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Capítulo III Plan de Cuentas 
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ASPECTOS GENERALES 

En la elaboración del Plan de Cuentas se tomó en consideración las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of Accountants) y las 

Normas de Información Financiera (NIF) del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas 

de Información Financiera (CINIF). 

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

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

parte de los responsables de administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del patrimonio; así 

como medir los resultados de la gestión pública financiera y para satisfacer los requerimientos de todas las 

instituciones relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas. 

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

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

bases para consolidar bajo criterios armonizados la información contable. 

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

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

transacciones. 

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

 Cada cuenta debe reflejar el registro de un tipo de transacción definida;

 Las transacciones iguales deben registrarse en la misma cuenta;

 El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a fines de evitar confusiones

y facilitar la interpretación de los estados financieros a los usuarios de la información, aunque éstos no

sean expertos en Contabilidad Gubernamental;

 Se adopta un sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es flexible para permitir la

incorporación de otras cuentas que resulten necesarias a los propósitos perseguidos.

 Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de

acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

Para el registro de las operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a sus 

respectivos Clasificadores por Rubros de Ingresos, Tipo de Gasto y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas, 

mismos que estarán armonizados. 

El 9 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el documento “Plan de Cuentas”. 

Dados los avances registrados a la fecha en el diseño del Sistema de Contabilidad Gubernamental que se 

presentan en este Manual de Contabilidad Gubernamental, se requiere de algunos cambios en el documento 

citado, derivado de la interrelación contable presupuestal se realizaron modificaciones menores en el nombre 

de las cuentas, con el propósito de coadyuvar a su mejor aplicación. Por este Capítulo del Manual de 
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Contabilidad, se reemplaza a la norma sobre el mismo tema emitida por el CONAC con fecha 1 de diciembre 

de 2009. 
BASE DE CODIFICACIÓN 

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

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

las operaciones del ente público. La estructura presentada en este documento, permite formar agrupaciones 

que van de conceptos generales a particulares, el cual se conforma de 5 niveles de clasificación como sigue: 

Párrafo reformado DOF 30-12-2013 

 

PRIMER AGREGADO 

Género 1 Activo 

Grupo 1.1 Activo Circulante 

Rubro 1.1.1 Efectivo y Equivalentes 

  

SEGUNDO AGREGADO 

Cuenta 1.1.1.1 Efectivo 

Subcuenta 1.1.1.1.1 Caja 

 

GENERO: Considera el universo de la clasificación. 

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

permitiendo conocer a niveles agregados su composición. 

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

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

SUBCUENTA: Constituye un mayor detalle de las cuentas. Será aprobada, por la unidad administrativa o 

instancia competente en materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden de gobierno, quienes 

autorizarán la desagregación del Plan de Cuentas de acuerdo a sus necesidades, a partir de la estructura básica 

que se está presentando, con excepción de las señaladas al final de este capítulo en la “Relación 

Contable/Presupuestaria”, necesarias para la interrelación con los clasificadores presupuestarios. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 

 

Género Grupo Rubro 
 
 

1 ACTIVO 

 
 
 
 

1 Activo Circulante 

 
1 Efectivo y Equivalentes 
2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
4 Inventarios 
5 Almacenes 
6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 
9 Otros Activos Circulantes 

  
 
 

2 Activo No Circulante 

1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 
2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 
3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en  
   Proceso 
4 Bienes Muebles 
5 Activos Intangibles 
6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de  
   Bienes e Intangibles 
7 Activos Diferidos 
8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no  
   Circulantes 
9 Otros Activos no Circulantes 

   
 
 

2 PASIVO 

1 Pasivo Circulante 

1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
2 Documentos por Pagar a Corto Plazo 
3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 
4 Títulos y Valores a Corto Plazo 
5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 
6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o   
   Administración Corto Plazo 
7 Provisiones a Corto Plazo 
9 Otros Pasivos a Corto Plazo 

  

2 Pasivo No Circulante 

1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
2 Documentos por Pagar a Largo Plazo 
3 Deuda Pública a Largo Plazo 
4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 
5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o  
   Administración a Largo Plazo 
6 Provisiones a Largo Plazo 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 

Género Grupo Rubro 

3 HACIENDA 
   PÚBLICA/  
   PATRIMONIO 

1 Hacienda 
   Pública/Patrimonio 
   Contribuido 

1 Aportaciones 
2 Donación de Capital 
3 Actualización de la Hacienda 
Pública/ Patrimonio 

2 Patrimonio Generado 

1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 
2 Resultados de Ejercicios Anteriores 
3 Revalúos 
4 Reservas 
5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios  
   Anteriores 

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

1 Resultado por Posición Monetaria 

2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

4 INGRESOS Y 
   OTROS   
   BENEFICIOS 

1 Ingresos de Gestión 

1 Impuestos 
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
3 Contribuciones de Mejoras 
4 Derechos 
5 Productos de Tipo Corriente 
6 Aprovechamientos de Tipo Corriente 
7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley 
de 
   Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
   Pendientes de Liquidación o de Pago 

2 Participaciones, 
   Aportaciones,  
   Transferencias, 
   Asignaciones,  
   Subsidios y otras Ayudas 

1 Participaciones y Aportaciones 

2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

3 Otros Ingresos y 
   Beneficios 

1 Ingresos Financieros 
2 Incremento por Variación de Inventarios 
3 Disminución del Exceso de Estimaciones  por 
   Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
4 Disminución del  Exceso de Provisiones 
9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 

 

Género Grupo Rubro 

  
 

5 GASTOS Y 
   OTRAS 
   PÉRDIDAS 

1 Gastos de Funcionamiento 
1 Servicios Personales 
2 Materiales y Suministros 
3 Servicios Generales 

  
 

 
 
2 Transferencias,  
   Asignaciones, Subsidios y   
   Otras Ayudas 

1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector  
    Público 
2 Transferencias al Resto del Sector Público 
3 Subsidios y Subvenciones 
4 Ayudas Sociales 
5 Pensiones y Jubilaciones 
6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos  
    Análogos 
7.Transferencias a la Seguridad Social 

Rubro adicionado DOF 02-01-2013 

 
8. Donativos 

Rubro adicionado DOF 02-01-2013 

 
9 Transferencias al Exterior 

Rubro mejorado DOF 02-01-2013 

  

3 Participaciones y  
   Aportaciones 

1 Participaciones 
2 Aportaciones 
3 Convenios 

 
 

4 Intereses, Comisiones y  
   Otros Gastos de la Deuda  
   Pública 

1 Intereses de la Deuda Pública 
2 Comisiones de la Deuda Pública 
3 Gastos de la Deuda Pública 
4 Costo por Coberturas 
5 Apoyos Financieros 

  
 

 
 
 
5 Otros Gastos y Pérdidas  
   Extraordinarias 
 
 
 
 
 
6 Inversión Pública 
 

1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,   
   Obsolescencias y Amortizaciones 
2 Provisiones  
3 Disminución de Inventarios 
4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por   
   Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  
5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
9 Otros Gastos 
 
 
1 Inversión Pública no Capitalizable 
 

Grupo y rubro adicionados DOF 02-01-2013 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 

Género Grupo Rubro 

6 CUENTAS DE CIERRE 
   CONTABLE 

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

7 CUENTAS DE ORDEN 
   CONTABLES 

1 Valores 
2 Emisión de Obligaciones 
3 Avales y Garantías 
4 Juicios 
5 Inversión Pública 
6 Bienes en Concesionados 

o en Comodato

8 CUENTAS DE ORDEN  
   PRESUPUESTARIAS 

1 Ley de Ingresos 

1 Ley de Ingresos Estimada 
2 Ley de Ingresos por Ejecutar 
3 Modificaciones a la Ley de Ingresos 
   Estimada 
4 Ley de Ingresos Devengada 
5 Ley de Ingresos Recaudada 

2 Presupuesto de Egresos 

1 Presupuesto de Egresos Aprobado 
2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 
3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos 
   Aprobado 
4 Presupuesto de Egresos Comprometido 
5 Presupuesto de Egresos Devengado  
6 Presupuesto de Egresos Ejercido 
7 Presupuesto de Egresos Pagado 

9 CUENTAS DE  CIERRE 
 PRESUPUESTARIO 

1 Superávit Financiero 
2 Déficit Financiero 
3 Adeudos de Ejercicios Fiscales 
   Anteriores 
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CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS A 5TO. NIVEL 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 

1.1.1 Efectivo y Equivalentes 

1.1.1.1 Efectivo 

 Caja 

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 

1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros 

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 

1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes 

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo 

1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 

1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 

1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto 

Plazo 

1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto 

Plazo 

1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 

1.1.5 Almacenes 

1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 

 1.1.5.1.1 Materiales de Administración , Emisión de documentos y artículos oficiales 

 1.1.5.1.2 Alimentos y Utensilios 

 1.1.5.1.3 Materiales y Artículos de Construcción y reparación 

 1.1.5.1.4 Productos químicos farmaceúticos y de laboratorio 

1.1.5.1.5 Combustible, lubricantes y aditivos 

1.1.5.1.8 Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo. 

1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

1.1.9 Otros Activos Circulantes 

 

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo 

1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo 

1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo 

 1.2.2.4.2 Prestamos a empleados 

1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 
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1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

1.2.3.1 Terrenos 

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles 

1.2.4 Bienes Muebles 

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 

 1.2.4.1.1 Muebles de oficina y estantería 

 1.2.4.1.2 Muebles except de oficina y estantería 

 1.2.4.1.3 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información  

1.2.4.1.9 Otros mobiliarios yquipos de Administración 

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

 1.2.4.2.1Equipos y Aparatos Audiovisuales 

 1.2.4.2.3 Cámaras fotográficas y de video 

 1.2.4.2.9 Otro mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte 

 1.2.4.4.1 Vehículos y Eq. Terrestre 

 1.2.4.4.9 Otros Eq. de transporte 

Nombre de cuenta mejorado DOF 02-01-201 

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

 1.2.4.6.4 Sistemas de Aires acondicionado 

 1.2.4.6.5 Equipos de comunicación y telecomunicación 

 1.2.4.6.9 Otros Equipos. 

1.2.5 Activos Intangibles 

1.2.5.1 Software 

1.2.5.4 Licencias informáticas 

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles 

1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 

 1.2.6.1.1Depreciación acumulada edificios no habitacionales 

 1.2.6.1.2 Depreciación acumulada de otros inmuebles 

1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 

 1.2.6.3.1 Depreciación mobiliario y Eq. Administración 

 1.2.6.3.2 Depreciación de Vehículos y equipo de transporte 

1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 

1.2.7 Activos Diferidos 

1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 

1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero 

1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 

1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo 

1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 
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1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 

1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar 

a Largo Plazo 

1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo 

Plazo 

1.2.9 Otros Activos no Circulantes 

1.2.9.1 Bienes en Concesión 

1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero 

1.2.9.3 Bienes en Comodato 

2 PASIVO 

2.1 PASIVO CIRCULANTE 

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 

2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo 

2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 

2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 

2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 

2.1.7 Provisiones a Corto Plazo 

2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 

2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 

2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo 

2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo 

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE 

2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo 

2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo 

2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo 

2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 

2.2.6 Provisiones a Largo Plazo  

2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo 

2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo 

2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo 

3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 

3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

3.1.1 Aportaciones 

3.1.2 Donaciones de Capital 

3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 

3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 
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3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores 

3.2.3 Revalúos 

3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles 

3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles 

3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles 

3.2.3.9 Otros Revalúos 

3.2.4 Reservas 

3.2.4.1 Reservas de Patrimonio 

3.2.4.3 Reservas por Contingencias 

3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables 

3.2.5.2 Cambios por Errores Contables 

3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/

 PATRIMONIO 

3.3.1 Resultado por Posición Monetaria 

3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

4.1 INGRESOS DE GESTION 

4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 

 

4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público 

Nombre de cuenta mejorado DOF 02-01-2013 

4.2.2.2 Transferencias del Sector Público 

Nombre de cuenta  mejorado DOF 02-01-2013 

4.2.2.4 Ayudas Sociales 

Cuenta Adicionada DOF 02-01-2013 

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

4.3.1 Ingresos Financieros 

4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. 

4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros 

4.3.2 Incremento por Variación de Almacén  

4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros 

de Consumo 

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

4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones 

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 

4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 

4.3.9.3 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 
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4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial 

4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

5.1.1 Servicios Personales 

5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 

5.1.1.1.3  Sueldos base al personal permanente 

5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 

5.1.1.2.1 Honorarios Asimilables a salarios: 

 5.1.1.2.2  Sueldos base al personal eventual 

 5.1.1.2.3 Retribuciones por servicios de carácter social 

5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales 

 5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados 

 5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 

 5.1.1.3.3 Horas extraordinarias 

 5.1.1.3.4 Compensaciones 

5.1.1.4 Seguridad Social 

 5.1.1.4.1  Aportaciones de seguridad social 

 5.1.1.4.3  Aportaciones al sistema para el retiro 

 5.1.1.4.4 Aportaciones para seguros 

5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 

 5.1.1.5.2 Indemnizaciones 

 5.1.1.5.4 Prestaciones contractuales 

 5.1.1.5.5 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 

 5.1.1.5.9 Otras prestaciones sociales y económicas 

5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 

 5.1.1.6.1Estímulos por productividad y puntualidad 

  

5.1.2 Materiales y Suministros 

5.1.2.1. Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 

 5.1.2.1.1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

 5.1.2.1.2 Materiales, útiles y equipos menosres de oficina 

5.1.2.1.4 Materiales, útiles y Eq, menores de tecnología de la información y comunicación 

5.1.2.1.5Material impreso e información digital 

5.1.2.1.6 Material de limpieza 

5.1.2.1.8 Materiales y útiles de enseñanza 

5.1.2.1.8 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 
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5.1.2.2 Alimentos y Utensilios 

5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas 

5.1.2.2.3 Utensilios para el servicio de alimentación 

5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 

5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 

 5.1.2.5.3 Medicinas y productos farmacéuticos 

5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 

 5.1.2.7.1 Vestuario y uniformes 

 5.1.2.7.2 Prendas de seguridad y protección personal 

 5.1.2.7.3 Artículos deportivos 

5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad 

5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

 5.1.2.9.1Herramientas menores 

 5.1.2.9.2  Refacciones y accesorios menores de edificios 

 5.1.2.9.3 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 

 5.1.2.9.4 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de 

la información 

 5.1.2.9.6 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

 5.1.2.9.9 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 

 

5.1.3 Servicios Generales 

5.1.3.1 Servicios Básicos 

 5.1.3.1.1 Energía eléctrica 

 5.1.3.1.3. Agua 

 5.1.3.1.4 Telefonía tradicional 

 5.1.3.1.5  Telefonía celular 

 5.1.3.1.6  Servicios de telecomunicaciones y satellites 

 5.1.3.1.7  Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 

 5.1.3.1.8 Servicios postales y telegráfico 

5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento 

5.1.3.2.2 Arrendamiento de edificios 

5.1.3.2.3 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo 

5.1.3.2.5 Arrendamiento de equipo de transporte 

 5.1.3.2.7 Arrendamiento de activos intangibles 

 5.1.3.2.9 Otros arrendamientos 
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5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 

 5.1.3.3.1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 

 5.1.3.3.3 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías 

de la información 

 5.1.3.3.4 Servicios de capacitación 

 5.1.3.3.5 Servicios de investigación científica y desarrollo 

 5.1.3.3.8 Servicios de vigilancia 

5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 

 5.1.3.4.1 Servicios financieros y bancarios 

 5.1.3.4.5 Seguro de bienes patrimoniales 

5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 

5.1.3.5.1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

5.1.3.5.2 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 

5.1.3.5.3 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología 

de la información 

5.1.3.5.5 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

5.1.3.5.8 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

5.1.3.5.9 Servicios de jardinería y fumigación 

5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 

 5.1.3.6.1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas 

y actividades gubernamentales 

 5.1.3.6.3 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, 

excepto internet 

 5.1.3.6.4 Servicios de revelado de fotografías 

 5.1.3.6.6 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de 

internet 

5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos 

 5.1.3.7.1 Pasajes aéreos 

 5.1.3.7.2 Pasajes terrestres 

 5.1.3.7.3 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 

 5.1.3.7.5 Viáticos en el país 

 5.1.3.7.6 Viáticos en el extranjero 

 5.1.3.7.7 Gastos de instalación y traslado de menaje 

 5.1.3.7.8 Servicios integrales de traslado y viáticos 

 5.1.3.7.9 Otros servicios de traslado y hospedaje 

5.1.3.8 Servicios Oficiales 

5.1.3.8.1 Gastos de ceremonial 

5.1.3.8.2 Gastos de orden social y cultural 
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5.1.3.8.3 Congresos y convenciones 

5.1.3.8.4 Exposiciones 

5.1.3.8.5.Gastos de representación 

5.1.3.9 Otros Servicios Generales 

 5.1.3.9.1 Servicios funerarios y de cementerios 

 5.1.3.9.2 Impuestos y derechos 

 5.1.3.9.4 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 

 5.1.3.9.5 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

 5.1.3.9.6 Otros gastos por responsabilidades 

 5.1.3.9.9 Otros servicios generales 

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

5.2.4 Ayudas Sociales 

5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas 

5.2.4.2 Becas 

5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones 

5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros 

5.2.8 Donativos 

Nombre de rubro mejorado DOF 02-01-2013 

5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 

 

5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 

5.5.1.1 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante 

5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles 

5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura 

5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles 

5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos 

5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles 

5.5.1.8 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 

Cuenta Adicionada DOF 22-12-2014 

5.5.2 Provisiones 

5.5.2.1 Provisiones de Pasivos a Corto Plazo 

5.5.2.2 Provisiones de Pasivos a Largo Plazo 

5.5.3 Disminución de Almacén 

5.5.3.5 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 

5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

5.5.4.1 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

5.5.5.1 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 

5.5.9 Otros Gastos 

5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores 
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5.5.9.3 Bonificaciones y Descuentos Otorgados 

5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes 

5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria 

5.5.9.9 Otros Gastos Varios 

Grupo, Rubro y Cuenta Adicionados DOF 02-01-2013 

6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE 

6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

6.2 AHORRO DE LA GESTION 

6.3 DESAHORRO DE LA GESTION 

71 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 

7.3 AVALES Y GARANTIAS 

7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 

7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas 

7.4 JUICIOS 

7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución 

7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial 

7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO 

7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión 

7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes 

7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato 

7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes 

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 

8.1 LEY DE INGRESOS 

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 

8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 

8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 

8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 

8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 

8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 

9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 

9.1 SUPERAVIT FINANCIERO 

9.2 DEFICIT FINANCIERO 

9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

 

                                                 
1 Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los 

entes públicos. 
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DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS 

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

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

pasado, que han afectado económicamente a dicho ente público. 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS 
 
1 ACTIVO: Recursos controlados por un ente público, identificados, cuantificados en términos monetarios y de 

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

que han afectado económicamente a dicho ente público. 

1.1 ACTIVO CIRCULANTE: Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos, de fácil realización o 

disponibilidad, en un plazo menor o igual a doce meses. 

1.1.1  Efectivo y Equivalentes: Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes 

determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. 

1.1.1.1 Efectivo: Representa el monto en dinero propiedad del ente público recibido en caja y aquél que está a su 

cuidado y administración. 

1.1.1.1.1  Caja: Representa el monto en dinero propiedad del ente público recibido en caja el número de esta subcuenta 
varia por departamentos. 

1.1.1.2  Bancos/Tesorería: Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones 

bancarias. 

1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros: Representa el monto de efectivo disponible propiedad de las dependencias y 
otros, en instituciones bancarias. 

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses): Representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente 
público, cuya recuperación se efectuará en un plazo inferior a tres meses. 

1.1.1.9  Otros Efectivos y Equivalentes: Representa el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no 
incluidos en las cuentas anteriores. 

1.1.2  Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de 

las actividades del ente público , de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, 

bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. 

1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo: Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, 

invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor 

o igual a doce meses. 

1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, 

cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos , que serán exigibles 

en un plazo menor o igual a doce meses. 

1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente 
público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros. 

1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo: Representa el monto de anticipos de fondos por 
parte de la Tesorería. 

1.1.2.6  Préstamos Otorgados a Corto Plazo: Representa el monto de los préstamos otorgados a empleados, siendo 

exigible en un plazo menor o igual a doce meses. 
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1.1.2.9 
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo: Representan los derechos de cobro 
originados en el desarrollo de las actividades del ente público, , de los cuales se espera recibir una 
contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no 
incluidos en las cuentas anteriores. 

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios: Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial 

o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo: Representa los 
anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción 
parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo: Representa los 
anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción 
parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo: Representa los anticipos 
entregados a proveedores por adquisición de bienes intangibles, previo a la recepción parcial o total, que 
serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

1.1.5 Almacenes: Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño 

de las actividades del ente público. 

1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo: Representa el valor de la existencia toda clase de 

materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño 
de las actividades administrativas del ente público. 

1.1.5.1.1 Materiales de Administración, emision de documentos y artíiculos ofiiales: Representa el valor por 

adquisición de materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en 

equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para 

centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en trámites 

oficiales y servicios a la población. 

1.1.5.1.2 Alimentos y utensilios:  Representa el valor por la adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios 

para el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la 

prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otras. 
Excluye los gastos por alimentación previstos en los conceptos 3700 Servicios de Traslado y Viáticos y 3800 

Servicios Oficiales. 

1.1.5.1.3  Materiales y articulos de construccion y de reparación: Representa el valor por la adquisición de 

materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, 

conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles. 

1.1.5.1.4  Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio: Representa el valor por la adquisición de sustancias, 

productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana o animal; así como toda clase de materiales y 

suministros médicos y de laboratorio como: Productos químicos básicos, Fertilizantes, pesticidas y otros 
agroquímicos, Medicinas y productos farmacéuticos, Materiales, accesorios y suministros médicos 

1.1.5.1.5  Combustibles, lubricantes y aditivos: Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, 

lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, 

aéreos, marítimos, lacustres y fluviales; así como de maquinaria y equipo. 

1.1.5.1.8 Herramientas, refacciones y accesorios menores: Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase 

de refacciones, accesorios, herramientas menores, y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios 

para la conservación de los bienes muebles e inmuebles.como: Herramientas menores,Refacciones y 

accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Refacciones y accesorios menores 

otros bienes muebles 

1.1.6.  Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes: Representa el monto de la estimación que 
se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin de 
prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan. 

1.1.9 . Otros Activos Circulantes: Representa el monto de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente 

espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores. 
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1.2  ACTIVO NO CIRCULANTE: Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el 

propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un 

plazo mayor a doce meses. 

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo: Representan los derechos de cobro originados 

en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación 

representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses. 

1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro respaldados en 

documentos  a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y 

aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses. 

1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público 

por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses. 

1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo: Representa el monto de los préstamos, siendo exigibles en un plazo 

mayor a doce meses. 

1.2.2.4.2  Préstamos otorgados a L.P. Empleados: Representa el monto de los préstamos otorgado a los empleados, 

siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses. 

1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo: Representan los derechos de cobro 
originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una 
contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce 
meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

1.2.3  Bienes Inmuebles: Representa el monto de de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y 

construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e 

indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés 
público. 

1.2.3.1 Terrenos: Representa el valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras 

necesarios para los usos propios del ente público. 

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales: Representa el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, 

edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que 

requiere el ente público para desarrollar sus actividades. 

1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles: Representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, 
infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, 

expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, no incluidos en las 

cuentas anteriores. 

1.2.4  Bienes Muebles: Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades 

del ente público. 

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración: Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de 

administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y 

otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. 

Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. 
1.2.4.1.1 Muebles de oficina y estantería: Representa el monto de los bienes muebles y sistemas modulares que 

requieran los entes públicos para el desempeño de sus funciones, tales como: estantes, ficheros, percheros, 

escritorios,sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas,pupitres,caballetes, restiradores,entre otros. 

1.2.4.1.2 Muebles excepto de oficina y estántería: Representa el monto de los muebles ensamblados, tapizados, 

sofas,cama,sillones reclinables,muebles de mimbre,rattan y bejuco y materials similares, cocina y sus partes. 

Excepto muebles de oficina y estánte 
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1.2.4.1.3 
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información:Representa el monto por la adquisición de equipos y 

aparatos de uso informático, para el procesamiento electronico de datos y para el uso de redes, así como sus 

refacciones y accesorios mayors, tales como: servidores, computadoras,lectoras, terminales, monitores, 

procesadores, tableros de control,equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras,lectores 

ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos 

modem para computadora, fax y telefono y arneses entre otras. 

1.2.4.1.9  Otros muebles y eq. de Admón:Representa el monto por  la adquisición de equipos propios para el desarrollo 

de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de los entes públicos, tales como: 
máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopiadoras, aspiradoras, enceradoras, 

grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipos de detección de fuego, 

alarma y voceo, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en los activos fijos de los entes 

públicos. Incluye los utensilios para el servicio de alimentación, cuya adquisición incremente los activos fijos 

de las mismas. 

1.2.4.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo: Representa el monto por la Adquisición de equipos 

educacionales y recreativos, tales como: equipos y aparatos audiovisuales, aparatos de gimnasia, proyectores, 

cámaras fotográficas, entre otros. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto. 

1.2.4.2.1  Equipos y aparatos audiovisuales: Monto por la adquisición de equipos, tales como: proyectores, 
micrófonos, grabadores, televisores, entre otros. 

1.2.4.2.3 Cámaras fotográficas y de video: Monto por la adquisición de cámaras fotográficas, equipos y accesorios 

fotográficos y aparatos de proyección y de video, entre otros. 

1.2.4.2.9 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo: Monto por la adquisición de mobiliario y equipo 

educacional y recreativo, tales como: muebles especializados para uso escolar, aparatos para parques 

infantiles, mesas especiales de juegos, instrumentos musicales y otros equipos destinados a la educación y 

recreación. 

1.2.4.4 Vehículos y equipo de Transporte: Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, 
ferroviario aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y 

accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

1.2.4.4.1  Vehículos y equipo terrestre:Representa el monto  por  la adquisición de automóviles, camionetas de carga 

ligera, furgonetas, minivans, autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de carga, de volteo, revolvedores 

y tracto-camiones, entre otros. 

1.2.4.4.9 Otros equipos de transporte: Asignaciones destinadas a la adquisición de otros equipos de transporte no 

clasificados en las partidas anteriores, tales como: bicicletas, motocicletas, entre otros. 

1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas: Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 

maquinaria y equipo no comprendidas en los conceptos anteriores tales como: los de uso agropecuario, 
industrial, construcción, aeroespacial, de comunicaciones y telecomunicaciones y demás maquinaria y equipo 

eléctrico y electrónico. Incluye la adquisición de herramientas y máquinas-herramientas. Adicionalmente 

comprende las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto. 

1.2.4.6.4 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial: Asignaciones 

destinadas a la adquisición de sistemas de aire acondicionado, calefacción de ambiente, ventilación y de 

refrigeración comercial e industrial. Incluye: estufas para calefacción, las torres de enfriamiento, sistemas de 
purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado. Excluye los 

calentadores industriales de agua, calentadores de agua domésticos, radiadores eléctricos, ventiladores 

domésticos y sistemas de aire acondicionado para equipo de transporte. 

1.2.4.6.5  Equipo de comunicación y telecomunicación: Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y 

aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, refacciones y accesorios mayores, tales como: 

comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores; equipos de telex, radar, sonar, radionavegación 
y video; amplificadores, equipos telefónicos, telegráficos, fax y demás equipos y aparatos para el mismo fin. 

1.2.4.6.9 Otros equipos: Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes muebles o maquinaria y equipos 

especializados adquiridos por los entes públicos, no incluidos o especificados en los conceptos y partidas del 

presente capítulo, tales como: equipo científico e investigación, equipo contra incendio y maquinaria para 

protección al ambiente, entre otros. 

1.2.5 Activos Intangibles: Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, 
comercial, intelectual y otros. 
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1.2.5.1 
Software: Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas 

administrativos y operativos computarizados del ente público. 

1.2.5.4. Licencias informáticas: Representa el monto de permisos informáticos e intelectuales así como permisos 

relacionados con negocios. 

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles: Representa el monto de derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, 
comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores. 

1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: Representa el monto de las depreciaciones, 
deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 
Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles: Representa el monto de la depreciación de bienes 
inmuebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios 
fiscales anteriores. 

1.2.6.1.1 Depreciación Acumulada de Edificios no habitacionales: Representa el monto de la depreciación, de 

edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación 

pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades. De 

acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

1.2.6.1.2 Depreciación Acumulada Otros Bienes Inmuebles: Representa el monto de la Depreciación  de las 
adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos 

derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen 

por estudios de pre inversión, no incluidos en las cuentas anteriores. 

1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles: Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, 

de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales 

anteriores. 
1.2.6.3.1 Depreciación Mobiliario y Equipo de Administración: Representa el monto de la Depreciación de toda 

clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, 

obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionable. 
1.2.6.3.2 Depreciación de Vehículos y eq. transporte: Representa el monto de la Depreciación de toda clase de 

equipo de transporte terrestre, ferroviario aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de 

transporte. 

1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles: Representa el monto de la amortización de activos 
intangibles de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC e integra los montos acumulados de 
ejercicios fiscales anteriores. 

1.2.7 Activos Diferidos: Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio 

se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores 

1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos: Representa el monto los estudios, formulación y 
evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores. 

1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero: Representa el monto de los contratos 
por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra. 

1.2.7.3  Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo: Representa el monto de los gastos pagados por 
adelantado, con vencimiento mayor a doce meses. 

1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo: Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes 

o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.9 Otros Activos Diferidos: Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo 

beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

1.2.8  stimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes: Representa el monto de la estimación que 
se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin de 
prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan. 
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1.2.8.2  Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo: 
Representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los 
lineamientos que emita el CONAC, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores 
diversos. 

1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo: Representa el 
monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que 
emita el CONAC, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, 
emitido en un plazo mayor a doce meses. 

1.2.9 Otros Activos no Circulantes: Comprende el monto de bienes o activos intangibles en concesión, 

arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá 

en un período mayor a doce meses. 

1.2.9.1 Bienes en Concesión: Representa los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión. 

1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero: Representa los bienes en arrendamiento financiero en virtud del 

cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra. Estos bienes se depreciarán de acuerdo a los 

lineamientos que emita el CONAC. 

Bienes en Comodato: Representa el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato. 

2 PASIVO: Obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en 

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

operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente. 

2.1 PASIVO CIRCULANTE: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será en un período menor 

o igual a doce meses.

2.1.1  Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar 
en un plazo menor o igual a doce meses. 

2.1.1.1  Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos por las remuneraciones del personal 
al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o 
igual a doce meses. 

2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones 
del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses. 

2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de las retenciones efectuadas 

a contratistas y a proveedores de bienes y servicios , las retenciones sobre las remuneraciones realizadas 

al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo 

menor o igual a doce meses. 

2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá 
pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. 

2.1.2  Documentos por Pagar a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos documentados que deberá 
pagar, en un plazo menor o igual a doce meses. 

2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos documentados derivados de 
operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses. 

2.1.2.9  Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos documentados que deberá pagar, 
en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores 

2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo: Representa el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio 

se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. 
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2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo: Representa las obligaciones por ingresos cobrados por 
adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses. 

2.1.7  Provisiones a Corto Plazo: Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas 

en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser 

justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. De acuerdo 

a los lineamientos que emita el CONAC. 

2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo: Representa las obligaciones a cargo del ente público, 

originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y 

estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o 

igual a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo: Representa las obligaciones a cargo del ente público, 

originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben 

ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses. De 
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

2.1.7.9  Otras Provisiones a Corto Plazo: Representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas 

en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser 

justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses, no 

incluidas en las cuentas anteriores. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público con terceros, en un plazo 

menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores. 

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses. 

2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público,  que deberá pagar 
en un plazo mayor a doce meses. 

2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo: Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones 
del ente público, con vencimiento mayor a doce meses. 

2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo: Representa el monto los adeudos documentados que deberá pagar, 
en un plazo mayor a doce meses. 

2.2.2.1  Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo: Representa los adeudos documentados derivados de 
operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses. 

2.2.2.9  Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo: Representa los adeudos documentados que deberán pagar, en 
un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. 

2.2.6 Provisiones a Largo Plazo: Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas 

en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser 

justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. De acuerdo 

a los lineamientos que emita el CONAC 

2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo: Representa las obligaciones a cargo del ente público, 
originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; 
estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a 
doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo: Representa las obligaciones a cargo del ente público, 
originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben 
ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses. 
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2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo: Representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas en 
circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser 
justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses, no incluidas 
en las cuentas anteriores. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. 
Incluye el resultado de la gestión de ejercicios anteriores. 

3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Representa las aportaciones, con fines 
permanentes, del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente 
público, así como los efectos identificables y cuantificables que le afecten de acuerdo con los lineamientos que 
emita el CONAC. 

3.1.1 Aportaciones: Representa los recursos aportados en efectivo o en especie, con fines permanentes de 
incrementar la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público. 

3.1.2 Donaciones de Capital: Representa el monto de las transferencias de capital, en dinero o en especie, recibidas 
de unidades gubernamentales u otras instituciones, con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para 
su funcionamiento. 

3.1.3  Actualización del la Hacienda Pública/Patrimonio: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que 
emita el CONAC. 

3.2  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO: Representa la acumulación de resultados de la 
gestión de ejercicios anteriores, incluyendo  las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación 
y los  eventos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el 
CONAC. 

3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro): Representa el monto del resultado del resultado de la gestión 
del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos corrientes. 

3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores: Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión 
acumulados provenientes de ejercicios anteriores. 

3.2.3 Revalúos: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

3.2.3.2 . Revalúo de Bienes muebles: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

3.2.3.9 Otros Revalúos: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

3.2.4 Reservas: Representa las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan de acuerdo con los 
lineamientos que emita el CONAC. 

3.2.4.1 Reservas de Patrimonio: Representa las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan con 

objeto de hacer frente a la baja extraordinaria de bienes del ente público, de acuerdo con los lineamientos 

que emita el CONAC 

3.2.4.3 Reservas por Contingencias: Representa las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan con 
objeto de hacer frente a las eventualidades que pudieran presentarse, de acuerdo con los lineamientos que emita 
el CONAC. 

3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores: Representan la afectación por las partidas 
materiales de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables: Representan el ajuste en el importe de un activo o de un pasivo, de 
acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

3.2.5.2 Cambios por Errores Contables: Representa las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de 
una entidad, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 
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3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: Su utilización 
será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

3.3.1  Resultado por Posición Monetaria: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC. 

3.3.2  Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos 
que emita el CONAC. 

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS: Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del 
ente público provenientes de los ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas y otros ingresos. 

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN: Comprende el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, 
productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios. 

4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: Comprende el importe de los ingresos de las empresas 
con participación de capital gubernamental y/o privado, por la comercialización de bienes y prestación de 
servicios. 

4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados: Importe de los ingresos por 
concepto de venta de bienes y servicios de organismos descentralizados para fines de asistencia o seguridad 
social. 

4.2 PARTICIPACIONES, A P O R T A C I O N E S , T R A N S F E R E N C I A S , A S I G N A C I O N E S , S U B S I D I O S  
Y  O T R A S  A Y U D A S : 
Comprende el importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios por concepto de 
participaciones, 

Aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: Comprende el importe de los ingresos destinados 
en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. 

4.2.2.1  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: Importe de los ingresos por el ente público 
contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones. 

4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público: Importe de los ingresos por el ente público que no se 
encuentran incluidos en el Presupuesto de Egresos, recibidos por otros, con objeto de sufragar gastos 
inherentes a sus atribuciones. 

4.2.2.4 Ayudas Sociales: Importe de los ingresos por el ente público para otorgarlos a personas, instituciones y 
diversos sectores de la población para propósitos sociales. Se incluyen los recursos provenientes de 
donaciones.4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS: Comprende el importe de los otros ingresos y 
beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público. 

4.3.1 Ingresos Financieros: Comprende el importe de los ingresos por concepto de utilidades por participación 
patrimonial e intereses ganados. 

4.3.1.1  Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros: Importe de los ingresos obtenidos por concepto de 
intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros. 

4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros: Importe de los ingresos obtenidos diferentes a utilidades por participación 
patrimonial e intereses ganados, no incluidos en las cuentas anteriores. 

4.3.2  Incremento por Variación de Almacén: Monto de la diferencia a favor entre el resultado en libros y el 
real de existencias de materias primas, materiales y suministros de consumo al fin de cada período, valuada 
de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

4.3.2.5  Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo: Monto 
de la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de existencias de materias primas, materiales 
y suministros de consumo al fin de cada período, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 
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4.3.3  Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia: Comprende la 
disminución de la estimación, deterioros u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de 
activos, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

4.3.4  Disminución del Exceso de Provisiones: Comprende la disminución de la provisión que se establece 
anualmente por contingencia de pasivos, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios: Comprende el importe de los ingresos y beneficios varios que se 
derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público, no incluidos 
en los rubros anteriores. 

4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos: Importe de las deducciones obtenidas en los precios de compra 
por concepto de diferencias en calidad o peso, por mercancías dañadas, por retraso en la entrega, por 
infracciones a las condiciones del contrato. 

4.3.9.3 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes: Importe a favor por el tipo de cambio 
de la moneda con respecto a otro país.  

4.3.9.4 Utilidades por Participación Patrimonial: Importe de los ingresos obtenidos por concepto de utilidades por 
participación patrimonial. 

4.3.9.9  Otros Ingresos y Beneficios Varios: Importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de 
transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público, no incluidos en las 
cuentas anteriores. 

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, 
incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, 
otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras. 

5.1  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Comprende el importe del gasto por servicios personales, 
materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público. 

5.1.1 Servicios Personales: Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter 
permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven. 

5.1.1.1  Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente: Importe del gasto por las percepciones 
correspondientes al personal de carácter permanente. 

5.1.1.1.3  Sueldos base al personal permanente: Importe de las remuneraciones al personal civil, de base o de 
confianza, de carácter permanente que preste sus servicios en los entes públicos. Los montos que importen 
estas remuneraciones serán fijados de acuerdo con los catálogos institucionales de puestos de los entes 
públicos. 

5.1.1.2  Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio: Importe del gasto por las percepciones 
correspondientes al personal de carácter eventual. 

5.1.1.2.1  Honorarios Asimilables a salarios: Representa el pago por la prestación de servicios contratados con 
personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos 
determinados que correspondan a su especialidad. El pago de honorarios deberá sujetarse a las disposiciones 
aplicables. Esta partida excluye los servicios profesionales contratados con personas físicas o morales 
previstos en el Capítulo 3000 Servicios Generales 

5.1.1.2.2 Sueldos base al personal eventual: Representa el pago al personal de caracter transitorio que preste sus 
servicios en los entes públicos 

5.1.1.2.3  Retribuciones por servicios de carácter social: Importe del gasto de las remuneraciones a profesionistas de 
las diversas carreras o especialidades técnicas que presten su servicio social en los entes públicos. 

5.1.1.3  Remuneraciones Adicionales y Especiales: Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales, 
así como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

5.1.1.3.1 Primas por años de servicios efectivos prestados: Importe del pago como complemento al sueldo del 
personal al servicio de los entes públicos, por años de servicios efectivos prestados, de acuerdo con la 
legislación aplicable. 
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5.1.1.3.2  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año: Representa el pago al personal que tenga 
derecho a vacaciones o preste sus servicios en domingo; aguinaldo o gratificación de fin de año al personal 
civil y militar al servicio de los entes públicos. 

5.1.1.3.3 Horas extraordinarias: Importe pagado por remuneraciones a que tenga derecho el personal de los entes 
públicos por servicios prestados en horas que se realizan excediendo la duración máxima de la jornada de 
trabajo, guardias o turnos opcionales. 

5.1.1.3.4 Compensaciones: Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan a los servidores públicos 
bajo el esquema de compensaciones que determinen las disposiciones aplicables. 

5.1.1.4 Seguridad Social: Importe del gasto por la parte que corresponde al ente público por concepto de 
prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio, tanto de 
carácter permanente como transitorio. 

5.1.1.4.1 Aportaciones de seguridad social: Representa el importe por la aportación de los entes públicos, por 
concepto de seguridad social, en los términos de la legislación vigente. 

5.1.1.4.3 Aportaciones al sistema para el retiro: Representa los montos de las aportaciones de los entes públicos a 
favor del Sistema para el Retiro, correspondientes a los trabajadores al servicio de los mismos. 

5.1.1.4.4 Aportaciones para seguros: Representa el importe que paga el ente por concepto de seguro de vida, seguro 
de gastos médicos del personal a su servicio; así como, los seguros de responsabilidad civil y asistencia legal, 
en los términos de la legislación vigente. Incluye las primas que corresponden al Gobierno Federal por 
concepto de seguro de vida del personal militar. 

5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas: Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, 
a favor del personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

5.1.1.5.2 Indemnizaciones: Importe pagado por indemnizaciones al personal conforme a la legislación aplicable; tales 
como: por accidente de trabajo, por despido, entre otros. 

5.1.1.5.4 Prestaciones contractuales: Representa el costo de las prestaciones que los entes públicos otorgan en 
beneficio de sus empleados, de conformidad con las condiciones generales de trabajo o los contratos 
colectivos de trabajo. 

5.1.1.5.5 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos:  Importe de gasto en la capacitación orientada al 
desarrollo personal o profesional de los servidores públicos que determinen los entes públicos o que en forma 
individual se soliciten, de conformidad con las disposiciones que se emitan para su otorgamiento. Excluye 
las erogaciones por capacitación comprendidas en el capítulo 3000 Servicios Generales. 

5.1.1.5.9 Otras prestaciones sociales y económicas: Representa el costo de otras prestaciones que los entes públicos 
otorgan en beneficio de sus empleados, siempre que no correspondan a las prestaciones a que se refiere la 
partida 154 Prestaciones contractuales. 

5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos: Importe del gasto por estímulos económicos a los servidores 
públicos de mando, enlace y operativos del ente público, que establezcan las disposiciones aplicables, 
derivado del desempeño de sus funciones 

5.1.1.6.1 Estímulos por productividad y puntualidad: Asignaciones destinadas a cubrir los estímulos al personal de 
los entes públicos por productividad, desempeño, calidad, acreditación por titulación de licenciatura, años de 
servicio, puntualidad y asistencia, entre otros; de acuerdo con la normatividad aplicable. 

5.1.2 Materiales y Suministros: Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros 
requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. 

5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales: Importe del gasto por 
materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y 
bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para centros de 
enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y 
servicios a la población. 
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5.1.2.1.1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina: Representa los gastos por a la adquisición de materiales, 
artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas, libretas, 
carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, limpia-tipos; útiles de escritorio como 
engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cestos de 
basura y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y valijas, entre 
otros. 

5.1.2.1.2 Materiales y útiles de impresión y reproducción: Importe por la adquisición de materiales utilizados en la 
impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas, pastas, logotipos y demás materiales 
y útiles para el mismo fin. Incluye rollos fotográficos. 

5.1.2.1.4 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones: Importe por la 
adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, 
así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner, medios ópticos y 
magnéticos, apuntadores y protectores, entre otros. 

5.1.2.1.5 Material impreso e información digital: Representa el importe por la adquisición de toda clase de libros, 
revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual, cassettes, discos 
compactos distintos a la adquisición de bienes intangibles (software). Incluye la suscripción a revistas y 
publicaciones especializadas, folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier técnica de 
impresión y sobre cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre prendas de vestir, producción de formas 
continuas, impresión rápida, elaboración de placas, clichés y grabados. Excluye conceptos considerados en 
la partida 213 Material estadístico y geográfico. 

5.1.2.1.6 Material de limpieza:Importe de gastos por la  adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, 
limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares. 

5.1.2.1.7 Materiales y útiles de enseñanza: Importe de gastos por la adquisición de todo tipo de material didáctico 
así como materiales y suministros necesarios para las funciones educativas. 

5.1.2.1.8 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas: Importe del gasto por adquisición de 
materiales requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población, tales 
como: pasaportes, certificados especiales, formas valoradas, placas de tránsito, licencias de conducir, entre 
otras. 

5.1.2.2 Alimentos y Utensilios: Importe del  gasto por productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio 
de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación de 
servicios públicos en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otro 

5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas: Representa el gasto de todo tipo de productos alimenticios y bebidas 
manufacturados o no, independiente de la modalidad de compra o contratación, derivado de la ejecución de 
los programas institucionales tales como: salud, seguridad social, educativos, militares, culturales y 
recreativos, cautivos y reos en proceso de readaptación social, repatriados y extraditados, personal que realiza 
labores de campo o supervisión dentro del lugar de adscripción; derivado de programas que requieren 
permanencia de servidores públicos en instalaciones del ente público, así como en el desempeño de 
actividades extraordinarias en el cumplimiento de la función pública. Excluye Viáticos (partidas 5.1.3.7.5,  
5.1.3.7.6,  5.1.3.7.8 ), gastos derivados del concepto  5.1.3.8  Servicios Oficiales y 5.1.1.3.3  Horas 
Extraordinarias no justificadas. 

5.1.2.2.3 Utensilios para el servicio de alimentación: Representa el gasto por la adquisición de todo tipo de utensilios 
necesarios para proporcionar este servicio, tales como: vajillas, cubiertos, baterías de cocina, licuadoras, 
tostadoras, cafeteras, básculas y demás electrodomésticos y bienes consumibles en operaciones a corto plazo 

5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación: Importe del gasto por materiales y artículos 
utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y 
mantenimiento de bienes inmuebles 

5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio: Importe del gasto por sustancias, productos 
químicos y farmacéuticos de aplicación humana o animal; así como toda clase de materiales y suministros 
médicos y de laboratorio. 

5.1.2.5.3 Medicinas y productos farmacéuticos Importe del gasto por adquisición de medicinas y productos 
farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, 
medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros. Incluye productos fármaco-químicos como alcaloides, 
antibióticos, hormonas y otros compuestos y principios activos. 

5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos: Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo 
tipo, necesarios para el funcionamiento del parque vehicular terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial; así 
como de la maquinaria y equipo que lo utiliza. 
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5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos: Importe del gasto por vestuario y sus 
accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas de protección personal, diferentes a las de 
seguridad. 

5.1.2.7.1 Vestuario y uniformes: Importe del gasto por la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto, 

ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; 

uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de 

trabajo, calzado. 

5.1.2.7.2 Prendas de seguridad y protección personal: Importe del gasto por la adquisición de ropa y equipo de 

máxima seguridad, prendas especiales de protección personal, tales como: guantes, botas de hule y asbesto, 

de tela o materiales especiales, cascos, caretas, lentes, cinturones y demás prendas distintas de las prendas de 

protección para seguridad pública y nacional. 

5.1.2.7.3 Artículos deportivos: Importe del gasto por la adquisición de todo tipo de artículos deportivos, tales como: 

balones, redes, trofeos, raquetas, guantes, entre otros, que los entes públicos realizan en cumplimiento de su 

función pública. 

5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad: Importe del gasto por materiales, sustancias explosivas y prendas 
de protección personal necesarias en los programas de seguridad. 

5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores: Importe del gasto por toda clase de refacciones, 
accesorios, herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la 

conservación de los bienes inmuebles y muebles. 

5.1.2.9.1 Herramientas menores:Importe del gasto por  adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas 
en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores, 

martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, 

alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiquíes, garlopas, 

taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de metales manuales y demás bienes de consumo 

similares. Excluye las refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así como herramientas y máquinas 

herramienta consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

5.1.2.9.2 Refacciones y accesorios menores de edificios: A Importe del gasto por adquisición de instrumental 

complementario y repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas 
para puertas, herrajes y bisagras. 

5.1.2.9.3 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo: 
Importe de gasto por adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas, sillones, archiveros, 

máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Tales como: bases de 5 puntas, rodajas (para 

sillas y muebles), estructuras de sillas, pistones, brazos asientos y respaldos, tornillos, soleras, regatones, 

estructuras de muebles, entre otros. 

5.1.2.9.4 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información: Importe de 

gasto por la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de 

cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, 
tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre 

otros. 

5.1.2.9.6 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte: importe del gasto por Asignaciones destinadas 

a la adquisición de autopartes de equipo de transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, 

partes eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, 

retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos. 

5.1.2.9.9 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles: Importe de gasto por adquisición de instrumental 

complementario y repuestos menores no considerados en las partidas anteriores. 

5.1.3 Servicios Generales: Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con 

particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el 

desempeño de actividades vinculadas con la función pública. 

5.1.3.1 Servicios Básicos: Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del ente 

público. 
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5.1.3.1.1 Energía eléctrica: importe de gasto por la contratación, instalación y consumo de energía eléctrica, 

necesarias para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. Incluye alumbrado público. 

5.1.3.1.3. Agua: Importe del gasto por consumo de agua potable y para riego, necesarios para el funcionamiento de las 

instalaciones oficiales. 

5.1.3.1.4 Telefonía tradicional: Importe del gasto por servicio telefónico convencional nacional e internacional, 

mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales. 

5.1.3.1.5 Telefonía celular: Importe del gasto por servicios de telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular, 

requeridos para el desempeño de funciones oficiales. 

5.1.3.1.6 Servicios de telecomunicaciones y satellites: Importe del gasto por servicios de la red de 

telecomunicaciones nacional e internacional, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. Incluye la 

radiolocalización unidireccional o sistema de comunicación personal y selectiva de alerta, sin mensaje, o con 

un mensaje definido compuesto por caracteres numéricos o alfanuméricos. Incluye servicios de conducción 
de señales de voz, datos e imagen requeridos en el desempeño de funciones oficiales, tales como: servicios 

satelitales, red digital integrada y demás servicios no considerados en las redes telefónicas y de 

telecomunicaciones nacional e internacional. 

5.1.3.1.7 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Importe del gasto por servicio de 

acceso a Internet y servicios de búsqueda en la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y 

diseño de páginas web y correo. Incluye procesamiento electrónico de información, como captura y 
procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archivos, respaldo de información, 

lectura óptica; manejo y administración de otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como 

tiendas virtuales, servicios de reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación. 

5.1.3.1.8 Servicios postales y telegráficos: Importe del gasto por servicio postal nacional e internacional, 

gubernamental y privado a través de los establecimientos de mensajería y paquetería y servicio telegráfico 

nacional e internacional, requeridos en el desempeño de funciones oficiales. 

5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento: Importe de l gasto por concepto de arrendamiento. 

5.1.3.2.2 Arrendamiento de edificios Representa el importe por el alquiler de toda clase de edificios e instalaciones 

como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales comerciales, 

teatros, estadios, auditorios, bodegas, entre otros 

5.1.3.2.3 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo : Representa el 

importe por el alquiler de toda clase de mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. 

Incluye bienes y equipos de tecnologías de la información, tales como: equipo de cómputo, impresoras y 

fotocopiadoras, entre otras. 

5.1.3.2.5 Arrendamiento de equipo de transporte : : Representa el importe por el alquiler de toda clase de equipo 

de transporte, ya sea terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial. 

5.1.3.2.7 Arrendamiento de activos intangibles: Representa el importe por el uso de patentes y marcas, 

representaciones comerciales e industriales, regalías por derechos de autor, membresías, así como licencias 

de uso de programas de cómputo y su actualización. 

5.1.3.2.9  Otros arrendamientos: : Representa el importe por el alquiler de toda clase de elementos no contemplados 

en las partidas anteriores, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios de cocina, mantelería, 

lonas, carpas y similares para ocasiones especiales. Instrumentos musicales. Equipo médico como muletas y 

tanques de oxígeno. Equipo y vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las 

funciones oficiales. 

5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios: Importe del gasto por contratación de 
personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes. 

5.1.3.3.1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados : Representa el gasto por servicios legales, 
notariales y servicios de apoyo para efectuar trámites legales; la contratación de servicios de contabilidad, 

auditoría y asesoría contable y fiscal y servicios técnicos de contabilidad como cálculo de impuestos, 

elaboración de nóminas, llenado de formatos fiscales y otros no clasificados en otra parte. Excluye: servicios 

de mecanografía, elaboración de programas computacionales de contabilidad. 
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5.1.3.3.3 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información: Representa 

el gasto por los servicios en el campo de las tecnologías de información a través de actividades como 

planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación, 

asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de centros de cómputo y servicios 

de instalación de software, consultoría administrativa (administración general, financiera, organizacional, 

recursos humanos), científica y técnica (en biología, química, economía, sociología, estadística, geografía, 
matemáticas, física, agricultura, desarrollos turísticos, seguridad, comercio exterior, desarrollo industrial y 

otros no clasificados en otra parte). Incluye planeación, diseño y desarrollo de programas computacionales. 

Excluye: Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública, servicios de investigación 

y desarrollo científico, servicios de administración de negocios, consultoría en psicología, educación y 

servicios de empleo. 

5.1.3.3.4 Servicios de capacitación: Representa el gasto por servicios profesionales que se contraten con personas 
físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de 

los servidores públicos, en territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los programas anuales de 

capacitación que establezcan los entes públicos. Excluye las erogaciones por capacitación correspondientes 

a las prestaciones comprendidas en el capítulo 1000 Servicios Personales. 

5.1.3.3.5 Servicios de investigación científica y desarrollo: Representa las erogaciones por la investigación y 

desarrollo en ciencias físicas, de la vida (biología, botánica, biotecnología, medicina, farmacéutica, 
agricultura), ingeniería, química, oceanografía, geología y matemáticas, ciencias sociales y humanidades 

(economía, sociología, derecho, educación, lenguaje y psicología). 

5.1.3.3.8 Servicios de vigilancia: Representa el gasto por servicios de monitoreo de personas, objetos o procesos tanto 

de inmuebles de los entes públicos como de lugares de dominio público prestados por instituciones de 

seguridad. 

5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales: Importe del gasto por servicios financieros, bancarios y 
comerciales. 

5.1.3.4.1 Servicios financieros y bancarios: Importe del pago de servicios financieros y bancarios, tales como: el 

pago de comisiones, intereses por adeudos de los entes públicos, descuentos e intereses devengados con 

motivo de la colocación de empréstitos, certificados u otras obligaciones a cargo de la Tesorería, de acuerdo 
con tratados, contratos, convenios o leyes. Incluye los gastos por la realización de avalúo de bienes muebles 

e inmuebles o por justipreciación. 

5.1.3.4.5 Seguro de bienes patrimoniales: Importe del pago de las primas por concepto de seguros contra robos, 

incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles e 

inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles previstos en el 
concepto: Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, así como los seguros de vida 

del personal civil y militar o de gastos médicos, previstos en el capítulo 1000 Servicios Personales. 

5.1.3.4 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación: Importe del gasto por servicios para 
la instalación, reparación, mantenimiento y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, 
incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la 
obra pública. 

5.1.3.5.1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles: Importe de gastos por servicios de conservación y 

mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad de 

la Nación o al servicio de los entes públicos, cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de 
deducibles de seguros. 

5.1.3.5.2 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional  y 

recreativo: Importe de gastos por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de toda clase de 
mobiliario y equipo de administración, tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de 
escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. 

5.1.3.5.3 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 

Representa los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalación, reparación y 
mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, tales como: computadoras, 
impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros. Incluye 
el pago de deducibles de seguros. 
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5.1.3.5.5 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte: Representa  los gastos por servicios de reparación 
y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial e instalación de 
equipos en los mismos, propiedad o al servicio de los entes públicos 

5.1.3.5.8 Servicios de limpieza y manejo de desechos Representa los gastos por servicios de lavandería, limpieza, 
desinfección, higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado de los entes públicos. 

Servicios de manejo de desechos y remediación, como recolección y manejo de desechos, operación de sitios 
para enterrar desechos (confinamiento), la recuperación y clasificación de materiales reciclables y 
rehabilitación de limpieza de zonas contaminadas. 

5.1.3.5.9 Servicios de jardinería y fumigación: Representa los gastos por control y exterminación de plagas, 
instalación y mantenimiento de áreas verdes como la plantación, fertilización y poda de árboles, plantas y 

hierbas. 

5.1.3.5 Servicios de Comunicación Social y Publicidad: Importe del gasto  por la realización y difusión de mensajes 
y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer 
gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan 
ingresos para el ente público. Incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información; 

así como al montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demande el ente público. 

5.1.3.6.1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales: Representa el gasto de difusión del quehacer gubernamental y de los bienes y servicios 
públicos que prestan los entes públicos, la publicación y difusión masiva de las mismas a un público objetivo 
determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, 

mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, 
dípticos, carteles, mantas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios; estudios para medir 
la pertinencia y efectividad de las campañas, así como los gastos derivados de la contratación de personas 
físicas y/o morales que presten servicios afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas campañas. 

5.1.3.6.3 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet: Representa los 

gastos por diseño y conceptualización de campañas de comunicación, preproducción, producción y copiado. 

5.1.3.6.4 Servicios de revelado de fotografías: Representa los gastos por concepto de revelado o impresión de 
fotografías. 

5.1.3.6.6 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet  Representa  el gasto 

por creación, difusión y transmisión de contenido de interés general o específico a través de internet 
exclusivamente. 

5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos: Importe del gasto por servicios de traslado, instalación y viáticos del 
personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a 
lugares distintos al de su adscripción. 

5.1.3.7.1 Pasajes aéreos: Representan los  gastos por concepto de traslado de personal por vía aérea en cumplimiento 
de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos, reparto y entrega de mensajería. Excluye los 
pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte. 

5.1.3.7.2 Pasajes terrestres: Representa los gastos por concepto de traslado de personal por vía terrestre urbana y 

suburbana, interurbana y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos 
por traslado de presos reparto y entrega de mensajería. Excluye pasajes por concepto de becas y 
arrendamiento de equipo de transporte. 

5.1.3.7.3 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales: Representa los gastos por concepto de traslado de personal por vía 

marítima, lacustre y fluvial en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos 
reparto y entrega de mensajería. Excluye los pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de 
transporte. 
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5.1.3.7.5 Viáticos en el país: Representa los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de 

vehículos en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, derivado de la realización de labores 
en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las 
cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes. 

5.1.3.7.6 Viáticos en el extranjero : Representa  los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento 
de vehículos en el desempeño de comisiones temporales fuera del país, derivado de la realización de labores 

en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta partida aplica las 
cuotas diferenciales que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes. 

5.1.3.7.7 Gastos de instalación y traslado de menaje : Representa los gastos que ocasione la instalación del personal 
civil o militar, diplomático y consular al servicio de los entes públicos, cuando en el desempeño de funciones 
oficiales dentro o fuera del país, se requiera su permanencia fuera de su residencia en forma transitoria o 

permanente. Incluye, en su caso, el traslado de menaje de casa. Excluye los pagos de viáticos y pasajes. 

5.1.3.7.8 Servicios integrales de traslado y viáticos : Representa  las erogaciones que realicen los entes públicos por 
la contratación con personas físicas y morales de servicios diversos cuya desagregación no es realizable en 
forma específica para cada una de las partidas de gasto de este concepto, por tratarse de una combinación de 

servicios relacionados cuya prestación se estipula en forma integral y que en términos del costo total resulta 
en condiciones menos onerosas para los entes públicos. 

5.1.3.7.9 Otros servicios de traslado y hospedaje : Representa el pago de servicios básicos distintos de los señalados 
en las partidas de este concepto, tales como pensiones de estacionamiento, entre otros, requeridos en el 
desempeño de funciones oficiales. 

5.1.3.8 Servicios Oficiales: Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias 

oficiales realizadas por el ente público. 

5.1.3.8.1 Gastos de ceremonial :Representa los gastos por servicios integrales que se contraten con motivo de 
organización y ejecución de recepciones de los titulares de los entes públicos al personal del Cuerpo 

Diplomático acreditado y personalidades nacionales o extranjeras residentes o de visita en el territorio 

nacional, así como para cubrir dichos gastos en eventos que se realicen en el extranjero; siempre y cuando 

que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 

Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye bienes y servicios tales como: organización y 

ejecución de recepciones, adornos, escenografía, entre otros. 

5.1.3.8.2 Gastos de orden social y cultural : Representa los gastos por servicios integrales que se contraten con 

motivo de la celebración de actos conmemorativos, de orden social y cultural; siempre y cuando que por 

tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y 

Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye la realización de ceremonias patrióticas y oficiales, desfiles, 

la adquisición de ofrendas florales y luctuosas, conciertos, entre otros. 

5.1.3.8.3 Congresos y convenciones: Representa el gasto por el servicio integral que se contrate para la celebración 
de congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características 

similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de los entes públicos, o con 

motivo de las atribuciones que les corresponden; siempre y cuando que por tratarse de servicios integrales no 

puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios 

Generales. Incluye los gastos estrictamente indispensables que se ocasionen con motivo de la participación 

en dichos eventos de servidores públicos federales o locales, ponentes y conferencistas, entre otros. 

5.1.3.8.4 Exposiciones : Representa el gasto por el servicio integral que se contrate con personas físicas y morales para 

la instalación y sostenimiento de exposiciones y cualquier otro tipo de muestra análoga o de características 

similares, que se organicen en cumplimiento de lo previsto en los programas de los entes públicos, o con 

motivo de las atribuciones que les corresponden, siempre y cuando no puedan desagregarse en otras partidas 

de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Incluye el pago de 

indemnizaciones por los daños que sufran los bienes expuestos. 

5.1.3.8.5. Gastos de representación : Representa los gastos de los servidores públicos de mandos medios y superiores 

por concepto de atención a actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones 

encomendadas para la consecución de los objetivos de los entes públicos a los que estén adscritos. 
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5.1.3.9 Otros Servicios Generales: Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas anteriores. 

5.1.3.9.1 Servicios funerarios y de cementerios : Importe por servicios y pagos de defunción como traslado de 

cuerpos, velación, apoyo para trámites legales, cremación y embalsamamiento y ataúdes, a los familiares de 

servidores públicos, civiles y militares al servicio de los entes públicos, así como de pensionistas directos, 

cuyo pago es con cargo al Erario, a excepción de los miembros del servicio exterior que perezcan fuera del 

país. Asimismo, con cargo a esta partida se cubrirán apoyos a los militares en activo o retirados para gastos 

de sepelio en caso de fallecimiento de sus dependientes económicos. Incluye los gastos por concepto de 

honores póstumos a quienes por sus méritos o servicios se considere conveniente tributar; gastos de 

inhumación de los alumnos internos en las escuelas de la federación y, en los casos de que los cuerpos no 

sean reclamados, de los militares que fallezcan en prisión cumpliendo sentencia condenatoria. 

5.1.3.9.2 Impuestos y derechos : Importe por pago de los impuestos y/o derechos que cause la venta de productos y 

servicios al extranjero, gastos de escrituración, legalización de exhortos notariales, de registro público de la 

propiedad, tenencias y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias judiciales; derechos y gastos de 

navegación, de aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación, certificación, y demás impuestos y 

derechos conforme a las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y derechos de importación. 

5.1.3.9.4 Sentencias y resoluciones por autoridad competente : Importe por el pago de obligaciones o 

indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente. 

5.1.3.9.5 Penas, multas, accesorios y actualizaciones : importe por las erogaciones derivadas del pago extemporáneo 

de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás 

accesorios por dichos pagos. Incluye los gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones y de 

ajuste de costos de obra pública, así como los gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada 

de contratos de adquisiciones u obras públicas. Excluye causas imputables a servidores públicos. 

5.1.3.9.6 Otros gastos por responsabilidades: Importe por las erogaciones de los entes públicos que deriven del robo 

o extravío de recursos públicos que no sean recuperables e impliquen afectar su presupuesto disponible.

Incluye erogaciones de los entes públicos que se deriven de la responsabilidad civil, montos diferenciales de 

las indemnizaciones que no cubran las sumas aseguradas, los importes deducibles del seguro de 

responsabilidad patrimonial del Estado así como aquellas erogaciones distintas de las consideradas en las 

demás partidas de este concepto, que impliquen afectar el presupuesto disponible del ente público. Excluye 

las recuperaciones de recursos que se realicen por los diversos medios establecidos por las disposiciones 

aplicables, como es el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario en el caso de los entes públicos. 

5.1.3.9.9 Otros servicios generales: Representa el gasto por otros servicios no contemplados en las partidas anteriores 

y por realización de actividades propias de la función pública, entre otros. Incluye también con motivo de las 

actividades de coordinación del Ejecutivo Federal con el Presidente Electo, durante la segunda mitad del año 

en que termine el periodo presidencial, para el desarrollo de los trabajos cuya aplicación tendrá repercusiones 

para la nueva administración, como la participación en la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos y 

el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como otras actividades durante la etapa  de 

transición. 

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:   Representa el importe del gasto 

destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas 

paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y 

prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

5.2.3 Ayudas Sociales: Comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a 

personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales. 

5.2.3.1 Ayudas Sociales a Personas: Importe del gasto por las ayudas sociales a personas destinadas al auxilio o 
ayudas especiales que no revisten carácter permanente, otorgadas por el ente público a personas u hogares 
para propósitos sociales. 

5.2.3.2 Becas: Importe del gasto por las becas destinadas a becas y otras ayudas para programas de formación o 

capacitación acordadas con personas. 
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5.2.3.3 Ayudas Sociales a Instituciones: Importe del gasto por las ayudas sociales a instituciones destinadas para la 

atención de gastos corrientes de establecimientos de enseñanza, cooperativismo y de interés público. 

5.2.3.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros: Importe del gasto por las ayudas sociales 
por desastres naturales y otros siniestros destinadas a atender a la población por contingencias y desastres 

naturales, así como las actividades relacionadas con su prevención, operación y supervisión. 

5.2.8 Donativos: Comprende el importe del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a 

actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías 

o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables

5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro: Comprende el importe del gasto destinados a instituciones 

privadas que desarrollen actividades sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, 

para la continuación de su labor social. 

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: Comprenden los importes del gasto no incluidos en 
los grupos anteriores. 

5.5.1  Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: Comprende el importe de 
gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo a los 
lineamientos que emita el CONAC.  

5.5.1.1  Estimaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes: Importe que se establece anualmente por 

contingencia, con el fin de reconocer las pérdidas o deterioro de los activos circulantes, de acuerdo a los 

lineamientos que emita el CONAC. 

5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante: Importe que se establece anualmente por 

contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin de reconocer las pérdidas o 

deterioro de los activos no circulantes que correspondan. 

5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de 

conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del 

uso de los bienes inmuebles del ente público. 

5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de 

conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado 

del uso u obsolescencia de bienes muebles del ente público. 

5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles: Monto del gasto por amortización que corresponde aplicar, de 

conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de la disminución del valor 

acordado de activos intangibles del ente público. 

5.5.2 Provisiones: Comprende el importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos 

a corto y largo plazo, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

5.5.2.1  Provisiones de Pasivos a Corto Plazo: Importe del gasto por provisiones para prever contingencias futura 

de de pasivos a corto plazo, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

5.5.2.2 Provisiones de Pasivos Largo Plazo: Importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras 

de de pasivos a largo plazo, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

5.5.3 Disminución de Almacén: Gasto por la diferencia en contra entre el resultado en librosy el real a fin de cada 

period valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el conac 

5.5.3.5  Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo: Importe l l e v a d o  a l  g a s t o  por la 

diferencia en contra entre el resultado en libros y el real de las existencias en almacén de materiales y 

suministros de consumo al fin de cada período, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

5.5.4  Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia: Monto llevado 

al gasto por  el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece 

anualmente por contingencia de los activos, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 
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5.5.4.1  Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia: Monto llevado al 

gasto por   aumento de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente 

por contingencia, de los activos, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

5.5.5  Aumento por Insuficiencia de Provisiones: Comprende aumento de la provisión que se establece 

anualmente por contingencia de pasivos, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. 

5.5.5.1  Aumento por Insuficiencia de Provisiones: Monto  llevado al gasto por el  aumento de la provisión que se 

establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada de acuerdo a los lineamientos que emita el 

CONAC. 

5.5.9 Otros Gastos: Comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están 

contabilizadas en los rubros anteriores. 

5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores: Importe de los gastos de ejercicios fiscales anteriores que se cubren en el 

ejercicio  actual. 

5.5.9.3 Bonificaciones y Descuentos Otorgados: Importe del gasto por las bonificaciones y descuentos en 

mercancías, por concepto de diferencias en calidad o peso, dañadas, retraso en la entrega e infracciones a 

las condiciones del contrato. 

5.5.9.4  Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes: Importe en contra por el tipo de 

cambio de la moneda con respecto a la de otro país. 

5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria: Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el 

CONAC. 

5.5.9.9  Otros Gastos Varios: Importe de los gastos que realiza el ente público para su operación, no incluidos en las 

cuentas anteriores. 

6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE: Cuentas de cierre contable que comprenden el resumen de los 

ingresos y gastos que refleja el ahorro o desahorro de la gestión del ejercicio. 

6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS: Cuenta de cierre contable que comprende la diferencia entre los 

ingresos y gastos. Su saldo permite determinar el resultado de la gestión del ejercicio. 

6.2 AHORRO DE LA GESTIÓN: Refleja el resultado positivo de la gestión del ejercicio. 

6.3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN: Refleja el resultado negativo de la gestión del ejercicio. 

7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico‐
financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre 

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

pueden producir efectos patrimoniales en el mismo. 

7.3 AVALES Y GARANTÍAS: Representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente 

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

7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar: Representa el valor nominal total de las fianzas 
y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar. 

7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas: Representa el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por 

el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar. 

7.4 JUICIOS: Representa el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa. 
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7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución: Representa el monto por litigios judiciales que pueden 
derivar una obligación de pago. 

7.4.2 Resoluciones de Demandas en Proceso Judicial: Representa el monto por litigios judiciales que pueden 
derivar una obligación de pago. 

7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO: Los bienes concesionados o bajo contrato de comodato. 

7.6.1  Bienes Bajo Contrato en Concesión: Los bienes recibidos bajo contrato de concesión. 

7.6.2  Contrato de Concesión por Bienes: Los bienes recibidos bajo contrato de concesión. 

7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato: Los bienes recibidos bajo contrato de comodato. 

7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes: Los bienes recibidos bajo contrato de comodato. 

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: Representa el importe de las operaciones presupuestarias que 
afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 

8.1 LEY DE INGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la 

componen las operaciones de ingresos del período. 

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada: Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen 
los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además 
de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos. 

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar: Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a 

ésta, así como, el registro de los ingresos devengados. 

8.1.3  Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada: Representa el importe de los incrementos y decrementos a 
la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas. 

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada: Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones 

de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos 
internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, 
recursos convenidos,  y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme 
(definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la 

resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley 
de Ingresos Devengada pendiente de recaudar. 

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada: Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de 

los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad  social, contribuciones de mejoras, derechos,  productos, 

aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además 
de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y de otros ingresos por parte del ente público. 

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del 

período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período. 

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado: Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se 
autorizan mediante el Presupuesto de Egresos. 

8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer: Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con 

las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el 

Presupuesto de Egresos por Comprometer. 

8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado: Representa el importe de los incrementos y 
decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas. 
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8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido: Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente 

de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros 
para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes 
y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, 
durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar. 

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado: Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de 
pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente 
contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias 
definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer. 

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido: Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas 
o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el

Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar. 

8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado: Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que 

se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago. 

9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO: Cuenta de cierre que muestra el importe del resultado 
presupuestario. 

9.1 SUPERÁVIT FINANCIERO: Cuenta de cierre que muestra el importe presupuestario que resulta 

cuando los ingresos recaudados superan a los gastos devengados. 

9.2 DÉFICIT FINANCIERO: Cuenta de cierre que muestra el importe presupuestario que resulta cuando los 

gastos devengados del ejercicio superan a los ingresos recaudados. 

9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: Cuenta de cierre que comprende el importe 

presupuestario destinado a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del 
ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño 
de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible 
al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron. 
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RELACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTARIA 

Para dar cumplimiento al artículo 40 el cual señala que las , “…transacciones presupuestarias y contables 

generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes,” 

así como el artículo 41 “Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos 

dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares 

que permitan su interrelación automática”, ambos de la Ley de Contabilidad, la desagregación de las siguientes 

cuentas es obligatoria para todos los entes públicos. 

CUENTAS QUE DEBIDO A LA NECESIDAD DE INTERRELACIÓN CON LOS CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS DEBERÁN

DESAGREGARSE DE MANERA OBLIGATORIA A 5° NIVEL, ASÍ COMO SU RELACIÓN CON EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 

GASTO. 

SUBCUENTAS ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA 

LEY DE CONTABILIDAD 
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 

1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de 

Consumo 

2000 Materiales y Suministros 

1.1.5.1.1 Materiales de Administración, Emisión de 

Documentos y Artículos Oficiales  

2100 Materiales de Administración, Emisión de 

Documentos y Artículos Oficiales 

1.1.5.1.2 Alimentos y Utensilios 2200 Alimentos y Utensilios 

1.1.5.1.3 Materiales y Artículos de Construcción y de 

Reparación 

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de 

Reparación 

1.1.5.1.4 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 

Laboratorio 

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de 

Laboratorio 

1.1.5.1.5 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 

1.1.5.1.8 Herramientas, Refacciones y Accesorios 

Menores para Consumo  

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 

1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo 7400 CONCESION DE PRESTAMOS 

1.2.2.4.2 Préstamos Otorgados a LP a empleados 

748 Concesión de Préstamos a empleados 

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería 511 Muebles de Oficina y Estantería 

1.2.4.1.2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 512 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 

1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 

Información 

515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 

Información 

1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 

1.2.4.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales 521 Equipos y Aparatos Audiovisuales 

1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video 523 Cámaras Fotográficas y de Video 

1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y 

Recreativo  

529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte 

Nombre de cuenta mejorado DOF 02-01-2013 

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

1.2.4.4.1 Vehículos y Equipo Terrestre 

Nombre de subcuenta mejorado DOF 02-01-2013 

541 Automóviles y Equipo Terrestre 
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SUBCUENTAS ARMONIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA 

LEY DE CONTABILIDAD 
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO 

1.2.4.4.9 Otros Equipos de Transporte 549 Otros Equipos de Transporte 

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS  

1.2.4.6.4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y 

de Refrigeración Industrial y Comercial  

564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de 

Refrigeración Industrial y Comercial 

1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 

1.2.4.6.9 Otros Equipos 569 Otros Equipos 

1.2.5.4 Licencias 

1.2.5.4.1 Licencias Informáticas e Intelectuales 597 Licencias Informáticas e Intelectuales 
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