere según coresponda. los elemenios
anterior¡reirte enunciados.

6.'l Revisión de la v¡da úlil

La vida útil debe revisarse periódicamente y, si las expectativas actuales varian slgniflcativamenle de las
estimaciones previas, deben ajustarse los cargos en los perÍodos que restan de vida útil.

Se deberá valorar pof el ente pirblico si Ia vlda úti1 del aclivo es deflnida o indeflnida. Se considerará que
un activo tiene una vida útil ¡ndefinida cuando, sobre la base de un análisrs de todos los iactores relevanles,
no ex¡sta un limite previsible al período a lo largo del cLrai se espera que el aclivo genere rend¡mjentos
económicos o potencial de scrvlcio para el eñte publico o a la utilización en la producción de bienes y
serv¡cios públ¡cos

Los activos con vida út¡¡ ¡ndefinida no se deprec¡arán, debiendo revisarse dicba v¡da útil cada ejerc¡cio para
deteminar si existen hechos y circunstancias que permrlan seguir rnanteniendo una vida útil indelnida para
ese activo- En el supueslo de que no se den esas circunslancas, se cañbiafá a vida útil de ¡ndefinida a
deflnida, contabil¡zándose conro un cambio en la eslimac¡ón contable-

Los activos con v¡da útil definida se deDreciarán durante su vida úlil

6.2 Casos particulares.

Los terrenos y los edificios son activos independieñtes y se tralarán contablemenle por separadg, incluso
s¡ han sido adquiridos conjuntamente. Con algunas excepciones, !ales como minas canteras y vertederos, los
lefrenos tienen una v¡da ilimitada y por lanto no se deprecian. Los ed¡flcios tienen una vida lim¡tada y, por
tanto, son adivos depreciables. Un ¡ncremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edilicio no
afectará a la determrnación del importe depfecrable del edrllc¡o.

No obslanle. s¡ el costo del tereno inc¡uye los coslos de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, esa
porc¡ón del terreno se deprec¡ará a lo largo del periodo en el que se obtengan los rendimientos económicos o
potenc¡ales de servicio por haber incurrido en esos gaslos En algunos casos, el terreno en si D]ismo puede
tener una vida útil limitada, €n cuyo caso se deptec¡ará de forma que refleje los rendim¡enlos económicos o
potencial de servicio 0ue se van a derivar del mismo.

7. Tratamiento del lmpuesto al Valo. Agregado (lVA) cñ el costo de adquis¡ción.

El lmpuesto al Valor Agregado no recuJlerable para los entes públicos forma pane del costo de adquisic¡ón
del bien dado que el Postulado Básico Ce Contabilidad Glrbernamental 'VALUACION" en la exp¡icación
eslablece que el costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisic¡ón
conforme a la documentación contable original ju stillcativa y comprobatoria.

Además las Principales Reglas de Regíslro y Valoración del Palrimonio (Elemenlos Generales) en el
apartado lV, Valores de Act¡vos y Pasivos se establece que en la determinación del coslo de adquis¡ción
deben cons¡derarse cualesqr¡ier olrós cos!os incurridos, ¿sociados directa e indirecta¡nente a la adquisición,
los cuales se presenlan conro costos acumulados.

En concordancia con las Normas lnternacionales de Contabilidad del Sector Público 17- Prop¡edad, Planta
y Equipo y el Boletín C-6, lirr¡uebles, Maquinaria y Equipc de ¡as Normas de Inlormac¡ón Fjnanc¡era que
delerm¡nan que e¡ costo Cc los eleme¡tos de propieCades, planta y equipo comprende su precio de
adquis¡ción, ¡ncluidos los eranceles de importación y los impuestos indireclos no recuperables (Un impuesto
indirecto es el IVA) que recaigan scbre la aCquisición, después de deducir cualquier descuento o reb¿ja del
precio.

8, Monto de capitalización de los biencs mucbles c intangibles.

Los bienes muebles c jntangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 dias de salario
minimo vigente en el Distrito Federal podrán registrafse conlablemente como rin gasto y serán sujetos a los

contro¡es corresDondientes.
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. 
Los bienes mu€bles e ¡ntangibles cuyo costo unitario de adqu¡sición sea igual o superior a 35 dias de

sala¡io minimo v¡genle en el Distrito Federal se reg¡strarán conlab¡emente como un aumento en el activo no
c¡rctlante y se deberán ident¡f¡car en el control adm¡nistrativo para efectos de concil¡ación contable. Excepto
en al caso de intang¡bles, cuya l¡cenc¡8 tenga v¡genc¡a menof a un año, caso en el cual se le dará el
tratamiento de gasto del periodo,

9. Activqs retirados del uso sin posib¡l¡dad de util¡zarlos de nueve cuenct,
Todo elemento componente de los b¡enes muebres e ¡nmusbres que haya sido objeto de venta o

d¡spos¡ción por ot|a via, debe ser dado de ba.ia del balance, ál igual que cualquiei elemento iel activo que sá
haya relirado de forma permanenle de uso, siempre que no sé espir. oblener rendimisntos económicos opotencial de serv¡c¡o ad¡c¡onales por Eu dispos¡c¡ón. Los resu¡tados derivados de la bajs de un elemento
deberá delerm¡narse como la d¡fetencia entre el ¡mporle nelo que se obt¡ene por la d¡iposición y el valór
conlable del act¡vo.

Los elementos.compone¡tes que se ret¡ren iempoGlmente del uso aqrvo y se manrengan para un uso
poslenor se seguirán deprec¡ando y, en su caso, deteriorando.

10. B¡enes sln valor de adquisición o sobrante3.

En caso da no conocerse er varor de adquisic¡ón de argún b¡en, er m¡smo podrá ser as¡gnado, para l¡nes de
regastro contable por el área que designe ta autor¡dad competente del ente público, consi¡€rando el valor de
otros b¡enes con caracterfst¡cas similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos
que juzgue pertinentes.

'l1. Bienes no local¡zados.

Se procederá a la baja de los bienes y se realizarán los procedim¡entos admin¡strat¡voE correspond¡entes,
not¡ficándose a los órganos internos de conkol cuando:

a) como resultádo de la realización de ¡nvenlar¡os los bienes no sean localizados se ef6ctuarán las¡nvestigacl.nes necesarias para 3u rocarización. s¡ una vez agotadas ras investigaciones
correspondienles los bienes no son encontrados, se levantará elacta adm¡n¡strativa.

b) El b¡en se hub¡ere erraviado, robado o sin¡estrado, er ente púbrico deberá revantar acta
adm¡nistrativa haciendo constar ros hechos, asi como cumprir ros demás actos y fo;;¡¡d;;
eslabrec¡das en ra regisración apricabre en cada caso. En ros que se requiera rá transm¡sión de
domin¡o a favor de las aseguradoras. se procederá previamente a su des¡ncorporac¡ón det rég¡men
de dominio púbtico.

C. Reglas Espec¡ficas det Reg¡stro y Valoración det pasivo.

'12. Provisiones para demándas, julc¡os y contingencias.
Representa €l monto de las obligaciones a cargo del enle públ¡co, or¡ginadas en c¡rcunstancias ciertas.

cuya sxactilud del valor depende de un hecho futuro; estas obtigaciones deben ser justilicables y ;; ;;;¿;
monetar¡a debe ser contiable.

Dará or¡gen al pas¡vo todo suceso der que nace una obr¡gación de pago, de tipo regar, contractuar o
¡mplicita para e¡ ente público, de forma tal que al ent€ público io le queda olra altemat¡va-más real¡sta que
sat¡sfacer el ¡mpone correspcndiente.

una obligación jmprc¡ta es aquélra que se dedva ds ras actuaciones der prop¡o ente púbr¡co, en ras aue:
a Debido a un patfón estabtec¡do de comportamiento en er pasado, a pofit¡cas gubernam€ntares que

son de dominio públ¡co o a una declaración efectuada de forma sulicie¡teme-nte concreta, eieilrepúbl¡co ha puesto de manifiesto ante terceros que está d¡spuesro a aceptar caerto t¡po deresponsab¡lidades: y

b Como consecuencia de lo anter¡of, el ente público haya creado una expectat¡va vál¡da. ante aquel¡os
terceros con Ios que debe cumpl¡r sus compromisos o responsab¡l¡dades.

12.1 Reconocimiento.

Debe reconocerse una provisión cuando so den ra totarjdad de las siguientes condic¡ones:

' Er:l" una obrigac¡ón presente (regar o Bsumida) resurtante de un evento pasado a c¿fgo der entepúbl¡co.

' Es pfobable que se pfesenle la salida de recursos económicoa como medio para l¡quid6r dichaobligación.

. La obl¡gación pueda serestimada razonablemente.
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A los efeclos anteriores debe tenerse en cuenta lo sigLrienle:

. Se reconocerán como provisrones sólo aquellas obligaciones sufgidas a faiz de sucesos pasados

cuya existencia sea independiente de {as acciones fuiLlras del enle públicc.

. No se pueden reconocer prov¡siones para gastos en los que sea necesario lncurnr para funcionar en
elfuturo.

. Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de uña oblgación, puede hacerlo en una

fecha posterior, por causa de los cambics legales o por actuaciones del ente público A estos efeclos
también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya s¡do objelo de
aprobación pero aún no haya entrado en v¡gor.

. La salida de recursos se consjderará probable srempre que haya mayor posibilidad de qLre se
presente que de lo contrar o, es decir, que la probabil dad oe qLre !n suceso ocur¡a sea mayor qúe ¡a
rrñhahiJi.t¡,,1 qF -.FSer le

12 2 Reco0ocLm¡ento inicial

El importe reconocido como provisión debe sef la melor eslimac¡ón del desemboiso necesario para

cancelar la obligación presente o para transferirla a u¡ tercero.

Para su cuantiflcación se deberán tener en cuenla las siguientes cuesliones'

a. La base de las estimaciones de cada uno de Ics deseniaces posibles, así como de su efeclo
llnanciero se determinarán conforme a

o El criterio de lá administración del ento públrco.

o La experiencia que se tenga en cperaciones similares, y

o Los informes de exper{os.

b. El i¡rporte de la provisión debe ser el valor aclual de los desembo¡sos que se espera sean
necesafios para canceiar la obligación Cuando se trale de provisiones con vencimiento ¡nferior o
igual a un año y el efecto llnanciero no sea sign flcativo no será ¡ecesario llevar a cabo ntngún lipo
de est¡mac¡ón.

c. Reembolso por pane Ce te'ce-os Er el caso de oue ei en:e públco renga asegur¿do que una parte o
la totalidad del deseanbolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero. ta¡

reembolso será objelo de reconocimrento conro un activo indepeñdiente, cuyo tmporte no debe
exceder al reglslrado en la p.ovision Asimismo, el gasto relacronado con la provisión debe ser objelo
de presentacron como un¿ partida independienle del ingreso reconocido como reembolso. En su
caso será objeto de información en notas respecto a aquellas partidas que eslén relac¡onadas y que
s¡rva para comprender mejor una operación.

'1 2.3 Reconocimrenlo posterior.

Las provisiones deben ser objeto de revislón al nrencs a fln de cada ejerciclo y ajustadas, en su caso, para
reflejar la mejor estlmacíón existente en ese moménto En el caso de que no sea ya probable la salida de
aecursos que incorporen renCimieolos económicos o potencrales de Servicio, para c¿ncelar la obl¡gac¡ón
corespondiente, se procederá a revertir la provisión, cuya contraparuda será una cuenla de ingresos del
ejercicio.

1 2.4 Obligaciones laborales.

Por lo que se fefere al reconoc¡m¡enlo de un pasivo o una estimación por beneflcios a los empleados, el

CONAC em¡tirá las normas contab{es y de emisión de inforrnación. en virlud de que se deberá analizar,
rev¡sar, evaluer y determinar el alcance del impacto en la inlormación fina.c,era

13. Deuda Total.

La deuda total contempla lodo tipo de Ína¡c¡arnientos a corto y ¡a.go plazo que incluye deuda bancaria,
€misiones bursátiles y deuda no baDcaria, asi como las p.ov sior,es de cualquier lipo de gasto devengado.

O. Reglas Especificas de Otros Eventos.

14. Reconocimiento de los efectos de la inf¡ac¡ón.

En vidud de que en la aclualjdad exisle una desconexión de la contabilidad inllac¡onaria, que señala, que
ante el cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario. no deb€n reconocerse los efectos
de la inflación del pe.iodo.
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Asimismo. considerando que los entes públicos federales, estatatss y mun¡c¡palos 6stán en proceso de
¡nlegración ds su invenlario a más tardar el 3l de diciembre de 2012 y que las Principalas Reglas del Reg¡stro
y valorac¡ón del Patrimonio (Elementos Generales) son obligatorias a más tardar et 3t da d¡c¡lmbre de aO12,
no se cons¡dera oportuno incluir el reconocimienlo de los electos de la inf¡ación en esta etaos.

Las autoridades en materia de contab¡l¡dad gubemamental eñ los poderes eiecutivoa Fsderal, Estatal y
Ayuntam¡ent6 de los Msnic¡pios determ¡narán la aplicación del reconocimieoto de los efectos de la inñación
en las entidades p€rseslatales y paramunicipales, lo anler¡or, e¡ lanlo el coNAc emité lo conduce¡le.

15. Cuenta3 por cobrar de ejerc¡cio3 anteriores.

Los enlBs públ¡cos que al 1 de enero de 2012, tengan cuenlas por cobrar de ejErcicios anlerio¡es no
ft}g¡stradas como ac;t¡vo derivadas del recoñoc¡m¡ento de ingresos deyengados no €caudadog, las deberán de
reconocer en cuentas de orden y afecl3r presupuestariamente todos los momentos de ¡ngresos al momenlo
de su cobro.

16. Camb¡oa én criter¡o3, e3timacioneg contablés y effores.
16.1 Camb¡os en criterios contables.

Los cambios en crilerios contables pueden obedecer, bien a una decisión voluntaria, debidamente
jusl¡l¡cada, que ¡mpl¡que la obtención da una mejor inlcrmación, o bien a la lmposición de una nofma.

a Adopción voluntaria de un camb¡o de criterio contable.- Por la ap¡¡cación del postulado Básico de
consistenc¡a no podrán modiicarse los criterios contables de un ejercicio a otro, sálvo casos
excepc¡onales que se indicarán y iust¡llcarán en las notas. Se considerará que el camb¡o debe de ser
aplicado en resultados de ejercicios anter¡ores.

b camb¡o de ct¡t6rio contable por ¡mpos¡ción normativa.- Un c€mbio de criterio contable po¡ la adoDc¡ón
de una norma que regule eltratamiento de una transacción o hecho debe B€r trataoo áe acuerdá co¡las d¡spos¡c¡o¡es trans¡torias que se estabrezcan en ra propia noma, En ausencia de tarss
disposic¡ones trans¡tor¡as el tratam¡€nlo s€rá el mismo que el estabtecido en el punto anteÍor.

16.2 Cambios én las est¡macionss contables.

Los cambios en aquérras paridas que requ¡eren rear¡zar estimaciones y que son @nseq,encaa de ra
obtenc¡ón de información adicio¡ar, de una mayor experiencia o der conocim¡ento da nuevos hechos, no
deben considerarse a los efectos señalados en el párrafo anter¡or como camb¡os de criter¡o contable o eror.

E, efeclo del cambio en una estimación contable se contabilizará de forma prospect¡vs, afeclando, según
la natufareza de ra operáción de que se trate, ar resurtado der eiefc¡c¡o en que tiene rugaf er cambio o, cua;doproceda' direclamente al pair¡monio nelo. El eventual efeclo sobre ejerc¡cios futuros se ¡rá reconociendo en el
transcurso de los m¡smos.

Cuando sea diñcil distinguir e¡lre un cambio d€ criter¡o contable o de estimac¡ón contable, se considelará
este oomo cambio de esl¡mac¡ón mntablé.

16.3 Errores.

Los entes públicos elaborarán sus Estados F¡nanc¡eros corrig¡endo los errores que s€ hayan puesto de
man¡tiesto antes de su formulac¡ón.

Al€laboEr los Estados Finsnciéros puede¡ descubr¡rse erores surgidos en ejercicios anterior€s, que son
el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al empte-ar o ut¡l¡z;r ¡nfomac¡ón connaue, que
estaba dispon¡ble cuando ras cuentas anuares para rales periodos fuero¡ formuradas y er enre dt¡;;;;J;;haber empleado en la élaborac¡ón de dichos estados.

Se cons¡derará que el enor debe de ser gplicsdo en resultados de ejercic¡os anteriores.
SEGUNDO,'EI Manual de contabilidad Gubernamental deberá ser actuatizado con b€se a las RegtasE8pecfficas dél Regtstro y Valoración del pat¡¡monio.

fERcERo - En cumplimiento del articulo 7 de la Ley de contabilidad, los poderes Ejecutivo. Leg¡slat¡vo y
Jud¡ciar de ra Federac¡ón y Entidades Federat¡va3; ras E;rjdsdes y r03 0rganos Autónomos deberán adoptar eimp¡ementar er presente acuerdo por er que se emiten las Regras Eepecíicas det Reg¡.tro y vaio.."lJn l"rPatrimonio.

cuARTo - En cumpljm¡ento con los articulos 7 y cuarto transitor¡o, fracción lll. de la Ley de contab¡l¡dad,ios poderes Ejecutivo, Legjslativo y Judic¡al de la Federac¡ón y Entidades Federativas; r"i entio"o". fL-"ofganos Autónomos deberán reati2ar ros regisros contabres con base e¡ ¡as Regraa Eapecíf¡cas d€lReg¡stro y Valoraclón del Patrimonio, a más iardar el 31 de diciembre de zo1A.
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QUINTO.- Al adoptar e implemenlar lo previsto en las Reglas Especificas del Registro y Valoración del

Pat.¡monio las autoridades en materia de ccntabilided gübernaj¡ent¿l ¿. os podeies ejecut¡vos Federal,

Estatal y Ayuntamientos de los f¡unicip¡os estableccran la forroa en quc ias enirdades paiaestaiaies y

paramunicipales, rcspectivamente atendiendo a su naturale¿a. se aluslarán a las mismas. Lo anter¡or, en

tanto el CONAC em¡te lo conducente

SEXTO' Eñ cLrnrplrmicnto con los arlic!lcs 7 y qri¡to tiansilcr,r de la Ley de Contabilidad, los

Ayuniamtenlos ce lcs l"iLIr c:lt,c!: y irs óig¿ris iro il a.J :Crl I slfaiiv.s ic l?s (lemarcaciones terriloriales del

Dislrilc Fedefal dcber¿n adoptaI e irnpleire.:¿f. t)iesi't:5 :;!.-rraa ri-r el que se emíten las Reglas

Especificas del Registro y Valoración del Patrimonio

SEPTIIVIO.- E¡ cLrmpli¡¡ienlc con los aiiicülos 7 y (iu nio iians,lci o Ce la t.ey de Contabilidad. los

Ayunlamienlos cjL. los [¡unrc]pros y ios órganos polil,co adrni[istralivos de ]as dernarcaciones territoriales del

Distrlto Federal deberán reallzer Ios regist.os conl¿b es i::rn irasi.: i.rii lalj llsglas Especificas del Registro y

Valoración del Pairimo¡io. ¿r nrás lardar el 31 de cll.li¡¡Lrf. J. 20l2

OCTAVO.- Dc conformldfid con los ar{i.Lrlos i \ 7.l¡ ¡ Lct ilc alrrl.-'!r.i.l¡. los goirernos ce iis
E¡licades Fedefativas deberán adoplar e i.nplemenler las .i€clslc¡es del col'lAc via la adecuación ie s!s
marcos ju.ídicos. lo cual podria consistir en la eveñtrral modiicació|l o fo.¡nulación de leyes o dtspos¡qones

admin¡st.ativas de carácter local, según sea el caso.

NOVENO.- De aculrdo cc¡ lc ,orevlstc c¡ ¿ arii.irlD I de la Ley de ConlabiliCad, los gobiernos de las

EriiiCai]es Federativas dcberáJr coordirrarse con tas gcbre¡iics Lir.rnrcrpalei pa¡a q,.rc iogren conlar ccn irn
marco conlable a.monizadc, a {ravés del inte¡cambio de ¡ for¡lac¡ón y exp{lr ienc¡as ent¡e al'nbos crdenes de

g0brerno.

DECIMO.- En términos de los articulos 7 y 15 de la Ley de Conlabilidad el Secretario Técnico llevará un

regislro público en una página de lnternet de los actos que los gobiernos de las Ent¡dades Federalivas,

Mun¡cipios y demarcaciones territoíales del Distrito Federal realicen para la adopción e ¡mplementac¡ón del

presente acuerdo. Pafa tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas. los Mun¡c¡p¡Os y las

dema.caciones territoriales del Dislrito Federal remilirán al Secretario fecnico ¡a información relacionada con

dichos aclos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección eleckónica

corcc_sriotecn¡co@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 dias ¡áblles contados a padir de Ia c!ncluslón

del plazo fijado por el CONAC.

DECIMO pRIMERO.- En lérminos del articulo 15 de la Ley de Coñtabi idad, las Entidades Federativas y

Municipios só¡o podrán inscr¡bir sus obl¡gac¡ones en el Registro de Obligaciones y Emprésl¡tos s¡ se

encuentran al corriente con las obligaciones ccnlenidas en la Ley de Contabilidad.

DECIMO SEGUNDO.- En cumpl¡miento a lo dispuesto por el articuio 7. segundo pár.afo de la Ley d?

Contabilidad, Ias Reglas Específ¡cas del Registro y Valorac¡ón del Patr¡monio serán publicadas en el

Diario Oficial de la Federación, así como en ios rnedios ollc¡ales de difusión escntos y electrónicos de las

Entidades Federativas. l\¡unicipios y demarcac¡ones tefritor¡ales del D¡str¡to Federa¡.

En ia Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las'13:26 horas del dia 29 de nov¡embre del año dos mil

once, el Director General Adju¡lo de Normas y Olrenta Publica FeCeral cf ausenc¡a del Tiiular de la Unidad de

Contab¡lidad Gubcrnan'rental e lntormas sobre la Gestión Priblica de la Secretaria de Hacienda y Crédito

Públ¡co. en nri calidad de Secrelario Técnico del Consejo Nacional .Je Armonización Contable, HACE

CONSTAR que el documento consistente de 12 fojas úliles impresas por ambos lados denominado Reglas

Específ¡cas del Reg¡stro y Valoración del Patrimon¡o, corresponde con los texlos presentado a dicho

Consejo, mismos qúe estuvo a la vista de los integrantes del Conselo Nac¡onal de Armon¡zación Conlable, en

su segunda reunión celebrada el pasado 29 de noviembre del presenie año Lo antefior para los efectos

legales conducentes, con fundamenio en el arliculo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en

¡a regla 20 de las Reglas de Operación dei Consejo Nacional de Arn)onización Coniable.- El Secrelarlo

Técnico del Consejo Nac¡onal de Armonización Contable

Con fundamenlo en el Al. 105 del Reglamento Interior de la SHCP, el C.P.c. Rogel¡o Sant¡llán Buelna,

Directcr General Adjunto de No¡mas y Cuenta Pública Federal, fiÍma en ausencia del Titular de la Unidad de

Contabilidad Gubernanrcnta! e lnformes sobre la Geslló¡ PLlblica y Secrelafio Técnico del Consejo Nacional

de Afmon¡zación Contable.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ACUERDO por el q¡e sc efiitcn lo5 Lincsnicrto! di.igidos s ¡s.g[r¡r qüe el Sistcm¡ dG Contrblüdrd
Cubclosme¡trl f¡cilile €l Rggirtro y Control de lo! tnvent¿rior d€ los Bierci Mucbles ! Inmulblcs dc lo5 Entcs
Fúbl¡coi,

AclERoo PoR EL auE a€ €nlrEr¿ Lo:¡ LaEAxtE¡¡Tos oti¡ctDos A a3EGURAR ot € EL SÉIEHA oE CoflT^st|.toao
GsBERxaf,E}{TAr FAclurE EL REGBIRo y Co fRor oE Los lRvEr{faRros DE Log EtENEg fÍu€BLEs E lxruEglEs DE

LOS E TES PÚBL$Os

Antacedénta!

El 31 de diciembre de 2008 fue publ¡cada en el Diario Oficial do la Federac¡ón ta Ley ce¡eral d¿
Contabilftjad G-ubemamential (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto eslablecer los criteáos g6nerahs
que reg¡rán 18 Conlabil¡dad Gubemamental y la embión de infomac¡ón inanciera de lo3 entos públ¡és, con sl
fin de lograr su adecuada amonización, para facil¡lar a los entes públicos el regbtro y 18 fscal¡zac¡ón de log
activos, pasjvos, ¡ngresos y gastos y, en genera¡, contr¡bu¡r a rnsdir la el¡cacia, eónomía y ellcjencia del gssto
e ¡ngr€so públ¡cos.

La Ley d€ Contab¡l¡dad es de observancia obl¡gatoria para los poderes F-jecut¡vo, Leg¡slativo y Jud¡ciat dela Federación, Entidades Federativas: los Ayuntam¡entos de ros Munic¡p¡os; lo! órganos pditico,
adm¡n¡strativos de las dem¿rcaciones tenitoriales del Distrito Federal; las Entidades de ta-Admini;iración
Públicá Paraestatal, ya sean Federales, E'tatal€s o Municipales y los orgsnos Autónomos Foderaies y
Estalales.

El órgano de coordinac¡ón para 18 armoni?ac¡ón de la co¡tabilidad gubsrnamentai es el Cons€jo Nacional
de Armon¡zac¡ón conlable (coNAc), _el cual t¡ene por obreto ta imisión de las normas ánbbles y
l¡neam¡entos para la generac¡ón de ¡nbmac¡ón financiera qüe apr¡carán ros entes públicos, preüamentá
formuladas y propueslas por el Secretario Té$ico.

El coNAc desempeña une func¡ón rrnica deb¡do a que ros ¡nsrrumeotoa nomaüvoe, contab¡es,
económicos y tinanciefos q¡Je emite deben ser ¡mptementados por los entes públicos,8 través de las
modiñcac;ones, ad¡ciones o reformas a su marco jurldico, lo cual poária cone¡st¡r en b eventual mod¡ficación o
expedic¡ón de leyes y d¡spos¡ciones administ¡alivas de caráder local, según sea et c€so,

Por lo anterior, er coNAc, en er marco de ra Ley de conrab¡ridad está obrigado a contar con un
mecan¡smo de seg,uimiento que informe el grado dé avance en el cumÍrlim¡ento de las dec¡sionas de dicho
cL¡erpo colegiado. €l Secretado Técn¡co del CONAC reeliza(á el reg¡stro de los actos que los gobiemos de tas
!1q"9::. f**?t*as, Munrcipios y demarcac¡ones territoriates d¿l D¡strito Federat ejecute;para a¿optaió
rmprementar tas dec¡s¡ones lomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos de comoetsncia.

El Secretar¡o Técn¡co será el €ncargado de publicar d¡cha ¡nformac¡ón, as€gurándogo que cualqü¡er
persona pueda lener fác¡l acceso a la m¡sma. Lo anter¡or cumple con Ia finalid-ad de proporcionar a L
p3-b1,",9'.ó_l _rn"¡:""mienta de seguimiento, mediante ra cuar se dé cuenra sobre er graao oé cimpr;miánto oelas enl¡o€dea lederat¡vas y mun¡cipios. No se om¡te menc¡onar que la propia Ley de Conlab¡lidad estableceque las Ent¡dades Federativas que no €stén al comente en sus obligac¡ones, no furán inscrlOir oufigac¡ones
en el Regislro de Obl¡gac¡ones y Empréstitos,

En el marco de la Ley de contabil¡dad, las Entidades Federat¡vas deberán asumir una posición estratégica
:ll"-r ,::]¡yi9_1d:" 

de armon¡zación. pára qlle cada uno de sus Mln¡cip¡os togre cumplir dn ros ó¡¡*¡""" ür.orcna ley ordena Los gob¡emos de las Enl¡dades Federat¡vas deben brindar la coopéEción y-asistelcia
recesar¡as a los gobiemos de sus Mlnicip¡os, para que éstos r€ren amon¡zar su contábiridad, &n base en
las dec¡s¡ones que alcance el CONAC.

Asimismo. es necesario considerar que el pres€nt€ acuerdo se emite con el fn de establecer las basespara que los gob¡emos: Federal, de las Ent¡dades Federativas y Mun¡c¡pales, ct¡mplan con tas ob¡¡gac¡onesque les ¡mpone el arllculo qrarto lrans¡lorio de la Ley de Conhb¡;dad. Lo anterior e¡ el entenOiao aálue iái
:ll"_.--tll!T" de cada orden de gob¡emo deberán reatizar las acc¡ones necesaria" p"fa 

"urpiii"ont"láioDrEac|ones.

_. -Fll5j."-"]? 3"i",1do e¡aborado por el sedetar¡ado lécnico fue somelido a opinión det com¡té consutt¡vo, elcuar examrno ros Lfneam¡entos drrrgrdos a asegurar que er sisb.ne de conbbÍidad Gubernamentat
Fgil]F .t Reg|.tro y confo¡ de roc InventariJg de üs Bienes Muebres e tnmuebres de 1o. EntesPúbl¡cos- contando con ra pa c¡pac¡ó¡ de enridades fede.ativas, .rnicipíos, ra Luoitorra supeaár áe raFederación, las entidades estatales de Fiscal¡zac¡ón, el ¡ns$tuto pa;a et Desarrollo Técnico de lai ga<¡e¡aai
Públicas, sl Instituto Mex¡cano de contadores Públicos, la Fe¡eráción Nac¡onal ¿e Ía Asociacióñ Mexicana decontadore'. Púbricos, y la com¡sión permanente de contrarores Estadós-Federación. nsi cómo |o";.p";que inlegra la Comjs¡ón Permanente de Funcionarios F¡scates.
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El 18 de nov¡embre de 2011 el Comité Ccns!¡ltrvo hizo llegaf al Secretario Técnico la opinión sobre el
proyecto de Acuerdo por el que se cmiten los Lineamientos d¡rigidos a asegu.ar que el S¡stema de
Conlabil¡dad Gubernamental facilite el Registro y Contro¡ de los Inventarios de los Bienes Fluebles e
lnmuebles de los Entes Públicos.

En virtud Ce lo anlerior y con fundamenlr en ios artÍculos 6 y 9. íracc,ón I de la Ley de Contabilidad, el
CONAC ha decidido lo sigüientc

PRIMERO.- Se emiten los L¡neam¡entos di.io¡dos a asegurar quc el S¡stema do Conbb¡lidad
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventados de los B¡enes Mueblea e lnmuebles de
los Entes Públ¡cos al aue r.ece relerencra el anícuo 19. lfacci..'r I c¿ l¡ iey de Contabilidad. el cual se
integra de la srgurente ma¡ieia:

t\t)l( tl

A. ANTECED€NTEs

B. lNTRoouccrór'r

C. BAsEs NoRMArvAs y PRAc¡cas OPÉRATTVAS

C.1 REautsrros rEcNrccs paRA ÉL llsEf.to oE ui.t ScG

C.2 CRlrERtos pARA tDENTrFrcaR LAS TUNcToNALTDADES MiNltttas

C.2.1 FUNCToNALTDAD tNDtSpENSABLE ouE DEgtN cuBRrF Los ApLrcarvos sEGUN LA LEy oE CoNTAglLtoaD

C.3 CoNSTDERAcToNES

C.4 MoMÉNTos DE REGISTRO CoNIAÉLE IMoMENfoS TJoNIABLES} oEL EJERCICIÓ DE LOS INGRESOS Y LOS

EGR€SOS.

C.5 MarRrz DE CoNVERSTóN

C-6 REGrsrRos coNraBLEs (asrENros) ouE No suRG€N oE l-a r,rarRrz DE coNVERS|óN

C,7 PLAN DE CUENTAS.

C,8 RELActóN CoNTAaLáPREsupuÉsrARta./CATALoco rJE BTENES

D. ADMINtsrRAcróN D€ TNVENTARjoS DE arENEs MUEBLES E INMUEBLES

D.1 BTENES MuEaLEs

D.'1.1 ALTA, vERrFrcacróN y REGrsrRo oE BlENEs MUEaLES Eñ eL tNvENfaRro

D.1.2 CaMsro DE oESTTNO DE uN B¡EN MUEaLE

D.1.3 DtsposrctóN FTNAL y BAJA DE Br€NEs MUEaLES

D.'1.4 CoNfRoL oE rNvEfifARto DE Bt€r.¡Es MUEBLES

D.2 BTENES lNMuEaLEs

O.2.I ALTA oE UN INMUEBLE

O-2,2 AvALÚO oE INMUEBLES

D.2.3 AstGNAcróN o caMBto tE DEsfrNo

D.2.4 DEsrNcoRPoRAc!óN

D.2.5 DrsPos¡cróN

E. SALTDAS DE INFoRMACIóN

A. ANTEcEoENTES

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) dispone que el Consejo Nacionalde
Annonizac¡ón Contable (CONAC), en su calidad de ófgano coordinador para la armonización de la

contab¡lidad gubernamental, es responsable de emilif ¡as no¡nas contables y lineamientos que aplicarán los
enles públicos pafa la geñeración de rnformación ¡nanciera.

El Manual de Contabilidad Gubernamental deberá ser aclualizacio con base a las Principales Reglas de
Registro y Valoracióñ del Patrimon¡o (Elementos Generales), asi como por los conceplos espec¡fcos que
analizará y en su caso aprobará el CONAC.

Bajo este marco, los presentes lineamientos tienen como propósito rr¡oslrar los elementos básicos
necesarios para registrar y controla. correclamente las operacíones .elacionadas con los inventarios de los
bienes muebles e inmuebles, en forma a¡Jtomática y en tier.po .eal, la información y los estados conlab¡es,
presupuestarios, programáticos y económicos clue se requieran. facrl¡lando la armonización de ios lres
órdenes de oobierno.
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B. lrrRoDucc|ór

La Ley de Coñtabil¡dad eslablece e¡ el arllculo 16 que el Sislema, al que deberáfl suiataÉs los onlas
púbfcos, registrará da manera armón¡ca, delimitádá y especiica las operaciones presupuestafias y conlablss
derivadas ds la gest¡ón pública, asi como otros lluios econórnicos. Asimismo, generará estados ñnancieros,
confiábles, oportunos, comprens¡bles, periódicos y compárables, los cuales deberán sar opresados en
térm¡nos monelarioB.

En aste senfdo la Ley de Coniabilidad también establocé en el arl¡culo 18 qu6 el Sistema estará
confo¡mado por el conjunto de registros, procodimiontos, criter¡os e ¡nfofmes ostructurgdos sobre la base dg
prindpios técnicos comunes destinados a captrar, valuar, reg¡slrar, da8¡ficar, informar e intefpretrar, las
transaccionEs, irasformaciones y eventos qu€, derivados de la acl¡vidad económica, mod¡fEan la s¡tuac¡ón
patrimonial d€l gobiemo y de las linanzas públicss.

El arlículo 19 establece que los enles públ¡cos deberán asegurarse que el s¡stema:

l. Reffeje la apl¡cación de los pr¡nc¡pios. normss contables generales y especllicas e ¡nstrumenlos que
eslablezca el consejo,

ll. Facil¡te el reconocimiefio de las operaciones de ¡ngresos, gastos. aclivos, pasivos y patrimonialés de
los entes oúbl¡cos:

l¡1. Integre en forma automát¡ca el ejerc¡c¡o presupuestario con la operación contable, a part¡r de la
util¡zac¡ón del gasto devengado:

lV. Permiia que los reg¡stros se efecilen considerando la base acumulativa para la intogración de la
¡nfomac¡ón presupuestar¡a y co able;

V. Reiejs un reg¡stro congruenle y ordenado d€ cada operación que gener€ derechos y obligaciones
derivados de la gestión económ¡co.tinanc¡6ra de los ent€s públ¡cos;

Vl. Genefe, en tiempo real, eslados financieros, de ejecrción presupuelar¡a y otra informsc¡ón que
coadyuve a la toma de decisione8, a la transpárencia, a la programación con base en resultados, a ¡a
evaluación y a la rendición de cuentas;

Y de mansra muy particular la Fracción:

Vll. Fac¡lite el registro y control d9 los ¡nventarios de los bienes muebles e ¡nmuebles de los entes
públ¡cos.

Además el att¡culo 23 detemina que los eñtes públ¡cos deberán registrar en su contab¡lidad ¡os b¡enes
muebles e inmuebles s¡guientes:

¡. Los inmuebles d€st¡nados a un sery¡c¡o prlblico conforme a Ia normativa apliceble; excepto log
considerados como monumentos arqueológicos, artlsticos o históricos crnlorme a la Ley da la
mateña;

ll. Mobiliar¡o y equ¡po, inclu¡do el de cómputo, vehlculos y demás b¡enos muebles al servicio de los
enles públ¡cos, y

lll. Cualesqu¡erá otros b¡enes mueb¡es e inmuebles que elconsejo delemine que deban reg¡strarse.

Los registros contables de los bienes a que se ref¡ere el arlículo anter¡or se realizarán en cuenias
especificas del activo. (Artlculo 24)

Los entes públicos elabo.arán ún regislro auxil¡ar sujeto a inventario de los bienes muebleg o inmuebl€s
bsjo su qjstodia que, por su naturaleza, sean inalienables e ¡mprescript¡bles, como lo son los monumentos
arqueo¡ógicos, artislicos e históricos. (Arliculo 25)

La contab¡lidad gubernamental bajo el enfoque de sistemas, debe ragistrar las transacciones que r€alizan
los entes públicos ident¡ficando los mome¡los contables y producir estados de €.¡ecuc¡ón presupuestaía,
coñtables y económicos en t¡empo real, con basg en la teoría contable, el marco conceplual, los postulados
básicos y las normas nacionales e ¡ntemac¡onales de información financ¡era que sean aplic€bles €n el Seclor
Público Mexicano.

El primer paso para e¡ diseño del Sistema de Conlab¡tidad Gubemamenlat (SCG), consÉte en conocer los
requerimienlos de informac¡ón establecidos en la leg¡slación, los sol¡citados por los ceoüos gub€rnamentales
de decis¡ón y los que coadyuven a la transparencia liscal y a la ¡endic¡ón de cuentas. Lo anterior perm¡ürá
establecer las salidas del sislema para, en lunclón de ello. identia¡car los datos de er¡trada y ¡as bases de su
procesamiento.

Los a¡st€mae de información se cons¡deran como lntegrados, cuando fqsionan lgs conespondientes a
cada á¡ea involucrada y lorman un solo sistema.

C. BAsEs ¡¡oRMAflvAs y PRÁclcas OpERATIvAs

C.1 REautslros fEcNtcos paRA EL DtsEño DE ur{ SCG
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Para desafrollar un scc que cumpla con las condic¡ones establec¡das en la Ley de co¡labil¡dad y las

normas emit¡daE pof el coNAc, se requ¡efen bases nomat¡vas y práct¡cas op€rativas que aseguren lo

sigu¡ento:

. Un S¡slema de Cuentas Públicas que permita el acoplam¡ento automát¡co de las cuentas
presupuestarias y contables, así como de otros inslrumentos técnicos de apoyo' tal como el

Clasifcador de Bienes.

. una clara ¡dent¡licación y cofrecta aplicación de los momenlos básrcos do registro contable

(momsntos coñtables) del ejercicio de los ingresos y los egresos

. La uijlizac¡ón del momento del "devengado" como eje central de la inlegfac¡ón de las cuentas

9resuouestarias con las conlables o v;ceversa

C,2 CRtrERtos PARA ¡oENTlFlcAR LAS FuñcloNALloaDEs MlNtMAs

Los crierios para ¡dentif¡caf ¡as funcionalidades min¡nlas y las caractef¡sticas técnicas con que deben

contar los aplicat¡vos informáticos para su uso por parte de los entes públicos

Se han esiablec¡do dos n¡veles de func¡onal¡dades que deben eva¡uarse:

L Funcional¡dad indispensable.' Son los procesos minimos coo que debe conlar el aplicalivo en

cumplimiento e las d¡spos¡ciones conten¡das en la Ley de Contabilidad

ll. Func¡onalidad de valor agfegado.- son procesos que complementan el funcionam¡ento ¡ntegral de Ia

ap¡¡cación y que fac¡t¡tan la áperación oiaria y son reconocidos por su innovación en la mejora de la

exoerienc¡a de los usuar¡os.

El crilerio de selección de los aplicativos, se deja a considefación de la autor¡dad competenle, por lo que la

resDonsabil¡dad en la dsliberac¡ón f¡nal es prop¡a de cada ente público

C.2.1 FuNcto ALtDAo lt{D|sPeNsAsLE QuE oEBEt'l cuBRlR Los APLlcATlvos sEGÚ LA LEY oE Co}trABlLloAD

l. Catacterí8t¡casGenerales

Ll. Registro derlvado de la gQstiótt.

Con el objeto de dar cumplimiento a lo eslablec¡do en los ¡ncisos B'Objetivos del S¡stema de

Contabitid;d Gubernameñtal" y C "Caracter¡st¡cas del S¡stema de Contab¡l¡dad Gubemamental' del

aparlado .ll. Sistema de Contab¡lidad Gubernamental" del Marco Conceptual de Contab¡l¡dad

dubernameniat, el registro de todas las operaciones de impacto financiero deberá derivarse de la
gestión de los procesos operativos y real¡zarse en el momento y lugar donde ocutren dichas

iransacc¡ones, con la fnalidad de que permitan feg¡stfar de manera automáüca y en liempo real las

operaciones contables y presupuestar¡as, propic¡ando el registro ún¡co, simultáneo y homogéneo

de las misma6.

Por|oanteriolexpu6sto,|asapl¡cacionesdebefánenconttarseinseflasen|osprocesos.

1.2, lntegÍación automáüca de la infomación contable'presupuestaria

El feg¡siro contable de las operaciones se real¡zará de manera auiomática derivado de la gest¡ón

presupuestaria, a través del modeto de asientos emitido por el CONAC, coñ excepción de los

eventos ext raPresuPUestar¡os.

Este registro deberá reflejar un registro congruente y ordenado de cada operaciÓn que genera

derechds y obligaciones, derivadas de la gestión económica-financ¡eÉ de los entes públ¡cos,

1.3. Tiempo ,Eal

Las fansacc¡on¿s deben registrafse por única vez en el momento en que suceden a cuándo elente
público conozca su existenc¡a.

1.1, Íransaccionalildad

El regislro aulomatlco debe realvarse operación a operaclón

2. Adqulslc¡ones y contratac¡ones

2.1. Recepción de bienes y servicíos

Los aplicalivos d€berán contar con la func¡onalidad para reg¡strar por las áreas responsables la

recep¿ión conforme de bienes y serv¡cios, el cual deberá vincular automáticamente el registro

patrimo¡ial,ene|casodeadquisic¡óndeactjvosdeacuerdoaloestab|€c¡doen|asNornasy'metodo¡ogíapanladeterm¡nac!óndeloimom€ntoscontab|esdelasogfasos€miüdopÓrel

coNAc.
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El aplic€tivo debed registrar de foma automálica ol momanto contabls de¡ devengado, sn h
cuenta de orden 8.2.5.

3. Ad.niñbtración de blene3

3.1. Regisf7o do óieres muebtes e inmuebles

Confrnar que 8o armplan fielmente los lineam¡entos plasmados en al documento amitilo Dof
CONAC, denominado 'Principales Reglas de Registro y Valoración de patrimonio..

Verifcar el reg¡stro de los bienes müeble8 e inmu6bl€s en las cuentas corespondienlos y con la
infomac¡ón nec€saria.

4. Aspecto3 Gengrslos

4,1. El aplica!¡vo debe contar con una base de datos única que contenga toda ¡r¡lormaoión conlable,
p¡esupueslaria y palrimo¡ial, con la finalidad de gsranlÉar la ¡ntegridad de la ¡ntoÍnación.

1,2. El aplicativo deberá contar cor¡ todos los catálogos necesarios para la debida clasiñcación o confol
de los dblintos elamenlos gue integrsn y complementen Ia información contaua - presupuestaria y
patr¡monial.

Deberá moslrar los epartados donde se registren los diÍgranlss componentés cetalogadós que
¡ntegren y deñnan el comportem¡ento de la apticación (catátogoB de dato3).

¿t,3. Deberá tener la capacidad de régistrar de maneftr s¡mu¡tárloa dos o máa momentos contabt€s va
saa de egresos o ¡ngrgsos cuendo elproceso así lo requiefa.

4.4. Todos los informes (gal¡das) deberán ser generados por el siatema sn t¡6mpo real.

Dgberá mostra, el ¡mpacto refejado en ¡eportes en el momento dc raalizar algún movim¡ento o
afuc1ac¡ón contable / prosupuestar¡o ¡ncluyendo iedra y ho¡a de generac¡ón de lo; m¡smos.

1.5' La información debo estar estrudurada en lá base de datos de manera tal que perm¡la ansl¡zar la
misma d6sd' ol saldo global o a niver mayor hasta el irft¡mo detale o regisiro quo ro genóra,
pasando por lodos los niveles ¡ntsrmedios.

4.6. Funcionalidadesrecomendadasporconl¡gurac¡ón

. configuración que detgrmine en qus parte der proceso se reariza ra af€c{ación de ros
momentos contables

. Reporteadord¡námico.

. Generar Ia relación del catálogo de cuentas con el ente, persona, elc. Co ¡a cual la ¡nsütución
requ¡eG contar con un fegistfo crntable, de esta foffná so puede conocBl en cualou¡6,
mornento las obligaciones o derectoo que se l¡enen sobre esa institución, persona, etc.,
clas¡ficada por la naturale¿a ds las mismas-

C.3 CorfstDERACtorEs

El calálogo de Bienes deberá contormarg' a partir dsl clasificador por objeto del Gasto (coG) ya
armon¡zado con la L¡sta de Cuentas. Ello representa la foma más expodita y efic¡enis d€ coordinar ¡nventáós
de bienes muebles e inmuebles, valorizados con cugntas contables y de reálizar una efectiva adm¡n¡stracióny
control da los bienes muebl€s e ¡nmuebles reg¡strados. lgualrnente debe señalarse la importanc¡a de qua este
clas¡l¡cador €slé ásociado automáticamente con el Sistema de Cla3itlcaclón tndu¡Aial cfa Amérlca dél
No't€ (sclAN)' para tacil¡tar la preparació¡ de la contab¡lidad nac¡onal, acdvidad a cargó del lNEGl.

. . Para los efectos de la integración automálica enlre las cuentas presupuestarias, contables, clas¡ficador de
b¡enes y la ca¡tera de Programss y Proyectos de Inve6¡ón, d€be exist¡. una oonespondgncr'e que t¡€nda a ser
biunivoca entre las mismas y entr€ ellas y las eslructuras de las cuenta3 Económ¡ca3 referidas.

El sigu¡onte esquema muestra gráficamente las d¡tarentes estruslufas de cuentas que deben estar
intenelacionadas en un Sistema de Contab¡lidad Gubernamental (SICG):
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ESOUETIA DE RELACIONES ENTRE CUENTAS
PRESUPUESTARIAS, CONTABLES Y ECONOMTCAS

o^ro

'¡p
A|tift*ió.r ¡ná¡tin¡

{lÉ¡rr,¡l
!r
a

.l¡,ürt de tí¡.,a.üc¡r .b
t¡i f sMG arl¡ac.r rF dl

-a{rüü1!b cwú
a{¡r.ó¡¡r (o¡aut

fietrEs0s

Cltdlbdoter d. Ll¡t¡do óa
Cucñl¡5 Coñáb¡ar *

.¡rae!¡l fb lrl¡¡¡rt¡r fL
Ia fln¡i*¡ túnl|.aa lt¡lr¡

€¡¡¡ün¡ óa cr4Áltr
xe|..r¡r.¡ lorau)

s^sros

t¡¡t¡rña da carlllcrÉür
L(¡¡a¡n¡r¡t al|..l.i.td

c.4 Mof{Et{fos oE REGtsfRo CoNTASLE {MOMENTOS CONTABLES) OEL EJERCICIO De LOS INGRESOS Y LOS EGRÉSOS.

La normativ¡dad vigente (articulo 38 de la Ley de conlabilidad), surge la obl¡gación para todos los entes

públ¡cos de req¡strar los momenlos contables de los ¡ngresos y egresos que a continuación se señalan:

Momontos contablgs de los ingrcsos.
. Est¡mado

. Modiicado

. Dgv€ngado

. Recaudado

Momentos contables de los egresos.

. Aprobado

. Modificado

. ComDrornetido

. Devengado

' Ejercido

. Pagado

C.5 MArRlz DE col.¡vERslóN

LamatrüdeconversióndegastosesUnatab|aquetieneincofporadas|asfelacionesáüomáticasentre
las cuentas de los clas¡ficadore; por objeto del Gasto y por fipo del Gasto con las del Plan de cuentas (L¡6ta

de Cuentas) de la contabil¡dad. La tabla está programada para que al reg¡slrarse el devengado de-una

transacción presupuestaria de egresos de acuerdo con los fefer¡dos clasificadofes. ident¡f¡que

automát¡camente la cuenta de créditó a que corresponde Ia operación y genere automáticamente el ás¡ento

contable. En elcáso de los ingresos, la tabla aclúa en forma similar a la anieriof, pero como lo que se reglsra

en el CRI es un crédito (ingreso), la tabla identifica auiomáticamente la cuenta de déb¡to y genera el

regpeclivo asiento contabl6,

La matriz del pagado de egre3os relaciona el medio de pago con las cuentas del Plan de Cuentas (L¡sta de

Cuentas; la cuenia óel debe (cargo) será la cuenta del haber (abono) del asiento del devengado de egresos y

la qJenta del haber está definida por el medio de pago (Bancos). La matfiz de ingresos perc¡bidos relaciona el
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t¡po de ingreso y €l medio de percepción; la cuenta del cargo identifican el tipo do cobro raalizado (¡ngresos a
bancos) y la de abono será la cuenta da cargo detásiento d;l devengado dé ingresos.

E6tas matrices hacen pos¡ble la producción automática de as¡entos, t¡bros y tos esiados del ejerc¡cio de tos
ingresos y egtesos, asl c'omo una parte suslancial de los estados flnancieros y económicos requeridos alscG,

C.6 REGFTRoS co rABLEs (AstErros) auE o suRc€N DE LA fiarRlz DE coiflGRató
Si b¡en la mayo¡ia de las lransacciones a reg¡strar e¡ el Sistema d€ Contabilidad Gubsmam€ntial l¡€nen

o¡igen preslpuestario, una min¡ma propoÍc¡ón dá hs mismas no t¡erien tar procsdencia. como eiempro d€
oparac¡ones no orig¡nadas en el presupueslo, Ee disl¡nguen entre otras las srgutonles:

. Baja dé b¡eñes

. B¡enes en comodato

. B¡enes concesionados

. Depreciac¡ón y emorl¡zac¡ón

Para cada uno de eatos casoa, deben prepararso Guias Contabilizadoras especif¡cas sobre la generaciónde ¡oE as¡entos corfabrés respecriv*, indicando su oportun¡dad, documenro .opone y rssponsabre da¡ntroducirlo al sistema.

C.7 PLA¡ DE CUENras.

El obietivo del Plan de cuentes es proporcionar a los éntes públicos. tos etementos necesarios que lespemila contabilizar sus operaciones. proveer ¡nformac¡ón útíl en i¡empo y torma, par¿ ta toma de ¿eosionespor parte de los ¡esponsables de ádmin¡strar las finanzas públicas, para garantzár et control del par¡monio:
eslcomo medir los resultados de la getión públíca fnanciera y para iatisfácer los requeamientos ae tooas ias¡nsuruclonBs retactonadas con el contfol, la transpafenc¡a y la rend¡ción de cuenras.

const¡ruye una heframienl¿ básica para er f.gistro da ras op€rac¡ones, que obrga 6n3isrencia a rapresentsción de ros reÉurtados der 
.ejerc¡cio y facÍita su interpietación. propordonañdo b8 baseE pafa

coniolidar bajo critedos armon¡zados la ¡nfomación contable.
En el Plan de Cuenl¿s se han tomado en considefac¡ón los s¡guientes aspectos contables:
. Cada cuenta debs ref,ejar el reg¡slro de un tipo de tfansacción defin¡da:
. Las transacciones iguales deben registrarse en ¡a misma cuenta;
. El nomb¡e asignado a cada cuenta debe ser claro y exprcsar su conlen¡do a ,ines de evilar

confus¡ones y lac¡l¡tar la interpretación de los estados fnáncieios a los usuarios de Ia informac¡ón, aunque éstos no sean experlos en Corlab¡lidad Gubernamentall

' s€ adopta un sistema numérico para cod¡f¡car ras cuentas, er cuar es ieíbre para permit¡r raincorporación de olras cuentas qu€ resu¡ten nec€sarias a los propós¡tos perseguidos.

' Las cuentas de orden contabres seña¡adas, son ras mr¡imas necesaras, se podran aperturaf otras, deacuerdg con las necesidades de 106 entes oúblicos.
c.8 RELACIÓN coxIAsLE/PREsuPUEsTARü,¡cATÁLoGo oE BIENÉS

Para dar cumpr¡mianro ar arÍcuro 40 er quar ssñara que ras'...ransac'one3 pfesupuestef¡as y conrabresgenerarán el regist¡o aulomático y por única v€z ds las mismas on los mom€ntoe contab¡es consspondientes,"asr como er aracuro 41 "para er régistro tin¡co de ras operac¡ones pr.supuesrafias y contabres, ros snt6spúbllcos dispondrán de clasilicadorei presupuestarios, listas de cuentas y catátogos de b¡enss o in3trumentoss¡milar€s que permitan su interre¡ación adomát¡ca', ambos de lá Ley de óonraoitidad, la desagregación de lass¡gu¡entes cuentas, entre otras relac¡onadas, es obligatoria para todós los ent€s púbt¡cos.
cuENfAs oE stENEs r'¡ruEBLEg E tNMUEaLEs coN su TNTERRELAcTóñ coltrABLElpREsupuEsraRrA poR osJETo DE!

GAsfo, INcLUYE LA DESAGREGACIÓN oaLIGA,oRIA A 5" NIVEL.
6ubct¡arta! Amon¡ulda. para dar-u-ñffionto con Lr Lev

d. Co¡tsb tdrd
Clrclnc¡do¡ po¡ O¡jaó ¿e G¡¡m

1.2,4.1 Moblll.rlo y Equtoo d. Admtnl.tE.ró"
1.2.1.1.1 Mu¡bles da Ofc¡m y Estiantarl. ffi
1.2.1.r.2 Mu.ble3, ExceÍo de Of crn¿lE¡¡nreE 512 Mueue3 Ejrcepb d€ OÍcjñe y Esteñterj;

¡;=:::;;:=-:::----::=:-:-i--:----1.2.4.1.3 Equipo de CüflF{lto y rts Tccmtooie¡ G r¡ ¡¡r¡m¡a"
1.21.1.9 Olro! LloDlhari€ y Equ¡po! oc l¿m¡nt¡t¡ao¿¡ 518 Olrc3 Mobt'ánó. v Fñ,,,-ffi-
1,2,1.2 w1.2.4.21

úvErue|(J r Equl.o E¡rucactoNAl y RECREATTVO

1.2.4 2.2 Aparstos Oegortivos
521 Eq!¡Flos y Ar'€rsto! Arrdiovrsuatss

"z¿ ^pafa¡os 
u€Donrvos
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Subcuontas Amonizada3 p¿ra dar Cu¡nplrmionio con L¡ Lay
de coniabllidad

Clas¡f¡cador oor Obleto de Grllo

12423 Cám3ras FclográLcas y d¿ Vrleo 523 C¿m¿¡as Éctográricas y de Video

12429 Otfo Mobil¡arjo v Eq!rpo Ed!cácro¡: t Recreel vo 5t9 Cir¡ l,4cbiri3no v Eo! Do Educacionalv R€creatrvo

1.2.1_3 Equlpo e Inslr!mental Médico y de Laboratórao S3OO EOUiPO E INSÍRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORAIORIO

12411 Eqúlpo f,lélico y ¡¿ L¿¡or¿rilo 53' EqJLio tled:co V ce Labcralono

12.4 3 2 L¡st!ñe¡lalMedrco t de LatrJ ¿rono 5¡- lr !tr!¡re¡l¿ ñfedrco r oe Laboraro¡ o

1.2.4.4 Equlpo de fransporte 54O|) VEHICULOs Y EOUIPO OE TRANSPORTE

1.2 4 41 vehicLr os Y Elrrpr ce 1frr¡5a. rr 54- Vehicrlrs ! EQUrno de lranspode

1.2.14 2 Cañnce¡ias y RernoLques 5¿2 Cr.crerias y RemoiqLres

12443 Eq\rrqo 
^eroes!a.iai

5r-1 !a!,p9 Aeroespacral

-.¿. ¡r:.p. i.¡clr¿.c
12445
12449 Otros Equroas de T.¡.sf,orle 519 OÍcs Equ p3s c€ T.añsporle

1_2.1.5 EOUIPO CE OEFENSA Y SEGURIOAD 551 EOUIPO DE OEFENSA Y SEGURIOAD

1.2.4.5 ll¡qu¡nar¡s, Ct.os Equif o$, lieramiont¿s 56OO MAOUINARlA. OIROS EOUIPOS Y HERRAMIENTAS

1.2 4,61 lV¿qurn¿.ia y Eq, r,. .¿t, rrec.rdi o :rl1 f,l¡qu r¿i¿ r EqurFo Aqropecuar¡o

12.4.6.2 Maq¡rn¿r ¿ / Eqir po lndurr¡¿l 561 f¡aqu Na¡ ¿ y Equ¡po Inrjuslr¡al

1.2.46 3 Maq,,rinará y EqLrpc de ConsJLrcc óo 563 [laaLrrrar¿ y EqL]rpo de Construcoón

12.464 Sislemas ¡e Aire ,q6ncicrc.ado. Calefacción y de
Reirjgeraclór1 Ind!sl¡r¿ y Coñerc¡a

56¿ Sisle,ias de Are Acondiclonado, Caletaccrón y de
Rel.rgeracióñ lrd!slrial y Comeroól

124.65 Equiio de Co.r r..?o5. y Te e.or¡!nrc€ción 565 Eo! 30 de Comunrc¿crón v Telecomunicación

12466 \, r.?,_! . i.f so:ror
Eleciñcos

566 EqlrDos de Cenerac¡ón Eléclr¡ca. Aparaios y Acce$ros
Eléclr cos

12.4 6 7 Hera.¡ enlas y Máou,n¿5 NeÍ¿mieñia 567 Herr amienias v Máoulnes,Heram¡enla
12469 Ofcs Equipos 569 OIros Eq!ipos

1.2.1.7 Colecc¡ongs, Obras de Arto y Objotos Valiosos
124.7.1 Eienes Arlislicos. Culturales v Cientllcos 513 Eieres Arlfsi¡co3 CLrlturales y Cienli¡cos

1.2 4.7 2 5l ¿ Objelcs de V¿ or

|.2.1.4 ActivoG Biolóaicos 5700 AcTlvos atoLoGrcos
12481 8ov.os 571 Bov ros
12442
12483 5¡3 Avcs

1.? 4.4.4 574 Ovrnos V Capfi¡os
12445 575 F€ces y Aco cultura

124E8 Equrnos 576 Eaui¡os

1.2 4.9.7 Especles Menores y de Zoológrco 577 Especres f'reno¡es y de Zoológico

1.2.4.8 8 STSArbolesypantas

r24LS Otros Activos Brológicos 579 okos Aclivos Broló9€os

1.2.3.1 5E1 Teíenos
1.2.3.2 582 V¡v¡ende9

1.2.3.3 Edlncio! no Habrtacronales 583 Ed¡llcios no Habit¿cion¡lo3

1.2.3.4

1.2 34 1 lnfraeslructur¿ de C¿rf ele¡¿s

1.2342 Infraesiruclura Ferov¡¡r a y MLrltiúoda!
'1234.3 ln¡.¿estrucluc¿ Po.luarla

1 2.3 4.1 Inkáesitucl!ra Aeropod!ari¡
12345 InfraeslrucUra de Te eccrn!^Éá. oies
1.2346 lnfraesltucl{ira de agua Pa|3bi€. Sane¿.¡ €nto,

Hrdroágricola y Control de l¡un0acones

123a7 l¡faesrructura E éc:lncr

1?3.4€ IníÍaesfuc¡Jr¿ 0e Produccrón de Hidroc¿rbr¡os

1 2.i.,{ 9 InÍiaeslruclura da Fel¡acrón. Gas y Pefooúimi9
12.35 Const'ucaiones en proceso en Eienes de Dorn¡ño

PúbJJCO

61OO OBRA PUBLICA EN BIENES OE DOMINIO PUBLICO

1.2.3.5.1 Ed t'cácróñ H¿bitác¡onal en P¡oceso 6l I Editcacló^ Habitacio¡al

1.?.3.5.2 Ed ficaióo no Hab¡tacro¡a en Proceso 612 Edlf,cación no Hab(acion¿l

12353 Const¡uccjón de Obfas pa.a e Ab¿slec¡ñ¡€nlo de Agua
Pelróleo, Gas. Fle.lrc¡dad y felecomunrcaclones en

613 Co¡slruccjó¡ de Obras paÉ el Abasl€cimrenlo do Agua,
Pel¡oleo Gas, E¡eclic¡d¿d y Tcleco..unic¿c¡oflag

1.2 3.5 4 Drvisrón de Tere'las y Consrlcclon de Obras de
tlrbani¿acó¡ e. Prcceso

61a Drvls¡ón de Terrenos y Constrlccióñ de Obras de
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Subcuartaa An¡onlz¡(rñ para dar Ct8npllm¡.rto aoo ¡.¡ Lay
d. Co.n¡bllf.d¡d

ch¡¡fc¡do¡ por Obrato da Oa¡to

1.2.3.5.5 corElñrcció{r dg vla6 de comunlcsctóñ .ñ pr@!o 615 Cordru€.ón de Vfas do Comunicádón
1.2.3.5.6 Otrer CsElrucc¡one! de Ingon¡rda Clivil u Obrr pc!¡d! 6i6 Otres Coñslrucc;on€s de In06nrería CNil u Obra Pcaada

1.2-3.5.7 Inatal¡don€¡ y Equiptm¡anlo er Comlluccíoicg en 617 Insta¡tcioncg y Equiotñisnb oñ con¡l^radonat

1.2.3.5.9 Trabqoo dg Acabadoa !ñ Edllcldoñer y OtrE¡ Tr¡bajos
Eapecid¡r¡d6 €n Proc6lo

619 f¡daFs dé Acabados en €difcadora6 y Otro. fr¡b$
E!p.cjaliz*!

1.23 A Co.lltrrccirnes eñ Proc€lo an AkrneB pfolios 82OO OBRA PUBLICA EN BIENES PROP|oS
1.2.3.6.1 Ednceción Hrb¡tacion¡l en Pr@to 621 Edifica€lóñ Habitac¡on.l
1.2.3.4.2 Ediltcac¡óí no ltabitado{r¡l an PrÉo 822 Eclif,'cac¡ón no H¿titacional
1.2.3.6.3 Conctn¡cdóñ de Ob|¡3 p¡ra el Atrsltec¡rni6¡to d6 Agua,

P.lólao, c¡r, €teclrio¡cled y T€lecomuniceciones en
623 Con3¡llcción de Ob.as pa.a et Ab€ltócirnicdo dc Ao¡ra.
P6tr¡5loo, ces, €le¡licided y Telacomuniaácio¡og

1.2.3.8.4 Div¡tión de Teíenq y Consttucciát de Oor¡3 oe
Urbeni¿ad&l en Proc€so

624 Divis¡én de fe¡renos y Consttucc¡ón do Oblsg de
Urbaniz¡ciór

1.2.3_6.5 Coñll¡Jcción de Vlas de Comunlcacón €n pre€so 625 Consl¡ucción da V¡a! de ConrunÉriéFr
1.2.3.5.8 ot€3 Conút^/ccionqi da In!€niarle Civit u Ob¡a p..¡d. 628 Otras Co8truccioñé! de Inle¡ierla Civitu O¡f¡ p€s¡da

1.2.3.6.7 lnotaladoñes y Equiprmírnto 6n cd|alnrcgon€|s sn 627 lm¡alacione¡ y Equrpami€¡tc aí Con¡truccjo¡lt

1.2.3.E.9 Trabsp¡ de AcabedoÉ cn Edtfic¡clon€a y Otro! TrabEloc
ElD€c¡€liza dos m Proc€Bo

82S Tr¡bai$ de Ac€bados eñ EdiÍcac¡onea y Otrg! fEbaior
Esp€ñdzados

,t,¡.3.9 Oiroa blena¡ lñmuabtea 6tl Olroa Haner Inm¡rab¡ar

, - En el c€so de la obra públic€ por conlrato y por administración se lendrá que conlrolar confofme al aftículo
29 de la Ley de Contabilidad que establece que las obras en proceso deb€rán registrarse, invariablemente, en
una cuenlg contable esp€c¡lica del activo, la cual re¡ejará su grado de avanca on forme objeüva y
comperable, traspasándose el saldo a una cuenta espea¡f¡ca del sctivo cuando se entregue forma¡mente É
obfa termioada.Adm¡nistración de ¡nvenlarios de bieneG muoblés e inmueblss

D. ADfutNtsfRAc|óN oE ü{vENraRtos DE B¡E¡tEs IuuEaL€s E tNñuEsLEs

D.1 BENES MuEaLEs

El proceso de administrac¡ón c¡mprende los procedimientos de alta, verilicac¡ón, registro en el ¡nventario,
cambio de destino, dispos¡ción fina¡, baja y control do inv€ntario de b¡enes muebtes. E¡t¿ otros.

El registro ds bienes en el inventario se fealiza conforme elCatálogo de Adqu¡siclones de BienÉs Muebles
que emita el CONAC.

D.1.1 ALÍA, vERtFtcactó[ y REctsfio DE B,ENES uuEaLEs EN EL t¡tvEr{TARto
como se ha señalado, prev¡amente el alta de b¡enes en el ¡nventar¡o es simultánea con la recepción

defnitiva del bien.

Los mot¡vos de las altas pueden ser:

1) Compra:

2) Donación,

3) Transferenc¡a y comodato ; o

4) Verificac¡ón de invsntarios

verificando que el bien cumple las condiciones técnicas requeridas al momento de la adquisición. pára ello
d€be gen€rarse los números de invenlario, rotularso y elaborar el resguardo.

Deberá asignarse deEt¡no ar b¡en, identificando ar responsábre de su custodia, quien tendrá e¡ cargo
patr¡monial por su tenenc¡a.

D,i.2 CarrB|o D€ oÉslNo oE u¡¿ stE¡¡ rt{uEÉLE

El valor de los b¡enes muebles al moñento de efecluar su alta en los ¡nventarios será el ut¡l¡zado para elf6g¡8tro de su fecepción. Es dec¡r, el valqr de adqu¡s¡c¡ón, el esümado cuando haya sdo donado o el v€lors¡gnado de adJerdo al c$to de producción q,¡ando fuera de fabficación o transfofi;cjón propia.
Periódicamente debe realizal.se la dep¡ec¡ación de los bienes de acuerdo a ¡a normatividad emitida por elcoNAc.

. 
As¡m¡smo las mejoras que sufrañ los b¡6nes en su proceso da cons.rvación deben r€Rejarse 6n la

valuación.
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D.1,3 DISPoSIcIÓN FINAL Y BAJA OE BIENES MUEBLES

Los enles públicos de acuerdo a las Cisposlciones aplicables autofizan anual ente el programa anlal para

Ia d¡sDos¡ción fnal de bienes previo diciarnen oe no utilidad

Los entes públ¡cos sólo oper¿.án la b¿je de sus blenes en los sjguientes supuestos:

1) Cuando se: lte d- c enes i) -r a5 /
2) Cuando el blen s" liübie.e ext.ev edo, robado o si¡iestrado. debiendo ¡evantar acta como conslancia

de los hechos v cunrplir con las fornlalidades eslablecidas en las disposic¡ones legales aplicables.

Los entes púbiicos, con base en el cjicia.nen de aiectación, proceden a determinar el destino flnal y baja
de los b¡enes no út¡les y, en su caso, llavarán el control y registro de las partes reaprovechadas. El dictamen
de desafectac¡ón y la Dropuesia de Ceslino llnal estarán a caigo del responsable de los recursos materiales y
la reasignación a nuevo destino se ll.raiá:r cabo una vez que se hubiere autorizado en los términos de lo
dispuesto en las normas apilcables.

Una vez concluida la d,soc.iición fil|al de los bicoes conforme a las normas apltcables, se procederá a su
ba¡a, lo mismo se realizara tira¡do --l ble¡ de que se trate se hubie¡e exkaviado, robado o entregada a una
instilución de seguros com5 arx;-cre:ic a ae trn sinreslrc Jn3 vez pagada la suma asegurada.

0.1.4 coNrRor oE TNVENTAFtooEBtENESMUEaLES

Anualmente se realiza e c.nl.,cl de i¡ve,rlarc de benes muebies. Dicho control debe ser realizadc pot
cada ente público y lueqo crnc; ,edo ccn ia inforrnacrón dispcnrble en el inventario.

Las inconsjstenctas er lre el rnve.12rio y el relevamiento debe.án ser conc¡liadas, ident¡ficando
movimienlos (allas, trai-rsa. ir"ij ¿s i ¡¡las., r-o r':gist.ados y procedef a su regulafización tanto en el invenlario
como en la contabilidad.

D,2 B¡ENES INMUEALES

El proceso de adminislfación co,'nprende los proced¡mientos de alta, avalúo, asignación o camb¡o de

destino, desincorporación y dispcs:ción, entre otros.

Se ¡ncluye terenos, vlvie¡das, edillcros no habrlacionales, infraestructura y otros bienes inmuebles.

D 2.1 ALrA DE uN lNrvuEsLE

Las a¡tas, pueden sef pol
1) Adquisición,

2) Nac¡onalización,

3) Expropiación,

4) Donac¡ón.

5) Regularización, etc

Lo anterior, cons¡derando la normativa aplicable en cada caso.

D.2.2 AvALúo oE TNMUEBLES

Los avalúos son realtzados de acuerdo a las normas, procedimientos, criterios y metodologias de carácter
técnico que dicte las auto.idades en las materias a nivelfederal, estataly municipal.

Coresponde realzar avaiúos paia incorporar al patrimonio bienes que no fueron adquiridos, establecer
indemnizaciones de exprcpiacio.es disponef ia venta o enajenac¡ón a tilulo one.oso, otorgaf concesiones.
estimar las rentas que ccrresponde pcrcbr por arrendamientg, estimar el valor de los bienes y las

conk¿prestaciones por su uso. apfcvechanrre.io o explolaclon, etc.

D.2.3 AstGNActóN o cal!4Blo DE oEsÍlNo

El camb¡o de destno de un inmueble pued€ ser dispuesto por las auloridades competentes para atender
las necesidades de los enlc5 gL,bl cfs

D.2,4 DESINcoRPoRAcIÓN

La des¡ncorporación de los ¡nmuebles se materializa cuando se d¡cta el correspond¡ente acto

adminiskativo por la autoridad competente. a solicitud del responsable inmobiliario del ente públ¡co, cuando
los bienes no sean útrles p¡ra oesr.j.a'os a servrcro púolrco

D.2.5 D¡sPosrcróN

Los actos de adm¡nistrac¡ón a los que eslán sujetos los inmuebles son: la enajenación a tilulo onefoso o
gratuito (a tavor de instiiucio¡es públrcas). a la permula entre entes públicos, la donación, la afectación a

fondos de lldeicomisos públlcls ia incerinizacrón coÍto pago en especie por lás expropiác¡ones. la

(l'rimera Sccsión) Dlr\ltl() Olil(ll.\1.



Mafcs 13 dc diciembrc dc 20ll

I

I

i.

enaienac¡ón al último propietario del ¡nmueble, el arrendamiento total o parcial, la concéEión, el comodato y el
u6ufrucdo.

Los actos de administración que requieren la desafectación previa del bien son realizados a través de la
auloridad comoeiente.

El acto por el cual se aprueba la d¡spos¡c¡ón genera automáticamsnte el registm conteble dando de baja
én €l patrimon¡o el respeclivo b¡en.

E. Sa|joas oE l FoRrractóN

. El .sistema deberá garant¡zsr la em¡sión de ¡nforma¿ión con las caracleristicas previslas en estos
lineamientos y con lo e€tablec¡do en el acuerdo pof el que se em¡ten los L¡neam¡entos min¡mos relaüvos al
d¡seño e ¡ntegración del reg¡stro en lo8 Libros D¡ario, Meyor e Inveñtar¡os y Eatanóes (Registro Electró;¡co)
publicado en el O¡ario Oñc¡a¡ de la Federac¡ón et 7 ds jul¡o de 201.t,

As¡mismo' deberá emilir el estado analit¡co del ac'tivo de conform¡dad at Cap¡tulo V¡l Normas y
Melodologia para la Emisión de tnlormac¡ón F¡nanciera y Estructura de los Est€dos F¡nancieros Básicos dá
Ente Público y Características de sus Notás del Manual áe contab¡l¡dad Gubemamental, en donde considera
los bienes muebleg e ¡nmuebles mot¡vo del presente lineamiento.

. SEGUNDO - En cumpl¡m¡ento del arl¡culo 7 de la Ley de Contabilidád, ¡os poderes Ejecutivo, Leg¡stativo y
Judicial de la Federac¡ón y Enl¡dades Federaüvas; las Ent¡dades y los Organos Aulónomós oeberán-adopar ó
lmpementar, con carácter obligatorio. el pr6€nle €cuerdo por el que se ¿m¡ten los Llneañlentos dirigidos aaseguñrr que el s¡st€ma de contabil¡dad Gub€rnamental facll¡te er Reg¡rtro y control ie losInventedos do lo! B¡enes Mueblo3 e lnmueblEs de los Entes públ¡cos.

- TERCERO ' En cumpl¡miento con los art¡culos 7 y 19 fracción Vll, d€ la Ley de Contab¡lidad, tos pod€res
Ej€cut¡vo' Legislativo y Judic¡ar de ra Federación y Entidaaes Federat¡vas: las Entidades y ios órgenos
Autónomos d€b€rán apegarse a ¡os Lin€amientos dirigidos a aseguñrr que er s¡stama d; contabi¡dad
9uTT".:L?J frc¡l¡té et Reg¡stro y Control de to" t;ventar¡€ d; tos Biens3 Muebles e tnmuabtea dolos Entea Público3, a más tardar el 3.t de diciembre de 2012.

^ 9u.4flo-_A adoplar e ¡mpremenrar los Lineamientos dirigidos a aaegurar que er sistema dscontabilidad Gubernamsntal fac¡l¡te el Reg¡stro y contro¡ de tol lnventarios ds los Blene3 Mueblea eInmueblsa de los Ente3 Púbtico3, las autoridades !n materia de contabit¡dad gubern".unt"r 
"n 

ro. foá"i"iejecut¡vos Federal, Estatal y Ayuntamientos de los Municipios establecerán lá forma en qu" las entiJao""paraestalales y paramunicipales, rsspecttvame¡te, atend¡endo a su naturaleza, se ajustarán a las mismas. Lo
antenof. en tanto el CONAC emite lo conducente.

QUlNTo.- En cumprimiento con ros arr¡curos 7 y qu¡nto transitorio, de ra Ley de contab¡r¡dad, ros
Ayunlam¡enlos de los Munic¡pios y los órganos polltjco-adm¡n¡strativos de las demarcaciones terr¡tor¡ales del
Distrito Federal deberán adoptar e impremenrar, con carácter otrrigator¡o, e¡ presente 

"cu"roo 
po¡. 

"i tu" 
"eem¡ten los L,ineamiontos dirigidos a asegurar que el sístema dó contabil¡dad cu¡"r"amrtiÁl ra"irite elRegistro y control de ros lnvsntarios de ros Bienes Muebres e lnmuebres de ro3 Entes púbricos.

sExro - En cumpr¡m¡ento con ros articuros 7 y 19 fracción vlr, de ra Ley de contab¡r¡dad, ¡os
llYllSt:unlo" de los Mr¡n¡c¡pios y los órganos polit¡co-adm¡n¡strativos de las demaróacio¡es territoriales delursúrro.reosrar .deberán apegarse a ros L¡noamientos d¡f¡gidos a asegurar que el sistema decontabllldad Gubornamenta, facir¡to or Regigtro y contror de los Inventarioi de lo3 Branes Muebbg áInmuebles de los EnteÉ Públicos, a más tardar el31 de diciembre d€ 2012

sEPTrMo.- De canformidad con ros artrcuros 1 y 7 de ra Ley de contabir¡dad, ros gobiernos de ras
Enr¡dades Federat¡vas debe¡án adoptar e imprementai ras decisionás der coNAc, via ta ajucuac¡án oe srs
marcos iur¡d¡cos, lo cua¡ podria cons¡stir €n la eventual modificación o formulac¡ón de leyes o oisposictnes
administrat¡vas de carácter lccal, según sea el caso,

- .gcrAv-o.- De acuerdo con ro prer/isto en er articuro 1 de ra Ley de contabiiidad, ros gobiernos de rasEnt¡dades Federativas deberán crordinarse con ros gobiernos Muntrpares pa¡a que rogren contaa con unñarco contable armonizado, a través del ¡ntercambio de infomac¡ón y expenenc¡as entre ambos órdenes degoDremo.

NovENo'- En términos de los articulos 7 y'15 de la Ley de contabil¡dad, et secretario Técn¡co llevará unreg¡stro públ¡co en una página de Intemet di los actos que los gobiernos cie ias Entjdades ¡"¿er"r¡u"s,
Mun¡cip¡os y demarcac¡one3 terr¡loriales 

.de¡ D¡str¡to Federá] realicei para ra adopc¡ón e implementac¡ón delpresente acuerdo. Para tares efectos, Ios gobierno' de ras Entidabes Federaiivas, i"" fur"¡"¡p*-v ru"demarcac¡ones terr¡toriates del Distrito Federál remilirán al secreiario Técnico ta ¡nformación re¡aciina¿á co-id¡cho. actos. Dicha información deberá ser enviada a ta dirección erectrónicaconac-sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de '15 d¡as hábiles contados a partir de la conclusióndel plazo fijado por el CONAC.
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DEC|MO.- En términos del ¿riiculc 15 de la Ley de Contabilidad, las Enlidades Federativas y l'¡unic¡pios
sólc podrán inscribir sus obligaciones en el Regislro de Obligaciones y Empréslitos s¡ se encuenlran al

conienle con las obligac¡ones contenidas en la Ley de Contab¡lidad.

DECIMO PRIMERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7. segundo párrafo do la Ley de
Contabilidad, los Llneamientos d¡r¡gidos a asegurar que el Sistema de Contabil¡dad Gubernam€ntal
fac¡lite el Reglstro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles c Inmueblcs de los Entes
Ptlbllcos. serán Dublicados en el D¡ario Oficiat de la Federación. asi como en ios medios oficiales d€ difusión
escritcs y clcclróniccs de IDS Entidades Faderaliv¡s. Municipics y denlafci?cl,riles lerritorialos del Distrilo
Federal,

En la C¡udad de Méx¡co, Distrito Federal, s¡endo las 13:26 horas del dla 29 de nov¡embre del año dos nril

once, el D¡rector General Adjunto de Normas y Cuenta Pública Federal en ausenc¡a del Tiiular de la Unidad de
Contabil¡dad Gubernamental e lnformes sobre la Gestión Públ¡ca de la Secretaria de Hac¡enda y Crédito
Público, en m¡ calidad de Secretario Técnico del Consejo Nac¡ona¡ de Armon¡zación Coñlable. HACE
CONSTAR que el documento consistente de g fojas útiles impresas pof ambos lados denominado
Linoamlgntos dirig¡dos a asegurar quo el Sistema de contabil¡dad Gubernamental facil¡te el Rcgistro y
Control de los Inventarios de los B¡6nes Muebles e Inmuebles ds los Entes Públicos, coresponde con
lgs lextos presenlado a dicho Cgnsejo, m¡smos que estuvo a la v¡sta de lgs integrantes del Consejo Nacional
ds Armonizac¡ón Conlable, en su segunda reunión celebrada el pasado 29 de noviembre del presenle año. Lo
anterior para los efectos legales clnducentes, con fundamenlo en ei articulo 7 de la Ley General de
Contab¡l¡dad Gubernamental y en la regla 20 de las Reglas de Operación del Consejo Nacional de
Armonizac¡ón Contable.- El Secretario Técnico delConseio Nac¡onalde Armon¡zac¡ón Contable.

Con fundamento en el Art. 105 del Reglamento Interior de la SHCP, el C.P.C. Rogel¡o Santlllán Buelna,
Director General Adjuñlo de Normas y Cuenta Pública Federal, firma en ausencia del Titular de la Un¡dad de
Contabilidad Gubemamental e Intormes sobre la Gestión Pública, y Secretario Técn¡co del Consejo Nacional
de Armonización Conlabl€.- Rúbric€.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ACUERDO por cl quc sG cmitc¡ los L¡ncsnicntos p¡rq Ir sl¡bo¡.ción d€l C¡tálogo do B¡cpr qüc pcrmit¡ le
¡nlerrcl¡ción sulomátic¡ con €l Cl¡s¡fic¡dor por Obl?to dcl6¡sto y ls f;st¡ de Cuent¡s.

ACUEROO POR €L qUE SE EUITEX LOS LII{€A¡IIEI|ToS PARA LA ELAsoRÁc¡Ó¡{ DEL CATALo€o oE B¡E IEs QT,E PEffifTA
LA INIERRELACIOI{ AUÍO]'ANCA COX EL CLASIFICAOOR POR O3JETO OEL GAATO Y LA UATA D€ CUEXÍAS

Antcccdcntis

El 31 de dic¡embre de 2008 se publicó en el O¡ario Olicial de la Federación la Ley General de Contabilidad
Gubsmatnenial (Lsy de Co ab¡l¡dad), que tiene como objeto establecer los critsrios g€nerales que regirán la
Conlabil¡dad Gubernamenlal y la emis¡ófl de ¡nfomac¡ón financiera de los enles públicoe, con ei tn oá tograr
su adecuada armonización, pera tac¡l¡tar a los entes públicos el reg¡stro y la f¡scalizacón de los aa¡ios,
pas¡vos. ¡ngre¡os y gastos y, en genefal, contribu¡r a med¡f la eÍcac¡a, economie y efic¡encia del gaEto e
ingreso públ¡cos.

La Ley de Contab¡lidad es de observanc¡a obligatoria para los poderes Ejecul¡vo, Leg¡slativo y Judic¡al de
la Federac¡ón, ent¡dadss fedgrat¡vas; los ayuntamientos de los munic¡pios; los órganos potitico-admin¡strativos
de las demarcaciones ten¡toriales del Distrito Federal; las entidades de ta admi;i{rac¡ón pública pafaostatal,
ya sean Federales. Estatales o Municipales y tos Organos Autónomos Federales y Estatales.

. El órgano de coordinac¡ón para la armon¡zación de la Contab¡lidad Gubemamenlal es et Con8qo Nacional
de Armon¡zación contable (coNAc),,el cuat t¡ene por obFto ta emisión do las ñormas ánabbs y
lineamientos par¿ la generación de infotmac¡ón financiera que aplicarán los entes públicos, previarnené
formuladas y propuestas por el Sscretario Técnic¡.

El CONAC desempeñg una función ún¡ca deb¡do a que los instrumenlos normslivoa, conlables,
económ¡cos y linancieros qug emite deben ser implementados por los sntes prlblicos, a lravés de lá9
modifcaciones, ad¡ciones o rgformas a ss marco iurldico, lo cual podria consistir en la Bvontual mod¡licación o
exped¡c¡ón de leyes y disposic¡ones administral¡vas de carácter local, segúo sea el caso.

Por lo anter¡or, el coNAc, en er marco ds la Ley de contab¡r¡dad está obr¡gado a @nlár con un
mecan¡smo de s€guim¡ento quo informe el grado de svance en el cumplim¡€nto de lás decisiones de dicño
cüerpo colegiado. El Secretario Tácnico de¡CONAC realizará el registro de los actos que los gobiemos de las
entidades fedeBtivas, munic¡pios y demarcaciones tenitoriales det Distrito Federat e¡ecuteripara adoptar e
implementar las dec¡s¡ones lomadas por el CONAC en sss respecdivos ámb¡tos de competanciá.

El Secrelario Técnico será el encargado de publ¡car d¡cha ¡nformaclón, as€urándoss que cualquier
persona pueda tener fácil acc?so a la misma. Lo arferior cvmple con la f¡nal¡d;d de proúrciona¡ e la
población uná henamienta de seguimisnto, med¡ante la cual se dé cuenla sobra el grado d€ cumplimiento oe
las ent¡dad€s foderativas y mun¡c¡pios. No se omite mencionar que la propia Ley ¡s contabit¡dad establece
que las entidades federstivss que no estén al coniente en sus obt¡gáciones, no podrán inscribir obl¡gaciorcs
€n el Registro de Obligac¡ones y Empréstitos.

En el marco de la Lay de Contab¡lidad, las €ntidades feder¿tivas deberán asum¡r una pos¡ción estralég¡ca
en.las.ac1¡üdades de armonizacióo para que cáda uno de sus mun¡c¡pios logre cumpir dn os oje¡¡vos 

-que

dicha ley ordena. Los gobiemos de bs Ent¡dades Foderáivas debán brindar la coop€ración y- asistencia
nec-esanas a ros gob¡emos de sus munic¡pios, pare que éstos logfen afmo¡¡zar su co ;bir¡dad, án base en
las decisiones que alcance el CONAC.

Asimismo, es necesario considera¡ que el pres€nte acuerdo se em¡to con el fn de establecer las bases
para que ros gob¡emos: federár, de ras enfdades f€dorat¡vas y municipares, cumpran con ras obrigaciones que
les ¡mpone el arttculo cuarto tra¡silorio de la Ley de contábilidad. Lo ante.¡or en et entsnd¡¿o ¿e óue ¡os en;ipúbl¡cos de cada nivsr de gobiemo dobarán rearizar ras acciones n€cesanas para cumpr¡r con d¡chas
obligaciones.

. El prcente acuerdo elaborado por el Secl€lariado Técnico, fue sometido a odnión del Comlé Consultivo,el cual exam¡nó ros Linóamiento3 pera re arabor¿ción der catárogo de Birnss guq p€rmrta ra
lntsr¡Blacién automáüca con et clas¡ficador por objsto der Gasto y r¡ Lista de cuentas, contando con raparlicipación de entidades fude|ativas, municipios, la Auditoria Sup€rior de ta Federación, tas enlidades
eslatales de Fiscalizac¡ón, el lnst¡tuto para el Desarrollo Técn¡co de las Hacigndas públicas, el lnsrituto
Mexicano de Contadores Públicos, la Federac¡ón Nacional de la Asociación Mexic€na de Conladores púbi¡;;
y la comisión Permanente de cont.alores Estados-Federac¡ón. Asi como, los grupos que integian rá com¡siá"
Permanente de Funcionarios Fiscales.

JT
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Con fecha 18 de noviembto de 2011, el Comité Consullivo h¿o llegar al Secretario Técn¡co la opinión
sobre el proye€io de Acuerdo por el que se em¡len ¡os L¡neañlentos para la elaboración del Catálogo de
Biene3 que permita la Interelác¡ón automáüca con el Clasit¡cador por Objeto del Gasto y la Lista de
Cusntas.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 6 y I, Fracción l, de la Ley de Contabilidad, el
CONAC ha decid¡do lo s¡gu¡entei

PRIMERO.- Se em¡ten los Llneam¡entos para la elaborrción del Catátogo dg B¡enes que permita la
int¿nelac¡ón automática con el Clasifrcador por Objsto del Gasto y la L¡sta de Cuentas a que hace
ieferencía la Ley de Contab¡lidad, e¡ cual se ¡ntegra de la siguiente manera:

INDICf,
I. INTRODUCCION

ü, SASE LEGAL

Ít. oB.,ETtvos

IV, VENTA.JAS

V, ALCANCE

VI. CONTEXTOCONCEPTUAL

VII, LINEAf\¡IENTOS

VIII. ESTRUCTUR,q BASICA

IX. CATALOGO DE gIENES ARMONIZAOO

t. tr'¡TRoouccrol{
El S¡stema de Coniab¡l¡dad Gubemamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento de la

admin¡stración financiera gubernamental, rÉgistrará de manera armónica, del¡mitáda y especific€ las
opsrac¡ones contables y presupueslarias derivadas de la geslión públ¡c¿, asl como otros nuios económ¡cos.

Los entes públ¡cos deberán asegurarse que el SCG, entre olros objetivos, facil¡te el reg¡stro y control de
los ¡nventarios de los bienes de los entes D|lbl¡cos.

Para al reg¡slro ún¡co de las ope¡'ac¡ones presupuqslar¡as y contables, d¡spondrán de clas¡f¡cadores
presupuestados, l¡stas de cuentas y catálogos do b¡enes o inslrumentos s¡milares que p€rmitan su
intenelac¡ón automática.

En este senlido, yá se han aprobado los clas¡fic€dores presupuestarios, como el Cla6ificador por Rubros
do Ingresos, el Clas¡f¡cador por Objeto del Gasto, el Clas¡ficador p'or Tipo de Gasto, la8 Clasificac¡ones
Funcional, Admin¡sirat¡va y Económ¡ca; ad¡c¡onalmente ál plan de Cuentas hoy correspo¡d€ al Catálogo de
B¡enes que nos permilirá administrar, controlar e ¡dentificar de foma eJiciente los bienes adqu¡r¡dos por los
entes públ¡cos.

El Catálogo de Bienes torma parle de los documentos especificados en la Ley General de Contab¡tidad
Gubernamental (Ley de Conlabilidad) que debe aprobar el CONAC, de tal forma que los Sistemas de
Contabilidad Gubernamental de la Federación, de las Enlidades Federativas y de los Municipios, ge¡eren en
forma automáticá la información sobÉ los gastos d6 los entes públicos, en forma homogénea y en t¡empo
real, de confgmidad con lo establecido en el arlfculo 46 y en el articulo Cuarto Transitdio de la Ley de
Contab¡l¡dad.

El popósito general de este documento es presentar el inslrumento básico del SCG oue serv¡rá d€ base
para la idenlifcac¡ón de los bienes adqü¡r¡dos por los entes públ¡cos, lanto los de consumo como aouéllos ouo
se cons¡deran de ggsto de capital.

esto impl¡ca construir l¿ estfuctura básica del Catálogo de Bienes que servirá para los lres órd€nes de
gobiemo con el fin de que sea homogénea.

El Celálogo de Bienes deberá tener una corelación en loma prec¡sa con el Clasificador por Objeto del
Gasto püblicado en el D¡ario Ofic¡al de la Federación el 10 de iun¡o de 2O1O y el Plan de Cuenias publicádo
dento del Manual de Contabilidad Gubernamental el 22 de nov¡embre de 2010, ya que es la forma más
exped¡ta y eliciente de coord¡nar ¡nventarios con cuenlas contables y real¡zar un efgclivo conirol d9 los bienes
reg¡Etrados-

A 18 vez, ambos s¡stemas deben respetar la estructurá de cuentas que estabteca el Sistema de
Clasifcac¡ón Industrial de Amér¡c€ delNorle (SCIAN), alque Méx¡co e6tá adher¡do.

A su vez, ambas clasificaciones deben pemit¡r su relac¡ón automática con las cueqlas económicas
cotrespond¡enles. La correspondencia entre las cuentas presupuestarias de egfesos y las contables se
lgc¡litg, dado que elcarácter económ¡co de las diversas lransacciones forma parle de la Clave Presupuestaria
y es ¡ntroducido al s¡stema cada vez que hay un registro.
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Por otra parle, las cuentas económic¿s deben eslar de acuerdo con lo establecido sobre el particular en el
S¡stema de Cuentas Nacionales (SCN) de la Orgán¡zación de las Nac¡ones Unides (ONU) y €n el Manual de
Estadlsticas de las F¡nanzas Públ¡cas (MEFP) editado por el Fondo Monetario lnlemac¡onal (FMl), qua sot
modelos do validez mund¡al.

En resumen, debe¡ tenerse en cuenta las s¡gu¡entes relacrones:

. Relaciones biunivocas entre el Clasificador por Objeto del Gasto, la Lista de Cuenlas y el Clasificador
de 8¡enes. en lo que corresponda a este últjmo. A su vez de todos ellos con el SCIAN.

. Relaciones entre los Clásifcadores Presupuestarios y la Lista de Cuentas con la estructuras de
cuentaB del SNC (ONl4 y del MEFP (FM4.

El cuadro siguiente esquemat¡za lss relaciones bás¡cas entre las diferentes estructuras de qJentas tanto
pars gastos como para ingresos:

II. BASE LEGAL

La Ley de Contabilidad en su Artlculo 4.1 establece que para el reg¡stro único de las operac¡ones
presupuestarias y contables, los entes públicos d¡spondrán de clasificadores presupuestadós, l¡stas de
cuentas y catálogos de b¡enes o ¡nstrumenios sjmilare6 que permitan su interrelac¡ón €utomática.

Asim¡smo, en la Fracción l. del Cuarto Trans¡torio de la Ley de Contab¡lidad, establece la responsab¡lidad
en Io relativo a la Federac¡ón y las entidades federativas de disponer de listas de cuentas alineadas ál Plan de
Cuenias; clasificadores presupuestarios armonizados y caiálogos de bienes y las respectivas matrices de
Conversión COn las caracterislicas señaladas en los articulos 40 y 41.

r. oBJET|VOS

Los principales objelivos del Catálogo de Bienes son los siguientes:

. Establecer crilerios un¡formes y homogéneos para el control, la fscalización y la idéntif¡cac¡ón de

. Delinir su agrupamiento, clasilicación y codifcación. de Ios bienes con el fin de estandariza,la, a
efectos de contar con información simple, complela, ordenada e interelac¡onada de los t¡pos de
bienes sugceptibles de ser ¡ngresados al inventario patrimonial de lgs entes públicos.

. ldenüficar y cuantificar los tipos de bienes que se co¡sideran en los procesos de progÉmac¡ón y
presupuestació¡ anual de Ias adquistciones y conlralaciones, en la eláboración de los requerimientos,
en el proceso de la admin¡strac¡ón de bienes, lo cual exige establecer un marco técnico-legal y
conceptualque efect¡vamente perm¡ta cumplir con el objet¡vo descrilo en esle documenlo.

ESOUEMA DE RELACIONES ENTRE CUENTAS
PRESUPUESTARIAS. CONTABLES Y ECONÓMICAS

DATO+
Cl.!¡ñcrc¡ór l.dú.trtrl
da am¿nc¡ d.l Nofe

(sclaN)
s
#

-¡..ñul d,, ¡.ildl.ild d.
lar t¡¡!r2.! túbl¡c.¡ (tLl)

€!¡tün¡¡ d. Cu.nt¡¡
Nrcio¡¡|.. (ONU)

INGRESOS

5¡¡r.rn¡ d. Cr.¡lncsción
lndlrtr¡ll d. Aoórlc! dá!

(5C¡Al,¡)
s@;l @r-pls

-ir¡ru¡r d.€.t rllrfc¡3 .13
rr¡ Fh.n¡¡. Públ¡.r. (t¡¡lj

's¡6t m. do cu¡n¡.
tlác¡onr¡ó IOX!)

GASTOS
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. Agilizar la acc¡ones lécnicas-administrativas, en lo referente a la aoministlación de lcs bienes, con el

objetivo de que los enles públicos puedan llevar un nle;or conlrol de los m¡smos.

. V¡ncular el Catálogo de Bienes al Clasificedcr por Objeto del Gasto y a la Lrsta de Cuenlas para el

ratamienlo -r iorme de eslos

. lmpulsar la formulación de un instrumento que reúna las caracleristicas antes referidas y que pemlita

a l¿ Ley de Contabilidad el cumpl¡miento de sus objetavos

El Catálogo coniiene, de rnanera estandarizada y analitlca, la relación de los tlpos de bienes que pueden

ser incofrrorados al patrimonio gubernamental, independiente de la modaldad de adquisic¡Ón.

Los bien€6 const¡tuyen una pale fundar¡enlal del patrimonio gubernamental. están sujetos a un conJunto

de normas y leyes que posibilitan a los entes públicos, adnrinistrar de manera ordenada y eficiente los bienes

y permite un adecuado fegistro y conlrol de los inventarios de blenes

IV. VENTAJAS

. Clasificar los bienes que se adquieren en el Sector Gubernamental

. Contar con cuadros estadÍslicos que nos permita conocer la demanda real del Sector.

. Conlar con información confiable para propoñer compras conjuntas o convenios modelo.

V, ALCANCE

La eslructura del Catálogo de Bienes presentada en cste documento, será utilizado por todos los entes

Dúblicos, de conformidad con lo establecido en el adiculo 1 y 2 de las dlsposiciones generales de la L3y C?

Contab¡¡idad.

La armonización se realizará hasta el nivel de cLASE. A partir de la subclase. las unrdades

adminiskativas podrán desagregar de conformidad a sus necesidades.

VI. CONTEXTO CONCEPTUAL

El calálogo de Bienes deberá conformarse a padir del clasifcador por obieto de¡ Gasto (coc) ya

amonizado con la L¡sta de Cuentas. Ello representa la lorma más expedria y eflciente de coordinar inventaf¡os

de b¡enes valorados coo las cuentas contables y realizar una adminiskación efectiva y cootrol de los bienes

rcg¡stfados. lgualmente debe señalarse la irnporlancia de que el clas¡fcador esté asociado automálicamente

co; el Sistema de Clasilcación Industrial de América del Norte (SCIAN), para facil¡tar la preparación de la

contab¡lidad nacional, activ¡dad a cargo del lNEGl.

El Catálogo de B¡enes tiene por objeto establecer crilerios uniformes y homogéneos pára la identif¡cac¡Ón

de bienes, dáfinir su agrupamienlo, clasificación, codifcación y vinculación con el Clasiflcador por Objeto del

Gasto,

La ¡dentiflcación de los b¡enes se utiliza en los procesos de programac¡ón y presupuestación anual, de las

adquisiciones y contratac¡ones en la elaboración de los requer¡mientos

La Ley de Coniabilidad detlne a ¡os gastos devengados como mornenlo contable del gasto que refleja el

reconocimiento de una obligación de pago a favof de terceros por la recepción de conform¡dad de baenes.

SefViC¡Os y Obras Contratados; se devenga en el momento que ocurren las transacciones asi COmO de ¡aS

obl¡gaciones qu€ derivan de tratados, leyes, decretos y resoluclones.

El registro ¡ntegra la e.iecución presupuestaria de¡ gasto con los movimienlos de la contabilidad; de esta

forma, Ios estados financieros refleiarán Ia precisiÓn de la situaciÓn palr¡monial delente públ¡co.

Los entes Dúblicos deberán sol¡citar a las unidades adminisiralivas o instancias competentes de cada

orden de gobierno, que determine la ¡ncorporación de los bienes que adqu¡eran en dicho catálogo a nivel de

subclase y su respectivo número consecutivo, lo cual permitirá firantenef aciualizado el catálogo de bienes.

VII. LINEAMIENTOS

El Catálogo de Bienes Permit¡fá

. Caplar, ordenar, coCificar lelacignar, aclualizar y proporcionar inlormación de los bienes que deber¿n

ser ¡ncoDorados en el inventario de los entes pub{¡c0s.

. Contar con un documenio que estandarice los critelios de incorpcración de bienes en el inventafio

patrimonial de los enles públicos.

. Brindar ¡nformación aprooiada, siste atizada, sir¡pfiflcada y completa de los bienesdcl Estado

El catá¡ogo de Bienes será utiiizado por los enles publicos de las lres órdenes de gob¡efno, para la

incrrporación a su invenlario patrimonial ¡nstitucional de los bienes descnlos en el mismo. asi como para la

em¡¡ión de informes solicitados.
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VI¡I. ESTRUCTURA AASICA

La astructuÉ diseñada perm¡te una clara ¡derfificación de los bienes.y facilita el registro único d€ todas las
transacc¡ories con incidenc¡a económico-financisra, por ello, su codificación slnsta de c¡nco (5) niveles
numéricos estructurados de la s¡guiente manera:

. El pdmer n¡vel, ¡dentifica al GRUPO de b¡enes conformado por un d¡g¡to y se relac¡ona con el Capltulo
del Clasif¡cador por Objeto del Gasto.

. El segundo n¡vel ¡dentifica el SUBGRUPO de bienes dentro del catálogo c.onsta de un dlgito y se
relaciona con el Co¡cepto de¡ Clas¡fcador por Objeto del Gasto.

. Eltercer n¡vel, iderdiica la CLASE de bienes, se relac¡ona con la Partida Genérica del Clasificador I,or
Objeto del Gasto, conformado por 1 dig¡to.

. El cuarto n¡vel, idsntifica la SUBCLASE de bienes se relac¡ona con ta Partida EsD€cilica del
Clás¡licador por Objeto del Gaslo.

. El qu¡nto nivel, f¡nalmente, ident¡ñca al NUMERO CONSECUTIVO as¡gnado a cada b¡en mueble de un
tolal con las mismas caracteríslicas. Estará numerado en forma correlativa.

La armon¡zac¡ón se Íeal¡zará con los primeros tres niveles y a part¡r del cuarto n¡v€!, la codilicac¡ón se
a8¡gnaré da acuerdo á las neces¡dades y según lo determinen las unidades adm¡nislralivas o iñstancias
competenles de cada orden de gob¡emo.

Al reg¡strar los bienes en el inventario se debe tener una idea clara de ¡a descripc¡ón del bien, asl como su
naturaleza y el uso que se le está dando, con la finalidad de detinirlo y ubicarlo dentro del C€tálogo de Eienes,
en e¡ grupo, subgrupo, clase, subc¡ase y se añadirá el núme.o consecutivo generado por e¡ s¡stema para
determ¡ner el b¡en especitico de la institución. Este número es el que determinará la canl¡dad de bie¡es
coffespondiente a cada tipo de bien.

ARMONIZADO DE ACUEROO A

LAS NECESIDADIS

De lal forma que el código completo del ejemplo seria as¡:

,51rOOO1

EJE¡'PLO DE COC¡IFIC¡.CION DEL CATALOGO OE AIE¡¡ES

XQIISFI€ D€ LA CU€IITA

IX. CATALOGO DE gIENES ARMONIZADO

GRIJPO SUBGRUPO CLASE DESCRIPCION
o 0 Mal€ria¡es' suminigÍos
I 0 Matonabs dardmi¡Btación, emirón de documentos y arícutos ofcialoa

2 ,l Mateñabs. úütoc y equlpos ñenores de ofiq¡a
2 1 Malerialer y úUes de inDresión y reproducglq!
2 1 3 tllatenal estadistco I g€ogrático
2 l Mate¡ialés, útiles yequ'pos menores de tecnoiogías de ta rnformación y com!nrcá;lneg
2 1 Mdledal impleso e i¡¡fo¡mación dt$lat
2 I 6 Matérietde limpieza
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GRUPO SUAGRUPO CLAS: OESCRIPCION

2 1 7 Male¡i¿les y lrliies do enseñan¿a

2 1 8 [laleriales paÉ elrecistro e icerlrflcac]ó. de brenes y personas

2 2 o Alin'renios y !t9as¡l¡cs

z 2 Prod!¿tos ailmenlicrcs oara te 50r?s

2 2 2 Prociuclos á,,ñe.1¡c 0s p¡ 3 ¿ñ,. 3 €s

2 2 l Ulensrrios pa.a els€"/,. ! ilj;iim3rl¿cror
2 3 0 [4a!€nas pnmas y ña1eri¡]es ao tr¿J!¿sóñ y:0r¡er¿nl¿¿cón

2 3 P odJct,s a ,-e' : c'os ¿g aar.^t) -. no "¿:e'a o: -¿
2 3 2 Insumos text¡les adqirf,aos coma.¡:lerra pnma

2 3 3 p.od (los op role Ca ror a "p elos ¿c:- co5 .orr _á Fri¿ o.r¿
2 3 combuslr5 es uD'a¿¡!És 3rl r ¡rs .?.ir J. srs relvadcs adqli dos como .narefla pnrila

2 3 5 Prodn.lcs q,Jrñ.os i3'i..e¡.i.s y íe,eaorátor o a0q! rioos co!_¡o malena pnr¡a

2 3 6 Productcs m€la¡ii.rs t r ti¿se de r¡r n€¡a1e: r'o meta Éos adqurfrdos como maleria pdrná

2 7 Prodlclos de clero piel p ás¡co t ¡ljle anlo rLdos comc maiera pima

2 E lüe¡canci¿s ádq!¡rdrs p¿ra su ccÍiefcia l¿¿cró¡

I Ol¡cs proiuct.s 3rcJ,.¡cs.c.r'c -aterla prr¡a

2 0 ¡¡aler a es v aiacllos de ccns! Jccror r de ,eoarac 01

2
,l Proc!cl.s ni.¿.a !s 'o melar c¡s

2 2 C€men'o y t rrücros,lc (!,Lcrc,l

2 3 C¿, yÉs. r p'rrL.ró! 1e ree/]

2 lli¡def a 1'rr.,¡,i.tos de |rr¿dér.]

2 5 vrdro / ¡rúd13¿5 ce v rlx¡
2 6 l,¡ate¡a eléctn9o / eccfon¡ao

2 1 anr:uros meiá;,ccs p?.a a .ii,rslf!l"cra.
2 8 Mare¡ á es a ¿ñp ene{a¡ )s

2 I Olros mater;a es v ¿rilc! os de co¡srr-ccr¿n v rer¿¡acrn

z 5 0 ProC-clos c- r Li r¿ 1¿ca! 
'. 

o- / dñ ,dbo ¿tc o

2 5 I Prodlclos auimims básrcog

z 5 2 Feljrz¡"tes p?stc cas y ctr:s ¿9r,r!r:m,cos

2 5 3 Mec cr.as y pr¿C!.lcs lárna.e'J!,aos

2 5 4 Maleiales acaesríros t slrm nrslrcs jiedLcos

2 5 5 Marc ale3 ¿ccesJ, ts r :u . . :¡ 05 ce ¿llo'¿'o"c

2 5 6 Frbras sj¡lé1rc¿s. hules pr¿sicos y denvados

5 I Olros prod!ctos a!imrcos

2 6 o CoñDUst b es. ülncá¡leE 
'/ 
¡l I !os

6 1 Combustibles lLrb¡cán1es y ad tvcs

2 6 2 Cárbo. ./ s,,rs derlados
2 7 o vesuano. bla;rcos o.endas de afcleccró. y arlic! os deccdllos

1 Vest!aro y ]'r.[i3rr¡es

2 T 2 Prend¿s oe seq!rcad I pfotec. ¿. r:rscn3l
7 3

2 7

7 5 Bla¡cos v otros Drod.rctcs lerii es ercsplo prendas de veslrr

2 a o lvlalenaies y sum nisfos par¿ seq!rioad

8 1 susrancias y ñaiafa es €¡plos'vcs

2 ¡ 2 Materales ce s€!L¡dad publ¡ca

2 a 3 Preñrias de prciacclÓn pa'¡ seqLrraac !úblc¿ y n¿.onal

2 9 0 Herannenlas refaccro¡es v ¿acescr os me¡ores

9 1 ñeramrenias fle¡orcs

2 9 2 Refac.lo¡es y aaiesofios -eiores re 6lrf¡cros

2 I 3 Refaccicnes y aaceso.as n'encies oe noblrarrc y eqlrlpo ce ád.¡rnislración. educaoonal y

2 9 Reracclone5 t a:tesor Js mcno?s ce equ.po oe compulo t lecnobgias de la informac|óñ

2 I 5 Retácoon€s y accesonos menores Ce equrpo e i¡ st¡umental médico y de leboralofio

2 I 6 Refacciones y ac€esonos me¡cres oe equrpo de transporle

2 I Rcl¿cclones y accesoros .¡eio¡es de equlpo de delensa y te9undad

2 9 Relacc¡o.es y ¡..eso.os menores de maqur¡aria y clros eqiJipos

2 Refaccrones t a.aesoros rencfes clrcs b,enes muebles

5 0 0 B enes muebles. rnmuebles e r¡la¡9!b es

5 0 Mobrlrano y €!urpc de adñrnrslracó¡

5 Moeb es de ófcl¡a y éslaniefr¿
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SRUPO SUEGRUPO I CLASE DESCR¡PCIO

5 2 Muebles, éxceDto ds ofdna y ástántsría

5 3 Biones adisticos. drlturah.s y ci€ntifco3

Objetos d€ valor

5 5 Equipo de cómplrto y de tecñologfag de la in oñádó6
5 Olros motige.ios y eq!,19o3 de administrac¡ón

5 2 0 Mobiliario y equ¡Do educaoonaly r€crailivo

1 Equrpos y eperatos audiovBuaies

2 2 Apera|os depoftfvos

5 2 3 CámáÉs lologiáñcás y d6 video

5 2 9 OIlo rñooiliarb y €ouioo educacional y r€crealivo

5 3 0 Equlpo. irBtrumgñttl tu&ico y de laboralorio

5 3 Equipo médico y do l¿borátoro

5 3 2 lrslrumeñtal m¿dico y d! lrborátolo

5 o Veh{culo3 y equi@ de tran8pole
1 Vehiculos y ¿quigo te¡restre

2 CaroceaieB y f€lnolquss

5 4 3 Equipo aeroesp¿o¿l

5 Equipo leíoviano

5 5

5 I Olrcs equipo3 da lransporle

5 0 Equlpo de dcfcnsa y s€gundad

5 5 1 Équrpo óe defema y s€u¡dad
5 6 c Maqurnaná, olros equipos y her€nr¡e¡l¿s

5 6 ¡¡áqir¡nada y equ,po ag.opecuáro

5 0 2 MaqLiinaÍia Y equipo ioóuslrial

5 6 3 Maqui.6ria y equ¡po de conslrucciÓn

5 I s,sremas de aie acond¡eo¡ádo, carelac.¡ón vj9f9llli99E9!!-i!9!:!1gl-!g!9gg
5 6 5 Eq!rpo de comunrc¿ción y lelecomunicac¡óñ

5 6 6 Equrpos d€ generación eléclrica ápa.alos y ac€esorios eléctrtcos

5 6 H€rañi€nEs v nráqulnas-heramrenla

5 6 9

5 0

5 1 Eovinos

5 7 2

5 7 3

5 Ovrnos y capraños

5 7 5

5 7 6 Equrños

5 ?

0

EsDeoes me¡ore3 y oe zoooqlco

7

7 9 Oiros activos bjológicos

Con respecto al catálogo de bienes ¡nmuebles se presentará en una siguiente fase de armonización'

SEGUNDO.- En cumplimiento del artículo 7 de ta Ley de Contabilidad, los poderes Eiecut¡vo, Legislátivo y

JudicialdelaFederaciónyEntidadesFedefativasi|asEntidadesylosorganosAutónomosdebefánadoptafe
i.ft"*"nt"r, con caráctei obligatorio' el presenle acuerdo por el que se emiten los Lineam¡entos para la

e|aboraciónde|catá|ogodéBiénesquepermita|ainterre|ac¡ó¡automát¡cacone|c|agificadorpo¡
Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.

ÍERCERO.- En cumplimiento con los artlculos 7 y cuarto trans¡torio de la Ley de Contabilidad' los

poderesEjecutivo,t.egis|ativoyJudic¡aldelaFederaciónyEntidadesFederat¡vas:iasEnlidadesylos
brganos Áulónomos dóberán apegarse a los Lineamientos para la etaborac¡ón del catálogo de Biénea

quá permita la ¡nterrolación automát¡ca con el Clasiticador por Objeto det Gasto y la L¡3la de Cu€ntas a

más tardar el 31 de diciembre d€ 2011.

cuARTO.- AI adoplar e irnplemeñiar los Lineamientos para la elaboración del catálogo ds Bienes que

p"*it t" interfelación automática con el clasificador por Objeto del Gasto y la Lista d€ Cuentas' las

autoridades en maiefia de coniabilidad gubernamental en los podefes eJecutivos Federal' Estatal y

Ayuntam¡entos de los Municipios establecerán la forma en que las entidades pafaestatales y paramunic¡paleq

rispeclivamente, atendiendo a su naturaleza, se aiustarán a las m¡smas. Lo anter¡o., en tanio el coNAc

emite lg conducente.
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QUINTO.-Eñ cumplimiento con los articulos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad' los

ayuntam¡entos de los municipios y los ófganos polilico-adm¡nistfativos de las demarcaciones terrilotiales del

D¡stdto Federal deberán adoptar e implementar, con carácter obl¡gatofio el presente Acuefdo por el que se

emile|aLineamientospala|ae|aborac¡ónde|catá|ogodeBienesquepermita|ainterre|ac¡ón
automática con el Clas¡ficador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuent's

sExTo..Encumpl¡m¡entoconlosarlícu|osTyquiotolransilofodelaLeydeccntabilidad']os
Ayuntamientos de los Municipios y los Órganos polit¡co-adminisirativos de las demarcaciones territoriales del

o¡strito Fedefal deberán apegarse a los Lineamientos pafa ta elaboración del catálogo de Bienes que

pem¡ta la interrelación automática con el clasificadof por obreto del Gasto y la Lista de cuentas a

más tardar el 31 do diciembre de 2011.

sEpTlMo.- Los entes públicos que tengan vigente un catálogo de B¡enes o instrumento similar podrán

aplicaflo en un proceso de transición o compatibilización con el presente catálogo de B¡enes aprobado por

e$te consejó, hasta el 31 de Diciembre de 2012, siempre que exista una correlación d¡recta y autcmalrca

ent¡e ambos.

ocTAvo.- De conformidad con los articulos 1 y 7 de la Ley de contabilidad, los gobiernos de las

Entidades Federativas deberán adoptar e implementa. las dec¡siones del CONAC, v¡a la adecuac¡ón de sus

marcos jurldicos, lo cual podria cons¡stir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposlcrones

administrativas de carácter loca¡, según sea el caso.

NOVENO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo I de la Ley de Contabalidad los gobiernos de las

Entidades Federat¡vas deberán coordinarse con los gobrernos ¡¡unicipales para que logren contar con un

marco contable amonizado. a través del ¡nlercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de

goo¡emo.

DECIMO.- En términos de los articulos 7 y 15 de la Ley de Conlabil¡dad, ei Secretario Técnico llevará un

reg¡stro público en sna página de Internel de los actos que los gobiernos de las Entidades Federat¡vas,

lvunicipios y demarcac¡ones terf¡{oriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del
presente acuerdo. PaÍa tales efectos, los gobiernos de las Ent¡dades Federat¡vas, los Municipios y las

demarcaciones territoriales del Distríto Federal remitirán al Secrelario Técnico la información relacionada con

dichos actos. Dicha intormación deberá ser enviada a la d¡rección eleclrónica
conac_sriotecnico@hac¡enda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 dlas hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fúado por el CONAC

DECIMO PRIMERO.- En términos del articulo 15 de la Ley de Contabilidád, las Ent¡dades Federativas y
Municip¡os sólo podrán ¡nscribir sus obl¡gaciones en el Registro de Obligaciones y Emprést¡tos si se

encuentran al corriente con las obligac¡ones contenidas en ¡a Ley de Contabilidad.

DECIMO SEGUNDO.- En cumplim¡ento a lo dispueslo por el a.t¡culo 7, segundo párrafo de la Ley de
Contabil¡dad, los Lineam¡entos para la elaboración del Catálogo dé Bienes que permita la ¡nterrelación
automát¡ca con gl Clas¡f¡cador por Objetó del Gasto y la L¡sta de Cuentas, serán publicados en el Diario
Of¡c¡al de la Federac¡ón, asi como en los medios oficiales de difusión escritos v electrónicos de las Entidades
Federat¡vas, Munic¡pios y demarcaciones territoriales del Dlstr¡to Federal.

En la Ciudad de México, D¡strito Federal, siendo las '13:26 horas del dia 29 de noviembre dél año dos mil
once, el Director General Adjuntó de Normas y Cuenta Pública Federal en ausencia del Titular de la Unidad de
Contab¡lidad Gubemamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secrelaria de Hac¡enda y Crédito
Públ¡co, en mi cal¡dad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contab¡e, HACE
CONSTAR que el documento consistente de 7 fojas úliles irnpresas por ambos lados denominado
Lineamientog para la elaboración del Catálogo de B¡ene8 que perm¡ta la interrelación eutomática con
el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, corresponde con los textos presentado a dicho
Consejo, misÍros que estuvo a la vista de los int¿grantes del Consejo Naciona¡ de Armon¡zación Conlable. en
su segunda reunión celebrada el pasado 29 de noviembre del presente año. Lo anterior para los eieclos
legales conducentes, con fundamento en el ariiculo 7 de la Ley General de Co¡tabil¡dad Gubernamental y en
la regla 20 de las Reglas de Operac¡ón del Consejo Nac¡onal de Armonización Contable.- El Secretario
Técnico delConsejo Nacional de Armonizac¡ón Contable.

Con lundamento en el Art. '105 del Reglamento Inler¡or de la SHCP, el C.P.C. Rogelio Sant¡llán Buelna,
Direclor General Adjunto de Normas y Cuenta Pública Federal, flrma en ausencia del -fitular de la Unidad de
Contabilidad Gubernamental e lnformes sobre la Gestión Públ¡ca, v Secretário Técnico del Conseio Nac¡onal

de Armonizac¡ón Contable.- Rúbrica,
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAz

,. --:ffi-,..." comrsróN DE HAqENDA, PATRtMoNIo Y cUENTA PúBLlcAL.írtaz LNYAZ1&

'i2012, Año de la Lsctun an 6lEstado de Baia Cal¡fonie Sur"

'2012, Año del )(L Aniverceño dsl Municipio Libre y Soberano en Baia California Sur."

La Paz, Baia Califomia Sur, a 17 de Enero del2012.

HONORABLE CABILDO
DEL XIV AYUNTAMIENTOIDEIA PAZ

PRESENTE.

En cumpl¡miento a lo que establecen los articulos 157 Fracción ll y 160 Fracción X del Reglamento Interior

del H, Ayunlamiento de la Paz, relativo a la elabofación de un Análisis de los Estados de Ingresos y

Egresos de este Ayunlamiento y en atención al olcio número SG/DTCI7062012 de fecha 10 de Enero de

2012, con el que el C. L¡c. Domingo Valentin Casho Burgoin, Director Técnico de Cab¡ldo del H XIV

Ayuntam¡ento de La Paz, por inslrucciones del C. Dr. Oscar Franctsco Martinez Mora, Secretario General

del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, hizo llegar a esta Comjsión, la información correspondiente a la
Cuenta Pública del mes de Noviembre de 20fl, sometemos a la consideración de este H. Cabildo el

presente Dictamen.

Ingresos Propios 36 377,610.00 37'821,n8.18 1,443,618.18 3.97 (+)

Part¡cipaciones Federales 17',950,518.00 23',006,225.00 5,055,707.00 28.16 (+)

Participaciones Estatales 50,889.00 0.00 -50,889.00 N.A.

Programas para el Desafiollo Sóc¡a¡ 0.00 0.00 0.00 N.A.

Fondos de ADortac¡ón Federal 9'1 1 't ,449.00 10'407 ,282.00 1,295,833.00 14.U (+ 
.)

TOTAL 63490,466.00 71'234:t35.',18 1:t44,269.18 '12.20 (+)
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I_AHrZ
H. XtV AYUNTAMIENTODE LA PAZ

cout$óN.DE HAclENDl\aATRMoNlo Y.cuEMA'PÚBLlcA

|mp!e3tts 21',509,671.00 18 336,524.55 -3,173,146.45 14.75 (-)

D6rechoE 7',560,1 52.00 13'650,926.74 6,090J74.74 80.56 (+)

Productos 327,U7.40 333,383.33 6,036.33 1.84 (+)

Aprovechamientos 5',361,651.00 4', 122.624 .16 -1,239,026.84 23.11 (-)

Ingresos Exbaordinarios 1;618,789.00 1,377,769,40 -241,019.60 14.8s (-)

TOTAL
'30i377$10.00 37'821,228.18 "l ,441!;6181 8

'3.97 (+)

Fondo General 11'885,813.00 14'710,031.00 2,824,218.90 23.76 (+)

Fondo de Fomento Munic¡pal 2'394,446.00 3'296,132.00 901,686.00 37.66 (+)

lmluesto SobreTenenc¡a o uso de

Automóvil
339,863.00 332,405.00 -7,458.00 2.1e (-)

lmpuesto Especial de Tabacr 6r,208.00 106,753.00 45,545-00 74.41 (+\

lmpuesto Espec¡alde Cerveza y Bebidas 277 ,331.00 306,020.00 28,689.00 10.34 (+)

239,742.00 424,1U.00 I8/.,412.@ 76.92 (+)

Recaudaclón Federal Parlicipable 0. 1 36% 14,376.00 39,339.00 24,963.00 173.64 {+)

2

"2AP, Añto de la Lectu¡? e¡ el Esfado de I a¡a Califom¡a Suf
2012,AñodetXLAnivenadodelllun¡cipíoLtbreysoberanoenBajacdlifom¡esur,,'

De los INGRESOS,PROPIOS informamOs a ustedes, que el ¡mporte presupuestado .para 
el.mes de

-ñóvtemure ¿e z0l'1 porg 361377;610.00 ffreinta y seis millones trescientos setenta y siete mil seiscientos

Oiáz pesm 00/100 M. N.), tuvo un inciemento del 3.97 % de más, de tal forma que los ingresos

asce;d¡eron a 5 37'821i¿BXB Cfreinta y siele millones ochocientos veintiún mil doscientos veintiocho

pesos'18/100 M. N.), y que se desglosan de la siguiente manera:

.De 
tas"pARflC|PACtONES F.EDERALES {Ramo.28}, se recib¡eron$231}06,225.00 (Veinlihés millones

seis mildoscientos veiniicinco pesos 00/100 M. N.) de tos $1-7350;518.00 (Diecisiele millones novecientos

cincuenta mil quinientos dieciocho pesos 00/100 M. N.), que se encontraban presupuestados, esto

representa un¿816 % de más, y se integra de lasiguiente manera:
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

. ","fifil,...,. coMrsróN DE HActENDA. pATRtMoNto Y cUENTA PúBLtcA
LA"EBZ.

,:u

LAYAZ'{á&
Lt.,-,".

"2012, Año de la LecluÍa et et Estaclo de Baia Califonia Sur"

"2Afi, Año del XL Aniversaio dcl Mtn¡clp¡o Lihre y Sohcrana en Baia Cal¡fonúa Sur."

Forrdo de Fiscaliz¿cioo ,151 ,¡53.00 I6.1,827.00 13,174.00 2.92 \+)

lmpuesio a la gasoiina 2,286.086.00 1826.504.00 -459,522.00 20.10 (-)

Programa CONADÉ 0.00 '1,500,000.00 1,500.000.00 N,A.

TOTAL 17 950,510.00 23 006,225.00 5,055,707.00 28.16 (+)

De las PARTICIPACIONES ESTATALES, se tenian contem¡rlado percrbir ingresos para el mes de

Novieml¡re 20'1 1, por la cantidad de $ 50,8B9.00 (CiIcttenta mil ocllocientos ochenta y nueve Desos

00/100 [1. N.), c1e lcs cL]al3s nc htiDo Ingfesc al'.lLjnc.

:r lNGliL:tr0. .t

;PRESUPUEI]TADO'

' iñcREso':
" , 'REAL': ,']'

ivARiAiro
::,::,(o/") i:

Parlicipaciones siimlto enaierl¿¡ciór b¡cnes

muebles
50,889.00 c.00 50,88S.00 r{.4.

TOTAL 50,889.00 0.00 50,889.C0

En FONDOS DE APORTACiON FEDERAL lRanro 33), se ingrcsó la caniiclad de $ 10'407,282.00 (Die:

millones cuatroclentos siere nril doscientcs cchenia y clos pesos 00/100 1.'4. l'1,), un 14.22 % más del total

DfesuDUesiado ctue ascicndc e $ 9'111,449,00 (NLreve millones cienlo once nlil cuatrocienios cuarenta y

nueve t)csos 00/100 N4.N.) I¡. y conlo sc nlücs:ra a conlinuación:

PARTIC¡PACIONES FEDERALES ETIOUETADAS
(DESTINO ESPEOiFITJO AUDITABLE)

*lHoneso'
iijrl;,ne,rl .

.,V^RIAC¡ÓN,' :tv"i"i::,.

F0ndo de Apoyo de Fortalecirnt'JrlLo

l\4unicipal
! 111,449.00 1Q 447,28'.¿.40 '1,295,833.00 14.22l+l

TOTAL 9',111,449.00 10 407.2¿2.00 1,295,633.00 1,1.22 l+l



H. XIV AYUNTAilIENTO.DE LA PAZ

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

'2012, Año de la Lectura en alEstado de Baia Cal¡fornia Sut"

'2012,.Año det xL An¡versar¡o det Municipiolibre y Soberano en Baia Califomia Sur'"

Respecto a los egresos, informamos a ustedes que el monto total ejercido durante este mes de Noviembre

de|2011, fue de $ 74'387;864.27 (Setenta.y cuatro millones tresclentos ochenta y siele mil ochocientos

sesenta y cuatro pesos 271100 M.N.), lo que representa un aumento en el gaslo de 20.18% de lo

presupuestado, el cual asciende a $.61'897,219.22 (Sesenta y un millones ochoc¡entos noventa y siete mil

doscientos diecinueve pesos 221100 M. N.), mismos que se delallan a continuación:

Una vez conclu¡do el anál¡sis y revisión de las cuentas, informes contables y financieros del mes de
Noviembre del año .201 1, por la Comisión de Hacienda, Pafimonio y Cuenta Pública, se observó que se
obtuvo un'Déficit por la cantidad de $ 3'153,129.09 (Tres mjllones ciento clncuenta y tres m¡l c¡ento
veinlinueve pesos 09/100 M. N.), Asi mismo, se cuenta con un Déficit acumulado de Enero a Noviembre
de $ 29:086;645,49 (Veintinueve millones ochenla y seis mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 49/100
M.N.), tal como se muesfa en el siguiente cuadro:
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H, XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ gI.
coMlsloN DE HAcTENDA, PATRIMoNIo Y cuENTA PÚBLICA LAnZw

¿.h--*

"2012, Aiño de la Lectura en e! Estado de Baia Cal¡fornia Sur"

"2012, Año del XL Aniversario del Municip¡a L¡bre y Sobetano en Baia Califomie Sur."

49

por lo anies expuesto, se somete a su consideración el envio de la Cuenla Pública conespondiente al mes

de Noviembre del 201 1.

ATENTAMENTE
'SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA

C. DR. F I\iORENO SORIA

SiNDICO MU b¡¡rrg or LA coNIIStóN

C lNG. SiiUL LAI'IAS GUZlr'lA|I

Xlr REGIDOR Y PRlh4ER SFCRETARTO DE LA COfülSiON

E LA T0BA CAlvlACHO

NDC SECRETARIO DE LA COMISlONVIII REG
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No. ( lc rtific¡r ción:__ 0f4_
No. Actr dc Scsión: 15 ()RI).
I.e ch:r dc Sesión: l2IOCT/2{} | 1

De confon¡idad can lo drspl'esto en la Le y Orgánica del Gobiemo li,lunicipal para el Estado de
Baja California Sur, así como del Reglan'lcnto lnterior del Honcrable Aylrnlamiento de Los Cabos.
Baja Cali'ornia Sur y demás o:Cenamienlos lplicab:es, YO, el C. LicenciaCo Guillermc Malóri
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constat y Certifico:

eue derivado de la Sesión Ordinaria Permanente de Cabildo número 15, ceiebrada los dias 12

y 17 óe Octubre de 2011. en la Sala cle Sesiones "Profr- Juan PeCrín Castíllo", dentro de lcs

asL¡ntos del orden del dia se presentó cl DICTAMEN POR LA CO¡illSlÓN EDILICIA DE

HAC¡ENDA. PATRTMONIO Y CUENTA FUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA

PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DE 20',l1;mismo que fue aprobado por UNANIMIDAD; a lc
cL¡al se proveyÓ al tenor de los siguientes:

Af.ITECEDENTES

PRIMERO¡ El día 19 de Julio del 2011, se recibló oficio TGM/260/2011 mediante el cual Ia Tesorerí¡

CeneraÑunicipal hace entrega del Esbdo Financiero conespond¡ente a b cuenta públ¡ca del mes de lun¡o
del 2011, acompañado de un cuadernillo que ccntiene los comentarios del comportamiento del ingreso y

del egreso.

SEGI¡NDq¡ El día 18 de lLrlio clel 201r., se recibió de la Tesorería Geneal Municipal, oficio

ieN/Z¡SlZOff, informeijd. clue rclat¡,'o e l.: rlrpir:r:ió:r de cuei.tt3s que l: D:rección.je Contebilid.rd

esá efectuando clenvaclo de la r€ccfi"rendación reeliz;.i¡ ¡:or la Comisión fd¡licia Ce HacienCa y Patrllicnio
v Cuenta Pública se detectó que el auxiliar de li cuent¿ Fondo en Poder cic RecauCadores, específicamente

en la de Cabo San Lucas, existe un s¿lCJ ¿e 9109,220.6 p€sos que data de ejercicios anteriores ¡l
2007, por Io que sc sol¡cjta que seJ prcsc¡iaCc crn'.c cl Cablldc cn plenc para q\.ra s: Julori:c l.l

conciiiación respectiva.

TERCERO: El día 10 de agoslo del 2011, se rccrbij copia del cf!.to CMl284lZ011 cnvrado pcr el

Contralor Municipal al Tesorero General Municipal, remiilendo las observaciones a los Estados Fínancieros

al 30 de junic del 2011.

eUABTg: Es perentcrio dar solución a las cl-.servaciones contenidas en el ¡nforme de la auditoria externa
orCenada pcr la anterior ACrninistración a los Est3Ccs Fin¿ncieros del 01 Ce mayo del 2008 el 30 de abril

rlcl 2009, es prec;sJ qur l¡s Dcrcndtnc,rs ;-,vclucr¿lls t3nlen Ias medi(l¡s neces<lrias y pieseni.ctl L[1

informe a la Ccmisión Edilic¡a Cc H¿cienda y P¡trim3nrc.
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QUIXfi): Ref-ryenE a tos puntos de ao¡erdo pend¡enes de darse otmplimiento de los meses de abril del

ZOO8 a ,lErro del 2011, esa Com¡sión Elilicia .l€ Fhcienda y PaEimonio y Ctenta Pública, envió oficios

Snl3ftalzott, sn/cÍtpl4t4 sr..ucHiPl0a4la0',t, a la Dirección de Recursos Humanos gue a la

fecña no se ha rec¡bido respr¡esta alguna.

g-i Se recb6 cop&r del oficio TGf4/DMClOgT/2Att enviado de la Direcíón de Contabilidad a la
Contraloría Munkjpat, mediante el cual le comunrca que en relación al procedimiento adminisüativo
insts|urdo en conFa del C. l€rtín lavier Gasdum Agündez, Recaudador de tn RibeB, por no haber
deposibdo h cantidad ¿s *444,3t9.0O pesos, dunnte el rns de rnayo del 20U, con la póliza conbble
Gt6 qr¡edó rcgistrado en la cuenta de Pabimonio la cntidad 69,319.OO pesos, deri\6do del pago

en especie para cubrir & anEGteñe asimisino informó que, dufane el rnes de Junio del presente año,
se per@bron de una diferencf¡ adicional por la.cantidad de lt6r595.O0 pesos, misma que se le debení
cobrar al e¡<-recaudador a la brcvedad posible.

La Contraloría Muntigal eJercó acc6n a esb petibria y el C. Martín JavÉr GasElum Agundez, reconoció
su adeudo y se coÍrproneüó a pagarlo en un pt¿o de fX) días lrábiles a partir del mes de junio 2011.

SEFr qO! EI día 10 de Jun¡o del 2011, se reibÍó ofic¡o DGAtfyoPl¡.Dtqi1;0gltl cb la Direccón
General de Asnbmienb6 Humanos y Obns Publí'cas, en rcspuesb a nuestro similar SM/305/2011,
medbnte el cual remite información achralizada al 10 de junio del año en curso, relatJva al programa de
obra prblica contr¿tado por la Dj€cima Adminisfacún, misnn qr.e se d€sglosa de la siguienb nnnen:

1. Obras brminadas 188 por la cantllad de 1fl5'¡f98,6!t3.90 p6os, de las cuates se ha pagado la
cantidad de 155'1/t8,944.14 pesas, quedando un monto por pagar de S6,0349,749,76 pesos.

2. Obras en ejectrci5n 60 por la cantilad de 185311,O2O.5t pesos, de las cuales se ha dado un
anticipo de 124€.24,,24.96 pesos y se debe un imporE de +60'486,192.55 pesos.

3. Obras por regular¡zar 30 por la cantidad de r|32'884,562.08 pesos, de las cuales se ha dado un
anticipo de lL4'251,455.74 pesos y se adeuda un importe de fl8'633,106.94 pesos.

La D¡recc¡ón de Contabililad, esta analizando la sifuación de cada uno de los proveedores de obra, a la
fech¿ existe un adeudo de $126'132,165.77 p€sos, esto con base a un estudio recibido de la Direcc¡ón
Generdl de Asentam¡entos Humanos v Obras Públicas.

OCTAVO: la Comisión Hilic¡a de Hacienda y Patrimon'ro solicito vía telefónica a través del luríli@ de la
Sindhafura Municipal la recuperación de la Cuenta de kesilamos a Dirersos Organisrnos e
lnstituciones, por b cantidad de $1'ütO,0ü!.O0 pesos al Municipio de Cornondú que dab desde el
ejercic¡o del 2007.

OVEllOr La Drección de Conbbilidad mediante ofrcio TGM/230/2OU de fecha 18 de julio del
preente añq infonna a esb Combión Edilicia de Hacienda y llaüimonio y Cuenüa Pública que 17 ex-

, trabajadores guedaron con adeudo al Municipio de Los Cabos, por un tofal de $223.869.68 pesos,
solicitando sean analizados los saldos y se proceda a la recupemción de los mismos.

co
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gfgff*Al Der¡vado del ¡xrrafo anterior, la Cam¡sión Edilic¡a de Hacienda y Patrimonio, giró oficio

s¡{lc¡lp/47al2o1x, a la Dirección de contabitidad con la finalidad de que le sea remitido el soporte

documental del cheque, mediante el cual se le otorgó a cada ex-empleado el préslamo mencicnado y a la
Dirección de Recunsos Humanos oflcio SM/CHPI467lZOLL solicitando infcrmación los expedientes que

obran en su poder, :eie€nte.: l¡ u5icación d: l¡s .:.7 p,lfs.fns a que se reflere Ia Dirección de Conbtrilid¿C

de tal fcrnia C3 que a trdvés de la Dirección de Asunios Juríd¡cos y Legislativos y Reglanlentarios esta

Com¡sión Edilicia solicite la recuperación de dichos impoftes.

OÉCr¡lO pnr$ñBO¡ Se recibió el día 29 de Juniodel 2011, copia del oficic-número-Sq?04U2O11,
slqnado por et b.p.C. Ca¡os Salgado Rub¡o. Auditor Externo de la Empresa 9ánche¿ .& -Sánchez S. C.

Cóntadoós públÍcos Certificados, conteniendo el dicbmen financ¡ero al 30 de Abr¡l del 2011 y del

informe de la auditoria pracüceda a los EshCos Financieros por el periodo del 01 de Enero al 30 de Abril

del 20i1, r¡ismo que se renri¡ió L.rediantc c¡lci3 S¡4/CHp/ 355l2OAl, a la Tesore!'ía General Munic¡Del y

a ia Direcc¡ón de Contabilicfad solicitándcles, que ccnforme se vayan solventando las observaciones y

recomendaciones, dirjjan a esta Comisión ECilicia de Hacienda y patrímonio y Cuenh Pública, sus

comentarios, con la fiñalidad de ir dando informes preliminares ante el Cebildc en Pleno, cle tal form¡ de

resarcir las discrepancias a la brevedad posible, con lf, ¡ntenc¡ón ejercer la tmnsparenc¡a €n todos lcs

rubros antes de emfrezat'con la Ai'monización Coni¿ble el próximo ejerc¡cio 2012.

DÉCIMO SFGüf{DO: Ei rtÍa 3t íle junio del 2011 con of¡c¡o S}tllm2l20t7, se le sol¡citó al Contralcr

Ce¡,eral l¿uniclpai realizar una auditoria a ocho obras que se detallan a contÍnuación:
1. Alurnbredo Públ¡co cie 13 Calle Luís Castro Arballo.
2. Contratac¡ón del Gimnasio de usos múltiple en la unidad deportiva san José 78.

3. T'.abajo de Rehabilit-dción en taludes, Crenaje pfuyial y bancas con sombras en Ia cancha de fútbol

en lJ Colonra San Bernabé, San losó rlel Cabo.
4. P¿sto siatético en ciclcpisl.r.
5. ln.,ra'aci'ir ,:? ftr'-'.: ii. '.'. ': (-..: -i.: .i: f'::bcl inf¿ntil cn el l¡ialue intcgr¿l Loi¡ls del Sol,

Cebo S.rn Luca s.

6. Reni'¡elación y óconc:icicr'ranr i::t; cn termce¡írs para la canch:l de fútbol, €n el parquc de t-orn.rs

del Sol, en Cabo San L'¡c.¡s
7. Pasto Sintético en las P¡Jmas,
B" Guarcla Ce ga¡¿do en l"i¡faficres.

DÉcIMo TERCEROT El día 18 dc lutío del 2011 s,: r:c,bió afrcio CM 1267 12011, en selujmicnio al oficis

mencionado en el pár'rafo anterior, comunicandc c¡L:e:

1. Con oflcio CM-165-2011, la Contralorí3 l.'11-riicip¡1, sclic¡tó los expedientes l-écniccs y unitarios Cc

las obras antes señaladas a la Dirección General l4unicipal de Desarrollc Social, ccn lr fiñalldacl (le

llevar a cabo la revisión documental.
2. Con fecha 29 de jU;til Cel 2011, ss tres€n:j peiscn¿i de Ia Cccrciiraciin de Há5lt3t, p¿ra inform¡r

det rcbo del cableado Ce l¡ obra Alumbrado Luís Castro Arballo/ de l¡ Caile Francisco Fisher ¡
i3 oaja Glifornia, cn l:r Cc.nie El Z¿c¡tal.
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E día 30 de junio del 2011, se lleró a cabo ta vis¡ta a la obr¿ referida pora verÍfcar ef robo del

cabbado y l€$anbr el acta circunstanchda de los heóos.
Con fecha 01 de julb se pr€senú el Arq. J, Rocarb Nazario Frego6o, Supervisor de la Obra,
informando de maner¿ yerbal diversas inegubritades que rcspectan a Ia obra Alumbrado Luís
Casho Arü61b, en b ¡eferenE a concepb & obra, estimados y no ejecubdos. Así mismo
manifesb que ñre tramitada sin anEs contar con la aprcbacixr de ta supervisión.
Defivado de h ¡nfonyEc6n proporcbrBda por el Arq. l. RÉrio Fregoso, grpervisor de la Obra, se
tumó ofic-o ci,l-126-2011 a la Tesoretla General Mun¡ciFl con atenc6o de la Dirccc¡ón de
Recursos FirEnciers, para sollcitar la swpensirn de Fgo a b CoFtrüctDra Sanbs,5, de RL.
de C.v., hosb que la Oont¡abrfa Munhipal efecu¡e la asdltoria a la .obñ y deErminar los
conc€pb6 de obra reales ejecuHos. Una r¡ez conchita la ¡evisión documenbl, se programaÉ
vi3üa de inspección fsica, con el personal que desbne la Dirección de Desanollo Social, en
coo¡dinación con el personat de la empresa c$ttatbta-
Med¡ante crfklo CM-232-2O¡1 de fecha 05 ch julio del 20U, se hizo del @nocim¡enb del Direcbr
General Municipal de Desandkr soc¡al gue a tó fecha no se hablan recibido los expedienbs
solkibdos para realizar al aud¡bria docunÉntal adlchas obras.
Con oficio DI¡IOPI/P.HABmAT l05tlz0t'., se hlzo entega únicamente de clnco expedÍentes
uni¡ar¡os de obra, ar$rnentando que en las inslalaciones y arch¡vos de la Dirección Municipal de
Opencion de Programas e Im,ershnes, sob se encontraron esos cinco e&edFnbs, que los otros
tes expedlenÉs técnkos no se erruentran en las oficinas debido a que fiJeron fumados a la
Ciudad de la Paz, para las f¡rmas de valldación y nurn * regresaron a ta Dep€ndencia; quedando
pendienE los expedhntes de:

¡ Pasto sintético en chlop¡sb. (esta obra se realizo por medio del programa de Rescate de
Espacic Públicos).

o Pasto sintético en las palmas. (esb o¡ra se realizó por rnedio del prcgrama de Rescate cle
Espacios Públicos).

. Guarda ganado en Mir¿flores. (esta obra se realizo por medio de ¡ngresos propios).

DÉqflo,puA8ro: Et día 20 de jutio s€ recibió copb det oficio DMA¡/tr3/2O11, medianb et cuat ta
DireaiSn <b Asuntos luríJicos, Lejisbtivos y Reglamen6rios solicib el acuse áe recibido de la integración
de los 42 expedientes entregados por la Direccón de conbbilild, para apelar et cobro de la cuenta
Conveni6 Celebrados con Terceras Personas y así deslindar responsabilidades respecto a la Gnencia ísica
de los expedlentes, pues argurenta que solo $b€gBron auxilhres clel calálogo para realizar el cobro
respectivo.

oFrm qunrrol Se rechió el resulbdo de ta Aud¡toria Superior de Ia Federación efectuada a tos
Recursos de¡ Fondo para la Infraesüuctrra Socbl Mun'cipal, del Municipio de tos Cabos, con los siguientes
rsultad6;

3.

4.

-,



;:rl. {'r'r'liiicrció¡r:_ 06.1

-\,;. .r-¡i,, (:.r ,\Criólt: i 5 ()l{D.
I ,.'r:!n iic ::i-si,rrr: lli0(ll r/?0tl
.\.. r¡t¡,i,;: RELAiI-V-Q_-A-!4
,_.-.1.:..:! :'_-', DE LA.. 

PUBLICA
i,;j1l!._ij!-liDE NLE_A L_lvl_ES

DE JUNiD DEL 20.,I1.

cumplinlrer'-: . .1 . .. .-.. . .. . .. l

de LOs Ll.rtir:. r)- ,lr j,.r',,,:: . r;"il {l)lr :i.iirllas eílaóces Y ef¡cientes, Se

aplicaroi't c..tssiia.ir,rira,! :ii: ira:::tr r',ri::; ¡ ll i resit';¡!:5'::t :r:: Its Di3c:'joa :esi]ectr,'cs, ctJy¿5 respuestaS
fuercn \'aliciaa:: -l ¡-.!r: '-r. :rr.':-l: :le l!al -a:i.. i-a.l ?-ll lrr-'::l '-la r:r'--', :.-.llalr al-l'.¿.itJcii 531 lri;5i!!ienic5:

,: , i il,: -l . r.r i,i: i-ar:,1-if1',-ri,.

De la apifii,tr-, : ,' : .a- .' .,.-:'. :t :. 'rr.'.r;':it at:t a:,. :ra i je ii '':-r:lca: a-;it ctei,rii,¡ aa ¿ccicrtes y
prOCeSCs:lil a.'. -. r'l' ''-ri '¡ ''1;1,1 -r'1,:r1 tc.i -1r L

1. El ñ-riitraltr:' i ., i'r,,.' rr.¡.r .--r': t.']ii,:r: .. . - r-ia:a l 'll :,1'.'lli ir: a¿ i-ii.;,i:il:a;il.
2, En 13 Dir-eccicr a¿ Lreta:ial13 Socrai c:l rrur cipro es:á ei áíea ccci-Cinadora del FIS¡1.

3. Nc ¿^:si, ' ::.\:: . . a.-"c: ..j ):r..:,1.:e .1. .'e. lc..nil cde p¡di:¡pa en ll qcsliÓn del
fon{io cai'r ra¿ tarr 'irÍrai:r¡-i.l .l lt?'a:r l!.rCr:c alrl il:ri\'i

4. El i':-- : ..:. : -, - - ;'l :- ,..-:ir-.:, . -r '.rl :1.:r5c::l .li:-: l-¡¿lticil¿ en l¿

\. -. . .-- t .'.. ;.;,i ... i:,i.i:i .l--:jJ-:Jr¡cntc tL.S

aClrrialedesi ¿!l¡r:,¡r!, i:i rrrr'iriarpro lLl iirii¿ irí) rlíortrar.i'l,l cie cali)3cl::lciÓír sobrt crl fondo.
5. Se c'-:e:': caa i:t:: i -'al-r-i'-., :-.:ilr: I )' -..1:.ii :llili :Ll !^,aa:it ;lii¡ ':i cc5¿rrollo 0e JS ecLiviC¡dgs

iihei:ni:: i1 at:i: -::) ta - j :.',!:t;:j., :': ::11a.
6. Ún;c;me¡¡lr, ¿5 a.-1'..l ali-r rr. ;lilir,:.:-t;1 ?il i-¡lí,1 --;ri:l-ri- rli: i-lalnlini5tialalói

Á ll; i 1i;,i^¡T¡- -^.rf.l DE RIESCCS

De la aplic¿cjóri c':l arj,3:,ir:n¿:.ra .l.r ¿: l.ii.rsi"r'J:ró jr de rieg0os ',r l¡ ..'.:rificaciÓn op€rative Ce acciones y
procesos se aa^ /l'i: . .'.:la:'-ri a -.:r'-r ,1r., aa ;i:) 5'-- aie:3llcr a CaniirilJcjó¡:

1. El GoiÍt¡i.o Cer .i:.i.r,lo rui,li(ia i-i i-li:;tr¡-r:r!'r te ic5 tiec!rsos del FonCo í-i¿ra la Infraestruc[Ura
Soci;ri i"lt.rr l Ít.ul: r, ,-i lra-r..:i.1:r :ir'i,ali-rrr".i, iti :u rl ta il¡1 .- ccr-caLr ei c¿Jef,ci¿;-ic (1É !¡5 nlinistraciOne5
piar a,^:- -t,j ., - ' : - .: : :i . i:r::l,r 1: .-.: '-t:.'-t¡,:s j)¡r.-r l: Ini¡¿Sstructura
Sca,¡l ;'i .: :.- . ., .. .,. .:-..,:r.:-a,,i.:i ai i:.. -1,.:::-i Í.:i:r:'.i\':,:' "'iiJ rcipios pJr:l

l,.r5 nlüfl,a,plo!; i¿i !r:;'i::a iir' ri,:,:-: '-:l.Lil.r:;t 
.:r :tlr i-\¿r¿ cl il.Jeialci, i:l:c,,i alc 201C.

2. El Gi:bieirr i:r ¿.'!l:l:' i:lif i..i.'c i-rj :J:.ri:.r:, .li:l ¡i5tl itrl ll c'i:!r: l.j;r^caii¡ ilu3 ol íl.,Jn:cipio ¡Drió
pal.a .3 r.:slaiar ara ics f.:.ir-:i::. il!, l :¡.¡,'.i1,ii-!F, fecui:ra5 qua c: ll'lunlciiio r3rnlciró J l:)

crie..-i .. - ,.... , ...-
3. [:i ]'y'rLrn:aIJlo ¡ai:]i-,ri'.:c Jl, ie:-'.:iaaa i:a: f:n:l y :,lrs l3¡atr,-nlcs Í:nanci3ros en Ltn3 cuenl:]

banc¿ria cst¿:;:lc¿, aira liacictri¿i i:;rt;i:rr:€s atc a.le:c::os .tn:erioits, recurscs (ie c'ir¿s luentes (je

financi¡;':altl l¡ ;,r¡;t¿ai,ji.r.:i i:¡ir¡(]i, it.r, l::t baJrefiaialíics ia: j,ls cLj,l5 y ¿cc¡ones.
4. El n.unlCipil if.r ,ilir':i; icc|lr-saii ajal .tnilr e olr¡-s cueiiS5 d¡l ínun¡cipio, recursos que

postericÍre:rl¿ r¿i r'-,1;.ó ,r lJ creir'.¡ tl:l icrilo ,, es!,é panJrt:ii: ai feinte!ro Ce los ¡ntereses
ccn espa;'al,anr:É5.

5. El rtun!crpia arr-iiil r-r-r:, c'.ra¡lJ i--,iirc:r il.-r agilcaífical para l¡r ¿dnlin str,rción de lo5 recur5c5 cJel FISi.1;

a'. --..: ... -: ,. ..: . -' ..-t{.:.::,i:-.-:.:.rici 7 c;n'-rc.:',:.is.
6. Lo:; Oasto:j irr:i:z:ala:j -:: ¿' riirirai:)io c:; c.rlc :r r,.l5rc De:r;r icllf InS!ir.t:cicr¡1, no cuent¿n ccn lJ

doc'"rn'rent¡l c¡iiir cof i r i r ; ar:-ra li.;il.i.
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7. El municipio realizó el regisgo contable, prcsupr.Esbrb y pabírlonial de hs operaciones del FISM

2010, en el sis€ma CONTPAQ I.
B. E¡ munk¡pb reportó b informaciSn rebcignada con el ejerc¡c¡o, destino y los resulEdos obtenidos

r€specto de bs rsursos def fondo que le fi¡eron asignadc, y de manera pormenorizada el avance

fís¡co de las obras y acciones rgpectiv,óS de los ctetro trlÍlesBes del ejerciq¡O 2010 a la SHCP.

9. El municip'p destinó recúrsos del fondo il financbmhnto de obras que benéfician directamente a

sectores de la pobhción qoe se enctJenba en corÉlcbrEs de rsago saial y pobreza e)üema y
esün comprerdidas en la 6-trrrc8¡ra progrirÉüca rhl fordo.

10. g munic¡pio no ¡nformé a los órganos.'de conbol y fiscalizacixl sobre la apertur¿ de h cuenta
bancária eryecffica para la rÉcepción, rnór|eJo y administración de los recursos del FISM y sus
reñdimientos fi na nciercG.

U. Éxisten d¡ferencbs pr t4,235.5 miles de pesos enbe la información del cuarto hforme del Formato
único sobre la apl¡cación de to6 recursog feds?tles det FISM 2010 que eJ município entregó a Ia
SHCP con respecto a lo reporbdo en la CtEnb Públi@ munkipal 2010.

12. El municip¡o no llevó a cabo b difusón entre sus habitanH del monto de bs recurso6 recibidos, hs
obras y acciones a realizar, el cosb de cada um, su ubiraciSn, metas y beneficbdot ni at térm¡no::

'i

:

del ejercício, los resullados akanzados.
13.E| municipio proporcionó at Serretario. de Promoci&r y Desanollo Económico del cobierno del

Es{ado de Baja Califom-ra Sur la infonnaci&r que le rquiriS la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) sobe el ejercic¡o y utilizaciín de lc r€cu|s6 del fondo.

14. El mun¡cip¡o no públko el següMo, brcero y cuarto iriforme sobre el ejercicio y destino de los
recursoc del fondo, ni 16 puso a d¡sposkión del priblto en greneral a ü?vÉs de la página electrónica
de Inter€t o de obos medios locabs de difusión.

15. El municipio no llevó a cabo la ¡nEgración del órgano de planeación participativa COPLADEM

SUPERVISIóN DE LA APLICACIóN EFICXEIfiE DE tOS MECJS{ISMOS DE CONITROL
D€ la aplicación del cuestionario de supewisón de la aplicacón efthnte de los mecanismos de control y
de la rerificación operativa de acciones y procesos se concluyó una valoración regular en el manejo y
aplicación del FISM, como se detalla a conünuación:

1. El municipio no cuenb con un prognma de supervlsión de las operaciones del fondo que le permita
administrar los riesgos que afecten el cumplimiento de fos objetivos del fondo.

2. El munic¡pio no cuenta con rÍEcan'rsmos de conüol que le permitan conbr con ¡nformación
confiable y oportuna del ejercA'n de los recursos del fondo entre las áreas que interv¡enen en fa
ejecucún del FISM.

INFOR}IACIóI{ Y COMUNICACÍóN

De la aplicac¡ón del cuestionario de información y comunicación y de la verificación opentiva de acciones y
procesos se corrcluyó una ralonción regular, como se detalla a conünuación:

6
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2. No se proporcionó evHericir de que el municip¡o infcrÍle ¿l per::nrl dc lrs árc3s in\olucadas de 13

operación del fondo, bs cbjetjv¿s del mhrnc.
La eratucion obEnila cdyro resultado de b apl'rcaci5n cre lcs ct-,ccs3frJri3i Ce ccrScl inbrno a b5
sefvidores públkc6, dio conb rcsulbdo una catificcclón de 64¡l ptrtos, \rLr que ubi:a al munfipio en
r¡n fangp medro, respectc d€l maneF y apltcaclon de lc6 recu¡sc5 cel r€nco r¿rd la Infraesbuctura
Social Munkipal, coílo se d€tana a conthuacÉn:

E\6luaci5n final
Punadc tclal de loe Rafrt r da

o¡c.txr¡arba Caffi&fi* Est¿üJs Scfi¡iiforo

0-6(B
4 610 - eü)

810 - 100c

C.I. Bajo Rojo

C.!. t¡l€db Ameri!*t

C.I. Alte vcrdc

Fuenh: Cuest¡onaric de Conüd InEnrJ opl[adc a serviCct 5 fxtblkc: Cel munkhb
de Los Caba6, BaF Califomia Sur.

ta Audibria Superbr de b FeÉración ccnct¡yó qlE el sisemi d€ cfiücl ¡nternc cstablecidu ¡xm la

operaión y deserrpio del fonó es rq¡ubr, ya qt.e no pemke olmplir con cfrkrcb y efectividad sus

obi:ttrrG del brido, en irrumdim¡efib del artícub 51, inciso d, de b Ley Orgáni'la] del ffiiemo Municipal
del Esladc de tbF Calibm'a Sur.

DÉcIuO sfio! Se r€cib6 d resrlta(b de b Adibria gJpericr de b Fcabro.jrin reeli¡eda a b Recursos
del Subsilio pora h Segu¡iJaC R büca de tJs Municípios y de bs Defliracior'¡s Tenitorhles del Distrito
Fc&r¿li Munici¡rio Ce b6 cebos, B¡ja Califumi¡ 5u¡'.
Ccn h finalbaC de emitir um qlnión gcbre h exit'Jcb y sufickr?sr i: l¡: si:':-n:: cic control intemo y
e\"luar la crlidad de la g6tión nnrnicipl, csí ccmc lr ctri.rid3a Cc !:: p:'c:cdi,'nenbs, polfticas y
sisEmas impbrEnt¡dos para ijcndflcar y ¡jrnln5¡Ér l:3 princh:::J r:ra2.i quc p¡Fden afectar el
cumplimiento de lcs objetn/os y resulbdcs dcl g.:bsiji'c para b Scgur3¿d Públ3¡ c3 bs Muntipbs y las
Demarcacbc.s TenibrÉles del Distrilp FedeGl, ilunbipio ct lr3 C¿bcs, DajJ Ccliícmb Sur, y coadyu.ar a
que clEnte con conüoles eficaces y eficienbs, se aplÍ€ron clsucn3rbs Ce ccntrcl interro a los
responsarbbs de los procesG respecttrrog, cuyas resfl.Estes li-eron valcr¡das dur¿nte t3s trabajos de
audltoria. tos prircipales res|jlEdls oBlklo6 son bs rÍ{luiefites:

A}IBIEHTE DC @T{TROL

De la apl¡cacón del cuesticr¡arb de ambénb de ccntrcl y ¿t l, \€rific¿ciin cperati!ñ cb acciones y
prccesos se coriclr¡ó una veb¡aciJn regubr, cc:r':3 se dcblb o ccíün',.j:ción:

1. El rnuntipb no cuentf, ccr! rnanuJt3s Cc prc.edrmÉnH y Cc c$Jni:ición ¿ctuelizado6 ni
tr r+l!}i7:a{,r<
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2. La Secretaría Técnba de la Direcciin GerErdl de Segu¡idad Públ'tca Po¡c'81 Prffintñra y Trdnib
Munk¡pal es la @ordinadora de h gest¡ón &l CJBg:f.tUl{.

3. No edsb un íEcanismo <le conbol que gEEntte gtE d personal q¡e parücipa en b gesüón deú
fondo cdrce cqr suficÉrEb ef marco Jurab del SlrBSB,lUN.

4. g mLnkip¡o no tierÉ ul rnec¡rnisrfro de conürol que c{rure que el personat que partic¡pa en la
operdcón dd grBSiEl{.rN tirE bs cwrpeErrbs n€cesarhs para desardlar adecuadañEnE sus
activklades; aslmgno, d muntslpb no tbrE un programa é capactbOór¡ sobre d $üsbb.

5. Se cuenta cori 106 r€cursos hlmanG y maEiales gJñcbnEs par¿ el desarrolo de bs ettuidades
inherenEs al e¡ercicb d€ 106 r€curs dd furxlo.

6. UntarsrE es robdo d pergnal en aada carüb de adÍübtr¿c¡ón.

ADIIE{ISIRAG!óil DC RIESGOS

De la apli¡cih del c|.tstbrBrb de adm¡nbtraciin é rÉsgG y b r¡eriftacih opetaü,a <te acclrnes y
prooes6 e corElqó una rr¿bracirh rcgubr, crn se d€lala a qtt¡nu¡ritt:

1. ta ftc! de <liagnóstko ft¡ rccDila el 16 <le febr€ro de 2O1O por el ercryado del de+acho de laDr iln @ter¿l de V¡rubcifu y Segtjnderb del Secretaria& Ejecuüro del gscrs Ñac¡onat de
Seguritad PúH¡ca.

2. E munlcip¡o m fo¡rnalió debidafrEnE el Ane(o únho.
3. B munilgb coílproíEtft recursG propbg eq$valentEs al :t0.O96 é bc recursos fedenles

asignadG al suBsiEt,luN 2010 y r€alizó bs aporbdorEs conespodbnEs previam€nE a bs
transúerencÉs de los recursos frderabs.

4. El mmiipio remiüó copia &l Prograrna Secbrhl de b Dir€ccón Genenl de Seguürad hjblica y
Trándb Munitpal de ls CabG 200&2011 al Diector GerÉr¿l de Virrubctfr i Seguimterb de¡
SESNSP, con un atraso & 15 dbs con rEspecb a h frü¡a estableckh por gs ¡egtas de oper¡rc¡ón
del sub6bio.

5. El estado b minlshó bs recursc del subs¡dio al muntlpb por f0,000.0 ml€s de p€s65 con atrasos
de 105 a 133 tlías con r€sp€cb de bs ftañas esra¡Énas en bs regbs oel s¡rgo dn qrr a la
feóa de ar¡dib¡ia et esbdo enüegBra al mm.ci,b b5 rendimÉnG górrnrtc.

6. Se constaó qtte pr€vb a b primera tnnsÉftrca de bs rccursoG áef súsilb, el munk¡pio abrió
una ctEnta bancarb especfica.

7. E munhipb ro enEegó al SESNSP la carta barrcarb con 106 rcquis¡G estabhciJos pr€t/ios a la
primera m¡nisb€ci5n de lG recursos del $hr¡dio y pan la segnrnó mintstración de 106 ¡ecursc no
ejerció el 25.A% & b6 recurs de h prirnera mineincf¡n. -

8. El municip¡o realizó las transfrr€rrcbs de los recurs de ¡a coparttpaci5n en las Écfias
estaü{eciJas en las r€glas del fundo y prcpqcirnó al SEStr('p et ffiírÉ Oel á¡np¡m¡nm de mebs
confunrc a s¡ a¡¡en ié¡nho.

9. E mrnb¡fto reg$ó las erogdrEs del gJBSE}4t N eri el sbEma (h conbbtklad COMpAe I y
esfián respakldas con ta dcurc¡rtac¡ón ndfñcdi\ró y cclDrobatorb odghal que cumpte cm bs
requb¡bs fiscabs.

10, Las cili"s del sósijb 2010 qrÉ se hoüpofón en d c*rre dd ejerctb y la cr.enta púHica
Mmidpal no esÉn ldeirüñcadas n¡ corc¡tadas con bs rcgbtros contaHás.
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11. E munkipb 6ino r€cursG de la coparttipxiSn para la conpra & armanrnto.
12. E munhipio gatant¡zó la seguritad de ta cmsrlta e infornacón transmitiJa; as¡mis¡o, aseguró ta

inErconex¡ón a b red n*bnal de EbcoftrnicacbrE y abndi5 106 r€querim¡er|bs que emitiS el
C€nt¡o Nacbnal de Infomaci'o y gErónüzó h alineación cü et q$Fma de eÍergencb 066.

13. E municipio ü¡lizó *hrt¡tamenb el IPH y fortaleckt et inErcarnt ¡o de daG &l St[C a bavés de
la Red Nac¡of|al de Teleconu¡izirrcs.

14. g municípb no |trorporó hG l€gbüos cffiespondfenEs a rroz, ADN nl ldenttllcacón birnéüica en
el ldÉo< elecbón¡co de{ persooal poÍcial.

15. H munic¡p¡o mar¡ürvo pennarEnErrEnb achlafiza(b el Regisbo t{acimal & A¡mañEnb y Equipo.
16. En el rubro de gofesbrcli¡acfán el munkifio rp crÍpl-ó con bs prirüdes, acinrcs, fines y

disposkicm€s estabbcilas en las Regh d€l subsitb, n¡ inbgró y caprlú al Grupo Táctico.
17. H municipio susbnó <te forma ¡rForecta el prreso de tclrón <te h obr¿ ejecütada con 1€curs6

del SIJBSE tIUf{ 2010 en viü¡d de q¡e ft.e cor b lry de Obras Rrbl¡cas y Servicb Relacbnados
con las Misrnas del Esta& y tluicipios de Bair Cahrn¡a 9rr y debi5 er cql la tey cb Obns
Públkas y Servic¡os Rehcionaóo con bs ?rlismas.

!.8, E muniqÍo r|o r€por6 a la Slf, b irúormrih Ehcirnada cg| el ejercicb, d€stim y los
resnadc obEnit6 r€specb de bs ¡ecu¡ss (H sjbitb qtE le fr¡€ron adgndos, ni fi,¡eon
publicadc ni se pusieron a dispcsftih del púUiao en gerEral a través & sJ pfoira decñnka de
InEmet o de &os rrEdbs lcabs de difusih.

g.?Énvlsil nE t¡ AptlcAdil EFICIEXTE DE UlsltECAilEftOS DG COÍ|TROL
E ¡a aplitac¡ón del c¡estimario <te s.pervisón de b aglirrción €fichnE de 106 mecan¡sritos de coñbot y
de h \¡erificaciSn qentira de accbrrs y prcesc 9e corct¡'!ó una valoradón r€$rbr gl d rnrrjo y
ap[cac¡ón del SUBSEIIUN, coÍto se deüala a continuüitn:

1. E munbp¡o no ctEnta cm un prcgrarna de g.pervis6n de las operairEs dd ftndo que b pemita
dr¡hbtrar 106 ri¡sg6 qn alEcur d cuíplrthnb de b objetivos del s-ü6¡tb.

2. E muniip¡o no cLtnta cot nEirn¡snE de corüol para el fondo qtE permila contar con
irfrínac¡ón canfiable y oporü¡na del ejercicb de ¡os recursG entre las á¡eas qrre ¡nErvÉnen en la
$ecu6n del SUBSEIIUN.

lr|Ff xHAdil Y ooltttücAcrórr
De la apücackfi tld ct¡stjor¡arb de hbrmaci&r y conunizcftn y de b rerfrcacfln oper¿t va de acirn€s y
prtFes6 s corrlt4ó una raloracifn regubr, corno se d€talla a cqrtinr.raciln:

1. E municipb no crFnta con riEcanismos de conüol parir asegur?lr que en b gestión det SUBSEMUN
la ¡rñÍnación se genera cqr la caUa<t y la oporünitad rEcesa¡ia.

2. Nose proporcionó e,ilercb deq€el mtnhirio hlbnneal perscBt de las áreas imot¡cndas <te la
operación det fondo 106 objett/6 (bl mismo.

La err¿lucih obElita como resulado <te la apliaciin de bs cteümrios de contsol ¡nEíto a bs
seryldores Flbliicrcs, db coíp r€erbdo rm catlcadón rb zl3 n¡nbs, \alor qLE ubra al munkipio
Gll ull ratrgp db, r€specb del marEF y ap¡cacitn de 106 recursG del Subcdb para la Seguridad

Fccüe dc Soiilo¡;!!{QQllilt:l!
Acuerdo: RELATIVO A lá

No. Actr dc Salh: .]5IQBp'

APROBACÍFSE-_|.A
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Públka de los Munklrh6 y & las Dernar6brÉs Teribdahs del Diffi ffiral, cq|lo se detalla a
cor¡thr¡acifi:

gNSilDlO PANA |¡ SÉGInIDAD R'B|¡CT DE !6 IIUÍIEIPES
Y DE I¡S DEIIARCACIOIIESTBNÍORIA¡TIS DEt DlsTnlÍO EDCRAL

RESUL ADO DCL CUESTü'ilAn!O DE @ TROL IilTN'€
APIJCADO A SERVTD(NES PtÚI|¡COS DCL

HUI{¡GIPIO DC tC Cr¡C, BA'A CTLIFORITIA SUR
crrc¡srA PtÚ8LrA 20to

Eü¡brdónfh.¡

"m** .f#* Esffi.rs SerÉñro
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Frj€nE: CrEstbnarb & Conüd ¡nErp apli¡do a *rvitores pr¡b¡os el flrnkito
de tos CabG, Bafr Caffomh Sur.

La Aldibria StDef'pr de b rueradón co¡¡*¡fO ql.t el SsHna de corm interno estabbclto para h
operdcftn y d€seÍrpeño dd fondo 6 lcgd-, )la qr.c m pcrñtra crrap* con Gídcitcb y
cabffd.d iüs obr.üIc d.l 1bil5, en ¡ncumpümbnb (H arttulo 51, tnciso d, de ¡a tey oryÉnica dél
Gobienn Mtnbinl @ Estado de SaJa Cahrn¡a s|¡r,

con la ra,isión del cornanb de Adlrción pn el oblgamienb dd g.üdtb para la Seguillad h¡blca de
los Munlcilbs y de bs Deí|arct¡dEs Teribriahs dd Disüib Federal y tte s¡ lrso Ún¡co s¡scribs por el
Ejecutit o F€rteral, el Góbrm del estado d€ BaF Calllornia 3r y los Munlciplo6 dc La Paz y tos cabos, se
consbó qLE difro cctvenb se fannalizó el 15 & f€br€ro de 2010; gn eflróarso, se verifiió qLE d Ano(o
unbo no $ G¡ta alGDSaiqth lbr¡¡I¡.do e¡¡ viü¡d de dG fundonafuG federales CfiUrhr del Cenbo
Nac¡onal de Informackfi y ttd TlUlar dd Cenúo f{acinal rb Certfrcacih y Acrdbcút) no b llr|||.ron,
en lnc|r|nplm¡Cnb daN nu¡nqrl {3, pórnb eeu¡do, drl ACIERDo por d que $ er¡lEn bs
Reglas é openciln dd subs¡rio pon b seg¡¡ijad hÍbb de 106 liunlirir y bs dernarciorcs
Eribdales del DisÚib Feftenl (S,rBSE'luN) y l¡lodelo de Corncnb de AdtEsión, ptüñcadas en el Diario
Olicial de h Ferhrdción et 29 de erE'o de 2010.

Con h nvbih rlet A¡e¡o Únho del conenb egecfko pan d obrgaÍÉnb d€l $.üsitb paró la Seguridad
Públ¡ca de los Municploc y las demarcacimes ErilDriales del Dbüib Federal 2010, daos & cLcnta
bancarios y &l pr€st-prEdD de egresc del rnnkipb, se cmsta6 quc cN nrnbpb o¡rp¡omcüó
lTuf$o p?ocG Gqufr.brü.c el 3o.o!|b rlr bs rtÜs tb¡ls¡bs.dF.dc ¡l sLBsEHuil
2010 y calbó las aportacbnes comspordbntes perrtrnrerE a bs transtb¡err¡s de los recursos
federabs, or curplniento del NurErd 4.3 del AorERm por el qlc se €,mnpn bs Regbs <te operacón
del St^üSd¡o para b Segurlrtad hb|ka de bc f4rdcjpi6 y bs demarcadae Cr¡tortales del Disüib
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Fcr,eral (SJBSEI.IUN) y ilo<leb de Corn€n¡o de AdheCón, pü¡ca&s en el D¡atu Ofrbl de b Fqleradón el
29 de erEfo d€ 2010.

Con la ra,is¡ón d€N oficb núun- DGSFñll/lr9al$V & b lnfur¡rlh dcl SIESEI{.I{ 2010 proporcionada
por d mtntlrb, se cmstaú qlt d db 30 de abfi| de Zr10 d rnuritlpb rEÍldó copia del Programa
Secbrb¡ de b Dr€Éc¡ón Gersal & Segrrridad Prib¡ca y Tánsb Muntpal dc l-6 Cabc 2008-2011 al
Dlr€cbr G€rEr¿l de V|r1¡rfh y SegúnErü dcl SEI{SP, por b qLE G¡&b r. ¡tr.e dc lli dl¡¡ con
rctDc.to I b tbcñ. cdtbbd.l¡ por bs |€gbs de operción dd $b6¡dir, en ¡no¡r¡plfn'enb ttel numeral
4.3, pánab IV, del AqJERDO por el que s €rnlEl hs Rcgbs (le Operaclón dd gnddlo pan b Scguddad
Pr¡bl¡ca de los Muntirb y las <lal|arcaclols Erlulabs dd DbüflD Feder¿l (CrBSB.lUll) y ttodcb de
Contm¡o de Mhesftn, prtücarb en d Dbó Ollcbl é b Federaün d 29 & eÉro de 2010.

De la r€rddón de los €sb(l6 de o.tnta bilGrirs y las póbs r'e fgr€sos del g,rBSE}¡tUN 2010, se vErit'Eó
qrc d estado b ¡nffiñ loo recurs <ttl s¡óSb al mrtricbb por 1O,000.O r¡llcs de pes6 con aüas de
105 a 133 dlas con respecto é bs Éd|as €stablcd.ld en bs tEghs él $blilb sh que a b frclra de
audibria el esbdo enu€gEra al mm¡ci¡b 106 r€nlfnlenb gcrEradc, en ino.rrmh*nb d€l arth¡lo 10,
fr.clón ltr, del Prespr¡esto de Fgres de b ffin para et Ejerc¡LJo Fiscal 2010 y de fos numenles
4.6.1, 4.6.2, párrafo porÍ]frc, del AcLrrdo por el que se emEt hs Regbs & Ogerrión &l $¡bsid¡o
para h Segrritad Pú¡ca de los Mmfflos y bs (hmarcacbrEs EÍibrhles del Dtsüib Fcr'eral
(St BSEl{.nI) y ¡'toélo de C.m\enb de A.tñsión.

De la rwEfft dd srffi & aperü¡n de b qienta barErb nún. lgnxn6*70 de Barrco Santantter
(ltlédco) S.A y b iñrnac¡ú¡ em'iada al SES¡19, s @nstaó qlt prEvb a b prfnrra transtsrerrb de los
r€orfs6 &l $HO el m¡n¡dpb rc enüegó al SES¡GP b @rta barErb con b6 |Equis¡bs establecilos,
en ho¡flpfnbnb del anícub f0, fracción IV, (tel plEs4|rsb de Egfts de b RderdctSn pan el
ejerdcb Fbcal 2010 y del nÍEr¿les 43, párrab penlümo, 4.6; 4.6,1,1. y 4.6.2, &t AclErdo por et que
se emiEn bs R€gbs de openciór¡ del stüsldb pan b s.guñdad pról|ca & bs Munilptos y 

'las

dema.ladüEs ffia¡€s del Disüb Ferler¿¡ (StDSElil.t{) y iio(hb de concnb tb ArUnsú¡.
DfurHo sEprrito: oerñrdb é hs r€glüa(b (lg h Adbrb s|rperbr <le h ftrkractón r€aflz¡da al
ifnHpb (b LG CabG, d Pr€s¡drrE trt¡údpl envló dtlos segú¡ se debtan a cüt¡nEción:. Pllro6¡/2ou a la Drección GerEr¿l e Desürdb socbl, ü¡rrÉrüb 13 oEnadones é ta

audbría Nuf||. 326 FXS¡q 2010, para 9r $h,€ntacjón.
c PLlOGiIl2O11 a la Tesor€r6 GerErdl l'lmkiral, enviárdob 11 óEn*¡ones de b ar¡diffi Num.

326 FI$,l 2010, par¿ sr sohrenbdón.
. P[lr06¡lr20ll a b Tes€rb G€rEr¿l Mrnh¡pd, rcrnftiéndc{e 12 obewdbrEs de la ar¡dibría

Num.419 grBSEilt N 2010, para s¡ soñenbctón.o P|U0642O!,1 a b Dircrdón G€rÉral de As¿ntarnlenb lltrnrrps y Obras Priblbas, girárúole 05
obsrvaciones de h audibría Num. 419 SUBSEI4ID{ 2010, para $ sot!,€ntadón.o Pü/1165/2OU a b Directán General de Seguribd plbfca, hficb ne,lcnüt/ó y Trársito
Munit¡al,degadárdole t3 obsenraciorEs & b ardtbrb l{r¡m. 419 crBsErtu¡l 2010, pan su
soñrütbcih.

I'E JUXIO DELA]HI,
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Con la ffnalklad de infornarles de bs rcsultados y las ó*ri,adorEs efrcüEd¡ts por ee Orgarx, de

Fiscaliaci(h Superior, así cofiD las rccosldacinnes recibiós para qlE en lo cJbGeoJeÍE rio s re¡rrita
en las mismas discrepa ncias.

oÉc¡tlo Oc.rlvo: Se r€cjbó dcb fGH l:,,//4.lt'., rned'Enb d o¡al hee la Tesor€rh General Municipal

€nbega de b relacón de Énpr€sas beneftfrdas con el prograrna de Gdenas Prcdtrtivas que permila a
bs p-lor¡ge¿ores cobrár s¡¡s facEras de marEra afticipada a hÉ plazos qLE esbbboe la Tesotería

Mun¡dFl, ¡nfumando lo s¡gu¡enE:
1. 

'se 
cLEnb con una líne!! & crédb de $6olno,ooo¡o ft pes, de los cuabs l5tyooopol'¡o

los respakb BBVA BarEoíEry llOt0OO¡OO¡O Sar¡arúerSerfn.
2. A b f€cha eGbn 1t2 f,fu\reedores y Pr€stadq€s de Serücbs regisüa<lc en el prog6ma de

Cader¡as Prodtrtivas, qubrÉs am 2rffi¡ oper¡ciones r€ntzadas s han benefichro con un lmporte
de 1126?15,702.02 pes, fui, de recurs6 q|.t cmüribuyo en gran med-l& a raritalizar la

economía munt¡Pal.
3. E adeudo de Pro\éedocs de san Jcé tbl @bo, B.c'S. asérde a fEorSO¡55'52 p€sc.
4, E compmÍfso @n ¡oG Prot€erlor€s de Gbo 9n trc, B.CS. escab en 1173¡|.p5532 pesos'

5. E 9ühro cdr Porcerbes de Obras,6pi&h la cantldad de 18a319F9!L92 pesos.

6. E sakfo de Acr€e&res Div€rs6, es é 1t2238,206¡:t pes.

oÉc¡tlo novmo: con dcb de 6|a 12 & agotu H z0tl, esta Cdnisfh Edficb de tbcisxra y
PatriíDn¡o y Cuenta Prt¡ca, le solkiló al Contralor Muntl¡al rnedbnE úrcio SnlCrq¡fGE/2OU coÍro
órgaro tb fiscaliac¡dn hEmo, r€alb unir ¡nasügaclSn nEn$al r€specto al destino y uzuffttcto clel

coíü¡stDb suminigtrado rnedbnE bs ffic de las gasol-€ras tanto de la cú€cera munbipal aomo de
las delegil¡ofÉs adlaenEs, con h ftE¡dad cle dil¡cilar el gEsb r€ál coritra b cortabilizado por estE

correpb.

Una v€z oominada la inforrneún prcporcbnda por h TesoGría General iluntilal, b Contróbía
Mr¡tctpal y hs <,ernás DeperdefEbs ltvoltrradas, esta cornbón Edllk¡a cle fttclefda y Paüímonio y
Cuenta Prútlica eQom las siJui:nbs:

OASERYACIOII ES
DE CARACTER GBIERAL:

PRllrlERo.- E Pl!ilVO bbl al 30 (b lrnio del 2011 ffiitts a 16(B917'012.6 (SCISCXEIÍT(IS
rREt rtrlüIEt lRElSClilKXi YEItrTtrilErE HtL ¡nCE PESOS O6/1m ril) de los cuales

14f5"!tlp05o peso6 sdl a CmfO P|.Arc. [a (hró bhl r€pr€senta d SIlb dd btal del Activo del
MmiJfto y el 6!It,G del total de 106 Ingtesos Pr€srpuesfado6 Fró d eFrciJo 2011, es decir, indq¡endo
tas Partkipciores B1e5 Sn dlas, d faer de encfer¡bm@ dttra irBresos propbs sría del 10Oqó.

SEGltrp(} Del total del Activo de gonta rea¡dn, qre al 30 de Junb dd 2011 a#lde a la cantiJad
de lzf63¡15/16615, se aprecb qE d {7!¡b, es decjr $G'11.$20ú¡-a¡ cone+onrlen a clertas por

cobár, y qe d 2r%, o sea i6O!105'217.65 Fsos cott€spord€n a Frtidas (n.E X) s r€alizarán en

DE JUNK' DEL 2CII.
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No. Ccrliñcrcl6n:_0É!-
No.Acü dc Sc¡iltn: _!5.,198D

@RRES|rONT'ENTE AL UEIi
DE JUNÍ' DEL 2OII.

nunerario dno qLE s(n rEcurs6 Frúbntes de apücar a Frülas prcs.rgr.Esfabs de obra o ga$
ori¡te.

TERCERO! La CrErta R¡ültsa flo se f@ó é confrm*H dr lo dbpuesto €n d Arthrlo 9 de h
ünl|AÍrlDTDDEL O(IÜfEtrU}YO(xfÍROL DE I¡qEffA PIN|JCA DE. EifADoDE BA'A
CALIFORIUf Sln dicable a 106 Mm¡cif¡ir y qt.e ftE n¡Uicada d pasaó Z) <b t¡br¿o dd 2011 y de
ap¡cad& ouiptorb a b o.EnB (bAbil 2011 y prEcertenEs.

Cabe d€shr gue d hctmplimÉnb de h normat yüad lir patcbl en cuanb a ¡a m*s¡ón (|e r€porEs de
tipo finarEÉrc, prcglguestal y admhirtrdttyo cnbe lo€ qLE dffin e¡ Esbdo tle Vari¡¡cft5n de !a CLcnta
Ptiblka, el Infuíne sobre pc¡r¡c ConthgEnEs, tG Esta&6 Analfrcos ft Acth/o y Deuda, el Informe de
Endeuümlento Neb, E Erdo de Ford6, Et ¡nbrrÉ kognrútbo € Gasb, hograrnas e lrndtadses y el
Estado Analftico de Deuda qrE muesb€ ¡a fr.eÍtE d€ fr|a'tbmixto y b pbrc, el de Cú cnbs
Cebbrados cql b Cmüibul,enEs y las bses de (tab6 de OpencbrEs tb Ingresc y de hdón de
ConüihJyenEs.

Vale b pena rEnc'ürar qlE todo6 esb feporEs esdn cor¡gnpbdog en b legblación estatal y el
ütamleÍto en qtanto a p|€Éntación rh toe mbrrs es ya Ímediato para h6 ñx.niciplo6 &t Estado
au tue en la t.EY GE{ERAL DE @NTAB¡I.IDAD GUBRNA¡.,IB|TAL loe plazc lffi pan sU cumplmhnb
se errtrnEan pr€cbadc en loe artfoidc tranfrrbs e lndiil qtr *rá a nEs brdar el 31 de Dtlerrüre
&l 2012, s¡n que elo siJnlique que deba esperarse a b Éctp lÍniE Fra su cunpl'nienb.

RefrrenE a eS Eria y para dar o¡rpfr¡:rnb en üernpo y bma a esbs reqLE imieribs, el db 12 de
julio <ld 20U, b Te$ería Genenl ?,lrntipal ewió oñcio TGIr2t3/2011 al LÉ. JoÉé Anbnio Ramírez
qinEz, Secretarb de Fimras del Gdbrno del edo, soEfándoh el Pbn de Cuentas ArÍsrizado para
el Estado de BaIr C¿librn¡a Srr, de actprdo a lo prcvi$ en d artftulo 10 de b I¡y & Cotabildad
GubernanEntaL gue a la letra dÉ,...1as Nin6 &bB cteb"án.wditEts d, los mutHp8
paa gn fu amafut s.t úrbffid M, bs cn 16 diwirEs e e ltf,.. así misnn, cabe
meftimar qlt b Di€cc¡ón de Cortaüüdad está rea|t¿ando 106 análisb corcspordbnEs a las integraciories
<le b o¡ntas de babre Fra que q.Endo el Gotieíro del ffio n6 prorea de b infonnrón fehriente
se d a trarÉrir sald6 Éab$

CIIABIQ: En olanb al btal de 106 Ingr€sos dd litun'Elrb duranb el ÍEs (b ll.f|b 20U y que
asendleron a *gÉ447&|n p€sc, s cmodó q|.t d 6O96, o sea, fal'¿187r861.00 pesos
cqr€spqxtirm a Ingr€sc P¡opirs prorenienEs de corüih.ElxEs, Prodl.EG y Agroreóamientos,
cantitd q.re r€rcsentó únkanEnb d 6e.b del pre$nue$o de ingresG propbs para el mbrno rnes que
frJ€ & l!¡¡f6O9t2E¡O gn embargo, en ctrrb a partkipacfones, se recibó un ül9b rnás de b qr.e se
había pres4uesüdo para alcarzar h ch'a e ]|7W,S1S.OO pers clardo se prcs.pr.Estaron
f2a302p28.0o pes.
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No. Actr dc Scsiii'n: t5 ORD.NO. ACf,l qC Jqt|o|¡: _!W ;

f,'ccbr dc Scsila¡-P/OCf/f,01! ;

Acucrdo: RELA$rc--4--14
APROBACIOI{ DE I-A
CUENTA PUBUCA
@RRESPOI{ÍXET{TE AL If ES
DE JUlllO DEL 20f 1.

(xt¡ffiot: En o.Enb al btal de bs Egr€s6 del MuniciÍrio chlrd|te d mes de Jtnb 2011 y que asceridbron

a tCl¡lO"SgS.oO pes6, se corEiS qle el &n6' o sea, tf51i199,3f5.0o pes6 
-corl€spond¡eron a

gaio Coiene, indd¡&6 en 106 mislls,d ffiyo, o sea *t11y626,7&1.00 pes se aplnarofl en pqp de

Nómha. E¡ AT96 , o sea ff057¿526.0o pes fr.Erm ap¡cados eri la adqu¡s¡iih é ¡'ffi¡des,
Sumhistro6 y Serúóos GenúE; d 695 se invirttó en Obra RrHka y Adqris¡cfh é Elienes tnrcUes y d
1196 É utitizó eri Fgar El€r¡da Ribf,(a y fubilb cliversc.

DE CARÁCÍER PARTICUTáR:

eBIUE&Q: FOf{Do FUO DE CAIA
Ot¡r¿nE a rres Oe i$b, esta cl.Enta se irs€rnerú en lZ,5ü¡58 pes6, erl virüJd de habere otOtgdo
|i¡Gn!6 ftrdos a üt prssras gn q-E se hr.ülrran r€errboffi o rdnEgrado a |its arcas munhipales, el

sallo ftd alsa es de *t26,ru.97 pesos.

SEGU DO: BAIi@S
Af 30 de jun¡o del 2Ot1 la clcrla de barco finalió sr un saldo de J26271,ün.75 pes, se ccnproüi
el uso de 38 cLrnbs de ch€ques segrh babrm de corp¡obaci5n, de las cEles 36 fi.emn en moneda
naclonal y do6 en moneda erdranFra. De todas etas se cqEl'b]on 106 regis¡oo contables cm los esbdos
de cwnta barrcar¡os y |06 de dóbrcs ñrron naltFdc al üpo de carbb cíic¡al, observándose que en las

corr¡lhc'prEs batrcarias rp se efminaron h6 cheques en Énsfto y qEdaron partilas en v¿rias cuentas de
ctEqr.Es que tier€n una arti¡ti€dad rle nrás de tres ÍEses. Se recorniuda efecü¡ar h canceltiin
corespond¡ente de acLerdo a las dbp6ijorEs rñabdas en b ley GerErdl & Tfo¡bs y Operacbnes de
cfértb y comlr*ar a b Instih¡ctin barErla para qt.E no elbct^Bra el pago con€spord¡enE en caso de
que san pr€senüxlc a cobro.

Así misrfp se oberiró qLE en los estados de osrta bancarbs €xbEn úWró6ib que no se identlftan al
moí€nb de formubr ¡as corr¡li¡rbnes barEdas por b que e$ partidas se s¡glEn t€gisrarido de
manefa trans¡bria en b sjbqjenta de patilas en conci¡aciJn córp si ftJer¿ m pasivo cltndo en rcaHad
pudierd tratar* de lrEr€s6, micna qrE a h úecha arrastra un saldo de ]24{'.t13r32 y se irrrerEnta
cada rtz más orfrrme pasa el tÉrpo s¡ri qlE se t€ake @uraclón algurE, y m pemb esbbkcer la
r€alf:ld de ditl6 paftidd.

Se r€qut!€ que s esbbbzca un corm iriErno cm la fnalitad de hacer rnás eficlenE el marEJo de los

documerüs y que pemla darle segpinbnto periSdb <le loe misre hasta c, r€orperelh.

TERCERO: ANTICIFOS ACUEiITA DE SITEII}OS

En eú o¡enb se obenra que 6a fundorBrioc y emple6do6 a quFrEs se les otoruó anticip6 de sueldos
no pr€sentan mo\rüntilb órilb esie ÍEs y qtE se aLtoriaron al rnenc 9 nuevG anticipc a
furrcbnarbo y Empbad6 9n tEber liqutlado d saldo antefir, as¡misrxr, en esta cLenta se localian
reglsüos & a&uós de m.EhG q enpbados del Awnbmi:nb de 106 crjabs rp se les requlrló el pago

en su rTprEnb de realEar su finhuib, et sabo al 30 de junb ascierde a l1'631r99.2t peso6. Se
recomienda conünuar con um efrcti\rd labor de recuper¿citn del rn6rto.

6B
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Acucrdo: REI-AT¡f|O A l-A
APROBACIOiI DE LA
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CORRESPIOT{ÍXENTE AL TEII
DE JUNK) DEL 2011.

ClfARTo: PRESTAMOS A DIVERSOS ORG/I|{ISüOS E IilSTITTTCIOilES
Esla ojerta preenb un saklo e ]12t5,,r2'.75 pes, ¡nEgrado báscaÍEnb por Asciitcbries
GarEderas y el Mtnbipb de t¡lulege. lhrrG sito infoínalc qje se rcalzó ü"bajo de ¡nEgraclSn de
Wdhnbs y su entegB a b Dr€c€th de Asunb Jurldicc, RegbÍrentarbs y l¡gaslativoe para su gesftn
rh rcqpcracth y córo.

9[|IIIQ¡ @l{vENIos CEI"EBRADOS CDI| TERCERAS PERSOÍ{AS
Esb o.Enta presenta un srBo (b *1$18¡12{1,93, &se d r€gisüo €fecü€dc €n AdmhistracbrEs
MuniJFhs AnErior€s por b drti&d de ttl'¡¡f2rOO.OO pes6, cdllo p6bres (h remae de bienes
enta¡gaOc en 26{ viviildas en los frilionambflG Bt¡nfiütc y Gardenftts del Desarollo Cabo BaJa,

eri Cabo Sil Lucas, B.C.S. e# asurb lo mariejo d área irÍtka dd Ayuntamirb
Del mismo rnodo, en Adninistacimes Antcrilr€s se €fecüJafon corwEnbs con corEitürrhs clel
transporE colectivo y urbam Fra b reno\,aión de unita&s de trilspore oorgÉryte prÉstarnG por un
rnonb totalde S3A64,0OOIn resc.

Lo rebranb de esta clEnta es qlE durarite el nEs de irrib úntaíEnE * r€oiper¿rm $833.00 pesos.

Es rEaesarb @mr cuenbs qlE $ cqrsleren incobrables, ctesde luego con aubrizackin del Cabildo y
una re q.É se t|¿tyal lEúo gest¡ones efecrñras de cobro.

SEXTO: OÍRAS CIJEI|TAS FOR CDBRAR
Ef sakb al 30 & irnb d€l 2011 es ch l1o4t97,8É.6 pes, desb d satb & del OrgEnisilto
Operador Munkipal del Sistema de Ag|tu pobüle y AlarHflado al Sen kio de Loe Cabos por

l651l(x¡p00,00 de pesG, por orrepto de fr|dlcbmirb ürlEdo para arrrptr cornprornisos de obra,
é ¡gual foÍna adelda un saldo adkJüEl de *üt'192r5559 pesG.

La empresa ASP Cqrsuhores Representaciín, S-A. ft C.v. ftbe 
'I'OOO,OOOJO 

<te pesc, qr.e le fueron
depcitadG dunnE Administr¿ci:fts lvlmtirabs anErines para el úrgBmbnto rb financbmÉntos de
crédibs a mkroempresario6 del munijEfo s¡n qlE a b fecha haya pagado.

Del misl|p nEdo, cabe nrrri:nar q|.t durónE júb rio se advierE ninguna gestión de cobro.

Cabe nsrirar qre edstÉ un saldo por cobrar a ZOFEMAT W t 3'627,61O.67 pesos que inclu)€n
$l?q U¡dt pesos qtP le fr.¡e¡on trcpdG a h o.Enta hrcarb especaal abierta Fra ese fn eS rnes.

sEpTItrO: FffiDOS A FUNCIOTIARIG Y EMPLEAIX)S PENDIEÍ{TES DE APUCAR AL
PREsl.|Pi'|ESTO
Esta q¡erla pr€enta un sakb de t57url6Í¡.50 pesc, y reprcseflb aque$as sttregas hechas a
fu¡tciharhs y efitpbús del Ayurilarni€rüo susef*ibles é ser cargadas al Pr€sutr€sto é Eres6 y que
esÉn pendlnbs de sr comprob<las,

to referrante cb eslr rnonb es ql,t dJrilE d mes de imio I enEegaroo #U,Ar627 52 Fos p6r?r

diversas ercgncinres y solc se dnprobarcn por parE de 106 funcionarioc l2'a05528.16 pesos
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quedando por compDt¡itr sob de esE rEs la canüdad de l1'{73'O99¡i6 q|.E surnados a

{307,W.U pes6 rp cqnprobadG del nÉs de Jun¡o 20U y anErbres inEgran el sabo rEncbnado.

Del análisb dg 106 fofib enb€g.dG se corEó que defüo él ¡npofb p€fdi.nE de cqrpmbar esén
13540¡16.!f peso6 qLE con€spctden a CflihH¡bles, misrnc q(E efrcti\arrEfiE e e|ogarcn más no

han silo rcg¡sb-ad6 coflro un egrEso y por tanb, m esó aftclada b partila pr€$pnestal
cor€spond¡enE.

No se clmpló con 106 señabÍiienb é h nsra lbrnatñritad sobe el Contenilo d€ h Cuenta hiblha, en
rnaE¡ia de corprobación de furd6, r€sp€cto a b plazc y no * h¡/o cuitado de recabar los dcumenbs
comprobabrbs ),a qlE ¡a afedad&r cDntabts s elecbJó contr¿ b cLtnb de Recitado (le EJerctbs
AnErbfes en 9J fna)rofía,

Es ¡mportanE qLE s esbbleen b6 qüdes inErnos rFces¡rbs qr el m d€ cmp¡r y her crlmpli las
rFírBs esbbbdas y por otrd garte se aftcGn oporbJnaflErtE b parti@s prÉslpuestahs thnüo del

#dcb en q€ inoÍran.

OCTAVIO: A!|TICIPO PARA OBRAS q)il GARGO AL PRESUPUESIO
Esb o.Erta pr€senb l¡ s:rldo & +a475q¡8¿61 pes6 y r€pr€senta bc antic¡E a o¡enta de obras
€fd¡adas a @fiüatistas y pror'€dores pen<t¡:nes de lqritar al Mt,nhitb, es dedr, obras incondusas o
bian, p orlulfas crya qrprodn m ha qudado sat sfróa.

Duranb el presente nEs, esta clEota sb üÁ,o dismlnudones W *72'4ír.lt pes6, es dec¡r apenas el
1.05% del saldo. Destacan por su currtb, los saldc de bs qüatb s¡gui:rrEs:

tl¡minaión 9¡sfcntabh de l{éxioo SA de CV
€onsüuóra Sanbs, Sde RL€CV
Rosi CorEüudor|es, SAde CV
FlquirBrb y gminisüGlaFz, SA é CV
lloricrcbSAéCv
CoruüuóraRoP, SAéCV

$ 11428,130.00
66Sr,12s.,O
2t50,492.36
2'6t2,ffi7.32
1t65811.71
L',tt7,95L.A

Al respecb, esta C¡misirn Ed¡hla reaomi:nda a la Tesor€rb Csr€ral lftnici¡al Fra q¡ con 1a

inBvención de las depede¡rb nr¡richales emqús é h Obra Fblica coduya cd| b degrGción de
esb crEnb cdüütc y en c¡ caso ¡€a¡ce b d€ctadón Fes¡gJestal correspondtsnte con aqtElld obras
que )a li.Efon eFoltab..

IlgE¡P¡ADQ[rI$cIOil DE BIENES r,lUEBr-ES E II{¡TUEBLES
En esta oEnta se pr€senb m sakb tb *f815,,232.6 pesc y r€pr€senta b enuegps Fró adquisblón
é b¡erE muebhs e hmuebhs Frdientss <h conrprobar.

Esb Ccnifón trli$ rcqniiló a la Tes€rí¡r GerEral ¡frrrtiFl realizar ¡a cqnpikjón de coorprobanbs
a ft de r€gisfar €n d Ar$ro FiF b adqiisiicEs q¡e fa trafan q¡ffi pgfdnús o en fl¡ defedo
solbitar la dewh¡clfr <b los anticbo.
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i No, Ccrdficaclh:-@-
I No. Act¡ de Ssiitn:.]!JQBD:
i ret¡a¿eScsüE1-!2@grnol!
I lcuc¡do: EELATIVO A l-A
i APROBACfctfi pE l-A
I CUEHTA PUBLICA

: CPRRESP1OüIT¡IENTE AL TES
;DEJUIIPDEL2üI.
i.-.-.-...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-...;

g$qll@;AilTICIFO PARAGASTO6 DIVERSOS PEÍ{DlElllES DE APLICiRAL PRESITPUESTO

Esta ctgrta gr€senta un saHo de t1O-365BtL5a pes6, y represeritl ls anticipo a pro€dor€s de
biel|es o servkios qtÉ €stán pend¡entes de amcrtizérse.

ErurañE el presenE rEs, * enbegErsr anücipcs por *fl+zol¡O pescs y ú'nicaÍEnb se cortpobaron
*t8¡6{6,ú Fos, es ¡ebade d aticipo erf¡qdo a B*,¡ A¡qdEcbrra y Disú é Interbres, por h
car¡tifi rb $S5O.Lü¡ peos.

DECIrt0 PRIMERO: ACIIITO FUO
E s¡lo de esta o¡enta d 30 de i¡nb es (b lg!'zlgt tt05 rc, &rante cste ÍEs (h obervaron
calftG en, €quipo de tr¿rEpore por b cantided de ti6l5rr19.Ol pesos, €fiJpo de córnpub por la
@t¡(H é 13,16450 pes6, EqriD é AIle Amndi$r|ado por $15'5a0.OO pesos, Flobll¡a¡b y quipo
por l&1Sá3 p€sos y en ltsrramtsnbs For $29,9!1151 Fs.
D'ECII¡IO SEGUT{DO: RETE]€IO||ES A FAI¡OR DE TRCCROS
Esta clElla muestra m sa6o al 30 é lnio él ZOtl €s etg&lel6zT2 pesc y rcpresenta bdas las
r€EEbrEs q|.E sobrc nórnüras se le €ftcbEron a b tra@dores n¡r¡nhlEtss, corno sofr, ftirnas de
Seg[rG, OF de Aluro, P¡éstanc Hifrorb, Orobs Siúcahs e Impuesbs Federales Retenidos bles
drD XSR Por Sablbs e ISR por Seri,tb ffiihabs y por Atr€nórnientD.

DECII¡IO TERCERO: CUEITNS gOR PAGAR A PROVEEDORES
E saldo al 31 de Íw li.E de *2OO:t1&5üf56 pes6, (lrilE d rrcs de inb s obenó una
dsrnhucidr¡ tb *f?D¡5281 pes6, fha¡ando con m ffi de 1196297,659tS pesoo.

DECII¡b CUARITO: HOilmARI(Xl Y GASÍ(F DE ElEClrcI()i{
E e¡toal31 (b Í|ayoñ.Ede$'406r5t851 pesos,durafited nEs de jt'lbseobenó urE ctismhl.EiSn
é $22ro6t OO pesas, finalizarido con un saklo de !}1'28+51f .61 pesos. DuranE el presenE mes se
r€al6 pago por h drtidad (b 1589rr01.üt pcs a lo's eteo¡tores e hspccbres lEcales por c|e@ de
GasbsdeEinEi'rt.
DEcn|('(xflilrc: ACREEDORES Dn E¡SQ€
a saklo al 30 de jurfo dd 2011 es de f7lO59rE2¡f.5E pes6, se obsNaron irnpo¡frs de depósibs
barErios m idenüfta&G, 106 cr.Eles e carrcebn hasta qtr el conüih¡fente ]re las rccbrcbrEs de srs
pagos, 9e r€cdnbnda solicibr a bs Inst¡hrbrB bamÉs brhdar el sen kb é @ ¡efeÉrbdq
m¡smo ql€ mhiíbrá el cfcub viirso q|.E o(isE.

TambÉn ¡nErgr¿ esta clpnta, el sa¡,o del O{ganbmo Op€rador lrlurúcipal del SbEÍra cle Agt¡a Pobble y
Ahantariilado al servkb de tos cab6, por b caftidd de l1t9:xt,7o7.r9 pes6,

En esta ct¡enta se erELEnF¿ rcgistn& rn ader.do con diversas ¡nsttuJcirEs brnrias por el rmnb de
]2140l.,79732o¿scs.

Resa[a el adeudo qtE s ttrE coo la SccrEtarb (le Fr|anas y Admh[gü¡rión del ffio de BaF Caffoír*¡
$r por concepto <te b pqorcih qrr de b rcou<bcfh de der€choc po¡ el Ls de 6FEl,lAT le

71 
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i No. Ccrtiñcrcilin,_g-
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corl€spon&n en úrü¡d del ArErc f del Cd¡renlo de Cobboracirln Mminbbati\r¿ en ¡/hErh Fisc¿l

celúo enbe el Gobhmo Federal, d Estado & Balt Catrom¡a 9Jr y el t4unklpio de tos Cabo6' Al 31 de

ray";iáUo ne de i698e¿i5¡O pesos dur¿nE esfe trEs de r€gbüo una disninuciSn de

l2'¿tOOp0O.0O, quedando un ek o de *r58!t¿l5Ao pes.

No se encoribó arklench de r€glüo cofltabb de los gasbs efecü,Edos eri ¡a administracih & la Zd¡a

Federal t¡hrftirp Terefr .

oÉcrmo gto: DocuilEffos FoR PAGI,R A |¡RGO Pl-AilO:
en es6 q¡elrfa 99 t€gigtan npv|rrÉrG gor el ÍErEF de b Gde¡ras Prod¡cti/as, del €mprésttb

stuatn po.a oa:mó¡wntamiao(h lccabos porlacafüad étzutlopo.oo_é pes6de los

¿uaEs sú se han eitidb t mt|m¡Oo.dD rb Pc y<tel adq¡do al EtÓ deCabo San UEs por h
adquisiciSn de un bbn infruebb pr Lo3.q7 has, para f€sefira Eribfial y oonsütaÚn & asentamiiltDs
humanos efr Cúo San Luca+ B.Cg p|esnaarido r'1 saldo pend¡cttE c|e hutbr de $/fifü'r659.O0
pesc.

Rebtivo al saldo por conepO del finndil{€nb a hEo pb6 @n BBVA Earrcdner por el e¡npfésbb
especlficado en el páfrú anErbr, a paÉir dd rEs de Flio del 2010 y hasta b_qE d" bs citsas

analiadas, se han ffirado 12 pagrc ¡gl5bs cada urF por la cantila<t e lt798,¡.15,'2 p€sos,

habisrdo afnofüzado b (hJda sr J215ir8,9r/n W, quedado un saldo pcndf:nE de anrortiar
por b cant5ad de l¡l¡t'a2f'Ufl56 th pesc.

oÉc¡no *prrno: DroclrHEr¡Ios FoR. PAGARA @Rro Pl¡:zo
Esb oEb s inEgró é rcdaffiftrEs é las q.Entas (||E rEpresentÜt b qm¡ombos o¡?(106 por

o¡{¡gaófEs nSCaleS, aOa¡C cofl prowdor€s, 0ü6 @íp.Omb6 ctEd6 Om acÉetJot€S dftr€t$5. E
Satso al ft|al dd íE es (h ft¡l2lÉ2GtE pes.

DuranG el nEs qlE s arial¡a se r€a¡¡arcn pagc a Prq,eedocs por lm'$2r615.E4 pesc, siefido los

más iÍtportanEs por s¡ @antb Cadenc Prodr¡cth,as a car90 de BBVA EanorÉr por h cantitad rle

StO!úFz8.6S y Caden6 Prodrffias a cargo de Sarlander Serfu por b cant¡tad de tl0oao'4f3.16
pes.
Bta cbírblón edroG rcspeümnsre a b Tesorerfa Gersal t'[¡nbipal a r€\,bar la \r€rdÓd & los

saHos cúbbles revb a la auuizac¡ón del pago a po¡eetlorcs, espec'olmnE é aqt|dlos a quieries se

l€s enüegarqr ilü46 €n d Fó,
oá:rmo ocrrvo: DEITDA PtiBtrcA A ooRtno PLfizo
Es|a cErüa no ürvo núy¡ntsnE s durarlE el ÍE y ct sabo final stsLE señro e l235o,ó,a,,J's
DÉcrr,to ilolrBro: PATRrr4oiüo
E satb tt|al al ÍE (b ilrfo es de lgtzlprlllL$ pes6, el registro corÉb th los adivos ffts de
c|ofnhb gúbb dehrá estar gararüzaü dl bo misnG, sgún lo señala la l-q & Cmtatraldad
Gubengrental; en lo rcftrenE a r€{[¡atd6 nG FraüilG qtt esÉn incornplebG.
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No. Ccrtiñc¡clln:_Qúf !,_
No. Actr dc Sc¡fln: -!!.,1QBD
X'cch¡ dG S.dó!i_!!QgI¿p!!
Acr¡c¡do: 4EIATIVO A l-A
APROBACIOII DE I.A
CUEi|TA PUBUCA
CORRESFOüIIIENTE AL TES
DE JU]IIO DEL ZHI,

y¡gg¡6)¡ Ir|GREsos Y EGRffi
El btal de IIIGnESds nE/r¡.e' DB. XES DE ,t IttO ftE e ll'pO62,176JO pes6, con un
pr€$.puesb de lt8tfi,6!t6.00 peso6, rtñetsrü ma dfiÍ€rrb de l€?6O,l.gD.OO p€es, que
repr€senb d ülq6 por debjo &l pr€g,pr.rsto ghbrl & IrEres6 que cq|silera Ingresc proplos e
Ingr€s6 por Pafticipacirres.

Respeclo a los ingres, h recadacitn quedó por abap r,el presrp(Esb ra qtE se recaudaron
únkamenE +t1'¡l8t 6f.OO de bs l5a5|r9,Z28.ln qr.e se t|atfan presrpuestado.

tos EGRESOS REAIES DE llES DC ¡tIüO ñremn i6II1O,S9S¡O pes, oon un p¡esupues de
$ta56lr5t5.0o pes, odsüendo una dlbrer¡cb de lül1lso,$lt.0o pesc, lepeentando w t olo
por debaF d€ ¡o p|€stuestado, de los o¡les fl1Ar,,a27.ñ pesc deFrm de eFrcerse en Obn
Pública.

con base al Erb.lo .h nÉ¡bóoc €nüe los úr¡[s olürlb y |G GgF$ |t r¿&¡ rfiranE d
rnes de runb, se gErEral el sl¡ubnE eqLEma:

tacnÉaG EORESOS
SER\'ICPS PERSOMLES f0,626.788.61

It PUESÍOS ?6111282il UATERI,AL DE ST,T¡'IEiTROS 2356,zql.98
OERECHOS 11zt¿.d't.8O SER\'ICICS GENEM¡.-ES 8215.759.35
PRODUCTOS ffi,177o1 ST,,BSDPSYAPOYOS 5.z¡¡t.¡168.79
APROVECHAI'I€NTOS 2,851,193m B|ENES ilUEALES E HIIUEBLES 700.(x8.03
PARTICPACIOT{ES t9,r56,It5.O OBRAS PUBI.ICAS 3,(rr.969.00
INGRESOS EXTRAORDS|AR|oS | .5r6,f 89.99 ERC¡GACIOI{ES EXTRAORDINARIAS 10.(m.00
FONOO PARA EI. RAf,O)OOI 6,elo,60.o0 D€T.DAR'BLICA 165¡r.793.92

TOTAL DE IÍIGRESOA @É2,,,faú TOTAL DE EGRESOA ttt10.6e6¡o
En el rub]o de lt|g[c$6, los phc{plcs ürñ*o co||tr. cN pts¡rcob, finon:

INGRESOS vs PRESUPUESTO 20l l JUNIO
f.. IMPUESTOS: Real Presu puest¡do DifereÍcia
IMPUESTO PREO¡AL 5.@.(xr¡.00 7-@5-CZ¡_m -2.Gr.?O.m
}SABI 17,012.96.00 n,06:7j3€.@ €.11¡1,1¡|().O
ADtCK)f{At 3251.8S!.m 3,66,372.00 -453¡79_m
2.- OERECHOS:

SERVICIOS CATASIRALES N.151.ú 782ú.@ €.í39.m
ucENclas DE coru¡IRucclo\¡ 614.(F/.m 277t&N -2.1r3.316.(n
C@P. OARA PUBLICA 1,5@.00 13.06.@ t't.566.m
REG]STRO CIVL 113.¡iSO.0O 1@.948.@ 49,¡198.@
PANIEONES 1.377.W 6.629.(n -2AW
RASIRO E INSPECCION SANÍIARI.A 6456.(n &r.0l3.qt -1.317.(n
REFRENOG LICEI'CIAS ALCOI{OL 742¡|0.m El5.90¡l.(xl .53.4e5.(D
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No. Ccrtif¡c¡cilin:_9É4_
No. Act¡ dc Scrilln¡ -15.108L
I'cchr dc Sailin¡-!j[QQf{P!!
Ac¡¡crdo: BEI-ATI\|O A l-A
APROBACIOTI DE I.A
CUENTA PUBLICA
CORRESPIOXIXE}TTE AL TES
oE JUilKt pEL 20rr.

6.. INGRESOS POR PARTICIPACIONES:

Asimismo, se observó que en el rubro (b €o[cs, los prbdpalcs dcsb cor¡a cl Fe$pocsb,

J U N IO

167.138.00
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No. Ccrtifi crcilln:--01!-
No. Act¡ de Scsiiln: -!!.lQ![
I'ech de Solin¡-[lQQ$20!!
Acucrdo: RELATN|O A 1á
APROBAC6-]{-ET-_IÁ
CUENTA PUBLICA
CORRESPOTII'IENTE AL IIES
DE JU}IO DEL 2OII.

EII¡ERGIA ELECTRCA 1

AGUA POTABLE 3.556.00 0.m 3.556.m
SERVTCTO DE RADK'COMUNICACTOi{ 3m.8¡12.00 54.000.00 2¡f6.8¡t2.00
ARRENDAMIEMTOS ESPECüALES 527.121.OO 103,367.00 121.057.0O
coMls¡cNEs Y sERvtctos BANcARros 12..751o0 50.mo.ü) 72.751.@
SEGUROS 350.7f 8.00 35.mO.00 315.718.00
IMPUESTOS Y OERECHOS ¡16.7fi.00 15.235.00 31.¡f76.00
SERVICIOS DE iIOBILIARIO Y EQUIPO 305.011.00 68.4¡10.00 236.571.00
GASTOS T}E PROPAGANDA. 610.9600 354.560.m 256.376.00
,MPRESK}NES Y PUBLICACIONES OFEIALES. ¡|:¡2.825.00 201.517.00 231.308.00
vt ATtcos ¡|6.3m.00 0.00 46.300.00
GASTOS OE RECEPCION, CONMEHORACION ETC,, ¡tg¡t.719.00 316.117.00 178.602.00
GASTOS MENOR€S $a.w 0.m 478.(n
orRos sERMcros 2.610ffi 13.2(n.m z)9r10.00
¿1.- SUESIO|()S Y APOYG:
APORTACON POR COÍ{\'ENIO6 f}E OBRA 37¡1.7E9.00 0.m 374.789.00
PROGRAT'A SU&SEMUN 525.0fn.00 0.m 525.(x)0.00
SUBSIDIOS PARA APOYO A LA EDUCACION. 354.75{).00 275.000.m 79.750.m
E - BTEilES ilUEEtES E NiilrE8rE,s:
EOUIPO DE ADf,l$¡slRAClOt¡ 10.¡t2¡1.00 500.00 17.C24.ú
VEHICULOS Y EOUIPO TERRESTRE 6¡$.719.00 0.q) o44.719.00
EQUIPOS OIVERSOS Y COMPLEMENTARIOS 29,9S2.00 B.333.m 21.69.00
BTENES TNMUEALES (ÍERRENO6) ¿1.14.319O0 0.00 ¡l¡14.319.00

Or-g9EAPUqJeA:
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OBRAS 150.731.00 100.m0.m 50,731.00
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIG PUBLICOS. 16.3*i.m 0.m 16.3f3.00
6.. EROGACK'NE!¡ EXTRAOROIMRAS :

EROGACIOI{ES IiIPREVISTAS 10.mo.m 0.m 10,m0.00
g-!EI'SA PÚBLICA!
DEVOL[.ICION POR INGRESOS PERCIEIDq5
IN DE'VIDAI'ENTE EN EJERCICIOS ANTERIORES, 516.163.00 0.00 516.163.00

En MaEriales y grminltus se pfesrpüE$ para el rnes de junb gastar en Cqnbustibles h cantiJad de
t2525¡E+0O y sgún las cifras presentadas en el análids se erogaron +l'f'{H,,¡34S.OO pesos lo que
represenbrh un suBtestD ahoro de 1f381,03O,0O pess aurque en r€Blilad esÉn pendientes-de
apficar al pr€supuesb lBTi¡O¡E165a p€sos qtE tiJeKrn enbÉgados a difereñbs prcn eedores de Gasolina
y que aún no han s5o de$argaclo6 a la dentl de Bres6. esto represenArh un desfase negEth/o en el
gasto de combustible de 12'159,77754 pesos.

Del nts de Ercro al nts de junb det 2011, se refreja un acumubdo & ingres de l5513g5¡5g.18
pesos y un acumulado de egre$s de laa5'ü¡9r!iG.92 pes6, obEnÉndo un superávit financiero
acumufado de l1os2ts,a*9-26 pesc, el crial d€üerá analiar- en cuento a s, dstrxih y afllcacÉn
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No. Ccliñcrcillo:--oq!_
No, Act¡ dc Sc¡ili'¡: 15 ORD.
f'cchr dc Scrlh;_!{SCf /¿0r r
Acucrdo: RE¡-AT¡VO A l-A
APROBAC6F-6_'[¡
CUENTA PUBUCA
CORRESPOTIT¡IENTE AL TES
DE JUNK' DEL 2OI1.

del efectho, s¡n erüargo, e)d* un .léñcit prcsüpu€ltl acumulado al 30 de junb clel 2011 de
$5'¡f91r¡15.00 pesos, es dec¡r, 106 e9r€s6 real€s han $peñdo a los ingres r€ales en es rnqrto.

cfxrctlrs¡otfE
Como condG¡ón de bs cLEntas, inftírE conbbhs y financbrG correspondhnEs al mes de junio del
2011, podeÍros &ci que no F prBentan conbrne a h l¡gbhckJn y l{onnativitfad aplicabh al
pr€supuesb aubrizado, esta Combión Ediba de l-lacknda y hirEnb y Cuerla Ptruha elgcn al pleno
lo s(¡uiente:

En gerrnl, h @ntabilitad se lle\ra de bína legal curplbrdo cm los prircip*F de contab¡¡dad, íi6 no
así cql b.se a la tey r'e Contabilitad GrbemaÍEntal cd| dispcbih <b aplcadrán obligabria a partir del
20u, s¡erló irporbnb se vi|ti¡e y curph cm b apli:rih esüicb de b l¡,y &l organo de Fiscalizacirln
$perior del Esta& de BaF califurnla grr vigEnE y b ilom8tñridad del Cofrenllo y Cofibol & la Cuenb
Públ¡ca d€l Estado tle 8aI¡ Callfomb Sur.

Es importanE señabr gtc en el bol€th ofic¡al del Gobbfm dd Esbdo de BaF Califrrnb Sur con Hra 20
de mazo del 2011 se puüIcó ta NorÍBttvlrad det Conuol y ConEnlro de ¡a OJenüa Rrb¡ca rtel Estado de
BaF Caffornia 9r, en b q!€ se estabbcen cambioG rioíÉth^r6 y de prrsrnbción cte la infonrnción
flnarEieG, pr€sr.puestal y gogramátb apllcables a partir del rnes de aMl del 2011 y qtE el MuniJpb de
to6 Cabc m ojnp¡ó cabalr€nE las dispos¡cim€s establocijl¿s.

Se recomienda brEr en c|.Enta qtE con mdvo de bs <lispcfcioms gl,E s scñabn €n ¡a lgt GerEral de
ContaHlü.d Gúemarental para el ei:rciic 2012, los rqisüos @ntabbs y bs orffi p]€e¡tr esbhs
deberán r€spetar los thmpc imrcsc y egcos <b la s¡gu¡enE marÉra:

. [le ¡06Im]€sG: Pof corEFc cqm Est¡riad6, l¡bdiñcados, De!,efigEdos y Recau&d6.
r De loe Egls: Por coneptD6 de P|es.DUestD aprobado, l.lodiñca(b, C¡ÍrproÍEttdo,

. 
De\€ngado, EFrcUo y hqado.

Cons¡derarnc & vilal importarrcb ql.t b Dir€cclón de Aalminbtracitn y la Oñc¡alía tlalor In¡dqr bs
p¡ol6 ncrolrlrüc para adqrrlt bc Foglrnr ü cfurF¡b $rc ac rrrü¡Grao darpre que
cumphn coñ bo rwblb qr rl üGrb de ¡||foü|||.c5o y b earb t ctDactacbn complcta al
perso.l .dmhbffiüo t oo||ta& erc f.Dora cn aN Hur¡dpb dc Lc C.D6 y b 1r Dlccdúr
dG ConlrblS¡d ]coo.@c. b ncpoit.t¡ldrd dG ru c.bl p.rüdpr5n G..ilcño FotGü.

FOR TOOO 1O ArrTRrn& E fA OOroS¡Óil EDrtEr RrfrO,E A¡rtE e¡TE I{'¡{ORABLE
CASIrDO E- DIFOR|G RESPBCTnD, SATIFACTilOO r¡ OBrrGAclóil DGRTVADA DC r.AS
DItflllT !i lünil sxnblcAs lDltc¡ttEs, PARA nEwsAR EL ApGGo DEL trtt t¡crPro A LA
lxc[¡l¡clóil HAGEIIDARIA Y AL PRESIPI'E fO DÉTB'C¡|ADO Ea g' HAROO tEG¡tL, LO
QUE SE nFORlrA tr ErE lCrO AtfTE EL H. Xr Ayrfrf:Alrrxto DC L(Xi CrEXt, BCS., P RA



No. C-ertific¡ción:_@_
No. Act¡ de Sesió¡: -[!llQBD.
X'ech¡ de Sesión: l2l0CTll0ll
Acuerdo: RELATIVO A LA
APROBACIOI{ DE LA
CUEIITA PUBLICA
CORRESPONDIENTE AL TES
DE JUNIO DEL 2OII.

su Ar{Áu$s, Drscu$óil Y Elr su cAso APRoEAcrór{ DE r¡ cuErffA nlsucA
GoRRESFOilDIENTE AL PERTODO DEL ltES DE ¡UtüO DEL m11, PROPOilTEilDO LOS
SIGUIElfiESI

Pt,IfTd¡ DE ACUERDOS

PR¡trlERo: Sc apnráa la Cu€nt Pribllca onespondlenb al mes de Junlo, aon base a las
obsenrachnes de carácer general, el anállsls inancleo y el Informe financiero @nEnido en el pr€sente
dktamen, condicionado a que, en un plazo que no oceda del día !l{l de tlol ünb¡t dd Prqntg, la
Teso¡ería General MmkJpd en oordinadón con la Dh€aión de Contabilidad y la @ntrabrla Munlcipal
daboren y r€mitan a esta Comigón Edillcia de Hadenda, Wimon¡o y Cuenta Pubtica un inñnne, en el
que corEte que se han elrutado hs sigukÍtes acjones:

1.- Se implemente una esüicta polfti,ca <le comprobacifu de Anücipos para obras con cargo al pr€supuesto,
en beneñcio de la Hadenda Munlcipal propiciando la recr¡peracón de los saldos no comprobados y sobre
bdo regisb-adc @ntra el pr€supuesb en üernpo y forma, con la ñnalldad de que permila d#rmlnar con
\reracidad la sih¡ac'xln de las obras tenriinadas, en ejecuc¡ón y detechr a üempo las poslbles
lregularldades antes dd fin¡quito, incluyendo la reo¡peradón de las garanúas y la adscripción al
pabirnonio munlcipd.

2.- Se establezca una norna intema ¡nquebranbble y al misrno dernpo, adicable a las cuentas de
antkipc en general, de tal furma que ayude a cumpllr con las dispos¡c¡on€s contenidas en la Normdvldad
del Conbol y Oonbnido de la Cuenta Públlca del E$ado de BaI¡ California Sur y denrás Leyes aptkables a
la maEda, regisü"ndo contablernenb en üempo y fiorrna todo lo que egrese d€ las arcas munidpales y en
el rernffi caso de uülizar las cuenbs n¡enEs, defl¡nrlas ¡nens¡alrnenb,

sEcutqo: Se requlere a la Teso¡ería General Munidpal, para que elabore un anális¡s de Integr¿ción y
depuradón en su caso de saldos que a la ledn no representan una garantía real dedro o rectperación,
en lo reldvo a las cuentas de actÍvo o en el caso de las cuentas de pasivo aquellas que pciueme¡rte no
son concepbs qlE deban consirJerarse omo carga llnanciera.

TERCERO: Se requiere a las Tesorería Geneml Munldpal, a la Ofrcialía Mayor y a la Contraloría munlclpal,
para que r€mltan a esta @mis¡ón Edilich de Hactenda y Pabimonio, la solventacion de las dos audltorías
pmcticadas a 106 E#o6 Financierc, rcqueridas en los an@entes del presenb dictamen,
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No. Ccíiñc¡cfti¡:-gÉ4--
No. Acte dc Sai{ln: -!!.lQ$P,r'.ch.dcSaiah4!@V4!!
Acucrdo: 4EI¡IWO A l-A
APROBACPiI DE IÁ
CUEI{TA PUBUCA
CORRESPOIIÍXENTE AL TES
pE JUIJO DEL20lf .

C!¡ABIp¡ Con r€lackh a tas Ct¡enbs de Banc6, se r€quire a b TesoÉría General cd| bae en el artftulo
181 de la lsy GerEral de Tfu¡os y Operaclnrcs de Crédib, que canaelen 106 dEq¡.Es en Éng'b
coíespond¡enEs, @ndo @ntabilizado el pasiw para resü'htirlos en @so de qlE el berE lcbrtt bs
feclaÍr,

Se €)d€nde h oresente cert¡hcifi oara h6 ñrFs leoales cmducerites en la C¡udd d€ San José
del Cabo, BaF Caffomh Sur, a los DbclTpve <tlas thl Mes & Octrbre del Oos M¡l Onca.

,NO
GENERAL

SECREÍARIA

109 cA*sc

=RAGIOl
SECRET
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No. Certific¡ció¡:-&-
No. Act¡ de Scsiótr: -!5lqBQ¿
Fechs de S6iltn: l2lOCT/2011

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para 6l Estado de
Baja Catllomia Sur, asf como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,

Baja Callfomia Sur y demás ordenamieritos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Manón
Rosas, Secrctario General Municipal, hago Gonltar y Cerüffco:

Que derivado de la Seclón Ordlnarla Pemanenb de Cabíldo número 15, celebrada los dlc 12

y i7 de Oct¡brc de 2011, en la Sala de Ses¡ones 'Profr. Juan Pedrln Castillo', dentro de los

asuntG del orden del dfa $e presentó el PUNTO DE ACUERDO POR LA COilISION EDILICIA

DE TMNSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORTAC¡ON PUBLICA, RELATIVO A LA
APROBACóN DEL REGLATENTO TNTERIOR DE LA DIRECCóI{ UUIIICIPAL DE

TRANSPARENCIA Y AGGESO A LA INFORTACÉN PIlBLrcA, DEL TUNICIPIO DE LOS

CABCIS, BAJA CALIFORNIA sUR; mbmo quo tue aprobedo por UllANltlDAD; a lo cual se
proveyó al tenor de los siguientes:

AT{TECE D E TITES Y CO T{ SID E R,ACTO I{ ES:

PRIITIERO.- Med¡ante una lectura y apllcación esülcta de lo epuesb por la Corstihrdón Polftica

del Estado Libre y Soberano de BaJa Califomia 9¡r en su arti:r¡lo U7, el municipio debe organizar

a la sociedad que en ella se 6¡enta con la finalidad de geeüonar los lntereses y lograr la

satisfacción colectiva, con la meta de lograr un desanollo integral y sustenbble, protegiendo y

fomentando los valore de la conWencia local y ejercer las funcione otorgadas en la Constifución

Política de los Esbdc Unidos Me¡<icanos,

SEGUNDO.- Es en esa finalirlad y con esas metas que surge la adminisüación publica municipal,

con la ún'rca direcüiz de cumplir plenamente con lo o<pr¡esto por la Constih.rción Polfuca de los

Estados Unidos Moftanos y la Constihrcion Polftica del Es;tado Ubre y Soberano de Baja C:lifomia

Sur, tanto en sw obligncinnes como atribucione para la completa atenciSn de la población del

municiplo de Los Gbos.
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No. Certiñc¡ción: 066
No. Act¡ de Sestón: -!!.1Qf,p'
Fech¡ de Sesión: 12IOCT/2011
Acuerdo: REI-ATlvo A LA

TERCERO.- AcfiElmente, el Mun¡cip¡o de Los Cabos, Baja Califomia Sur, es un municip¡o iwen

con un potenc¡al de desanollo importante en diversos sectores, tanto h¡rístios, comerc{ales y de

servicio6 que a su vez, demandan un Ayuntamiento con orden y legalidad, donde se emitan las

normaüv¡dades que permitan ofrecer una meJor calidad de vida a sus hab¡tantes.

CUARIO.-ES por ello, que en el tema de rendlckrn de cuentas a la cir¡dadanía se creó la Direaión

Municipal de T¡arsparencla y Aoceso a la Información h¡blica el 07 de Agosto del 2üD rrediante

sesión ordinaria de cabildo número 25, a fin de contar con una dependencla gue funia omo

un¡dad de aceso a la información públlca obligatoria del gobiemo munkipal y que bmando en

cuenta que debe contar con el cornpendio de mrmatiüdades onespond¡enb, trabaió en estos

últimos dos meses en el proyecto de Reglamento Interior, slendo ü.imado a la Comision de

Estudios Leglslati\ros del Honorable )C Ayuntamiento de Los Cabos y a la DirecclSn Municipal de

A5¡¡nbs lurídit¡s y Reglamentarlos para st¡ elud¡o y valoración, @ndo así sus observaciones,

conedone y liberación contspondiente; igualmente siendo remiüdo este proyedo a cada uno de

los RegHores que integran esüe Cabildo para $¡ conocim¡ento.

QUImO.-ta presente normatiMdad propuesta tiene como objetivo princ¡pal el formalizar la

esüucturt orgánka y funciones del personal que labora de manera detallada dentro de esta

dependencia, signiñcando para el Ayuntam¡ento una mayor organización der¡üo de las

aüibrriones que rnarca el Reglamento de Administradón Pública Munlcipal de Los Cabos B.C.S. en

su Mículo 43 Fracón )(V.

SEXlo.-Impulsar ta b?nsparenc¡a y el acceso a la información pública munhipal es un valor que

ha adoptado este H. n Ayuntamlento de Los Cabos induyendo los organbmos desenBalizadc,

así cofiio, en ürh¡d de la reforma que se efectuó al artícr¡lo 6o de la Consüh¡dón Folftlca de lc
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Estad6 Un'Klos Ms&anos, estableciendo realizar la publicidad de toda información que posea una

entidad de gobiemo ordenándose con ello real¡zar toda la reglamentación prudente pan atender

la reforma que ha decretado el Honorable Congreso de la Unión en beneficio de toda la Nación.

SEPnilO.- Es por ello que al momento rios permiümos presentar para su aprobacjón el

REGLATTIEIfTO rI{TERIOR. DE l¡ DIREOCIóil üUIIICIPAL DE TRAIIS,PAREI{CIA Y

ACCE9O A I.'¡A INK'R¡.IACIói PúB|JCA DEL IIUNICIPIO DE L(x; CÁBOS' BA'A

CALIFORI{IA StfR; el cual se anoG al presente Punto de Acuerdo (y del cual se solicita la

dispensa de zu lect¡ra por haber sido ya mostrado y etrdiado por la e¡teridad de este Cuerpo

Colegiado).

Por lo anteriormente e:guesto y an eJercicio de lre facultades a que se refieren los

artículos citados en el proemio del presente ecrito y del ctrerpo del misno, nos permiümos

proponer a este H. Cabildo, los s¡guientes:

PUilTOS DE ACUERIX):

pRIlrlERO: el Honorable )C Ayuntamiento de Los Cabos apnreba la creack5n del Reglamento

Interior de la Direcckín Mun'rCpal de transparencia y acceso a la información publica del Municipio

de Los Cabos, Baja Califomia Sur;

SEGUI{IX}: Por conducto de la Secretaria General Municipal, gírese atento oficio, con la

certificacftín conespondiente ane.ra, al C. Sec¡etario f¡eneral del Gobiemo del Esüdo de Baja

Califomia Sur, a efecto de que se sirva publicar en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado de

Baja Califomia Sur el presente ¡cl¡erdo, por considerarse de notorio interés para la sociedad.
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TERCERO! Por @nducto de h Seoetarta @neral Munidpal gírese aEnto oñcio a quien

coÍ€sponda para que s¡rta 106 efectos ¡egales a que hubiera lugar.

Ddo en la sah de Sesiones del H. Ayuntamienb de [06 Cabc, Baja Califomia Sur,

"Profesor Jr¡an Pedfn C¡sülb" a los 13 díc del mes de Sepüembre de 2011.

ATEI{TAITIEIfTE:

RURICA

L¡G JUA]I AIETAT{DRO FEN¡{AilDEZ SAT{CHEZ T{AVARRO

P¡Gddetrb
RU&ICA RURIA

C.P. (xilALDO HURI|.LO }I/TRTfilEZ LlC. ¡UAil ('cfAV¡O ARVUU BI'EIIDIA

Ss¡ta¡{o Secretadio

REGLATENTO INTERIOR DE LA DIRECC|óN TUNICIPAL T'E TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLEA DEL TUI{IGIPIO DE LOS GABOS, BAJA GALIFORTüA SUR

CAPhULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Arüculo l.- El prcsente Reglamento Interior es de Ob€€rvanc¡a general y tiene por otrjetivo
establecer la Estruc{ura Orgánica, Funcionam¡ento y Control Intemo de la Dlrección Mun¡dpal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Municipio de Los Cabos, asf como atender
los aguntos @ncem¡enbs al Acceoo a la lrifomación Pública del H. Ayuntamiento de Los Cabos.

Arüculo 2.- La Dir€cción Municipal de Tramparencia,y Acceso a la Información Prlblica del
Municipio de Los Cabos, üene a su cargo el desenfpeño de sus abibuciones que para el
cumpl¡m¡ento tle su objetlvo s€ encuentran prev¡stias,en el Reglamento de la Administraoíón
Pública Municipal para el Municipio de Loe Caboo Baja Callfomia Sur y en la Ley de
Transparencia y Acceeo a la Inlormación Priblica para el Estado de Baia Calilomia Sur.
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Artlculo 3.- Para efec{os del presente Reglamento Interior, se entenderá por:

l. LEY.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Públicc para cl Estado Ce Baja
California Su¡.

ll. REGLAMENTO.- Reglamento de la Administración Priblica Municipal para el Municipio de
Los Cabos Baja Califomia Sur.

lll. REGLAMENTO INTERIOR.- El presente Reglarnento.

lV. DIRECCIÓN MUNICIPAL.- La Dirección Municipal de Transparencia y Acceso a la
Info¡mación Pública del Municipio de Los Cabos.

V. DIRECTOR.- Titular de la Dirección Municipal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública det Municipio de Los Cabos.

CAPÍTULO tI
DE tA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DTRECCIÓN MUilICIPAL

Artfculo 4.- Para el cumplimiento de sus atribuciones la Dirección lJlunicipal contará con l:s
siguientes unidades administrativas:

l" Director Municipal de Transparencia;

ll. Administrador de Información y Tecnología;

lll. Asesor Jurfdico;

lV. Difusión y vinculación Cc Programac Cc Transparencia;

V. Enlaces de Transparencia;

CAPíTULO tII
DE LAS FACULTADES YATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN i'UNICIPAI.

Artlculo 6.- Garantizar el acceso a la infcrmac¡ón tipificada como pública, clefiniendc ccn ccd¡
direc{or de área la clasificaciÓn de la información, asf como elabcrar el listado de indlcsCorcs Cc
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gesüón 6n coord¡nac¡ón con el Inst¡t¡¡to Estratal de Transparencia para gue el ciudadano tenga
a@eso a la infomación neoer¡aria de la administración pública mun¡cipal y funcionarios ptiblicos.

Arüculo 7.- La repesentac¡r5n, trámite y resoluc¡ón de los asuntos competenc¡a conesponde
originalmente al Direcfor, quien podrá delegar funciones y se auxiliará de los colaboradores a su
cargo, Adm¡nistrador de Info¡mación y Tecnologfa, Asesor jurfdico, Encargado de Difusión, y
demás s€rvidores pr¡bl¡ce subaltemos, sin perder el derecho de su eiercbio direcio.

Artfculo 8,- La Dirección Municipal tendrá las atribuciones siguientee:

l. Informar al PrE¡dente Municipal de la situación que guarda el despacho de los asuntos de
su competencia;

ll. Part¡c¡par en la elaborac¡ón de loe programa8 anuales de habajo de la Direcc¡ón Municipal,
de la8 entidadeE y organismos auxil¡ares del secfor coodinado por su dependenc¡a, asl
oomo, aprobarlos cuando proceda;

lll. Otorgar asesorfa y apoyo a las dependencias y entidade munic¡pal€ en la atención de
solidr¡d€s de información y su respuestra;

lV. Reoolr¡er lae dudas que 9€ susc¡ten con motivo de la interpretación o aplicación de esle
Reglamento, asf como, los casoa no prcústos en el mismo; y,

V. Las demás que e)ere8amente le confiará el Presidente Municipal, o que 8iB deriven de
otras disposbiones aplicables.

CAPITULO IV
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR

Arúculo 8.- El Diredor Mun¡cipal tendrá las atribuciones s¡guientes:

L Proponer al titular del Ejecutivo Municipal la creación, supresión o modilicación de las
ár€es administrativas que integran la dependencia a su cr¡rgo, de conformidad con las
disposic¡oneE aplicables;

ll. Acordar @n los tit¡lares de las áreas administrativas que conforman la Dirección Municipal
y supervisar el des€mpeño de sus funciones;
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lll. Autoñzar y elpedir los manualea sdminbbativos de la dir€cc¡ón munftipel, preúa revisktn
de la Of¡cialfa Mayor Munícipal;

lV. Orientar al ciudadano sobre el procedimiento de solicitud de infomación.

V. lmplementar y operar la administración del conocimiento con el objeto de controlar la
documentación manejada, optimizar tiempos de aGnckln y meiorar la comunicación del
área.

Vl. Eplotar infomaclón derivada de la estadfsüca generada por el área para la toilia de
decisiones e innovación.

Vll. Solicitar a las áreas la información que por ley eotán obligadas a publicar, en caso de que
la información r€cibida no reúna las carac{erfeticag r€queridas se tiene la facultad de
solicitar nuevamente la información.

Vlll. Solicitar al órgano de control intemo del H. Ayuntamiento las sanciones administrativas
correspondientes a los func¡onarios que no cumplan en t¡empo y forma con los
requerimientos de información una vez vencidG los plazos de tolerancia establecidos.

lX. Difundir la información tipificada como públ¡ca en toe dlferentEs med¡os de comunicac¡ón
(intemel, trfpticos, prensa escrita y eventos en universidades y émaras).

X. Dar respuesta a las peticiones de información que los ciudadanos realicen a la Dlrección
Municipal, conforme a la Ley.

Xl. Convocar a reuniones de trabajo a los enlac€s de transpafencia de las Direcc¡ones
Generales y Municipales del H. Ayuntamiento.

Xll. Informar al pleno de cabildo de las actiüdades realizadas por la Dirección de
Transparencia en el ejercicio corespondlente.

CAPITULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AilI}IISTRADOR DE I}IFORNACÉN Y TECNOLOGIA
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Artfc.r¡lo 9.- Su función principal es administrar, organizar y archivar la información ptiblica que se
recibe de manera elec{rónica por parte de las direcciones generales y municipalee, paft¡ Eer
publicada en la página web de transparenc¡a y Acceso a la información pública.

Arüculo 't0.- El Administrador de Información y Tecnologfa tendrá las atribuc¡ones sigu¡entes:

l. Orientar al c¡udadano sobre el procedim¡ento de solicitud de infomadón.

ll. Asesorar vla telefónica y en lfnea a lae peraon¿¡s que soliciten información.

lll. Asistenc¡a en la elaboración de material de apoyo para reunion€s de trabajo y entrega de
documentac¡ón of¡cial.

lV. Dar seguimiento y respuesta a las solicitud€s de información una vez aprobadae y
valoradas por el director.

V. Realizar anál¡s¡s de nec€kiades de ¡nfomac¡ón para llevar a cabo la actualización del
podal de oficial de la Dirección Municipal.

Vl. Llevar a cabo la actualizac¡ón y al¡mentración de la información públ¡ca representativa del
Gobiemo Municipal en el portal oficial de la Dirección Municipal una vez valorada por el
Direc-tor.

Vll. Asistir a la6 reun¡one8 de trabajo con los enlaces de transparenc¡a y las dir€cc¡ones
generales y municipales.

Vlll. Resguardar la información entregada a la direcc¡ón de transparencia.

lX. Todas aquellas que el direclor le asigne denfo del ámb¡to de su comp€tenc¡a.

CAPÍTULO VI
DE I.AS ATRIBUCIONES DEL ASESOR JURIDrcO

Arfculo lt.- El aseeor jurfdico es el encargado de investigar, anal¡zar y atender aeuntos relativos
a solicitudes e información de tipo legal, resp€c'to de la observanc¡a de la Ley en las dec¡s¡ones
que aquél detemine, ofreciendo siempre el punto de vista legal de las acciones que 6€¿¡n
sol¡c¡tadas.

Arüculo 12.- La unklad adminiotrativa de aseeorfa jurldica tendrá las s¡gu¡€ntes obligaciones:

I
R
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l. Asistir al llamado del D¡rector, a las reuniones pribl¡cas o privadas a las que el acuda;

ll. Iniciar las inwsügaciones fÍsicas y l€gal€s pertinentes de las solicitudes realizadas a la
Di¡ección Munidpal para otorgar su punto de vista legal;

lll. Presentar al Dir€ctor sus considerac¡on€s respeclo de los tópim en loe que sea llamado,
buscando siempe el amplimlento de la Ley; 

.

lV. Realizar la reúsión de los oficioe qrc a jubio del Dir€ctor, deban toner espec¡al sustento o
atención;

V. Dar apoyo al Director o a las unldad€s adm¡nistrathras que se l€ encarguen, en q¡ahuier
asunto, e;

Vl. Informar al Dircclor de loe asuntos jurldicos que sean presentados ante las oficinas, con
anterioridad a la remisión de loc mismoe a la Dirección Municipal de Asunlos Jurld¡cos,
Legis lativos y Reglamentadoo.

cAPffuLovl
DE I.AS ATRIBUC¡ONES DE DIFUSÓil Y VII{CULACÉil DE PROGMTAS DE

TRAIISPARENCIA

Arüculo 13,- Promover y difundir el derccho de acceao a la información públaca y los programas
de vinculación con la ciudadanfa de la dirscdón municipal, a través de los medios masivos de
cornunicac¡ón que permitan garantizar un eficiente ssMcio y atenc¡ón de las soliciludes de
informac¡ón recibidas.

ArtÍculo l4'- El encargado de Difusión de Programas de transparencia tendrá las atribuciones
sigu¡entes:

l. @neración de bolet¡nes infomatinos de lae acciones y nuevos programas de la dirccción
municipal.

ll. orientac¡ón al ciudadano sobrc el procedlmiento de solicitud de información.

lll. Planear y organizar convocatorias y programas ciudadanos para promover una
participacón activa en los mbme.

9
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lV. Difundir información de uülidad del gobierno municipal en medios masivos de

comun¡cac¡ón (radio, peñÓdico, intemel, r€vistas).

v. Ac{ualización de la página web en la sección de comunicados de transpafencia.

Vl. Establecer la coordinación n€césaria con las dependencias y delegaciones' con el
propósito de un¡ficar criterios eshatégicc y acc¡on6 en materia de comunicación social de

Transparencia;

Vll. Dlfundir oportuna y ampliamente las acciones y resultados de la ejecución de programas y

acclones de trabaio de la Dirccción Munic¡pal;

Vlll. Informar a la población a través de loe medioe imprcaos, sonoros y elec'trónlcos, sobre la

naturaleza y iunciones de las dependencias y detegacioneo que ofr€cen s€Mc¡os a la
comunldad, con el fin de que ésta pueda satbfacer 8uE r€querimientoo;

lX. Atender a cualqu¡er medio de comunicación que r€quiera información pública para su

difusión, atender entrevistas y sondeos ciudadanos'

x. Todas aqrcll8g que el dif€ctor le as¡gne dentro del ámbito de su competenc¡a.

GAPITULOVII
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA

Arttculo 15.-Los enlac€s de transparencia son representaciones p€rsonales de las direcciones
generales y munic¡peles pertenecient6 al H. Ayuntambnto de Loe Caboe que fungen como

iinculo Oe acceso a la información a la Dirección conespondiente y el cual üene la
responsabilidad de coordinarge con é8ta Direocjón Municipal para los tmba¡oo de impl¡cac¡ón e
interés mutuo.

Ardcuto 16.- lnfo¡mar a la Dirección Municipal las solidtudes de información que les rcqu¡eran

los ciudadanos en sus propias offcinas y en su caso, co6ultar la resolución de las mismas.

Arüculo 17.- Abaetecer la información solicitada por la Dirección Municipal en el plazo temporal
que ast determine en la solicitud escrita dentro del marco de la ley.

ArflculolS.- Infomar a la Dirección Municipal de los cambios, ac'tualizaciones o modificac¡ones

de la informac¡ón que por ley están obligadoo a proporcionar para su reporcusión en el portal

oficial, archivo flsico y digital de la Dirccción Municipal'

B8
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CAP¡TULOVIII
DE I¡.S SUPLEI{CIAS DEL D¡RECTOR

Artfculo 19.- Durante la aueencia del titular de la Dirección, el deepacho y resolución de loa
alurü(|s corespondientes a la dependencia qu€darán a cargo del subaltgmo designado por el
Dircctor s€gún b prev¡do en el artfcr¡lo 17 ftacción Vl del Reglamenb de la AdminietÉc¡ón
Prlblica Munldpal rb Los Cabo8, B.C.S.

Las ausenda temporales del Diector Munkipal por un plezo que exoeds los 15 dfas |tquodrún
de autorlzaclón del Prusldcnte liunlclpal, y eerán suplirlas por el fundonario que al efec'to &b
deslgne.

ARTÍCULOS TRANAITORIOS

P ! | ¡f E R O.-El pres€nte Reglamento Inic¡ará su vigenc¡a el dla riguiente d€ su pub¡icadón en
el Boletfn o,ñdal del Gobierno del Estado de Baja califomia sur, prwh a ru aprobación por el
Flono¡able CaHldo del Munlipio de Loc Cabos, B.C.S.

sEcullDo.- Quedan sin €f6c-to log decr€bs, acuedoe, mglamentos o cuaeuler ora dbpoeidón,
en lo que se oponga el conbnUo del presenb Reglamento.

q€. gxte@ la pNEgnte qgrr¡ñcaob¡.para lc fioes lggqt€s conduenbs en la ciudad de san Joeé
del cabo, B{a catifomia sur, a tc Dihinueve d¡as dí-lnro *i óirr¡iiñ-oéi'tiq-iiiil ó-nce.
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De conbrmida<l con b d¡spuesto en b t€y Orgánba d€l Gob¡emo Muni(*ra¡ para el Estado de
Baia Calibm'n Sur, asl conp del Reghmento lnterior del Hmorable A¡ntariento de Lc Cabos,
Baja Calibmia Sur y <lemás ordenamhrtos apli:ables, YO, el C. Lbencbó Gui¡¡ermo Marón
Rosa, Secretario Genenl Muni{nl, hago Contt¡ry Gertlñco:

Que cledvado de la Sc.¡ón O|dlmft PenrnnenG <le Catildo número f 4 celeb¡a<la los dfas 12
y 17 de Ocü¡blC do 2011, en la Sab (b Sesbnes 'Profr. Juan Pedln Casüllo', <lentrc de bs
asuntos del orden det <lla se prBs€nb el DIcTAXEil FOR LA COffiÓil Efr[-lCLA DE
HACTEI{DA, PATRtf,O}{O y CUEilTA PUBL|CA OORRESFONÍTENTE A l¡ CUENTA
PÚBUCA DEL f,ES DE JULp DE 2011; mluno que tue apfobedo pof UI{AI{H¡DAD; a lo
cual se prov€yó al tonor de bs si¡ubntes:

AIfTECEDET{TES

PBIUEBO: tt 63 16 69 Ag@ del 20u, e rccjbti dcb fGilr3a8/2o11 rne(hnE el cl¡al la Tesorería
GerErd ¡ttfdFl ]re erüegE *l BEo FÍEnciefo coÍesporú¡enilE a la d.Enta pt¡blta del íÉs (h Jul¡o
del 2011, rorpñAo de un cuadem¡llo que düene 106 qrErürbs dd cornportamirb del lqrcso y
dd egr€so.

sEGUtfDo: En sg¡m¡sb al dcb Tq|''lutilm'',, rcsrlado en b qrenta prD¡ca é J|nb del
20u, mertrilE d q¡l b Tesorcrb GerErd ift@|, r€afiza b pe$dón (b pr€sntar anb el @Uklo en
Pleno |r¡ ürE d*.[h de tlll9¡20.É6 DG¡c a ca¡go &l aDdlhr de b qEnla Fondo en Fod€r de
Recaudqes, esta Cdnb6n El¡ftb é fbc¡nda y Paulnsrb y O¡€nta húUta gló dc¡o
illct/?l5,z3lm1l al Contnbr @rcnl Munt¡pal poró q.E r€ol¡e bs ¡ny€sügEcbnes neÉrias y se
rrc ffivr|l de los rcs¡bde obr¡rks, cd| la f¡na¡ód de afhar el prGdfnl'|b a r€a[zars pari! esE
efecto.

TERCERO: El & 30 de agñ (H 2011, se r€cüüt oÉ dd oñdo c¡.tr379r2o11 enido pof el
Conüabr lturü4al alTesorero GerEral tilrnFl, remEr(b bs óslaórEs a bs Esbdos Fnanéros
al 31 (b julb dd Z'O11.

CITARTIO: Es 4r€nüdE d.r elrdón a las oFrdrs cgülas en d ¡ntume de b at.dtbrh e(Ema
ordenda por b arterbrA(lnerhtración a 106 EJ¡.||€ FOEIdGTG dd Ol óern¡odcl 2lXE d :Xl de
aDr¡l &l 2OO9, se !€qli:re grE bs fpendefijd ¡rwo¡sdas bÍEn las meditas rEFrias y prestEn
su ¡nfoírE a b @rnb¡ón El¡¡cüa de lbéflb y PaútfsrD hasta ¡a H|a rp s ha redbfb informa¡ft cb
n¡nguria depenérrc¡a soffi da.

qfiilIo: E rdt6n a b detrJrdcÉn (h b tr¡nb (h a¡s(b p€rdt€nEs é ürs ñmdinierb de los
rneses de abrl del 2m a rüto dd 20ll, esb Cqnbión &ilÍda de lHenla y Paüirnon¡o y Cuenta
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hlblca, güó dhr€rs dcb y rscordabr'G a las dep€ndenc¡G hr/okrcradas, m¡snas que no han
preserHo irbríradón del stahts en q|.t se erngrtar 106 sakb.
SExTo: Respecb al dcb fcnrurcrogT/m|'l en¡iiúo de h oitecrh & Contart¡lilad a la
Confabría Generd l,lun¡ciFl, medlanE d oJal le hfrma qrE s perlabron <b um dfesrCa adhlmal en
conua def C. f,brdn Jar&r @stefum ,{lüfu,, E({€caldadcr de la Ribera, por el adeuro de ¡a cantidad
de lt6¡591t.0 Dq' esb Comb¡ón El¡¡cb de fhctsrl(b y PaülíEnio y Cr¡nta Públka, gió cficio
9'.lc,/P/5zalmü a b Contrabía Gen€lal l.tntlral, cd| b finalidad de qtc presenE un informe de
las adrEs r€a¡a(b al Gspecto y el stahls dd adcüdo.

SEPTIiiO: En teguinixb dd ñb ¡rGAry(P/ADHlt'Orl|,l de b D*ecctón General de
Asentaí*ilt06 ll¡milG y üras Fúbücas, rcftr€nG a bs 278 ob.3 qrtratrbs dwanE b Décima
Mmhffin por un bbl (b +?Et?E*2:n.Og DC$, h D¡uiúr de Cmtaüll(H esÉ en el proceso
é h tfrglacón de eGdfrts y cn b corrÍdn ó sakb conbde @ntra lo pro,is¡onado.

OCTAVIO: Con rcft¡errcb al aá.ú qn dü &* d eFúio 2(D7 en b O.Enb de P¡esbrnos a
Div€rsc OrgÜ|isn6 e Insttu¡cfnes, por la cantlad é llUO¡m.O pcr6 qn crgo a Mulege, esb
Cornb¡ón E il¡cb de tbcjenda y Paülrcn¡o y Anta Pftlia, lt!¡rit a trdEs dd f¡ririao de la Sindiratura
Mhicjpd, fiho importe nES¿I|E cficb Sil/Olt llm|,l e fed|a 26 6s Ago6to del año en curso,
erwiÍo por @n€o crtndb ql aorse de rcdblb, así ono órefs lhmadó vb E€fónha, s¡n que a la
f€úa e haF rccblo tcspt¡esta a|gt¡ro.

NOvEilo: Es pr€cúo dar iestrreü a bs obenadqes qünib en d irfrnrE é b audiub e¡rErr¡a
ordenada por la anEr¡or Admhistradón a 106 ffis FrEnü6 conten¡enó d (bnen financjeD al ilt
dc Abrü d.l 20ll y dd irfrrne é b ardbrla fadda a los Estatu Fi1ÜEi:ro6 por d perbdo dcl 01
de Encro ¡l 3O rlc AH &l 20ll, mHm q.e s rcm¡ü6 me(lbnE oficb SfUCt?/358/2011, a ta
Tesorcría General tlmhlpal y a la Dhecfh de Cmtablidad solhltándoles, q|rc conforme 9e valan
son/enbndo hs obsrvr¡orE y ¡EcqrExt*irrs, dit an a esb Cornirlón ElNcb de lbderúa y
Pabirnonio y CLÉnb Publka, ss cqrEnbrio6, con b finafdad de k dandc inb¡¡rs prdirnhar€s anE el
cablldo en Phno, de tal brma de resarck las disccpancbs a b bcredad pdb, cm b lnEmkh eJercer
la tRtrqar€rE1a en Uos bs rutxos arfrs de empear cqr b Arnonlzackfr Coñbbb el pró)drno eJerckio
2012, llasta la Hla rx, se ha reciti& f€sg.Esta algma.

OÉc¡r.rO: Con bce en b6 pt|rG é a¡erdo é la C¡.Eria nbfca conrspsxlenE al ÍEs de ilayo del
2011, aprobó rnedbnte cerüfEacún (le eiHo Gll, e# CoÍüsih E ittia (le lGtó y hbimn¡o,
girÚ divefss ffis * lc,P | 474 | ml+ sx rcrt, /4.75 I mt'l f *a Kla ¡ a75, ¡ 2ot1, a ta Teo¡ería
Golenl ttunlcpl, a h Cutüaloría GerErd t¡|rnki6l y a b Oñcblfa Phyor, para que remitieran a esla
Comblón Hi¡ch srs affirE d rcgecb, cabe mencix|ar qle b Oñchlb l,byor es la única
Dependenc¡a qtt no ha pr€sentado su hfuÍilc eÍ tieÍr@ y furna; b Tesorerb Gencnl tluniibl prcsenbó
sr.rs corrEntarbs medbnE cfic¡o tctl /to|'.lmt'., noüficado q[E:

1. A ües ÍEss de fÍc¡¡rda la 
^drrÚrhtraclón 

es dltil ¡mpfemrlar las nonnas, r€gbs, prwedimientos
y pfocs eordes a la hgbHón q|E nc rige, Fs qre a ta fecha büs b Dtfcccbnes que h
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confoÍnan la Tesorería Gereral t'tuüc¡pal, e enctEriran r€al¡zando un análbb <b la s¡U¡aciín
f¡nanciera y admirisbativ'¿, por tt q|.E o¡clan una pónoga rirDrbbb parlt esbr en ttsmpo y '
fonna de cumplir cori esE reql.trimi:rrb.
tvlerl¡anE dcb TGtl/36:¡/2O11, h Tesorcda General t{untipal, inforrnó al Audibr grperior del
Órgano de F¡saliacitn &l Estado de B.C.s., que el ConseF de Arrmtsacitn Contable para el
Esbdo de B.C.S. a h Écha no ha sito irstaurado, asmisÍlo, se le solkió la aubrizackft paG que
el Munic¡pb de tos Cabc empbce con la6 gEst¡on€s en aras del cunpliíÉnb a cabaltlad del
artkulo 9 de b ¡¡oÍnathrirad &l ConEnilo y Conüol de b Cuenb Fúbl¡ca dd Estado de B.C.S.,
enconb-ándonos en el proceso de asigrEclh y brna & decbbrEs rcferente a b adqubiclán <lel
SisEfiia Inbgrado de lrfrrmación FiErrtsra, paftt q.rrrplr con b esüpubdo en el prceso de
tnnsici5n en la Aíriqriaif¡ Cq¡tab|e corfrrne lo estbu¡a b lrry Gercnl de Conbbilidad
GubenEñEntal.
ReÉrenE a b ¡mphfiEfltaciin del prffi de páo|o rh anttin a proreedorcs de bierEs, servkios
y de obra públ¡ca, qLE ¡mplhLe la caralaciúr de su sabo anEs de pograrnr un nE\ro antic¡po,
infonna qLE la Direcón r|e Obre P|iblbs y h Drección GerEral de Desardlo Soc¡al, atrdvés de la
Contraloría Mmk¡pal, esÉn refia¡¡do e$,erzos errcam¡rEdos a qrE esta siU¡clón sea atendita
cor¡ la final¡dad de sariear esla db.Ec¡h y a cr v€¿ e v€a r€freFdo en 106 Estado6 Financ¡eros a la
brercdad p6ble.
En relacifi al cwplimbnb de b goltica de coÍprcbrüh de fond6 enbegFdos a furrc¡$arios y
empleados, la Tesorería üene|-al Munh¡pal, aEavés, de b Dl€ccih & Cmbb¡itad se compronEte
a coordinarse con b Contalorí¡l Munkiral a ñn & apEar lo cq|dusrb €n la Nqmatñrilad del
Conbnilo y Conbol de la CL€nta Prrblica del ESdo de B.C.S r€specb al d€scrErb vla nómirn de
106 sakb6 sin fi|o/imiÍb.

5. Respecb a las deLdas q|.t el tlwrtifft cút"jo @n bs Insthrc¡orEs Bancarias

DÉCIHO PRrl,lERO: B db 31 é a0Ñ &t 2011, se ¡ectió c$b er 6¡5¡6[/Dllc/?Enlmt\
s¡gnado por la CP. Ana Lrba GultErE Arbta, Drecbra ].trnii)d de Conffid, en contralerEih con d
artftuh 125, ft-acciJn m de b L€y orgánha d€l Gobirrb Múi+al él cstado de BaF Califomh Sur,
pubfi:ada en d bobtín cñcial dd Got*:rD dd Edo de B Gllbmb s|rr el 10 de oct üre &,2007,
tertu vilente de ¡a úftinn rcfrrm ptJHEqb botstín del 03 de t¡hzo dd 2009, qtE a b letn dlce:

frücub 1Zl.- Sm auibrrciones del Eorco municipal
xI.- Glosar oporüJülrrEÍb bs o,pntas de b Admlnisbadúl R¡blica Munki¡l;
XIL- Rernitir at Corpreso del Estado, Dor corórcto ¡ld S¡sr*arlo Gdrc..l, b ccnta puuica

munh¡pal, asf cdrE r€nd¡r los hbrm€s conbbtss y frn¡rieros nEnsuales, denho del mes
si¡ubflE, y aErder bs obcervabrEs que se fúmulen sobrc los mbrn6. L6 informes
conbbles y finarrci:ros, úeberán ser ñÍnadc, ad€rnás, por el PresiJenE Municipal;

Por lo anffi og(Esb, es;b Cornidft E licia de l"lffia y Patsimonb y Cuenüa
Públba, requiere pan que se realiE esta dispogrion en tienpo y fmna.

DÉcIilo sEcutoo: E db 15 de Septhn5re del 2011, se ¡€c$iá de h Contr¿bría @reral oficio
Odnl|9.lmt'' en fespuesta a nu€sBo sfnfar St/Cl?/1Élnll, rebtii,o a 106 prÍt06 de acuerdo

or3
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enxrn¡dos del d¡cbrEn al Esta<lo F¡narEi:ro con€spondbnE a la clEnta Pütb del ÍEs de Mayo del
20U, donde se r€qubc un irifurme & la Conualorla Gereral lrhnlcipal r€ftr€nE a bs accbrÉs tornadas
para ccEdyu!/ar cü esb Cornb¡& Elil¡d¡! de Hacirüa y hirnon¡o y CEnta Riblta, en b depur¿ctfi e
inEgrdcfh de cuefiB contabhs sin ÍUlrintnb, @n h fr|atród de la cabal r€cupÉ.raci5n de fos adeudc,
rndbnte el cual &|]hrna que ese Orgarc de F6ca¡aclón InEmo ha girado dcio6 CGH¡f55¡2¡1t,
C.Gn¡48|.¡11, Gt{,lll6lrrL" QBnllr2lt,r, OBn¡6¡g¡a, CGr.l/.1E5/11, Oñnl4gzl',L,
CGU¡465,¡2¡1L CGllr+gO/fL cF¡r|l4Í,tlll y GCX/r92l11 a bs d¡vetsas deperúerEhs
Involucradas está bat'aiando en coordirEciin cm la Tesorería GerEral Mmichal a tnvés d€ b D¡r€ai'n
de Contabill@, con el obJeüw de bgrar en d rrrcnor üenpo pcf¡b obtener la @urac¡ah de los sa¡ros
sh flFvÍntsnb qtt dabn de etetdJos anBbes y rel¿ar ta i¡Cgrddón conEta de tal forma qrc en la
trarisifn a r€d¡arse oon bse a ¡a lrly rb ConÉlild q.üemarEntal can @okifn de aplicaciín
oo¡gEbrb a F tir del ¿12 rp lEya atr¿ss y 106 sab6 s€il v€rcs y oportunG.
DÉC¡¡|O JERCERO: l¡s feerl& de la A¡ldibr¡a stpefbr & h Feerdn f€or'ada al it nbJdo de tos
cabc, núrso 326 ¡ bc Rdrs del Ftsll, Fondo pan b Infraesuuch¡ra socbl MmlcDal, dEl
Munkipb de 106 cab6, sc cl¡ürrror 23 obrv¡cbnc¡ y <te b aud|bdr núrEo alg suas¡uur,
Subs¡db pan la Seguritlad tle los !'lunif¡oc y las Donarcactnes Tenbriahs de¡ Dffi Fedenl, pan el
Munh¡pb de ls CabG, $ rrdDhroo 27 oEs]frbncc, de las cuales h Pr€siJcrEia Munkipal glró los
dicios corespordienbs a las tlepedercbs ¡riwbcfadas para su sohrentaclh y a traÉs <b b Conüalorh
General Munkital, com orgaro & Fsli¡adft InEÍ|a, s b db *guimiÍb hasta s! envb a la
adilDrh superior de Ia Fertencifi, cabe alanr gtr .ch¡.¡nceb $to scdan óoe obc¡v¡cbc
pcndld|Eq l¡s cu¡tce füctoo $lúctlrb prdelrr*, pan s€r pr€cbos ¡¡ ohry¡clón
núnso 5, rcftrenb a los ]t¡d|¡hibs Fr.tr.$ €|t b .fuhktr.c5ü &l SlrBSEt¡lUt{ y la otra
h obeenacih núnro 39, ltlatñro al hrunrpllnbnb de hs ñEtas y obi:tivo6 en consecuer6ia de los
atrasos en lo€ depó6ft0s de bs minbtncbnes al üuntctpb de tc cabc, B.c.s, por paÉ del Esüdg
confome a.las rcgls de operaciln dd SUBSE},IUN 2OlO, cociiérdri(b aderÉs el inárrplminb poi
parE del Décimo Ayuntamhnb & L.G cabc, al no haber reañado bs registro6 aontabbs en tbmpó y
turÍu dc bs rErrs6 comprsncüdos al 31 dc Dkiembrl del whittb y etrcirG duranE el e¡rcfio Zóf f .

oÉc¡no onn¡o: E db 11 c 4ñ dd 2ou, se ¡eciHó coda det dcb rclr/251/u, ggnado por el
Teer€ro Ger€ral Mun¡dpal y en ¡ado al Drcctor Gerenl de Asenbmhribo HrmarG y Obras hlblkas y at
Dir€cbr GerEral & Desrrdlt Sc¡al, r€rnftérdohs b observaclh qrr esta CoÍ*sih Edfüa & fhcúrtay Pauimd|b rca¡zó, rcfr¡ente a 106 satdoc s¡n moriÍri:nb, amFrando hs canüdades de
{2216'179.9 Fs y & 13t00¡zt¡6 F resp€cü,arEnlE, de b o¡enta Anücipo pn obras
con cryp al Pr€srpuesb, con b ftamad rb ótEfnr bs soporbs docurEntales para la'integncón y
cfi tab¡kacttn corcspondiíte.

gÉc[r4o: ot rfrro¡ t¡tedbnb ffi eilr4o2l2o11 se h ¡Egu¡rit at c.p. ]tilrrd savador casüo
cesña, h ccnprúrjón de tr.'4q9_Ésosl pcoo derh/a& d: ta canpomoúr oe u ccnpn oegasfina úranE sl estarda T-! qF|ía Fpr, corwrriorE a b ctáta Fondo a FurElon;rios y
Empba<bs ninrlo ü14{XXX}üXX}0(H)0 al 25 de Agoü det 2011, dándote un phz! cte 10 <tías hábltes
para su canpmbrián.

DE JUlf' DEL ATI.
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DÉcrr,to gro: Con dcb de fróa 12 de agpü &l 2011, esta Comiskf¡ E ilich de l-lac¡enda y
PaElnmb y Crcnta Pft¡ca, b soüc¡ú al Contrabr M@hbal medbnb dtf¡ SH/CllP/¡0Gl/2011 como
órgEno de fiscaliaih inEffE, r€alice urE im,Esügaúi nEnstlal f€specb al destino y ucrft6 dd
cornh¡stible $rninistra(b ÍEdianE bs bsnbas de las gasdiEas tanüo & h a¡beoera ÍrunUFl @íp de
las delegrbrÉs ady¿oentes, dr b fna¡&d de dt¡ddar el gEsb r€ol conEa 1o aúbbfiza& por esb
corcepb, a b Íecha m * ls cdbldo trspcsta algma,

Una \rez eErmha(h b mfonnacih propqcbnada por la Tesqu{a General Mt¡ntixl, b Conü"loría
Mrmicipal y hs demá6 DegerderEbs hvolEr¿das, €sta @mbún Edl¡cla d€ l-bci.nda y Pabiíionb y
Crcnta hiblica oeoÉ las Sgu¡errbs:

OBSER.VACIOT{ES
DE CARACÍERGEilERTL:

PRITTTERO.- E PISúV() total al 31 é I¡¡o (hl 2011 asctrÉ a 15997e¡,5ES0 (qtrl[Emos
rrouEilrA Y ilrrEUE r|lL STECIÉfIOS CHEffA Y TRES HlL qIilEÍ(F (rclEff^ Y
CttAlRft PEX¡S itt/lO0 ln) é b6 o¡atss #lúr,tl;9,lo pes sqr a @RK) PtÁrc' ta deuda
btal representa el 5296 &l total dd Acttvo dd f.fnfito y d 6196 dd btal <le los Ingrcsos
Pr€sr-puesiad6 pn d #cb 2011, es dectr, Incl¡gú¡ b pa¡tlc¡pdqes p(ts s¡n dhs, el ffir de
endeudambnb aortra lrgresos proftos srb dd fooqb.

SEGUI|D Del total dd A.üvo é porila Íe,/rErjÚr, q¡ al 31 de JLüo dd 20U a*nde a b a ÍW
e *i2ú755A2lJlO, s apr€da qre d aI'b, €5 dedr llO65:It'216JO cone+orden a q€ntas por
drar, y qE d znlo, o s l611Xi9r6tf.0o pes @n€sporÉen a Frtbs qF XO se r€alizarán en
ru¡fiErarb Sno que s(n req¡¡96 gendh!És de adlcar a Früt6 p(est trEstahs é obra o gFS
cori:rb.

IEBCEEO: ta CLEnta Públ'Ea llo s ¡nbgró <le onbrmlbd @n lo dbpuestD €tl d Altículo 9 de la
IÍNil'TTIYTDAD M.OÍX'TEÍIDOY@IÍIIIOLDE lt qEfTAflNLICA T'E ESTADO DC BA'A
CA|¡Fm¡UA Sln. adkabb a 106 l.firnldplos y ql.E lt e q¡U¡cada d pasado 20 de l"brzo dd 2011 y de
apficación ouigBffi a las o.en6 de Abr{ 2011 y geoedenEs.

Cabe destacar que d irrimplimtsnb rte ¡a nqmat vuad fiE p.rcbl en curr o a b qnidút de reporGs de
tipo tinanclero, p.€s¡pt.estat y admhbfat¡¡o ent€ bs q(t desttcan el Eüdo tk l/arlación de ta CEnta
Públha, el lrfume sór€ Pó¡Ys ConfngenEs, ls ÉtadG Artafticos d€ Acüro y Oeuda, el InfüÍie de
En(,qi&r|fenb nbb, E FüJo de FondG, El InbrÍie Prog6Íiátfo del Gasb, Prqramas e Indkadores y el
Esüdo Anako de Deuó $re muestr€ h frEnE de fbarch|ntsnb y loe pbzc, e¡ de Cont/enbs
Celebrados cq| los @rtrihryenEs y bs bases de d¡b6 dc OperdbrEs de ¡rEr€s6 y tle Padón <h
Contsibu)€nEs

vale ta perE rnenónar q|E bd6 esG r€ports edán co¡unpladG en b legislac¡& esbtal y el
acatamknb e'ri q¡arü a pr€senbción & los rnbrlG €s ya fifEdbb para 106 rilrnk¡pio6 del Esbdo
aurqrE en b tEll GE¡*RAL DE @ilfAa¡l¡mD GtrBERilAf,GlffAL b pbzc frnb pao $ cumpfmienb
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se erruent?n precisadog en ¡06 arttulos tftlnsibrbs e indkan qLE seÉ a rnas tardar el 31 de Dhiembre
&12012, sin q.€ eüo signiligue qtre deb caerarse a h fectE! lirniE para su crrmplirnkrto.

CI,ABgl: En cl¡anb af btal de los lrur€s6 del MwiJfto cturante el ÍEs de Julio 2011 y que ascendFron
a l78Bo6561.fllpesos, s conoció qtt d 6(n6' o sea, *5|tllEZAl6.OO pes6 conespondieron a
IrEr€s6 PropiE prüreni¡nEs de Cmúb|xilnes, Producb y AprovedumintDs, Gtt¡dad qtF repr€sento

únhamnte el 76olocrl pre$rp€sto de ínqresc propios pan d mbmo ñ'es qre n¡e de i¡1651r4191.00
Sin ernbargo, en oIinb a part¡@iorEs, se recibiS un -26,9b nEnG de lo q|.E se tnbb Fe$g¡e$do
Fti| akanar la ctla é 128Í2149üt.lx, pesc clEn(|o s presuptEstaron S37qS4,zi+0O pesos.

9!IIXI;¡: En cuanb al total de los Egr€sos del ltunkpb duranE el rres de Julo 2011 y que ascendieron
a lUy859r1Ot¡O pes6, se conocó q.E d 89q6' o s, t65'664,91O.ü¡ pÉs6 conesporldison 0
Cústo ffi, irduitos en hs mis¡n6, el 6696, o ea f8f50q228fxt pess se adktaron en pago de
l,fómina. E tTolo , o ea lft156,6&fJl(, pes ñ.ercn aplcactos en la adquiel*h de l"|aeriales,
s¡/mhisüos y Servicíx GerEral6; d 596 se irw¡rtió en Obra Ri'bf¡ta y ACquis¡cián de Eliiles ftrcbles y el
29ó se uti6 en pqar Deu<la h.¡Uka y $bilbs dhrers6.

PEIüEBQr K)I{DO FIIO D€ cAlA
DuranE el rns de juto, csta o:enta s irEreñE rb cn !¡66,167.00 pescs/ cr¡ virbd de lEberse c{orgado
nucü6i fondos a 7 personas sh qLE se hutri:ril recrrüo|gdo o reinbgrado a ¡as arcas municipales, el
satlo fhal atEra cs de *fg2r2ztJXl pesos,

SEG!M9:BAilCOS
Af 31 <,e julb dd 20U la clrenb & barro ñmlizó @n un saldo & i879r,S:n.58 pes6, se cornprcbo
el uso de 38 ctEnbs de cfEques segft babr¡z¡ de cocWobacón, @ hs cuales 35 fi.Eron en moncda
nadonal y cbs en ÍFn€rb ocraniera. De todas dlas se concliaron los r€isuos conbbhs ccn los estados
clr clrerib bancarirs y los de dólares li.eon \rah-ECos cl tipo de carntrio c,r-cial, obsen''ándose que en bs
coriciliacbnes bancartas no se dimino un dlcq.E en b-ámlo de la c[.8!:5 2380m85294, Scotiabnk del
mes de abril dd 2011. Se r€@mtsnda cftct¡ar la candacjón @ncspqldtenE de truerdo a las

disposic¡ooes señaladas en la Ley C€rEral de fitubs y Operacimes de Crédi y comunhar a la InsbtwÉn
bancarh para qt.e no effi¡ar¿ el paqo conespoGJenE en c29 de qtF se¿n presenbdm a cobro.

Así mis¡rp se obser,¡o q(E en 106 e#6 cle cuenta bsncarbs exisbn depcitDs que no se idenüficen al
rnornento de formubr las cocilltciones banca¡ias por lc que esas parüdas se s¡guen regisüando de
manera trónsibria en la $bc1jerla de partitas en conciñacifi como si ft¡en tn f¡asho ctnndo cn realklad
pudfera trdtarse de Ingresc, misma qLE a la fecha arrasfa uil saldo de t2¡¡'4r0t,727.@ y x irrreÍEntJ
cada v€z rnas confonne pasa el tiempo s¡n qLre se realke @uraciln algum, y no permiE csbbleccr l¡
realiJad de ct¡chas partl'as.

Se requiere que se establezca un conbol internc con b fnaüdad de h¡ccr m$s clkenb cl rn:rejo dc lcs
docuÍEÍtos y que pemitB darle s€guinienb peri5dho de los mismos h3str su rccuperxion.
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TERCERE AifTIqFOS A CIIEIÍTA DC SUEl.D(x¡
En esta o.Enta se oben¡a que I¡ frJnciqE¡bs y erndeaús a qulerEs se les obrgó anticipc de suddos
fio pf€sertan rno/imÉnb (furd|E esE nE y qtE se aubrüafql al ÍsG 6 nerc anthipG a
Furrbnarhs y Emplea<bs gn haber lhuuaó d S an|Ebr, dmigno, en esta oEnta se localizan
regisüo6 & a(h¡dos & rrudx)s e( ernpba&s del AWntambnb tb lc o¡atss rp s les rcq¡irit d pqp
en $ rnornenb de realbr su linhulb, d sakb al 31 de JulO €iilh a tl173O'157.0O pesos, Se
r@ntrda conürrFr @n una ef€ctñra hbr <le rco¡preih dd rnonb.

CIIABIQ: PRESTAI¡|G A DnTERSG ORGA¡{ISI'()S E IilSrTf irClOllES
Esü or€nta preent¡ un saldo & ll?jl5r72,-,75 ps, lnGgrdo bftbrrEnb por AscidrorEs
@naderas y d Muniipb de l,lulegE, $n niryrn rovinianb duranE esle n€s de Ju¡o del 2011.

RefrrerÉ a¡ Mmhipio de Mubge, €st Cornis¡ón Elil¡cb de l{acienda y PaUiÍEnb y Cuenta Pública,
requlirl a traiÉs del JurÍl¡co de la Whaüra l{l.f|lcbal, d adedo por h canttlad de tt'0O0,llOO.00 de
pesos rncrlbntE cflcb SilrO571r2O11 de ftdE 26 de AgÑ dd año cn o¡rso, sin q|'E a la ftch. se
hala rectilo r€sFesta alguna.

g¡Iüfg: C(}I{VE]I¡IG CEIEBRADOS OOI{ TERCER S PCRSftf{AS
Esta o.Erfia pr€senb un sldo & ]lfirút3tlzú, M d regbbo €fecüraó en Administracbnes
MunkJpales Ante*xes por b antidad de *11'41¿mS peso6, aq|p p6ües é r€rt# de U€rEs
ernbargados en 264 vivi:ntbs t r los tracixumienB Bt{EÍüfllas y @denf¡s &l Desarolo c¿bo Bai¡,
en Cabo San Lucag B.C.S. esE asurb lo rn¡!rcJo d árca Jur8ta dd Ayunrtanúenrto.

Del misfm modo, en A¡tnfi¡strcimes AntE bes se €ftcü€rür cmvenbs co corresbnarlos del
tr¿nspore coEcth,o y urbano para b feno¡*i& <re unl&dÉs de transpofte ürgándce préüm6 por un
Íionbbtal (b f3t4¡Oo¡t0 pes6.

Lo rele\r¿nte de esta orcnb es que durdlb d rres <b julio úrbrg|E e ra.sam l+l0O.0O pesc.
Es neesario @urar q¡erfias qLe s dls¡ter€n ¡ndr#, d€ste hrego om aubizaci5n <td Gtikb y
una \,ez que se hal6n lEcho g€stiones eftctir¡¿s rh obm.

SItrQ: OTRASClrEllrAS FoR ooBRAR
E sakb d 31 (le jdlo del 2011 es (le $fos3f&/$a.0o pesos, desbca el saldo de del Orgánbmo
OpeaOor MlnilFl del gsBna de AglE Pobüle y AldÍarüado al Seryicb (b tos eb6 por
S65Olpp0O.q¡ é pes6, por orceF & fhaEhmbr|b ür9ú pera o¡mp¡r qrprqnisc de obra,
de igualfüma adqró un sabadiJonal é gt19Zr51óOO pesc.

ta erpr€sa AsP Cmsrlbr€s Represriladóo, S¡. de C.V. d# ttUOpoO.0O de pesos, qLr le fue¡on
(|ep6itaós duranb Adnlnistrdcim6 H|'|kffi anErbr€s para d otorgEm¡enb de financ¡amlenbs de
qédiOe a rúcr€npr€sarbo dd mrnHpb sh q't a la fetE ]raya pagado.

Cabe rnerrirnar qLE sGE r¡n stldo por cobrar a ZDFElttEl por +fl163Áf0.5t pes6 qlE indu!€n
$178p0O¡O pesos qtc le ft¡e¡on traFdc a la orenb bncarlii especbl abirta Fra ese fri esE rEs.

I
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No.Ccriffic¡ciún:S-
No.Acüdc Sglin: J5-9BL
FG.h¡ dc S..ió¡il!!Qg$u
Acscrdo: 4ELAI|IíO A l¡
APROBACNOiI DE I-A
CUENTA PUBUCA
CORRESFOil¡IE]|TE AL TES
ttE JUIJO ftEL 2011.

SEPTII¡IO: FOI{DG A Ft ¡{CrcilrlR¡Os Y EMPTE DOS PEfllUEllIES f}E APLICÁR AL
PRESI'PUESÍO
Eta o¡€nta pr€senb un sab é +f9iq502.0 pesqs, y rEprEsenta 4l€16 enbegas h€chas a
func'únarios y €rfrphados (hl Anntiln¡entD sEepübles é s carFdas al rcs¡tr,esb de Eres6 y que
eslán pendf¡Es <b serqnprohdc.
Lo r€h,anb de €sÉ rnd|b es gtE durarü d ¡rcs de llo e anhgaron l6üta,2O5.OO pess pan
diversas ercgaclorE y se @rnprobarü por paü & los ñ¡ncfrurb lt55a¡67¡O pesos rnarczrrido una
dife¡ench cle 1823,962.00 pes6

Del ariálisb de bs fon&s ertr€gadc sE oorEb g|r denüo &¡ fnporE pcrdlenE de canprcbar están
1150t 950.00 p66 q|.t corrEspqlcn a Ccnb.üles, friHrG qLr ef€ct nilrEnE s erog¡rron rnás no
han ddo regasfa(b corrb rn cgr€o y por tam, rD es6 aÉcbda b parüla pr€srrruestal
con€spqxtÉnE,

No se clrnp¡ó con bs sñabmÉnbs de b n.EtE iloínatn lbd sob|É el ConEr{do & b crEnb h¡Uba, en
móEríadec!ñp|ob.cÚi&lbrd6, ]rspecb a bpbrGynO* ü¡'o crddadc dc rcCabar bs dcum€ntos
cornprobatilb )a q|.E la afrctadón contabb se €lhchió conFa b cLEnb & Rcglll¡óo de Ejerckios
AnErbr€s en su rnalorb.

Es importanb gr..E I estabts@n bs qüoles inEnos neeús qr d ñ <le ornplr y hrcr armdf Fs
normas esbblecilas y por otra parE se frcE opaü¡rsrEnE b parüdas pr€cn¡esbles dentro del
gerc¡cb efl qtE incurrdn.

OCTAVO: AÑTICIFO PARiI (XRAS CDf{ GARGO AL PRESUruEÍO
Esb crenta pr€senta ul srklc de ta59tSFO3.0O pesc y |€pr€senb b5 anttipc a cu€nb <le obas
€fecü¡adrs a drtaüstas y pro!€ealscs penOt'|Es <le lqulCar al llr¡¡cirb, es dedr, dras ¡rEondusas o
b'r€n, ya adlditas cuya cdrprúacún m ha quedado satbÉdra.

DUranE el prEsenE nEs, esta clEnb ob ü¡,o dbm¡rrrirrts por 1205,899.00 pes6, desücan por su
cuantf¡, los saldc & 106 conbatisbs ggutnEs:

Ihrmlnr6n grstentable de lléxico SA de CV
CorEhrctora sanbs, S de RL de CV
Rosi Consürrccbn€s, SA & CV
Maqu¡naria y s|rr¡inisuog Japaz, 9[ de CV
MotricfttoSA de CV
CorEbucbra Roir, SA de CV

$ 11@.8,130.00
6683,125..{)
2?60,492.#
26t2,@7.32
1€65811.71
t'117,95L.9

Al respecb, esta Crynh¡ón E¡lfria rcombqb a la Tesorerb Genenl t'll¡ifal pn qtrc con o
inErvendn de hs (,ependerrb runkirates erE€ús dl h obró P&¡co cmduya cút la @urdEión de
esta o-Enta conbble y gl 9r 60 rt¡r¡@ h al@dóo presr|gEstal orcsporútsnüe sr aqldlas cbras
q|.e ya li.eron eiflElas.



No. Ccrtiñectln:-gúg-
No. Aatl dc Sc¡lln: l.l!-QBD

ü9YE¡l0iADQFrIsrcrcr{ DE MUEBI,.ES E I'{}IUEBLES
En esta q.Enta s pr€señüa lrt saldo lat$,1"t7¡0 psy r€presenta ló€nüegas Fa dq¡JFf¡ón
é b*rEs m¡eblese hmcbles

,¡ <le compobor.

Esta Ccnliú¡ E Iicia r€@Íúilda a b General l'funlciFl r€alhar la cqndldón de aomprobanEs
a fh de l€gbEar er d Arfivo ffp bs q.lep tnpn Crffi perfecEbnarbs oen su d@
solkibr b <lercf¡ciúr de los antkip6.

DECN{O3 ATIT¡CIFO PARA DIYERS(X; PH{DIEtrTE DEAPI¡CARAL PRES'PIFÍT'
Bb o.€nta rcs€ñb m srkb de pesc, y rEpr€ser¡ta h6 articip06 a gurcúres de
t¡*¡es o serytb g|Ee#n Éanorthne
DuranE d pr€senG nEs, s iltidpc W riugranm pos y rl|bnrne s @mprobrcn
*ff&625.OO pesos, es rehtanb d
12'676,0@.OO pesc.

erü€gado a tl¡ilr¡ @na&ra RégiorEl por b 6ttlód de

DEC¡lt¡b PRIIIRO: ACTIVO FIIO
B sa¡lo de esta q.Enta al 31 <b julb & f9lrtl¡E^s3a.O pee6, ú¡ranb esE nE de óaennmn
carg6 en, qu¡po de oór¡n¡b for ta b #lrr71'o pes6, Eryiro & A¡re Acod¡clonado por
l2t0,Ol0.0 peso6, l¡bbm y
pesos.

por $242.664.8 pesG y en llerr¿nirtas por 153,980.00

DECII¡bSEGUNE: A FAVIORDETERCEROS
Esb qEnta muestra un satso d 31 de
rciencinEs q|.E sobe nórnfus se le

del 2011 es de lgs?a8,ZtlLo pes6 y rcpresenta bós las
€frcü¡arm a b ffiftbres munklpahs, @tm son, Rlmas de

Seguc, .f!j" de Aturo, Préstarre O¡obs S¡rdta¡es e Impuesbs Fqterales RÉbnkbs blesqrp ISR fur Sabrbs e ISR por ffi€slonabs y por Ar€ndaíilenb.

DECII¡(' TETTCERO: CUET{TAS FOR APROVEEDORE
E sabo al 30 de Junio ñE é +¡52
G t132q26EO pes, firEffzardo

,66O.OD pes, úrranE d rres tb irlo se @ró un ilrreíEnb
un sarb é11971¡231923.OO pes.

E sallo al 30 ctel¡nb fr.E & ff F6,durdnEd íEsdeil¡o EoEnó m ¡rE€ÍEnb de
?f 20,75¡¡"0 Fso6, frraliando on sakb de S1AO5¿55.O Fos.

E saldo al 31 de Jdio (h¡ 2011 es
barEñ06 m l¡lenfficaós, los cr¡bs
F496, se r€cornbda soliclar a bs

i6eqpzr.@ trs, se obeilanrr imporE é depósbs
cancebn ha$ g|r cl conuüuyenE hG bs l€cbmaci¡r¡s de c.rs

batErhs brhdar el *ri,icio de @ Efssúfu,q¡E&.
9
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mlg|b qlÉ rÚ|imtlará el c¡u|b




