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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

 

No. Documento Tipo de Archivo Integración

1 Estado de Situación  Financiera PQE PQR PQA Mensual

2 Notas a los Estados Financieros PQE PQR PQA Mensual

2.1 Notas de Desglose PQE PQR PQA Mensual

2.2 Notas de Memoría (cuentas de orden) PQE PQR PQA Mensual

2.3 Notas de Gestión Administrativa PQE PQR PQA Mensual

3 Estado de Actividades PQE PQR PQA Mensual

4 Estado de Flujos de Efectivo PQE PQR PQA Mensual

5 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos PQE PQR PQA Mensual

6 Balanza de comprobación PQE PQR PQA Mensual

7 Balanza de comprobación detallada PQE PQR PQA Mensual

8 Libro mayor Mensual

9 Diario general de pólizas (ingresos, egresos y diario) Mensual

10
Reporte por proveedor del importe ejercido en el capítulo de
deuda pública por pagos de Adeudos de Ejercicios Anteriores 
(ADEFAS) 

PQE PQR PQA Trimestral

11
Reporte por acreedor del importe ejercido en el capítulo de
deuda pública por pagos de Adeudos de Ejercicios Anteriores 
(ADEFAS)

PQE PQR PQA Trimestral

12
Documento vigente y autorizado por el órgano máximo de
gobierno, que contenga las cuotas de cobro, en base al cual se 
recaudan los ingresos

PQA Semestral

13 Diario de ingresos PQE PQR PQA Mensual

14 Diario de egresos PQE PQR PQA Mensual

15 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo PQE PQR PQA Mensual

16 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo PQE PQR PQA Mensual

17 Reporte de fideicomisos PQE PQR PQA Trimestral

N/A

Mód/Submód
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N/A

N/A

 Módulo 1 Información Contable y Financiera 
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Órgano Superior de Fiscalización

No. Documento Tipo de Archivo Integración

18 Catálogo de cuentas contables Mensual

19 Catálogo de pólizas contables Mensual

20
Conciliación de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas de “Cuentas por Pagar y por Cobrar” con la
Contaduría General Gubernamental

PQA Trimestral

21
Archivos XML de egresos *

(*Este punto únicamente es aplicable a los organismos auxiliares)
Mensual

22
Conciliaciones bancarias (carátula y detalle de las partidas en
conciliación)

PQE PQR PQA Mensual

23 Estado de cuenta bancario Mensual

24 Reporte de movimientos bancarios Mensual

25 Comprobante bancario de la dispersión de la nómina Quincenal

N/A

PQE: Persona que elabora 
PQR: Persona que revisa
PQA: Persona que autoriza

Los documentos firmados de manera autógrafa por los servidores públicos correspondientes, únicamente se hará al final de cada documento.

N/A

N/A

N/A

N/A

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y Procedimientos según corresponda.

Cargo del Servidor 
Público que firma el 

Documento
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N/A
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

 

En el siguiente diagrama se muestra la distribución de la información que deberán presentar 

los entes públicos correspondiente al Módulo 1. 

Los archivos que muestran una integración trimestral y semestral en la matriz de este 
Módulo, se anexarán en la carpeta del último mes del trimestre al que corresponda la 
información. 

Ejemplo: Reporte por proveedor del importe ejercido en el capítulo de deuda pública por pagos de 
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS), periodicidad trimestral, se presenta en la carpeta 
Formatos Auxiliares de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

Número 
de 

Módulo
Trimestre Mes

Sub 
Módulos

Estados Financieros Patrimoniales

Formatos Auxiliares

Enero

Otros Archivos

Instituciones Bancarias

Estados Financieros

Formatos Auxiliares

Módulo 1
Primer 
Trimestre Febrero
EJEMPLO

Otros Archivos

Instituciones Bancarias

Estados Financieros

Formatos Auxiliares

Marzo

Otros Archivos

Instituciones Bancarias

Estructura de la información del Módulo 1 
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Órgano Superior de Fiscalización 

 
 
 

1.- Estado de Situación Financiera 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

(4) Mes Anterior (5)
Mes Actual

 (6)
(4) Mes Anterior (5)

Mes Actual 
(6)

ACTIVO PASIVO

 Activo Circulante  Pasivo Circulante

  Efectivo y Equivalentes   Cuentas por Pagar a Corto Plazo
  Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   Documentos por Pagar a Corto Plazo
  Derechos a Recibir Bienes o Servicios   Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
  Inventarios   Títulos y Valores a Corto Plazo
  Almacenes   Pasivos Diferidos a Corto Plazo
  Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes   Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo
 Otros Activos Circulantes   Provisiones a Corto Plazo

  Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes
 Activo No Circulante
  Inversiones Financieras a Largo Plazo Pasivo No Circulante
  Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo   Cuentas por Pagar a Largo Plazo
  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   Documentos por Pagar a Largo Plazo
  Bienes Muebles   Deuda Pública a Largo Plazo
  Activos Intangibles   Pasivos Diferidos a Largo Plazo
  Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes   Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
  Activos Diferidos   Provisiones a Largo Plazo
  Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
  Otros Activos no Circulantes Total de Pasivo No Circulantes

Total de Activos No Circulantes Total del Pasivo

Total del Activo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 
  Aportaciones
  Donaciones de Capital
  Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública / Patrimonio Generado
  Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
  Resultados de Ejercicios Anteriores
  Revalúos
  Reservas
  Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
  Resultado por Posición Monetaria
  Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública / Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Nombre del Ente Público (2)

Estado de Situación Financiera

AL XXXX (3)
(Pesos)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. (7)

(8) Revisó

________________________________________

(8) Elaboró

________________________________________

(8) Autorizó

_______________________________________________

Logo del Ente 
Público (1)

Submódulo-Estados Financieros 

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
ESF mes año  

Ejemplo: 
ESF012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de llenado del Estado de Situación Financiera 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Al XXXX 
Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en 
el Estado de Situación Financiera. 

4. Rubros Contables 
Muestra el nombre de los rubros de balance, agrupándolos en 
Activo,Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio. 

5. Mes anterior Muestra el saldo de cada uno de los rubros del periodo anterior. 

6. Mes actual Muestra el saldo de cada uno de los rubros al periodo actual.  

7. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados 
Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

8. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de 
acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las 
responsabilidades y atribuciones descritas en sus Manuales de 
Organización y Procedimientos, según corresponda. 

Fuente: Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del 
Gobierno y Municipios del Estado de México vigente. 
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2.- Notas a los Estados Financieros 
 

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber: 

2.1 Notas de desglose; 

2.2 Notas de memoria (cuentas de orden), y 

2.3 Notas de gestión administrativa. 

 

2.1 Notas de Desglose 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Nombre del Ente Público (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del _____ al _____ de _____ (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Estimaciones y Deterioros (9)

Otros Activos (10)

PASIVO (11)

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión (12)

Gastos y Otras Pérdidas (13)

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. (17)

Logo del Ente 
Público

(1)

(18) Revisó

___________________________

(18) Elaboró

_____________________________

(18) Autorizó

_____________________________

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma: 
NEF mesaño  

Ejemplo: 
NEF012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado de las Notas de Desglose 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Periodo del ___ al ___ 
de ___de___ 

Anotar el periodo que comprende la información que se presenta 
en el formato, por ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2021. 

I. Notas al Estado de Situación Financiera.

4. Efectivo y
Equivalentes 

Informar acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y 
monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su 
tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando 
aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses. 

5.  Derechos a recibir 
Efectivo y Equivalentes y
Bienes o Servicios a
Recibir 

Informar el monto que se encuentre pendiente de cobro y por 
recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se 
deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con 
una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro. 

6. Bienes Disponibles 
para su Transformación
o Consumo (inventarios) 

Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación 
aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. 

7.  Inversiones 
Financieras 

De la cuenta Inversiones financieras, que considera los 
fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por 
tipo y monto.  
Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las 
participaciones y aportaciones de capital. 

8. Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles 

 Informar de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes 
Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y 
la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los 
criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de 
las características significativas del estado en que se 
encuentren los activos. 

9. Estimaciones y
Deterioros 

Informar los criterios utilizados para la determinación de las 
estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, 
estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y 
cualquier otra que aplique. 

10. Otros Activos
Informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales 
asociados y sus características cualitativas significativas que les 
impacten financieramente. 
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Órgano Superior de Fiscalización 

11.  Pasivo 
Elaborar una relación de las cuentas y documentos por pagar en 
una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o 
igual a 365 y mayor a 365. 

II. Notas al Estado de Actividades. 

12.  Ingresos de Gestión 
Informar los montos totales de cada clase (Clasificador por Rubro 
de Ingresos), así como de cualquier característica significativa. 

13.  Gastos y Otras 
Pérdidas 

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, 
transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y 
aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo 
individual representen el 10% o más del total de los gastos. 

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública. 

14.  Informar 

De manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio 
contribuido por tipo, naturaleza y monto. 

Informar de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de 
los recursos que modifican al patrimonio generado. 

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo 

15.  Efectivo y 
Equivalentes 

Presentar el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la 
última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de 
efectivo y equivalentes, utilizando el siguiente cuadro: 
 

 

  20XN 20XN - 1 

Efectivo en Bancos –Tesorería X X 

Inversiones temporales (hasta 3 meses) X X 

Fondos con afectación específica X X 

Depósitos de fondos de terceros y otros X X 

Total de Efectivo y Equivalentes X X 
 

 

 

Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su 
monto global y en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones 
que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector 
central. 
 

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de 
Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros 
Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la 
elaboración de la conciliación: 
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20XN 20XN - 1 

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios X X 

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. X X 

Depreciación X X 

Amortización X X 

Incrementos en las provisiones X X 

Incremento en inversiones producido por revaluación X X 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo X X 

Incremento en cuentas por cobrar X X 

Partidas extraordinarias X X 

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos 
Presupuestarios y los Gastos Contables 

16. Conciliación
Si existe diferencia en los formatos de la conciliación del ingreso 
y del egreso se deberá detallar el motivo que la originó. 

17. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados 
Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

18. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de 
acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las 
responsabilidades y atribuciones descritas en sus Manuales de 
Organización y Procedimientos, según corresponda. 
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2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 
 
 

 
 

  

Nombre del Ente Público (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del _____ al _____ de _____ (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. (5)

(6) Revisó

___________________________

(6) Elaboró

_____________________________

(6) Autorizó

_____________________________

Logo del Ente 
Público

(1)
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Instructivo de Llenado de las Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 
 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Periodo del ___ al ___ 
de ___de___ 

Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en 
el formato, por ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2021. 

4.Cuentas de orden 
contables y 
presupuestarias 
 

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas, son las 
siguientes: 
 
Contables: 

- Valores 
- Emisión de obligaciones 
- Avales y garantías 
- Juicios 
- Contratos para inversión mediante proyectos para 
prestación de servicios (PPS) y similares 
- Bienes concesionados en comodato 

 
Presupuestarias: 

- Cuentas de ingresos 
- Cuentas de egresos 

5. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros 
y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 
emisor”. 

6. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo 
a la estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos, según corresponda. 
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2.3 Notas de Gestión Administrativa 

Nombre del Ente Público (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del _____ al _____ de _____ (3)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción (4)

Panorama Económico y Financiero (5)

Autorización e Historia (6)

Organización y Objeto Social (7)

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Reporte Analítico del Activo (10)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

Reporte de la Recaudación (12)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

Calificaciones Otorgadas (14)

Proceso de Mejora (15)

Información por Segmentos (16)

Eventos Posteriores al Cierre (17)

Partes Relacionadas (18)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

(20) Revisó

___________________________

(20) Elaboró

_____________________________

(20) Autorizó

_____________________________

Logo del Ente 
Público

(1)
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Instructivo de Llenado de las Notas de Gestión Administrativa 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Periodo del ___ al ___
de ___de___

Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en 
el formato, por ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2021. 

4. Introducción 

Informar y explicar las condiciones relacionadas con la información 

financiera de cada periodo de gestión además de exponer aquellas 
políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 

posteriores. 

5. Panorama Económico
y Financiero 

Informar sobre las principales condiciones económico - financieras 
bajo las cuales el ente público estuvo operando y las cuales 
influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a 
nivel local como federal. 

6. Autorización e
Historia 

Informar sobre: 
• Fecha de creación del ente
• Principales cambios en su estructura

7. Organización y Objeto
Social

Informar sobre: 
• Objeto social

• Principal actividad 
• Ejercicio fiscal

• Régimen jurídico 

• Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de 

contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
• Estructura organizacional básica.

• Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es 
fideicomitente o fideicomisario(a). 

8. Bases de Preparación
de los Estados
Financieros 

Informar sobre: 
• Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y

las disposiciones legales aplicables.
• La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y

revelación de los diferentes rubros de la información
financiera, así como las bases de medición utilizadas para la

elaboración de los estados financieros, por ejemplo: costo
histórico, valor de realización, valor razonable, valor de

recuperación o cualquier otro método empleado y los
criterios de aplicación de los mismos.

• Postulados básicos.
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Para las entidades que por primera vez estén implementando la 
base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: 

• Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; 

• Su plan de implementación; 
• Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y 

medición de las mismas, así como su impacto en la 
información financiera y 

• Presentar los últimos estados financieros con la normatividad 
anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de 

comparación en la transición a la base devengada. 

9. Políticas de 
Contabilidad 
Significativas 

Informar sobre: 

• Actualización: se informará del método utilizado para la 
actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda 

Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como 
informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. 

• Método de valuación de la inversión en acciones de 
compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. 

• Sistema y método de valuación de inventarios. 
• Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 

• Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 
• Cambios en políticas contables y corrección de errores junto 

con la revelación de los efectos que se tendrá en la 
información financiera del ente público, ya sea retrospectivos 

o prospectivos. 
• Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos 

movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los 
tipos de operaciones. 

• Depuración y cancelación de saldos. 

10. Reporte Analítico del 
Activo 

Informar sobre: 
• Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o 

amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. 
• Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de 

los activos. 
• Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto 

financieros como de Investigación y desarrollo. 

• Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el 
activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, 

litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja 
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significativa del valor de inversiones financieras, etc. 

11. Fideicomisos, 
Mandatos y Contratos 
Análogos 

Se deberá informar: 

• Por ramo administrativo que los reporta. 

• Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando 
aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. 

12. Reporte de la 
Recaudación 

Presentar el análisis del comportamiento de la recaudación 
correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma 

separada los ingresos locales de los federales; así como la proyección 
de la recaudación, en el mediano plazo. 

13. Información sobre la 
Deuda y el Reporte 
Analítico de la Deuda 

Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y 
deuda respecto a la recaudación tomando como mínimo un periodo 

igual o menor a 5 años. 

14. Calificaciones 
otorgadas 

Informar cualquier transacción realizada que haya sido sujeta a una 
calificación crediticia. 

15. Proceso de Mejora 
 Informar sobre principales políticas de control interno y medidas de 

desempeño financiero, metas y alcance. 

16. Información por 
Segmentos 

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información 
financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las 

actividades y operaciones que realizan los entes públicos. 

17. Eventos Posteriores 
al Cierre 

Informar el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos 

ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan 
mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y 

que no se conocían a la fecha de cierre. 

18. Partes Relacionadas 

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas 
que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de 

decisiones financieras y operativas. 

19.Responsabilidad 
Sobre la Presentación 
Razonable de la 
Información Contable 

 La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la 

misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir 
verdad declaramos que los estados financieros y susnotas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

20. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo 

a la estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 

Procedimientos, según corresponda. 
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3.- Estado de Actividades 

Al Mes Anterior (5) Del Mes (6)

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y
Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Inversión Pública No Capitalizable

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Nombre del Ente Público (2)

Estado de Actividades 

Del  XXXX  al XXXX (3)

(Pesos)

(4)

INGRESOS  Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión:

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos
Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones 

Otros Ingresos Y Beneficios

Inversión Pública

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. (7)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

(8) Elaboró

___________________________________
________________________

(8) Revisó

_____________________________________

(8) Autorizó

____________________________________

Logo del Ente 
Público (1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
EA mes año  

Ejemplo: 
EA012021 
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Instructivo de llenado del Estado de Actividades 
 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del XXXX al XXXX 
Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en 

el Estado de Actividades. 

4. Rubros contables 

Muestra el nombre de los rubros conforme a la estructura del Plan 

de Cuentas, agrupados en Ingresos y Otros Beneficios, y Gastos y 
Otras Pérdidas. 

5.Al Mes anterior Muestra el saldo de cada uno de los rubros del periodo anterior. 

6. Del Mes Muestra el saldo de cada uno de los rubros al periodo actual. 

7. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros 
y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 
emisor”. 

8. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de 
acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las 
responsabilidades y atribuciones descritas en sus Manuales de 
Organización y Procedimientos, según corresponda. 

Fuente: Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del 
Gobierno y Municipios del Estado de México vigente. 
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4.- Estado de Flujos de Efectivo 

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
EFE mes año  

Ejemplo: 
EFE012021 

Mes Actual (5) Mes Anterior (6)

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
y Fondos Distintos de Aportaciones.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Otros Orígenes de Operación 

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

Endeudamiento Neto

     Interno

     Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Servicios de la Deuda

     Interno

     Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Origen

Nombre del Ente Público (2)

Estado de Flujos de Efectivo 

Del XXXX al XXXX  (3)

(Pesos)

Concepto (4)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)

Origen

Aplicación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8)

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. (10)

Aplicación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (9)

Origen

Aplicación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

(11) Elaboró

___________________________________

(11) Revisó

___________________________________

(11) Autorizó

___________________________________

Logo del Ente 
Público (1)
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Instructivo de llenado del Estado de Flujos de Efectivo 
 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del XXXX al XXXX Corresponde a la fecha inicial y final del periodo que se reporta. 

4. Concepto 

Muestra el nombre de los conceptos que integran los Flujos de Efectivo de las 

Actividades de Operación, de las Actividades de Inversión y de las 

Actividades de Financiamiento. 

5. Mes Actual 
Corresponde al importe de cada una de las fuentes de entradas y salidas de 

efectivo y equivalentes al efectivo del ente público del periodo actual. 

6. Mes anterior 
Corresponde al importe de cada una de las fuentes de entradas y salidas de 

efectivo y equivalentes al efectivo del ente público del periodo anterior.  

7. Flujos de Efectivo de las 
Actividades de Operación 

Son las principales actividades generadoras de ingresos del ente público, no 

consideradas actividades de inversión o de financiamiento. 

La determinación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 

debe hacerse con cualquiera de los procedimientos siguientes: 

a) Utilizando directamente los registros contables del ente público; o 

b) Modificando los Ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otras 

Pérdidas obtenidas del Estado de Actividades, por: 

i) Los cambios habidos durante el periodo en las cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar e Inventarios derivados de las 

actividades de operación; 

ii)  Otros rubros que no afectan el efectivo; y 

iii) Otros rubros cuyos efectos monetarios se consideran flujos 

de efectivo de inversión o financiación. 

8. Flujos de Efectivo de las 
Actividades de Inversión 

Son la adquisición o disposición de activos a largo plazo y otras inversiones 

no incluidas en equivalentes de efectivo. 

9. Flujos de Efectivo de las 
Actividades de 
Financiamiento 

Son las que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales 

propios y de los préstamos tomados por parte del ente público. 

10. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

11. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas 
en sus Manuales de Organización y Procedimientos, según corresponda. 

Fuente: Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y 

Municipios del Estado de México vigente. 
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5.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

 

 

 

Moneda de 
Contratación (4)

Institución o 
País

 Acreedor (5)

Saldo Inicial del 
Periodo (6)

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo 

Largo Plazo

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo 

Total de Deuda Pública y Otros Pasivos 

Deuda Interna

Deuda Externa

Total de Otros Pasivos

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. (8)

Denominación de las Deudas
Saldo Final del 

Periodo (7)

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Deuda Externa

Del XXXX al XXXX (3)
(Pesos)

Nombre del Ente Público (2)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(9) Elaboró

________________________________________

(9) Revisó

________________________________________

(9) Autorizó

_________________________________________________

Logodel Ente 
Público (1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
EADOP mes año  

Ejemplo: 
EADOP012021 
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Instructivo de llenado del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 
 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del XXXX al XXXX Corresponde a la fecha inicial y final del periodo que se reporta. 

4. Moneda de 
Contratación 

Representa la divisa en la cual fue contratado el financiamiento. 

5. Institución o País 
Acreedor 

Representa el nombre del país o institución con la cual se contrató el 

financiamiento. 

6. Saldo Inicial del 
Periodo 

Representa el saldo final del periodo inmediato anterior. 

7. Saldo Final del 
Periodo 

Muestra el saldo final del periodo. 

8. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y 
sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 
emisor”. 

9. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a 
la estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos, según corresponda. 

Fuente: Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del 

Gobierno y Municipios del Estado de México vigente. 
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6.- Balanza de comprobación  

 

 

 

 

 

 

  

                              GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
                              SECRETARIA DE FINANZAS
                              SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO FECHA DE EMISION:
                              CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL HOJA No.        :

CUENTA
(4)

C O N C E P T O
(5)

D E B E H A B E R D E B E H A B E R D E B E H A B E R

(10) ELABORÓ

Nombre del Ente Público (2)
BALANZA DE COMPROBACION

 DEL __   DE   _____ DE 20XX   AL   __ DE  _____ DE 20XX (3)
(Pesos)

SALDO INICIAL
(6)

MOVIMIENTOS DEL MES
(7)

SALDO FINAL
(8)

(9) "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

(10) REVISÓ (10) AUTORIZÓ

Logo del
Ente

Público
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
BC mes año  

Ejemplo: 
BC012021 

 
 

Submódulo-Formatos Auxiliares 
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Órgano Superior de Fiscalización 

Instructivo de llenado de la Balanza de comprobación 
 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del __   de   ___ de 20XX   
al   __ de  ___ de 20XX 

Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en la 

Balanza de comprobación. 

4.  Cuenta 
En la primera columna se registran los números de las cuentas a primer 

nivel. 

5. Concepto 
Muestra el nombre de las cuentas, es decir, se definen los conceptos 
que tienen movimientos y saldos al final de un periodo. 

6.  Saldo Inicial 
Se registran cuáles son los saldos iniciales de dichas cuentas, según 
sean saldos deudores o saldos acreedores. 

7.  Movimientos 
Se muestran los movimientos Debe o Haber que se han realizado a las 
cuentas cada mes. 

8. Saldo Final 
Se registran los saldos finales de dichas cuentas, según sean saldos 

deudores o saldos acreedores. 

9. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y 
sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 
emisor”. 

10. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a 
la estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos, según corresponda. 
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7.- Balanza de comprobación detallada 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

TOTALES

Nombre del Ente Público (2) (3) DEL __ AL __ DE _______________ DE 20__

CTA (4) SCTA (4) SSCTA (4) SSSCTA (4) SSSSCTA (4)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

(Pesos)

NOMBRE DE LA CUENTA (5)
SALDO INICIAL

(6)
MOVIMIENTOS DEL MES 

(7)
SALDO FINAL

(8)

(10) REVISÓ (10) AUTORIZÓ

(9) “Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

(10) ELABORÓ

Logo del Ente
Público

(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
BCD mes año  

Ejemplo: 
BCD012021 
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Instructivo de llenado de la Balanza de comprobación detallada 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del XXXX al XXXX 
Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en la 
Balanza de comprobación detallada. 

4. Cta, Scta, Sscta, Ssscta 
y Sssscta 

En las primeras columnas se establece los números de las cuentas, en sus 
diferentes niveles. 

5. Nombre de la Cuenta 
Muestra el nombre de las cuentas, es decir, se definen los conceptos que 
tienen movimientos y saldos al final de un periodo. 

6. Saldo Inicial 
Se registran los saldos iniciales de dichas cuentas, según sean saldos 
deudores o saldos acreedores. 

7. Movimientos 
Se muestran los movimientos Debe o Haber que se han realizado a las 
cuentas cada mes. 

8. Saldo Final 
Se registran los saldos finales de dichas cuentas, según sean saldos 

deudores o saldos acreedores. 

9. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y 
sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 
emisor”. 

10. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a 
la estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos, según corresponda. 
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8.- Libro mayor 

 

 

 

 

 
  

CTA (4) SSCTA (4) SSSCTA (4) SSSSCTA (4) SALDO INICIAL (6) HABER (7)

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. (9)

(10) ELABORÓ (10) REVISÓ (10) AUTORIZÓ

SCTA (4) NOMBRE (5) DEBE (7) SALDO FINAL (8)

Fecha de Elaboración: Hoja: 1

Nombre del Ente Público (2)

RFC
LIBRO MAYOR 

DE ______________ DE 20___ (3)
(Pesos)

Logo del Ente
Público

(1)

El tipo de archivo en XLS será nombrado de la siguiente forma: 
LM mes año  

Ejemplo: 
LM012021 
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Instructivo de llenado del Libro mayor 
 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del XXXX al XXXX 
Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en el 

Libro Mayor. 

4. Cta, Scta, Sscta, Ssscta 
y Sssscta 

Se establecen los números de las cuentas, sus diferentes niveles. 

5. Nombre 

Muestra el nombre de las Cuentas de acuerdo al Manual Único de 
Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades 

Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. 

6. Saldos Iniciales 
Se registran cuáles son los saldos iniciales de dichas cuentas, según 

sean saldos deudores o saldos acreedores. 

7. Debe y Haber 
Se muestran los movimientos de cargos o abonos que se han realizado 

a las cuentas, según su naturaleza. 

8. Saldo Final 
Se presenta el saldo final de cada una de las cuentas tras los 

movimientos contables. 

9. Leyenda 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y 

sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 
emisor”. 

10. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 

elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo 
a la estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 

atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos, según corresponda. 
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9.- Diario general de pólizas 

 

 

 

 

 

 

REF

No.

(13) AUTORIZÓ

Total

(13) ELABORÓ (13) REVISÓ

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. (12)

Total Póliza:

Tipo Descripción Cargos Abonos
Resumen de Pólizas (11)

DIARIO GENERAL DE PÓLIZAS
(Pesos)

Nombre del Ente Público (2) _________________ 20__ (3)

No. de Póliza: (4) Status de la Póliza: C  A Fecha de la Póliza: (5)

Número de Contrato: Capturó: (6)

REN CTA (7) SCTA (7) SSCTA (7) SSSCT (7) SSSSC (7) CONCEPTO (8) DEBE (9) HABER (10)

Logo del Ente
Público

(1)

El tipo de archivo en XLS será nombrado de la siguiente forma: 
DGP mes año  

Ejemplo: 
DGP012021 
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Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de llenado del Diario general de pólizas 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del XXXX al XXXX
Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en 

el Diario General de Pólizas. 

4. Número de póliza Colocar tipo de póliza y número. 

5. Fecha de la póliza Fecha a la cual corresponde. 

6. Capturó Responsable de capturar. 

7. Cta, Scta, Sscta,
Ssscta, Ssscta 

Se establecen los números de las cuentas, sus diferentes niveles. 

8. Concepto 

Anotar el nombre del concepto del clasificador del objeto del gasto, 
de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las 

Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del 
Estado de México. 

9. Debe Representa el monto total de los cargos que se hicieron en el periodo. 

10. Haber
Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el 

periodo. 

11. Resumen de pólizas
Se registrarán el total de las pólizas de acuerdo al tipo de las mismas, 
así como el total de sus cargos y abonos. 

12. Leyenda 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros 

y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 
emisor”. 

13. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 

elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo 
a la estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 

atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos, según corresponda. 
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Órgano Superior de Fiscalización

10.-Reporte por proveedor del importe ejercido en el capítulo de deuda pública por 
pagos de Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) 

 

 

0.00

 (8) Elaboró (8) Revisó (8) Autorizó

Total (7)

Proveedor
(5)

Importe 
(Pesos)

(6)

Reporte por proveedor del importe ejercido en el capítulo de deuda pública por pagos de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Fecha 
(4)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Logo del
Ente Público

(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
RPA trimestreaño  

Ejemplo: 
RPA012021 

31



 
“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de llenado del Reporte por proveedor del importe ejercido en el capítulo de 
deuda pública por pagos de Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público.  

3. Del ___
de___al___de___de___

Anotar el trimestre al cual corresponde la información proporcionada. 

4. Fecha Fecha de registro 

5. Proveedor Nombre del Proveedor (Persona Física/Persona Moral). 

6. Importe Cantidad en pesos. 

7. Total Se suman los importes de manera vertical. 

8. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo 

a la estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 

Procedimientos, según corresponda. 
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11.-Reporte por acreedor del importe ejercido en el capítulo de deuda pública por 
pagos de Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) 

 

 

 

 

 

 

  

0.00

 (8) Elaboró (8) Revisó (8) Autorizó

Total (7)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte por acreedor del importe ejercido en el capítulo de deuda pública por pagos de adeudos de ejercicios anteriores(ADEFAS)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Fecha 
(4)

Acreedor
(5)

Importe
(Pesos)

(6)

Logo del
Ente Público

(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
RAA trimestreaño  

Ejemplo: 
RAA012021 

 
 

33



 
“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

Instructivo de llenado del Reporte por acreedor del importe ejercido en el capítulo de 
deuda pública por pagos de Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del ___ 
de___al___de___de___ 

Anotar el trimestre al cual corresponde la información 

proporcionada. 

4. Fecha Fecha de registro 

5. Acreedor 
Nombre, denominación y/o razón social del Acreedor (Persona 
Física/Persona Moral). 

6. Importe Cantidad en pesos. 

7. Total Se suman los importes de manera vertical. 

8. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 

elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de 
acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las 

responsabilidades y atribuciones descritas en sus Manuales de 
Organización y Procedimientos, según corresponda. 
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12.-Documento vigente y autorizado por el órgano máximo de gobierno, que 
contenga las cuotas de cobro, en base al cual se recaudan los ingresos 

 

 

 

 

 

 

Documento relacionado a las Cuotas de Cobro autorizadas por su Órgano de 
Gobierno, el cual es la base normativa para la ejecución de las transacciones por 

concepto de ingresos. 

En caso de presentar modificaciones a las cuotas y hayan sido autorizadas en el 

transcurso del año, se deberá remitir el documento vigente en el segundo o cuarto 
trimestre, según corresponda. 

 

 

 

 

 

  

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma: 
DCC semestreaño  

Ejemplo: 
DCC012021 
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13.-Diario de ingresos 

 

 

 

 

 

 

  

Contable
(4000)

Presupuestal
(8000)

0.00

 (14) Elaboró (14) Revisó (14) Autorizó

Total (13)

Cuenta de registro a último nivel de detalle
(12)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Diario de ingresos
Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Fecha 
(4)

Nombre del receptor en el 
comprobante fiscal

(6)

Forma de ingreso
(8)

Número de cuenta 
bancaria

(10)

Número de recibo
Contrarecibo y/o 

Autorización de Pago
(11)

Importe
(Pesos)

(7)

Institución financiera
(9)

RFC del receptor en el 
comprobante fiscal

(5)

Logo del
Ente Público

(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
DI mesaño  

Ejemplo: 
DI012021 
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Instructivo de llenado del Diario de ingresos 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del ___ 
de___al___de___de___ 

Corresponde a la fecha que se emite el Diario de ingresos. 

4.Fecha 
Se registran las fechas del ingreso correspondientes al 
comprobante fiscal. 

5. RFC del receptor en el 
comprobante fiscal 

Se anotará el registro federal de contribuyentes de la persona física 
o jurídico colectiva a favor de quien se expide el comprobante fiscal 
por el ingreso recibido.  
 

Nota:Cuando no se cuente con el registro federal de 
contribuyentes de la persona física o jurídico colectiva, se señalará 
la clave genérica que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general, considerándose la 
operación como celebrada con el público en general. 

6. Nombre del receptor en 
el comprobante fiscal 

Se registran el nombre, denominación o razón social del receptor 
del comprobante fiscal, ya sea persona física o jurídico colectiva. 

7. Importe 

Se colocará el importe total que recibió el ente público. 
 

Nota:El importe deberá incluir los impuestos trasladados o 
retenidos, según sea el caso. 

8. Forma de ingreso 

Se deberá indicar la forma de pago del ingreso, como se indica en el 
comprobante fiscal: 

• Cheque 
• Transferencia 
• Depósito 
• u otra (especificar) 

9. Institución financiera 
Se escribe el nombre, denominación o razón social de la institución 

financiera. 

10. Número de cuenta 
bancaria 

Se indica el número de cuenta bancaria donde se registró el importe 

del ingreso percibido. 

11. Número de recibo 
Contra Recibo y/o 
Autorización de Pago 

Se registra el número de recibo, contra recibo y/o autorización de 
pago que reconozca el ingreso percibido por el ente público. 
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Órgano Superior de Fiscalización 

12. Cuenta de registro a 
último nivel de detalle 

Se anota los números de cuenta contable y presupuestal donde se 
registró el ingreso a último nivel de detalle, según corresponda. 

13. Total 
Se sumarán los importes de manera vertical para obtener el total 

del diario de ingresos. 

14. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 

elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de 
acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las 

responsabilidades y atribuciones descritas en sus Manuales de 
Organización y Procedimientos, según corresponda. 

Nota:Es importante destacar que se tienen que considerar el total de losingresos del Ente 
Público: 

• Ingresos de Gestión  
• Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
• Otros Ingresos y Beneficios 
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Ejemplo de Comprobante Fiscal (Art. 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación) y 
su instructivo de llenado: 
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Requisitos de los Comprobantes Fiscales (Art. 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación) 

1. Nombre y RFC del Emisor 

A partir del cambio al sistema de facturación 3.3, ya no es necesario desglosar todos los datos 

del emisor, con el RFC y el nombre o razón social serán suficientes para poder generar un CFDI. 
Sin embargo, si cuentas con más de una sucursal, se debe de colocar los datos del domicilio de la 

sucursal que emite el CFDI como las otras partes de un CFDI tradicional. 

 

2. Nombre y RFC del Receptor 

Estos elementos del CFDI son indispensables, y en el nuevo esquema te muestra si la captura 
del RFC es correcta o no, teniendo el conocimiento de que registro del receptor está vigente 

para no tener que realizar alguna cancelación de CFDI posteriormente. 

3.  Folio Fiscal Digital 

01   Efectivo  

02   Cheque nominativo  

03   Transferencia electrónica de fondos  

99   Por definir  

Uno de los nuevos elementos CFDI 3.3 es el folio fiscal digital 3.3 y sirve para darle validez al 
CFDI ante el SAT a través del servicio de timbrado de facturas. 

4. Fecha, Lugar y Hora de Emisión 

Estos datos deben de ser congruentes y la forma de logarlo es a través del código postal 

ingresado en el CFDI. 

5. Tipo de CFDI 

En este nuevo esquema este es uno de los elementos de una factura electrónica más 

importantes, ya que dependiendo del tipo de CFDI que se emita, es el manejo se le dará 
fiscalmente hablando. 

Entre los principales tipos de CFDI se encuentra: 

• CFDI Ingreso 

• CFDI Egreso 

• CFDI Traslado 

• CFDI Nómina  
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6. Régimen Fiscal del Emisor 

Otra de las partes de una factura electrónica es la clave del régimen con el que tributa el 
contribuyente emisor, dato que se cargará en automático cuando se llene el campo del RFC, 

entre ellos están: 

Este dato servirá más para el control de la autoridad, puesto que así podrá comprar si los 
productos o servicios facturados corresponden al régimen por el que está dado de alta. 

 

7. Datos del Producto o Servicio 

Entre los elementos de un CFDI respecto a los productos o servicios se deben desglosar los 

siguientes datos: 

• Cantidad 

• Unidad de medida 

• Clase de los productos 

• Descripción del servicio 

• Valor unitario consignado en número 

• Importe total 

Estos datos los podrás cargar directamente en cualquiera de los sistemas de facturación 

electrónica que manejes con base a los catálogos del CFDI autorizados por el SAT. 

8. Desglose de Impuestos 

Las partes de un CFDI 3.3 que son fundamentales para lograr el objetivo de la factura, es el 

desglose de los impuestos por la transacción que ampara el comprobante, los impuestos se 
dividen en: 

• Impuestos Trasladados: Los principales impuestos trasladados que son: el IVA y el IEPS. 

Éstos impuestos se les debe de cobrar a los clientes que están adquiriendo un producto 
o servicio, por lo que se suman al valor unitario del mismo. 

• Impuestos Retenidos: Los impuestos retenidos son aquellos que se aplican a personas 
físicas, mismos que pueden ser deducidos posteriormente. Los principales son: el IVA y 
el ISR. 

 
9. Uso del CFDI 

El uso del CFDI que lleva una factura lo debes elegir desde el catálogo de uso de CFDI SAT 

2021, en donde tendrás que definir para que ocuparás el comprobante. 
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10. Método de Pago 

En la definición del método de pago deberás definir si será liquidado al momento o con 
posterioridad, o bien si se hará en una sola exhibición o en parcialidades. 

De los requisitos fiscales de una factura 2021 SAT este nos servirá para definir y controlar los 

pagos, principalmente los que se realizarán en parcialidades para crearles un complemento de 
pago o un CFDI de Recepción de Pagos. 

11. Forma de Pago 

La forma de pago, te ayudará a definir el medio a través del cual se generará el ingreso por la 
transacción realizada. 

Las opciones de las formas de pago aceptadas y cuando se utiliza cada una las elecciones lo 

podrás encontrar en la página de Catálogo de Forma de Pago. 

12. Tipo de Moneda 

Normalmente será en pesos mexicanos, pero cuando se llegue a utilizar algún otro tipo de 

moneda, el valor debe de convertirse de pesos mexicanos a la divisa que corresponda 
dependiendo del tipo de cambio del día. 

13. Sello Digital del Contribuyente 

Este código es el encargado de verificar el CFDI, y dar validez a la relación existente entre el 

emisor y la autoridad. Una factura electrónica sin sello digital no tiene ninguna validez fiscal. 

14. Cadenas y Certificaciones del SAT 

Estos códigos se agregan automáticamente por parte del PAC una vez que no existan errores 

en el CFDI y certifican la legal procedencia del CFDI por parte del Proveedor. 

15. Firma Electrónica 

La e.firma o firma electrónica tiene la misma función de una firma autógrafa, que es afirmar que 

el contribuyente es el autor legítimo del documento, además de englobar información adicional 
en un mensaje electrónico. 

16. Datos de Certificación 

Estos datos sirven para corroborar que el proveedor de certificación esté legalmente 

autorizado por el SAT para emitir folios digitales. 

17. Leyenda en de Documento Impreso 

Cuando el CFDI se genere en documento .pdf es para realizar una impresión, y por ello, se debe 

de agregar la siguiente frase:“Este documento es una representación impresa de un CFDI”   
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14.-Diario de egresos 

 

 

 

 

 

 

Nota: El Diario de egresos deberá ser llenado considerando los importes pagados. 

  

RCF del Emisor
(10)

Nombre del Emisor en el 
comprobante fiscal

(11)

Número/Folio Fiscal de la 
factura

(12)

Contable
(5000)

Presupuestal
(8000)

Total (14) 0.00

(15) Autorizó

Número de cuenta 
bancaria

(9)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Diario de egresos

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Cuenta de registro a último nivel 
de detalle

(13)Fecha
(4)

Importe
(Pesos)

(5)

Forma de pago
(6)

Método de pago
(7)

Institución financiera
(8)

Comprobante fiscal

 (15) Elaboró (15) Revisó

Logo del Ente
Público

(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
DE mesaño  

Ejemplo: 
DE012021 
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Instructivo de llenado del Diario de egresos 
 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del ___ 
de___al___de___de___ 

Anotar el mes al cual corresponde la información proporcionada. 

4. Fecha 
Se registran las fechas del origendel egreso, se utilizará como base la 
fecha del comprobante fiscal. 

5. Importe 

Se colocará el importe total pagado por el ente público conforme a la 
factura recibida. 
 

Nota:El importe deberá incluir los impuestos trasladados o retenidos, 
según sea el caso. 

6. Forma de pago 

Se deberá indicar la forma de pago del egreso: 
• Cheque 
• Transferencia 
• Depósito 
• u otra (especificar) 

7. Método de pago 

Se colocará el método de pago del comprobante fiscal, el cual puede 
ser: 

Método Pago Descripción 

PUE   Pago en una sola exhibición  

PPD  
 Pago en parcialidades o 
diferido  

 

Nota: 
 

• Se debe registrar PUE, cuando se realice dicho pago al 
momento de emitir el comprobante. 
 

• Se registra PPD, cuando se emita el comprobante de la 
operación y con posterioridad se vaya a liquidar en un solo 
pago el saldo total o en varias parcialidades. 

8. Institución financiera 
Se escribe el nombre, denominación o razón social de la institución 
financiera. 

9. Número de cuenta 
bancaria 

Se indica el número de cuenta bancaria donde se registró el importe 
pagado. 
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10. RCF del Emisor 
Se anotará la clave del registro federal de contribuyentes de la 
persona física o jurídico colectiva que emite el comprobante fiscal a 
favor del ente público.   

11. Nombre del Emisor 
en el comprobante fiscal 

Se registran el nombre, denominación o razón social del emisor del 
comprobante fiscal, ya sea persona física o jurídico colectiva. 

12. Número/Folio Fiscal 
de la factura 

Se coloca la serie y folio del comprobante fiscal. 

13. Cuenta de registro a 
último nivel de detalle 

Se anota los números de cuenta contable y presupuestal donde se 
registró el egreso. Asimismo, las cuentas deberán de estar al último 
nivel de detalle. 

14. Total 
Se sumarán los importes de manera vertical para obtener el total del 
diario de egresos. 

15. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo 

a la estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 

Procedimientos, según corresponda. 
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15.-Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

 

 

 

 

 

  

Folio
(4)

Nombre del deudor
(5)

Concepto
(6)

Fecha
(7)

Menos de 
30 días

30 días 60 días 90 días
Más de 90 

días

0.00 0.00

(13) Revisó

Justificación
(11)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Total (12)

Importe pendiente 
de cobro 
(Pesos)

(9)

Importe del 
documento

(8)

Antigüedad
(10)

Recibo, contrarecibo y/o autorización de pago

 (13) Elaboró (13) Autorizó

Logo del
Ente Público

(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
CCCP mesaño  

Ejemplo: 
CCCP012021 
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Órgano Superior de Fiscalización 

Instructivo de llenado de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del _____ 
de___al___de___de___ 

Anotar el mes al cual corresponde la información proporcionada. 

4. Folio Anotar el número consecutivo del deudor. 

5. Nombre del Deudor 
Nombre completo, denominación o razón social del deudor 
(Persona Física/Persona Moral/GEM). 

6. Concepto 
Concepto por el cual fue emitido el cheque o transferencia bancaria 
o documento. 

7. Fecha 
Fecha en la que se emitió el cheque o transferencia bancaria a 
nombre del deudor que soporta el derecho de cobro. 

8. Importe del 
documento 

Anotar el importe del registro de la operación. 

9. Importe pendiente de 
cobro 

Anotar el saldo pendiente que se tiene por cobrar del documento. 

10. Antigüedad 
Se anotará con una “x” en la columna que correspondala antigüedad 
del saldo, de acuerdo al número de días de vencimiento. 

11. Justificación 
Se describirá en caso de existiraclaraciones de más de 90 días, es 
decir, especificar la causa o motivo por la cual se encuentra 
pendiente de cobro. 

12. Total Se suman los importes de manera vertical. 

13. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de 

acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las 
responsabilidades y atribuciones descritas en sus Manuales de 

Organización y Procedimientos, según corresponda. 
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Órgano Superior de Fiscalización 

16.-Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

 

 

 

 

 

  

Número de póliza
(7)

Fecha de póliza
(8)

Menos de 30 
días

30 días 60 días 90 días
Más de 90 

días

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recurso Estatal
(13)

Totales (14)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Nombre del deudor
(4)

Número de 
cheque

(5)

Fecha de 
cheque

(6)

 (15) Elaboró (15) Revisó

Comentarios
(12)

(15) Autorizó

Póliza contable

Concepto
(9)

Antigüedad
(10) Saldo total por cobrar 

y/o reintegrar
(Pesos)

(11)

Recurso Federal 
(13)

Logo del
Ente Público

(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
DDCCP mesaño  

Ejemplo: 
DDCCP012021 
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Órgano Superior de Fiscalización 

Instructivo de llenado de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del ___ 
de___al___de___de___ 

Anotar el mes al cual corresponde la información proporcionada. 

4. Nombre del deudor 
Nombre completo, denominación o razón social del deudor 
(Persona Física/Persona Moral). 

5. Número de cheque 
Número del cheque o transferencia bancaria a nombre del deudor 
que soporta el derecho de cobro. 

6. Fecha de cheque 
Fecha en la que se emitió el cheque o transferencia bancaria a 
nombre del deudor que soporta el derecho de cobro. 

7. Número de póliza Número de póliza del registro en la contabilidad. 

8. Fecha de póliza Fecha en la que se registró la póliza contable. 

9. Concepto 
Concepto por el cual fue emitido el cheque o transferencia bancaria 
o documento, por Ejemplo: Gastos a Comprobar Gasolina. 

10. Antigüedad 
Se anotará con una “x” en la columna que correspondala antigüedad 
del saldo, de acuerdo al número de días de vencimiento. 

11. Saldo total por 
cobrar y/o reintegrar 

Se suman los importes de manera horizontal (los importes totales 
presentados en esta columna deberán coincidir con los saldos 
finales de las cuentas por cobrar y deudoresdiversos por cobrar de 
la balanza de comprobación del mes del que se trate o en su caso 
detallar la diferencia). 

12. Comentarios 
Anotar en caso de existir aclaraciones relevantes a algún deudor, 
por ejemplo: deudor en proceso jurídico para su cobro. 

13. Recurso Federal o 
Estatal 

Se anotará el nombre del recurso con el cual fue emitido el cheque. 
• Recurso Federal/ Estatal 

14. Totales Se suman los importes de manera vertical. 

15. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de 

acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las 
responsabilidades y atribuciones descritas en sus Manuales de 

Organización y Procedimientos, según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

17.-Reporte defideicomisos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fideicomisario Fideicomitente Fiduciaria Fecha de inico Fecha de término

 (12) Elaboró (12) Revisó

Cuenta de 
Registro 

Contable/Orden
(4)

Cuentas/subcuentas 
bancarias donde se 

administran los recursos
(5)

Número/Clave 
del fideicomiso

(7)

Nombre del 
fideicomiso

(8)

Objetivo del fideicomiso
(9)

Tipo de 
fideicomiso

(6)

Vigencia del fideicomiso
(11)

(12) Autorizó

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte de fideicomisos

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Datos del Fideicomiso

Integración del fideicomiso
(10)

Logo del
Ente Público

(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
RF trimestreaño  

Ejemplo: 
RF012021 
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Órgano Superior de Fiscalización 

Instructivo de llenado de Reporte de fideicomisos 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Del ___ 
de___al___de___de___ 

Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta; 
indicando, día, mes y año. 

4. Cuenta de Registro 
Contable/Orden 

Corresponde al número de cuenta utilizado para el registro del 
fideicomiso conforme al Apartado Lista de Cuentas del Manual 
Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y 
Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 
vigente. 

5. Cuentas/subcuentas 
bancarias donde se 
administran los recursos 

Anotar los números de cuentas bancariasen donde se administran 
los recursos del fideicomiso. 

6. Tipo de fideicomiso 

Agregar el tipo de fideicomiso que corresponda, ejemplo:  
• Fideicomiso Público 
• Fideicomiso Privado  
• Fideicomisos por Reestructura de la Deuda Pública  

7. Número/Clave de 
fideicomiso 

Escribir el Número/Clave que identifica al fideicomiso. 

8. Nombre del 
fideicomiso 

Se anotará el nombre con el que se identifica al fideicomiso. 

9. Objetivo del 
fideicomiso 

Agregar el Objetivodel fideicomiso, el cual corresponde al 
presentado en el contrato de creación.  

10. Integración del 
fideicomiso 

Se agregarán el nombre de cada uno de los integrantes del 
fideicomiso: 

• Fideicomisario 
• Fideicomitente 
• Fiduciaria 

11. Vigencia del 
fideicomiso 

Anotar la fecha de inicio y la fecha de término del fideicomiso. 

12. Elaboró, revisó y 
autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de 
acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las 
responsabilidades y atribuciones descritas en sus Manuales de 
Organización y Procedimientos, según corresponda. 
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Órgano Superior de Fiscalización 

 

 

18.- Catálogo de cuentas contables 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

| | | | | | | |

1 Número de Cuenta

2 Descripción (no se deben incluir comillas dentro del concepto, ejemplo: "JUAN ARMANDO "AGUILAR" CASTILLO")

3 Cuenta de Mayor

4 Nivel

5 Naturaleza

6 Clase de Cuenta

7 Tipo de Cuenta

8 Saldo Inicial

"11010000000020000000000001" "JUAN ARMANDO AGUILAR CASTILLO" "1101000000002" 3 "D" "R" "A" 715057.7

CONTENIDO

1 2 3 4 5 6 7 8

NO EXCEDER MAS DE 30 DIGITOS

DEUDORA O ACREEDORA

ACUMULATIVA O DE REGISTRO

A   ACTIVO
P   PASIVO
C   CAPITAL=PATRIMONIO
V   VENTA INGRESOS PROPIOS
T   COSTO DE VENTAS
G   COSTOS DE OPERACIÓN
M   COSTO INTEGRAL DE  OPERACIÓN
H   OTROS GASTOS
F   OTROS INGRESOS
I   PROV DE IMPUESTOS
O   ORDEN

El tipo de archivo en TXT será nombrado de la siguiente forma: 
C mes año 
Ejemplo: 
C012021 

 
 
 
 

Submódulo-Otros Archivos 
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Órgano Superior de Fiscalización 

ARCHIVO PLANO DE TEXTO DE PÓLIZAS

| | | | | | | | |

1 Tipo de Póliza

2 Número de Póliza

3 Día

4 Mes

5 Año

6 Número de Cuenta Contable

7 Referencia

8 Concepto  (No se deben incluir comillas dentro del Concpeto, ejemplo: "Otros gastos "derivados" de convenio" )

9 Tipo de movimiento (Cargo o Abono)

10 Importe (Verificar que los decimales se separen con punto [.] )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"E" 1 "07" "11" "19" "5100A003050000103010102010141546" 235 "Otros gastos derivados de convenio." 1 277.78

CONTENIDO

D      DIARIO
I INGRESOS
E       EGRESOS
CP    CUENTAS POR PAGAR
CH    POLIZAS CHEQUE

ES EL MISMO NÚMERO EN 
LOS DOS CASOS

19.- Catalogo de pólizascontables 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El tipo de archivo en TXT será nombrado de la siguiente forma: 
P mes año 
Ejemplo: 
P012021 
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Órgano Superior de Fiscalización 

20.-Conciliación de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de 
“Cuentas por Pagar y Por Cobrar” con la Contaduría General Gubernamental 

 

 

 

 

 

Documento expedido por la Secretaria de Finanzas, en donde se refleja la conciliación con 
el Ente Público. Deberá presentarse en PDF con las firmas autorizadas. 

 

  

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma: 
CCGG trimestreaño  

Ejemplo: 
CCGG012021 
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Órgano Superior de Fiscalización

21.-Archivos XML de egresos 

Este punto únicamente es aplicable a los Organismos Auxiliares. 

Se deberán clasificar y guardar en una carpeta llamada “XML de egresos”, dentro del 
submódulo Otros Archivos en el mes que corresponda. 

Aquí es muy importante mencionar que los archivos XML se deben entregar en su totalidad, 
ya que en términos del artículo 42-bis de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

México, la omisión total o parcial podrá generar responsabilidades administrativas y, en su 
caso, penales. 

Para pronta referencia, sus archivos XML emitidos y recibidos, los podrán descargar en su 
totalidad en el apartado “Factura Electrónica“ del portal del SAT. 

Los archivos se presentarán en formato XML 
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Órgano Superior de Fiscalización 

 

22.- Conciliaciones bancarias 

 

 

 

 

Las conciliaciones bancarias deberán presentarse con la siguiente estructura dentro del 

Módulo 1: 

Una carpeta con el nombre de “Conciliaciones Bancarias” conteniendo esta a su vez el número 
de subcarpetas de acuerdo al número de cuentas bancarias que se tengan, ejemplo: 

 

 
 

Agregando en cada carpeta la información solicitada: 

Conciliaciones Bancarias: 

Bancomer 

Cuenta _______ 

Banorte 

Cuenta _______ 

Banamex 

Cuenta _________ 

a) Conciliación Bancaria (Carátula y detalle de las partidas en conciliación) 

b) Estado de Cuenta Bancario 

c) Reporte de movimientos bancarios 

d) Acuse de la dispersión de la nómina 

  

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma: 
CB mesaño  

Ejemplo: 
CB012021 

 
 

Submódulo-Instituciones Bancarias 
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Órgano Superior de Fiscalización

Cuenta Contable (4): ___________________ Cuenta Bancaria (5): _________________________

- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (7)

+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)

Subtotal (9)

- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (10)

+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)

Saldo en Libros (12)

(13) Revisó

Nombre del Ente Público (2)

CONCILIACIÓN BANCARIA
Periodo del ___________ al_______ de______de ________ (3)

Saldo según Estado de Cuenta Bancario (6)

(13) Elaboró

Logo del
Ente

Público
(1)
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Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de llenado de la Conciliación bancaria 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre y siglas del ente público. 

3. Periodo del___al___de___de___
Anotar el periodo que comprende la información que 
se presenta en la conciliación, ejemplo: del 01 al 31 de 
enero de 2021. 

4. Cuenta Contable Especificar la cuenta contable al último nivel de detalle. 

5. Cuenta Bancaria
Anotar el número de cuenta e institución bancaria a la 
cual corresponde la conciliación. 

6. Saldo en Estado de Cuenta
Bancario 

Anotar el saldo final que muestra el estado de cuenta 
proporcionado por la institución bancaria. 

7. Abonos de Contabilidad no
correspondidos por el Banco

Anotar el monto total de los cheques expedidos por la 
entidad y no cobrados por los beneficiarios. 

Deberá elaborarse la Relación de las Partidas en 
Conciliación, la cual deberá contener como mínimo los 

siguientes requisitos: 

• Fecha

• Núm. de Cheque

• Beneficiario 

• Importe 

8. Cargos de Contabilidad no
correspondidos por el Banco

Anotar el monto total de los depósitos, según consta 
en las pólizas de ingreso y el auxiliar contable de la 

entidad, pero que no están reflejados en el estado de 
cuenta bancario. 

Deberá elaborarse la Relación de las Partidas en 
Conciliación, la cual deberá contener como mínimo los 

siguientes requisitos: 

• Fecha

• Concepto 

• Importe 

9.Subtotal
Anotar el resultado de la operación aritmética: Del 
saldo del apartado 6 menos el saldo del apartado 7 
más el saldo del apartado 8. 
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Órgano Superior de Fiscalización

10. Abonos del Banco no
correspondidos en Contabilidad

Anotar el monto total de los depósitos reflejados en el 
estado de cuenta y que no se encuentran registrados 
en la contabilidad. 
Deberá elaborarse la Relación de las Partidas en 
Conciliación, la cual deberá contener como mínimo los 
siguientes requisitos: 

• Fecha
• Concepto 
• Importe 

11. Cargos del Banco no
correspondidos en Contabilidad

Anotar el monto de los cargos realizados por el banco 
y no correspondidos en contabilidad. 
Deberá elaborarse la Relación de las Partidas en 
Conciliación, la cual deberá contener como mínimo los 
siguientes requisitos: 

• Fecha
• Concepto 
• Importe 

12. Saldo en Libros

Anotar el resultado de la operación aritmética, del 
saldo del apartado 9 menos el saldo del apartado 10 
más el saldo del apartado 11, cifra que debe coincidir 
con el saldo reflejado en la Balanza de Comprobación 
Detallada Acumulada Trimestral y el Anexo al Estado 
de Situación Financiera. 

13. Elaboró, revisó y autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores 

públicos que elaboran, revisan y autorizan la 
información, puede variar de acuerdo a la estructura 

orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de 

Organización y Procedimientos, según corresponda. 
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Órgano Superior de Fiscalización

23.- Estado de cuenta bancario 

 

Se deberán presentar los estados de cuenta bancarios y de inversión (1112, Bancos, 1114 

Inversiones Temporales, 1124 Inversiones Financieras a corto plazo) proporcionados por la 
institución bancaria por el anverso y reverso. 

No se considerarán válidos para efectos de la fiscalización los estados de cuenta bancarios 
emitidos por la banca electrónica. 

En caso de cancelación de cuentas bancarias se deberá anexar el oficio emitido por la 
institución bancaria en el cual se notifique la cuenta cancelada.  

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma: 
ECB mesaño  

Ejemplo: 
ECB012021 
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Órgano Superior de Fiscalización

24.- Reporte de movimientos bancarios 

 

Las caracteristicas mínimas del formato expedido por la institución bancaria deberán de 

ser:  

• Fecha de operación 

• Concepto 

• Referencia

• Referencia ampliada

• Cargo 

• Abono 

• Saldo 

El tipo de archivo en XLS será nombrado de la siguiente forma: 
RMB mes año  

Ejemplo: 
RMB012021 
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Órgano Superior de Fiscalización 

25.- Comprobante bancario de la dispersión de la nómina  

 

 

 

 

 

Las caracteristicas mínimas del documento expedido por la institución bancaria del detalle 

de las operaciones deberán de ser:  

• Cuenta 

• Importe 

• Nombre del servidor público 

• Estatus 

• Descripción 

 

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma: 
CBDN quincenaaño  

Ejemplo: 
CBDN012021 
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Órgano Superior de Fiscalización

Módulo No. Documento Tipo de Archivo Integración

1 Carátula de Presupuesto de Ingresos PQE PQR PQA Anual

2 Carátula de Presupuesto de Egresos PQE PQR PQA Anual

3
Presupuesto de Ingresos Detallado (Informe de Ingresos
real)

PQE PQR PQA Anual

4
Presupuesto de Egresos Calendarizado (Informe
Presupuestal de Egresos)

PQE PQR PQA Anual

5 Estado Analítico de Ingresos PQE PQR PQA Mensual

6
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por 
Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

PQE PQR PQA Mensual

7 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos PQE PQR PQA Mensual

8 Estado de Avance Presupuestal de Egresos PQE PQR PQA Mensual

9
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica

PQE PQR PQA Mensual

10
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional

PQE PQR PQA Mensual

11 Gasto por Categoría Programática PQE PQR PQA Trimestral

12 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables PQE PQR PQA Trimestral

13
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos
Contables 

PQE PQR PQA Trimestral

I
N
F
O
R
M
A
C
I

Ó
N

P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
A
R
I

A

Cargo del Servidor 
Público que firma el 

Documento

MÓDULO 2

PQE: Persona que elabora 
PQR: Persona que revisa
PQA: Persona que autoriza

Los documentos firmados de manera autógrafa por los servidores públicos correspondientes, únicamente se hará al final de cada documento.

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y Procedimientos según corresponda.

Módulo 2 Información Presupuestaria 
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Órgano Superior de Fiscalización

En el siguiente diagrama se muestra la distribución de la información que deberán presentar 

los entes públicos correspondiente al Módulo 2. 

Número de 
Módulo

Trimestre Mes

Enero

Documentos

Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos
Estado de Avance Presupuestal de Egresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional

Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos
Estado de Avance Presupuestal de Egresos

Módulo 2 Primer Febrero Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica
Trimestre Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional
(EJEMPLO)

Marzo

Carátula de Presupuesto de Ingresos
Carátula de Presupuesto de Egresos
Presupuesto de Ingresos Detallado (Informe de Ingresos real)
Presupuesto de Egresos Calendarizado (Informe Presupuestal de Egresos)
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos
Estado de Avance Presupuestal de Egresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional
Gasto por Categoría Programática
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Estructura de la Información 
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Los archivos que muestran una integración trimestral y anual en la matriz de este Módulo, 
se anexarán en la carpeta del último mes del trimestre al que corresponda la 
información. 



 
 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

1.- Carátula de Presupuesto de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuenta 
(4)

Concepto
 (5)

Autorizado 20XX  
(6)

Recaudado 20XX  
(7)

 Presupuesto 20XX 
 (8) 

(10) Elaboró (10) Revisó (10) Autorizó 

(9) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Nombre del Ente Público (2)
Carátula del Presupuesto de Ingresos 

(Pesos)
Del 01 de XXX al 31 de XXX de 20XX (3)

(1)
LOGO

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente 
forma: 

CPI trimestreaño  
Ejemplo: 

CPI012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

 

Instructivo de Llenado de la Carátula de  Presupuesto de Ingresos 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo Se refiere al periodo en la elaboración del presupuesto. 

4. Cuenta 

Se anotará la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos, 
para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe requisitar 
identificando conceptos globales y cuentas que integren estos 
conceptos, es decir de lo general a lo particular. 

5. Concepto 
Corresponde a la denominación de los rubros que conforman el 
presupuesto de ingresos.  

6. Autorizado 2020 
Se anotará el ingreso autorizado para el ejercicio 2020 el cual se 
retoma del presupuesto definitivo del año correspondiente. 

7. Recaudado 2020 
Se anotará el presupuesto de ingresos recaudado al término del 
ejercicio 2020, de acuerdo a la Cuenta Pública. 

8. Presupuesto 2021 
Se anotará el monto total que se estima recaudar para el ejercicio 
2021.  

9. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

10. Elaboró, Revisó y 
Autorizó  

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos,  según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

2.- Carátula de Presupuesto de Egresos  

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente 
forma: 

CPE trimestreaño  
Ejemplo: 

CPE012021 
 

Capítulo 
(4)

Concepto
 (5)

Autorizado 20XX 
(6)

Ejercido 20XX
 (7)

 Presupuesto 20XX 
(8) 

(10) Elaboró (10) Revisó (10) Autorizó

(9) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Nombre del Ente Público (2)
Carátula del Presupuesto de Egresos 

(Pesos)
Del 01 de XXX al 31 de XXX de 20XX (3)

(1)
LOGO
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

Instructivo de Llenado de la Carátula de Presupuesto de Egresos 

 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2.Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo Se refiere al periodo de la elaboración del presupuesto. 

4. Capítulo Se describe la clave del capítulo del gasto. 

5. Concepto 
Corresponde a la denominación de los rubros que conforman los 
capítulos del gasto.  

6. Autorizado 2020 
Se anotará el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 
correspondiente el cual se retoma del presupuesto definitivo. 

7. Ejercido 2020 
Se anotará el presupuesto ejercido a la fecha del cierre del 
presupuesto.  

8. Presupuesto 2021 
Se anotará el monto total que se estima ejercer para elejercicio 
2021. 

9. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

10. Elaboró, Revisó y 
Autorizó  

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos,  según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

3.- Presupuesto de Ingresos Detallado (Informe de Ingresos real) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concepto
 (5)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL JUL AGO SEP OCT NOV DIC
 Presupuesto 20XX 

(7) 

TOTAL

(9) Elaboró (9) Revisó (9) Autorizó

(8) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

(6)

Nombre del Ente Público (2)
Presupuesto de Ingresos Detallado

(Pesos)

Cuenta
 (4)

Del 01 de XXX al 31 de XXX de 20XX (3)

TOTAL 

(1)
LOGO

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la 
siguiente forma: 

PID mes año  
Ejemplo: 

PID012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

Instructivo de Llenado de Presupuesto de Ingresos Detallado (Informe de Ingresos real) 
 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo Se refiere al periodo de la elaboración del presupuesto. 

4. Cuenta 

Se anotará la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos, 
para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe requisitar 
identificando conceptos globales y cuentas que integren estos 
conceptos, es decir de lo general a lo particular. 

5. Concepto 
Corresponde a la denominación de los rubros que conforman el 
presupuesto de ingresos.  

6. Calendarización del 
Presupuesto 

Se registrará la distribución de los ingresos que se pretenden 
recaudar de manera mensual. 

7. Presupuesto 2021 
Anotar el total del presupuesto estimado por cada concepto del 
ingreso.  

8. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

9. Elaboró, Revisó y 
Autorizó  

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos,  según corresponda. 

Nota: El apartado de cuenta (4) es solo ilustrativo, por lo cual se podrán incorporar las 

columnas necesarias, de acuerdo el nivel de registro que se requiera. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

4.- Presupuesto de Egresos Calendarizado (Informe Presupuestal de Egresos) 

 

 

 

 

 

 

  

Concepto (5) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL JUL AGO SEP OCT NOV DIC Presupuesto 20XX (7)

TOTAL

(9) Elaboró (9) Revisó (9) Autorizó

(8) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

(6)

Nombre del Ente Público (2)
Presupuesto de Egresos Calendarizado

(Pesos)

Capítulo (4)

Del 01 de XXX al 31 de XXX de 20XX (3)

TOTAL

(1)
LOGO

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente 
forma: 

PEC mes año  
Ejemplo: 

PEC012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

Instructivo de Llenado delPresupuesto de Egresos  Calendarizado 
 (Informe Presupuestal de Egresos) 

 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo Se refiere al periodo de la elaboración del presupuesto. 

4. Capítulo Se describe la clave del capítulo del gasto. 

5. Concepto Se anotará la denominación de cada una de las clasificaciones 
utilizadas del clasificador por objeto del gasto vigente. 

6. Calendarización del 
Presupuesto 

Distribución mensual del monto a ejercer, considerando para ello 
la calendarización de los programas. 

7. Presupuesto 2021 
Se anotará el total anual presupuestado y desglosado por partida 
del egreso. 

8. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

9.Elaboró, Revisó y 
Autorizó  

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos, según corresponda. 

Nota: El apartado de capítulo (4) es solo ilustrativo, por lo cual se podrán incorporar las 
columnas necesarias, de acuerdo el nivel de registro que se requiera. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

5.- Estado Analítico de Ingreso 

 

 

 
 

 
  

Estimado
(5)

Ampliaciones y 
Reducciones

(6)

Modificado
(7)

Devengado
(8)

Recaudado
(9)

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Total .0 .0 .0 .0 .0

Estimado
Ampliaciones y 

Reducciones
Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

Productos1 .0 .0

Aprovechamientos2 .0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0

Productos1 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

Ingresos Derivados de Financiamiento .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

Total .0 .0 .0 .0 .0 .0

(12)  Elaboró (12) Revisó (12) Autorizó

(11) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos3

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones

Ingresos Derivados de Financiamientos

Contribuciones de Mejoras 

Derechos

Participaciones, Aportaciones,  Convenios, Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de 
los Órgaos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así 
como de las empresas Productivas del Estado

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Estado Analítico de Ingresos
por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Muncipios

Impuestos

.0Ingresos excedentes¹

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones

Ingresos Derivados de Financiamientos

Nombre del Ente Público (2)
Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de XXX al 31 de XXX de 20XX (3)
(Pesos)

Rubro de Ingresos
(4)

Ingreso

Diferencia
(10)

(1)
LOGO

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la 
siguiente forma: 

EAI mes año  
Ejemplo: 

EAI012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

 

Instructivo de Llenado del EstadoAnalítico de Ingreso 
 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo Anotar el periodo que comprende la información que sepresenta. 

4. Rubro de Ingresos 
Anotar la denominación de los rubros de la Lista de Cuentas de 
Ingresos 2021. 

5. Ingreso Estimado 
Anotar el importe del monto anual autorizado por cada concepto 
del ingreso. 

6. Ampliación/ 
Reducción 

Anotar el importe de las ampliaciones o disminuciones al 
presupuesto, de acuerdo a la Ley de Ingresos Estimada. 

7. Ingreso Modificado 
Anotar el importe de las adecuaciones presupuestarias que 
resultan de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos 
Estimada Anual. 

8. Ingreso Devengado Anotar el importe del ingreso devengado acumulado al mes. 

9. Ingreso Recaudado Anotar el importe del ingreso recaudado acumulado al mes. 

10. Diferencia 
Se anotará el monto que resulte de la diferencia del Ingreso 
recaudado (9) menos el Ingreso modificado (7). 

11. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

12. Elaboró, Revisó y 
Autorizó  

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos,  según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

6.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto  

 

 

 

 

 

Aprobado
(5)

Ampliaciones/ 
(Reducciones)

(6)

Modificado
(7)

Devengado
(8)

Pagado
(9)

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3-4-5)
-                                                          -                                                        -                                                 -                                                     -                                              -                              

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente -                              

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio -                              

Remuneraciones Adicionales y Especiales -                              

Seguridad Social -                              

Otras Prestaciones Sociales y Económicas -                              

-                                                          -                                                        -                                                 -                                                     -                                              -                              

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 
Artículos Oficiales

-                              

Alimentos y Utensilios -                              

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación -                              

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio -                              

Combustibles, Lubricantes y Aditivos -                              

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 
Deportivos -                              

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores -                              

-                                                          -                                                        -                                                 -                                                     -                                              -                              

Servicios Básicos -                              

Servicios de Arrendamiento -                              

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 
Servicios -                              

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales -                              
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación -                              

Servicios de Comunicación Social y Publicidad -                              

Servicios de Traslado y Viáticos -                              

Servicios Oficiales -                              

Otros Servicios Generales -                              

-                                                          -                                                        -                                                 -                                                     -                                              -                              

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -                              

-                                                          -                                                        -                                                 -                                                     -                                              -                              

Mobiliario y Equipo de Administración -                                                     -                                              -                              

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo -                                                     -                                              -                              

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio -                                                     -                                              -                              

Vehiculos y Equipo de Transporte -                                                     -                                              -                              

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -                                                     -                                              -                              

-                                                          -                                                 -                                                     -                                              -                              

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) -                                                          -                                                        -                                                 -                                                     -                                              -                              

Total del Gasto -                                                          -                                                        -                                                 -                                                     -                                              -                              

(12) Elaboró (12) Revisó (12) Autorizó

Nombre del Ente Público (2)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1o de XXX al XX de XXX de 20XX (3)
(Pesos)

Concepto
(4)

Egresos

Subejercicio
(10)

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Deuda Pública

(11) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

(1)
LOGO

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la 
siguiente forma: 

EAEPECOG mes año  
Ejemplo: 

EAEPECOG012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

Instructivo de Llenado del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
por Objeto del Gasto 

 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo Anotar el periodo que comprende la información que sepresenta. 

4. Concepto de la 
cuenta 

Anotar la denominación del rubro del gasto correspondiente, de 
acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto. 

5. Egreso Aprobado 
Anotar el importe de los recursos que fueron autorizados  para el 
ejercicio 2021, por concepto de gasto. 

6. Ampliación/ 
Reducción 

Anotar el importe de las ampliaciones o disminuciones al 
Presupuesto de Egresos Aprobado. 

7. Egreso Modificado 
Anotar el importe de las adiciones y reducciones al Presupuesto de 
Egresos. 

8. Egreso Devengado 
Anotar el importe del egreso devengado acumulado al mes, el cual 
deberá coincidir con el egreso ejercido reportado al mes 

9. Egreso Pagado Anotar el importe del egreso pagado acumulado al mes. 

10. Subejercicio 
Se deberá anotar el monto que resulte de la diferencia entre el 
egreso modificado (7) menos el egreso devengado (8). 

11. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

12. Elaboró, Revisó y 
Autorizó  

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos,  según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

7.- Estado de Avance Presupuestal de Ingresos  

 

 

 

 

 

 

(Pesos)

Ampliación
(7)

Reducción
(7)

Modificada
(8)

Devengado
(9)

Recaudado
(10)

 Por
 Ejecutar

(11)

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8110 0000004173 Ingresos  Por Ventas  de Bienes  y Servicios
8110 0000004173 000000000000001 Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios
8110 0000004173 000000000000001 0001
8110 0000004173 000000000000001 0001 005 INGRESOS POR MULTAS
8110 0000004173 000000000000001 0001 006 OTRSO INGRESOS
8110 0000004223 Subs idio y subvenciones

8110 0000004223 000000000000001
Tranferencias ,as ignaciones ,
subs idio y otras  ayudas

8110 0000004223 000000000000001 0001

8110 0000004223 000000000000001 0001 001 Tranferencias ,as ignaciones ,subs idio
 y otras  ayudas

8110 0000004223 000000000000001 0001 002 INGRESOS POR MULTAS
8110 0000004223 000000000000001 0001 003 AMPLIACION PRESUPUESTAL PAD 

8110 0000004311
Uti l idades  y Rendimientos  de Otras
 Invers iones  en Crédi tos  y Va lores

8110 0000004311 000000000000001 Otras  Invers iones
8110 0000004311 000000000000001 0001 Uti l idades  y Rendimientos
8110 0000004311 000000000000001 0001 001 Uti l idades  y Rendimientos
8110 0000004399 Otros  Ingresos  y Beneficios  Varios
8110 0000004399 000000000000001 Otros  Ingresos
8110 0000004399 000000000000001 0001 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
8110 0000004399 000000000000001 0001 001 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
8110 0000004399 000000000000001 0002 ADEFAS
8110 0000004399 000000000000001 0002 001 ADEFAS 

T O T A L E S 

(13) 
Elaboró

(13) Revisó
(13) 

Autorizó

(12) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Nombre del Ente Público (2)
Estado de Avance Presupuestal de Ingresos del 01  de  XXX  de 20XX   al   31  de  XXX  de  20XX (3)

Cuenta
(4)

Concepto
(5)

Estimada
(6)

Ley de Ingresos

(1)
LOGO

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente 
forma: 

EAPI mes año  
Ejemplo: 

EAPI012021 
 

Ejemplo 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado del Estado de Avance Presupuestal de Ingresos 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo Anotar el periodo que comprende la información que sepresenta. 

4. Cuenta 

Registrar la cuenta correspondiente del primer al último nivel 
conforme a la Lista de Cuentas de Ingresos establecida en el 
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las 
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del 
Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021. 

5. Concepto de la
cuenta 

Escribir la denominación de los rubros de la Lista de Cuentas de 
Ingresos 2021. 

6. Ingreso Estimado
Anotar el importe del monto anual autorizado por cada concepto 
del ingreso. 

7. Ampliación/
Reducción

Anotar el importe de las ampliaciones o disminuciones al 
presupuesto, de acuerdo a la Ley de Ingresos Estimada. 

8. Ingreso Modificado
Anotar el importe de las adecuaciones presupuestarias que 
resultan de los incrementos y decrementos al presupuesto de 
acuerdo a la Ley de Ingresos Estimada Anual. 

9. Ingreso Devengado Anotar el importe del ingreso devengado acumulado al mes. 

10. Ingreso Recaudado Anotar el importe del ingreso recaudado acumulado al mes. 

11. Por Ejecutar
Se anotará el monto que resulte de la diferencia del Ingreso 
Modificadomenos el Ingreso Recaudado. 

12. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

13. Elaboró, Revisó y
Autorizó

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos,  según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

8.- Estado de Avance Presupuestal de Egresos  

 

 

 

 

 

 

  

Partida
 (4)

Concepto
 (5)

Aprobado
 (6)

Ampliación
 (7)

Reducción
 (7)

Modificado
 (8)

Comprometido
 (9)

Devengado
 (10)

Pagado
 (11)

Ejercido
 (12)

Por Ejercer
 (13)

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE

1130 Sueldos base al personal permanente

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

2111 Materiales y útiles de oficina

2112 Enseres de oficina

3000 SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3110 Energía eléctrica

3111 Servicio de energía eléctrica

3140 Telefonía tradicional

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

4140 Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos

4141 Liberación de Recursos a entes autónomos

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5110 Muebles de oficina y estantería

5111 Muebles y enseres

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

6120 Edificación no habitacional

6122 Obra estatal o municipal

9000 DEUDA PÚBLICA

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

9910 ADEFAS

9911 Por el ejercicio inmediato anterior

(15) Elaboró (15) Revisó (15) Autorizó

Nombre del Ente Público (2)

                              Avance Presupuestal de Egresos del 01  de  XXX de 20XX al 31 de XXX  de 20XX (3)
(Pesos)

(14) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

(1)
LOGO

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente 
forma: 

EAPE mes año  
Ejemplo: 

EAPE012021 
 

Ejemplo 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

Instructivo de Llenado del Estado de Avance Presupuestal de Egresos 
 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo Anotar el periodo que comprende la información que sepresenta. 

4. Partida 
Anotar la clave del capítulo, concepto, partida genérica y específica 
de acuerdo al Clasificador. 

5. Concepto 
Anotar la denominación del rubro del gasto correspondiente, de 
acuerdo al Clasificador. 

6. Aprobado 
Anotar el importe de los recursos que fueron autorizados para el 
ejercicio 2021, por concepto de gasto. 

7. Ampliación/ 
Reducción 

Anotar el importe de las ampliaciones o disminuciones al 
Presupuesto de Egresos Aprobado. 

8. Modificado 
Anotar el importe de las adiciones y reducciones al Presupuesto de 
Egresos. 

9. Comprometido 

Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad 
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico 
que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición 
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 será registrado por la parte que se 
ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. 

10. Devengado 
Anotar el importe del egreso devengado acumulado al mes, el cual 
deberá coincidir con el egreso ejercido reportado al mes 

11. Pagado Anotar el importe del egreso pagado acumulado al mes. 

12. Ejercido 
En esta columna se reflejará el presupuesto ejercido acumulado al 
mes. 

13. Por Ejercer 
Se anotará el monto que resulte de la diferencia del Egreso 
Modificado (8)menos el Egreso Ejercido (12). 

14. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

15. Elaboró, Revisó y 
Autorizó  

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos,  según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

9.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica 

 

DEL 1 DE XXX AL XX DE XXX DE 20XX (3)

Aprobado
 (5)

Ampliaciones / 
(Reducciones)

 (6)
Modificado 

 (7)
Devengado

 (8) 
Pagado 

 (9)

Gasto Corriente 

Gasto de Capital 

Amortización de la Deuda y 
disminución de Pasivos 

Pensiones y Jubilaciones 

Participaciones 

Total del Gasto  

(12) Elaboró (12) Revisó (12) Autorizó

 Nombre del Ente Público (2)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 (Pesos) 

Concepto 
 (4)

Egresos

Subejercicio 
 (10)

(11) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

(1)
LOGO

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente 
forma: 

EAEPECE trimestreaño  
Ejemplo: 

EAEPECE012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

Instructivo de Llenado del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
deEgresos Clasificación Económica 

 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo Anotar el periodo que comprende la información que sepresenta. 

4. Concepto de la 
cuenta 

El Clasificador por Tipo de Gasto relaciona las transacciones 
públicas que generan gastos con los grandes agregados de la 
clasificación económica, presentándolos en Corriente; de Capital; 
Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y 
Jubilaciones; y Participaciones. 

5. Egreso Aprobado 
Anotar el importe de los recursos que fueron autorizados para el 
ejercicio 2021, por concepto de gasto. 

6. Ampliación/ 
Reducción 

Anotar el importe de las ampliaciones o disminuciones al 
Presupuesto de Egresos Aprobado. 

7. Egreso Modificado 
Anotar el importe de las adiciones y reducciones al Presupuesto de 
Egresos. 

8. Egreso Devengado 
Anotar el importe del egreso devengado acumulado al mes, el cual 
deberá coincidir con el egreso ejercido reportado al mes. 

9. Egreso Pagado Anotar el importe del egreso pagado acumulado al mes. 

10. Subejercicio 
Se deberá anotar el monto que resulte de la diferencia entre el 
egreso modificado (7) menos el egreso devengado (8). 

11. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

12. Elaboró, Revisó y 
Autorizó  

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos,  según corresponda. 

83



 
“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

10.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional 

 

 

DEL 1 DE XXX AL XX DE XXX DE 20XX (3)

Aprobado
(5)

Ampliaciones / 
(Reducciones)

(6)
Modificado 

(7)
Devengado

(8) 
Pagado

(9) 

Gobierno

Legislación
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto  

(12) Elaboró (12) Revisó (12) Autorizó

 Nombre del Ente Público (2)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Funcional
 (Pesos) 

Concepto 
(4)

Egresos

Subejercicio 
(10) 

(11) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

(1)
LOGO

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente 
forma: 

EAEPECF trimestreaño  
Ejemplo: 

EAEPECF012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
deEgresos  Clasificación Funcional 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo Anotar el periodo que comprende la información que sepresenta. 

4. Concepto de la
cuenta 

Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios 
gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación 
se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, 
desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas en 
funciones anteriores; permitiendo determinar los objetivos 
generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se 
asignan para alcanzar éstos. 

5. Egreso Aprobado
Anotar el importe de los recursos que fueron autorizados para el 
ejercicio 2021, por concepto de gasto. 

6. Ampliación/
Reducción

Anotar el importe de las ampliaciones o disminuciones al 
Presupuesto de Egresos Aprobado. 

7. Egreso Modificado 
Anotar el importe de las adiciones y reducciones al Presupuesto de 
Egresos. 

8. Egreso Devengado 
Anotar el importe del egreso devengado acumulado al mes, el cual 
deberá coincidir con el egreso ejercido reportado al mes. 

9. Egreso Pagado Anotar el importe del egreso pagado acumulado al mes. 

10. Subejercicio
Se deberá anotar el monto que resulte de la diferencia entre el 
egreso modificado (7) menos el egreso devengado (8). 

11. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

12. Elaboró, Revisó y
Autorizó

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos,  según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 
 

Órgano Superior de Fiscalización 

11.- Gasto por Categoría Programática 

 

 

 

 

 

 

  

Aprobado
 (5)

Ampliaciones /
Reducciones

(6)

Modificado 
(7)

Devengado
 (8)

Pagado
 (9)

Subejercicio
(10)

Subsidios: Sector Social y 
Privado o Entidades
Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios

Desempeño de las 
Funciones

Prestación de Servicios Públicos
Provisión de Bienes Públicos
Planeación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas
(Únicamente Gobierno Federal)

Específicos
Proyectos de Inversión

Administrativos y de 
Apoyo

Apoyo a l proceso presupuestario y 
para mejorar la eficiencia
institucional

Apoyo a l a función pública y al 
mejoramiento 
de la gestiónOperaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Desastres Naturales
Obligaciones

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de 
estabilización
Aportaciones a fondos de inversión 
y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto 
Federalizado (Gobierno
Federal)

Gasto Federalizado

(12) Elaboró (12) Revisó (12) Autorizó

(11) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Nombre del Ente Público (2)
Gasto por Categoría Programática

AL 31 DE XXX DE 20XX (3)
(Pesos)

Egresos

Concepto (4)

Programas

Total del Gasto

Participaciones a entidades

federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales

(1)
LOGO

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente 
forma: 

GCP trimestreaño  
Ejemplo: 

GCP012021 
 

86



 
“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado del Gasto por Categoría Programática 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo
Anotar el periodo que comprende la información que sepresenta. 

4. Concepto de la
cuenta 

La clasificación de los programas presupuestarios de los entes 
públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y 
homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 
presupuestarios. 

5. Egreso Aprobado
Anotar el importe de los recursos que fueron autorizados para el 
ejercicio 2021, por concepto de gasto. 

6. Ampliación/
Reducción

Anotar el importe de las ampliaciones o disminuciones al 
Presupuesto de Egresos Aprobado. 

7. Egreso Modificado 
Anotar el importe de las adiciones y reducciones al Presupuesto de 
Egresos. 

8. Egreso Devengado 
Anotar el importe del egreso devengado acumulado al mes, el cual 
deberá coincidir con el egreso ejercido reportado al mes. 

9. Egreso Pagado Anotar el importe del egreso pagado acumulado al mes. 

10. Subejercicio
Se deberá anotar el monto que resulte de la diferencia entre el 
egreso modificado (7) menos el egreso devengado (8). 

11. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

12. Elaboró, Revisó y
Autorizó

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos,  según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

12.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

 

Notas:  

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron
presupuestariamente durante el ejercicio.

2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de
acuerdo a la legislación aplicable.

1.- Total de  Ingresos Presupuestarios (4)

2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (5) - 

2.1 Ingresos Financieros

2.2 Incremento por Variación de Inventarios

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

2.4 Disminución del Exceso de Provisiones

2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios

2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios

3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (6) - 

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales

3.2 Ingresos derivados de Financiamientos

3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (7) - 

Nombre del Ente Público (2)
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)
Del 01 de XXX al XX de XXX de 20XX (3)

(8) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

(9) Elaboró (9) Revisó (9) Autorizó

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente 
forma: 

CIPC trimestreaño  
Ejemplo: 

CIPC012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado de la Conciliación  
entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo Anotar el periodo que comprende la información que sepresenta. 

4. Total de Ingresos
Presupuestarios 

Se debe incluir la cifra del “Total de Ingresos Devengados” del 
Estado Analítico de Ingresos (presupuestario). 

5. Más Ingresos
Contables No
Presupuestarios 

Se suman los conceptos de los puntos 2.1 al 2.6, las cifras de los 
puntos 2.1 al 2.5 deben ser congruentes con las del Estado de 
Actividades (contable) en el periodo actual en los rubros de los 
mismos nombres; el punto 2.6 se incorpora por algún concepto no 
considerado en los anteriores (2.1 al 2.5) y que sea contable no 
presupuestario, es decir, que este considerado en el Estado de 
Actividades (contable) y no en el Estado Analítico de Ingresos 
(presupuestario). 

6. Menos Ingresos
Presupuestarios No
Contables 

Se suman los conceptos de los puntos 3.1 al 3.3, las cifras de los 
puntos 3.1 al 3.2 deben ser congruentes con el Estado Analítico de 
Ingresos (presupuestario) y con el Estado de Situación Financiera 
(contable); el punto 3.3 se incorpora por algún concepto no 
considerado en los anteriores (3.1 al 3.2) y que sea presupuestario 
no contable, es decir, que esté considerado en el Estado Analítico 
de Ingresos (presupuestario) y no en el Estado de Actividades 
(contable), por lo cual se verá reflejado en el Estado de Situación 
Financiera.  

7. Total de Ingresos
Contables 

Se refleja el resultado de sumar a los Ingresos Presupuestarios los 
Ingresos Contables No Presupuestarios y restar los Ingresos 
Presupuestarios No Contables, obteniéndose así el Total de 
Ingresos Contables, importe que debe coincidir con la cifra del 
renglón de “Total de Ingresos y Otros Beneficios” del periodo 
actual 20XN del Estado de Actividades (contable). 

8. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados 
financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor”. 

9. Elaboró, Revisó y
Autorizó

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos,  según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

13.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

 

 

Nota: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron 
presupuestariamente durante el ejercicio.  

1.- Total de Egresos Presupuestarios (4)

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (5) - 

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

2.2 Materiales y Suministros

2.3 Mobiliario y Equipo de Administración 

2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

2.6 Vehículos y Equipo de Transporte

2.7 Equipo de Defensa y Seguridad

2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

2.9 Activos Biológicos

2.10 Bienes Inmuebles

2.11 Activos Intangibles

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público

2.13 Obra Pública en Bienes Propios

2.14 Acciones y Participaciones de Capital

2.15 Compra de Títulos y Valores

2.16 Concesión de Prestamos

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

2.19 Amortización de la Deuda Pública

2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables

3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(6) - 

3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

3.2 Provisiones

3.3 Disminución de Inventarios

3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones

3.6 Otros Gastos

3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios

4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (7) - 

Nombre del Ente Público (2)
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)
Del 01 de XXX al XX de XXX de 20XX (3)

(8) “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

(9) Elaboró (9) Revisó (9) Autorizó

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente 
forma: 

CEPGC trimestreaño  
Ejemplo: 

CEPGC012021 
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Órgano Superior de Fiscalización 

Instructivo del Llenado de la Conciliación  
entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

 

1. Logo del Ente 
Público 

Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. Periodo Anotar el periodo que comprende la información que sepresenta. 

4. Total de Egresos 
Presupuestarios 

Se debe incluir la cifra del “Total del Gasto Devengado” del Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario). 

5. Menos Egresos 
Presupuestarios No 
Contables 

Se suman los conceptos de los puntos 2.1 al 2.21 los cuales se obtienen 
del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
(presupuestario), las cifras de los puntos 2.1 al 2.20 deben ser 
congruentes con las del Estado de Situación Financiera (contable) en el 
periodo actual en los rubros que corresponda; el punto 2.21 se 
incorpora por algún concepto no considerado en los anteriores (2.1 al 
2.20) y que sea presupuestario no contable, es decir, que este 
considerado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos (presupuestario) y no en el Estado de Actividades (contable), 
por lo cual se verá reflejado en el Estado de Situación Financiera.  

6. Más Gastos 
Contables No 
Presupuestarios 

Se suman los conceptos de los puntos 3.1 al 3.7, las cifras de los puntos 
3.1 al 3.6 deben ser congruentes con las del Estado de Actividades 
(contable) en el periodo actual en los rubros de los mismos nombres; el 
punto 3.7 se incorpora por algún concepto no considerado en los 
anteriores (3.1 al 3.6) y que sea contable no presupuestario, es decir, 
que este considerado en el Estado de Actividades (contable) y no en el 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
(presupuestario).  

7. Total de Gastos 
Contables 

Se refleja el resultado de restar a los Egresos Presupuestarios los 
Egresos Presupuestarios No Contables y sumar los Gastos Contables 
No Presupuestarios, obteniéndose así el Total de Gastos Contables, 
importe que debe coincidir con la cifra del renglón de “Total de Gastos y 
Otras Pérdidas” del periodo actual 20XN del Estado de Actividades 
(contable). 

8. Leyenda 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y 
sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 
emisor”. 

9. Elaboró, Revisó y 
Autorizó  

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, revisan y 
autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones 
descritas en sus Manuales de Organización y Procedimientos,  según 
corresponda. 
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MÓDULO

3 



 
“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México” 

Órgano Superior de Fiscalización

Mód/Sub
mód

No. Documento Tipo de Archivo Integración

1
Programación Anual: Metas de Actividad por Proyecto y Unidad
Ejecutora (PbR-02, series a y b)

UIPPE UIPPE DAF Anual

2
Avance Trimestral de Metas de Actividad (Avance Trimestral de
Metas de Actividad (PbR-11, series a y b)

UIPPE UIPPE DAF Trimestral

3
Mat riz de Indicadores para Resultados por Programa
Presupuestario y Unidad Responsable (PbR-03, serie b)

UIPPE UIPPE DAF Anual

4
Resultados de los Indicadores de la Mat riz de Indicadores para
Resultados por Programa Presupuestario (RIMIR)

UIPPE UIPPE DAF Trimestral

5
Presupuesto autorizado, autorizado f inal y ejercido por
Programa y Proyecto Presupuestario y por Unidad Ejecutora (P)

DAF DAF DAF Anual

Los documentos f irmados de manera autógrafa por los servidores públicos correspondientes, únicamente se hará al f inal de cada documento.

Las f irmas de manera autógrafa de los servidores públicos que elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la est ructura orgánica de cada 
ent idad y a las responsabilidades y at ribuciones descritas en sus Manuales de Organización y Procedimientos según corresponda.

Cargo del Servidor Público que 
firma el Documento

I
N
F
O
R
M
A
C
I

Ó
N

P
R
O
G
R
A
M
Á
T
I
C
A

UIPPE: Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación o su equivalente
DAF: Director de Administ ración y Finanzas (DAF) o su equivalente.

Módulo 3 Información Programática 
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Órgano Superior de Fiscalización

En el siguiente diagrama se muestra la distribución de la información que deberán presentar 
los entes públicos correspondiente al Módulo 3. 

Número de 
Módulo

Trimestre Mes Documentos

Módulo 3
Primer 
Trimestre Marzo
EJEMPLO

Programa Anual de Metas de Actividad

Avance de la Ejecución de Metas de Actividad

Matriz Indicadores de Resultados (MIR)

Avance de los Resultados de los Indicadores de Desempeño 

Presupuesto Autorizado

Estructura de la información del Módulo 3 
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Los archivos que muestran una integración trimestral y anual en la matriz de este 
Módulo, se anexarán en la carpeta del último mes del trimestre al que corresponda la 
información. 
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Órgano Superior de Fiscalización 

 
 
 

Programa Anual: Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora 
(PbR-02, series a y b) 

 

 

 

 

 
 
 
Finalidad: Definir la programación anual 2021 respecto a lo programado y lo realizado en 

el ejercicio fiscal 2020, a fin de determinar las metas de actividades que serán objeto de 
monitoreo. 

 

 
Fuente: Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021. 

 

 
 

 
 

El tipo de archivo en PDFserá nombrado de la siguiente forma: 
PbR-02 (serie a / serie b) Año 

Ejemplo: 
PbR-02a2021 
PbR-02b2021 

95



 
“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México” 

Órgano Superior de Fiscalización

Fuente: Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021. 
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Órgano Superior de Fiscalización 

Avance Trimestral de Metas de Actividad  
(PbR-11, series a y b) 

 

 

 

 

 
 

 
Finalidad:Dar seguimiento y evaluar el programa anual 2021. 
 

 
Fuente: Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021. 
 
  

Programa presupuestario:
Proyecto presupuestario:

Unidad Responsable:
Unidad Ejecutora:

Ejercicio fiscal:
Trimestre:

Unidad de 
Medida

Programada Programada Alcanzada
Cumplimiento

(%)
Programada Alcanzada

Cumplimiento
(%)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6

Consec.
Programación Anual Avance Trimestral Avance Acumulado Anual

Nombre de la Meta

1
2
3
4
5

El tipo de archivo en EXCEL será nombrado de la siguiente forma: 
PbR-11 (serie a / serie b) Año 

Ejemplo: 
PbR-11a2021 
PbR-11b2021 
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Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de llenado delAvance Trimestral de Metas de Actividad 
(PbR-11, series a y b) 

1. Programa
presupuestario 

Clave y nombre del programa presupuestario de acuerdo de 
acuerdo con el Catálogo de la Estructura Programática 2021. 

2. Proyecto 
presupuestario 

Clave y nombre del proyecto presupuestario de acuerdo con el 

Catálogo de la Estructura Programática 2021. 

3. Unidad 
responsable 

Clave y denominación de la Unidad Responsable de acuerdo con el 

Catálogo de Unidades Responsables, Unidades Ejecutoras y 

Centros de Costo. 

4. Unidad 
ejecutora 

Clave y denominación de la Unidad Ejecutora de acuerdo con el 

Catálogo de Unidades Responsables, Unidades Ejecutoras y 

Centros de Costo. 

5. Ejercicio fiscal Ejercicio fiscal correspondiente. 

6. Trimestre Trimestre correspondiente. 

7. Consecutivo Número consecutivo de las metas. 

8. Nombre de la 
meta 

Descripción de la acción específica. 

9. Unidad de 
medida 

Unidad de medida utilizada para cuantificar cada una de las metas, 

según catálogo. 

10. Programada Cantidad programada a llevar a cabo en el ejercicio fiscal 

correspondiente, según la unidad de medida utilizada. 

11. Programada 
(trimestral) 

Cantidad programada a llevar a cabo en el trimestre 

correspondiente, según la unidad de medida utilizada. 

12. Alcanzada 
(trimestral) 

Cantidad alcanzada en el trimestre correspondiente, según la 

unidad de medida utilizada. 

13. Porcentaje de 
cumplimiento 
(trimestral) 

Cumplimiento porcentual, que deriva de la relación de la cifra 

alcanzada respecto a la programada en el trimestre 
correspondiente. 

14. Programada 
(anual) 

Cantidad acumulada programada al trimestre correspondiente, 

según la unidad de medida utilizada. 

15. Alcanzada 
(anual) 

Cantidad acumulada alcanzada al trimestre correspondiente, 

según la unidad de medida utilizada. 

16. Porcentaje de 
cumplimiento 
(anual) 

Cumplimiento porcentual, que deriva de la relación de la cifra 

acumulada alcanzada respecto a la acumulada programada al 

trimestre correspondiente. 
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Órgano Superior de Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Unidad 
Responsable 

(PbR-03, serie b) 

Finalidad:Monitorear los resultados de los programas presupuestarios, a través de 
indicadores de desempeño. 

Fuente: Manual para la Formulación del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos delGobierno del Estado de México, para el 
ejercicio fiscal 2021. 

El tipo de archivo en PDFserá nombrado de la siguiente forma: 
PbR-03 (serie b) Año 

Ejemplo: 
PbR-03b2021 
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Órgano Superior de Fiscalización 

Resultados de los Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados por 
Programa Presupuestario 

(RIMIR) 
 

 

 

 

 
 

 
Finalidad:Evaluar los resultados de los programas presupuestarios, a través de 
indicadores de desempeño establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

 
Fuente: Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno delEstado de México, para el ejercicio fiscal 2021. 
  

El tipo de archivo en EXCEL será nombrado de la siguiente forma: 
RIMIR Año 
Ejemplo: 

RIMIR2021 
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Órgano Superior de Fiscalización 

 

Instructivo de llenado de la Matriz de Indicadores para Resultados por 
Programa Presupuestario y Unidad Responsable 

(PbR-03, serie b) 

 

1. Nivel 
Se refiere a los niveles jerárquicos que integran a las Matrices de 

Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios. 

2. Indicador 
Se hace referencia a la denominación de los indicadores que 

pertenecen a cada nivel jerárquico de la Matriz de Indicadores 

para Resultados. 

3. Unidad 
ejecutora 

Indicar la denominación del ejecutor con base en el Catálogo de 

Unidades Responsables, Unidades Ejecutoras y Centros de Costo. 

4. Fórmula de 
cálculo 

Señalar la fórmula establecida con sus respectivas variables. 

5. Variables Se debe registrar las variables que integran a la fórmula de cálculo. 

6. Programado 
Se trata de las cifras programadas para cada variable del 

indicador. 

7. Meta 
Estimación de la meta con base en las cifras programadas de las 

variables de indicador, considerando la aplicación del método de 

cálculo. 

8. Alcanzado Se refiere a las cifras alcanzadas para cada variable del indicador 

9. Avance 
Estimación del avance con base en las cifras alcanzadas de las 

variables de indicador, considerando la aplicación del método de 

cálculo. 

10. Parámetros de 
desempeño 

Se debe registrar el resultado de lo alcanzado respecto a lo 

programado, considerando los diferentes rangos de cumplimiento. 
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Órgano Superior de Fiscalización

Presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido por Programa y Proyecto 
Presupuestario y por Unidad Ejecutora 

(P) 

Finalidad: Reportar los recursos autorizados, autorizados finales y ejercidos por programa 
y proyecto presupuestario, así como por ejecutor de gasto. 

Fuente: Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021, y Cuenta Pública del Gobierno, 
Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México. 

Programa presupuestario:
Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:
Ejercicio fiscal:

Categoría Programática Denominación
Presupuesto autorizado

(pesos)
Presupuesto autorizado final

(pesos)
Presupuesto ejercido

(pesos)

Programa Presupuestario 5 6 7 8

9 10 11 12

Proyecto presupuestario

2
3
4

1

El tipo de archivo en EXCEL será nombrado de la siguiente forma: 
P Año 

Ejemplo: 
P2021 
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Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de llenado del Presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido por 
Programa y Proyecto Presupuestario y por Unidad Ejecutora 

(P) 

1. Programa
presupuestario 

Clave y nombre del programa presupuestario de acuerdo con el 

Catálogo de la Estructura Programática 2021. 

2. Unidad responsable 

Clave y denominación de la Unidad Responsable de acuerdo con el 

Catálogo de Unidades Responsables, Unidades Ejecutoras y Centros de 

Costo. 

3. Unidad ejecutora 

Clave y denominación de la Unidad Ejecutora de acuerdo con el 

Catálogo de Unidades Responsables, Unidades Ejecutoras y Centros de 

Costo. 

4. Ejercicio fiscal Ejercicio fiscal correspondiente. 

5. Denominación 
(programa 
presupuestario) 

Clave y nombre del programa presupuestario de acuerdo con el 

Catálogo de la Estructura Programática 2021. 

6. Presupuesto 
autorizado 
(programa 
presupuestario) 

Cantidad en pesos del presupuesto autorizado a la unidad ejecutora 

para el programa presupuestario, para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

7. Presupuesto 
autorizado final 
(programa 
presupuestario) 

Cantidad en pesos del presupuesto autorizado final a la unidad 

ejecutora para el programa presupuestario, para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

8. Presupuesto 
ejercido (programa 
presupuestario) 

Cantidad en pesos del presupuesto ejercido por la unidad ejecutora 

para el programa presupuestario, para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

9. Denominación 
(proyecto 
presupuestario) 

Clave y nombre del proyecto presupuestario de acuerdo con el 

Catálogo de la Estructura Programática 2021. 

10. Presupuesto 
autorizado 
(proyecto 
presupuestario) 

Cantidad en pesos del presupuesto autorizado a la unidad ejecutora 

para el proyecto presupuestario, para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

11. Presupuesto 
autorizado final 
(proyecto 
presupuestario) 

Cantidad en pesos del presupuesto autorizado final a la unidad 

ejecutora para el proyecto presupuestario, para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

12. Presupuesto 
ejercido (proyecto 
presupuestario) 

Cantidad en pesos del presupuesto ejercido por la unidad ejecutora 

para el proyecto presupuestario, para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

103



 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO

MÓDULO

4 



 
“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Módulo 4 Información Administrativa 
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Órgano Superior de Fiscalización
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Órgano Superior de Fiscalización

En el siguiente diagrama se muestra la distribución de la información que deberán presentar los entes 
públicos correspondiente al módulo 4. 

Servicios Personales

Obra

Enero

Bienes Muebles e Inmuebles

Bienes y Servicios

Servicios Personales

Obra

Módulo 4
Primer 
Trimestre Febrero
EJEMPLO

Bienes Muebles e Inmuebles

Bienes y Servicios

Servicios Personales

Obra

Marzo

Bienes Muebles e Inmuebles

Bienes y Servicios

Los archivos que muestren una integración trimestral, semestral o anual en la matriz de cada uno de los módulos, se 
anexarán en la carpeta del último mes del trimestre al que corresponda la información. 

Ejemplo: Informe de Obra Pública, periodicidad trimestral, se presenta en la carpeta de Obra de marzo, junio, 

septiembre y diciembre. 

Estructura de la información del Módulo 4. 
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Órgano Superior de Fiscalización

1.- Carátula de la Nómina 

 

Nota: El documento carátula de la nómina de cada quincena emitida por el sistema de nómina, deberá contener como mínimo los 
siguientes requisitos: clave, descripción, ocurrencias (salidas), importe, detalle de las percepciones y deducciones, total percepciones, 
total deducciones, neto a pagar, total de empleados, total gravable ISSEMYM, total gravable S.C.I. y total gravable ISR. 

Submódulo-Servicios Personales 

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  
CN quincena año 

Ejemplo: 
CN232021 
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Órgano Superior de Fiscalización

2.- Nómina Detallada  

Consecutivo 
(4)

Categoría 
(5)

Nivel y Rango 
Salarial (6)

No. 
Issemym 

(7)
Curp (8)

Apellido 
Paterno (9)

Apellido 
Materno (10)

Nombres 
(11)

RFC (12)
Percepción 1        

(13)
Percepción 2        

(13)
Percepción 3        

(13)

Total de 
Percepciones 

(14)

Deducción 1       
(15)

Deducción 2       
(15)

Deducción 3      
(15)

Total Deducciones 
(16)

Sueldo Neto    
(17)

Total empleados (18) Total nómina pagada

(19)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Nómina Detallada
(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Logo del Ente
(1)

ELABORÓ 

________________________________________

REVISÓ 

______________________________

AUTORIZÓ

_____________________________

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  
ND quincena año 

Ejemplo: 
ND232021 
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Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado de la Nómina Detallada 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Se anotará el periodo de la 1ª y 2ª quincena del mes y año que corresponda, por 
ejemplo: de la 1ª quincena de enero de 2021. 

4. Consecutivo Se anotará el número progresivo correspondiente por servidor público 

5. Categoría Se anotará la categoría de acuerdo al tabulador autorizado. 

6. Nivel y Rango Salarial Nivel y rango salarial de acuerdo al tabulador autorizado. 

7. No. ISSEMYM 
Se anotará el número de la clave del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMYM) que le fue asignada. 

8. CURP Se anotará la Clave Única del Registro de Población (CURP) del empleado. 

9. Apellido Paterno Se anotará el apellido paterno del empleado. 

10. Apellido Materno Se anotará el apellido materno del empleado. 

11. Nombres Se anotará nombre o nombres del empleado. 

12. RFC Se anotará el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

13. Percepciones 1,2,3… Detallar el concepto y el monto de las percepciones por trabajador. 

14. Total de Percepciones Suma del monto de las percepciones. 

15. Deducciones 1,2,3… Detallar el concepto y el monto de las deducciones por trabajador. 

16. Total Deducciones Suma del monto de las deducciones. 

17. Sueldo Neto 
Se anotará el sueldo neto percibido del empleado (suma percepciones menos 
deducciones). 

18. Total Empleados Se anotará el total de empleados de la quincena correspondiente. 

19. Total Nómina Pagada Se anotará el total pagado de la quincena correspondiente. 

20. Elaboró, Revisó y Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas en 
sus manuales de organización y procedimientos, según corresponda. 

Nota: Para el punto 13 y 15 se podrán insertar las columnas necesarias para integrar todas las percepciones y deducciones que se presentan 
durante el periodo que se informa.
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

3.- Reporte de remuneraciones de mandos medios y superiores 

 
 

Sueldo Dieta Gratificaciones Compensaciones Bono de Desempeño Total Bruto ISR ISSEMYM Total Deducciones

(9)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte de Remuneraciones de mandos medios y superiores
(Pesos)

Nombre (4) Cargo (5)
Percepciones (6) Deducciones (7)

Percepción Neta (8)

Total

Elaboró Revisó Autorizó

Logo del 
Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  
RRMMS quincena año 

Ejemplo: 
RRMM232021 
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Órgano Superior de Fiscalización

 Instructivo de Llenado del Reporte de remuneraciones de mandos medios y superiores 

1. Lo go del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ de ___al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, 
indicando día, mes y año. 

4. Nombre 
Anotar el nombre completo del servidor público, iniciando con el 
apellido paterno, apellido materno y nombre (s). 

5. Cargo 
Anotar el cargo o puesto, nivel y rango salarial de acuerdo a su 
nombramiento. 

6. Percepciones 
Se anotará el total de percepciones del recibo de nómina de cada uno 
de los trabajadores. 

7. Deducciones 
Se anotará el total de deducciones del recibo de nómina de cada uno 
de los trabajadores. 

8. Percepción Neta 
Se anotará la diferencia obtenida entre el total de percepciones menos 
el total de deducciones. 

9. Elaboró, Revisó y 
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus manuales de organización y 
procedimientos, según corresponda. 

Nota: El apartado de percepciones y deducciones es solo ilustrativo, por lo cual podrán incorporar nuevas columnas que reflejen el total 
de percepciones recibidas y deducciones realizadas por el empleado.
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Órgano Superior de Fiscalización

4.- Conciliación de la nómina 

 

 

 
 

No. Consecutivo No. de Quincena Total de Empleados Importe total por pagar (4)

(5)

- 

No. Consecutivo Institución Bancaria Número de Cuenta Fecha Folio Numero de Operaciones Importe total por pagar (6)

- (7)

No. Consecutivo Número de cheque Institución Bancaria Número de Cuenta Fecha Concepto del Pago Importe total por pagar (8)

- (9)

(10)

- 

Diferencia (11) - 

Nota: En caso de presentar diferencias deberá anexar en su caso, la documentación que confirme la justificación realizada (13).

(14)

Total por pagar según dispersiones bancarias + cheques

Justificación (12):

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Conciliación de la Nómina
(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Total por pagar según carátulas de nómina

Carátulas de Nómina

Acuse bancario de la dispersión de la nómina

Pago de Nomina con Cheque

Total por pagar según cheques

Concepto del Pago 

RevisóElaboró Autorizó

Beneficiario

Total por pagar según dispersiones de nómina

Logo del 
Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

CNmes año 
Ejemplo: 

CND012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado de la Conciliación de la nómina

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ de ___al ___ de
___ 

Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, 
indicando día, mes y año. 

4. Carátulas de Nómina 
Deberán llenar los campos con la información de las carátulas de 
nómina pagadas durante el mes. 

5. Total por pagar según
carátulas de nómina 

Suma del importe total pagado durante el mes según las caratulas 
de nómina. 

6. Acuse bancario de la
dispersión de la
nómina 

Deberá llenar los campos con la información de los acuses 
bancarios de la dispersión de nómina pagadas durante el mes. 

7. Total por pagar según 
dispersión de nómina 

Suma del importe total pagado durante el mes según acuses 
bancarios de la dispersión de nómina. 

8. Pago de nómina con
cheque 

Deberá llenar los campos con la información de los pagos de nómina 
realizados con cheque realizados durante el mes. 

9. Total por pagar según
cheques 

Suma del importe total pagado durante el mes con cheque. 

10. Total por pagar
según dispersiones 
bancarias + cheques 

Suma del total pagado según dispersiones bancarias y cheques. 

11. Diferencia 
Diferencia entre la suma del importe total pagado durante el mes 
según las caratulas de nómina contra la suma del total pagado 
según dispersiones bancarias y cheques (punto 5 – punto 10). 

12. Justificación 
En caso de existir diferencia (punto 11), se deberá redactar la 
justificación correspondiente. 

13. Nota 
Anexo al formato se deberá presentar la documentación soporte 
como evidencia del punto anterior (12). 

14. Elaboró, Revisó y
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de 
acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las 
responsabilidades y atribuciones descritas en sus manuales de 
organización y procedimientos, según corresponda. 

Nota: Si el pago de nómina se realiza a través de cheque y estos no rebasan el 10 por ciento del total a pagar, se tendrán que 
digitalizar junto con el formato; caso contrario, se elaborará una relación en formato Excel que contenga el número de la quincena 
correspondiente, nombre completo, tipo de plaza. (base, eventual, etc.), número de cuenta bancaria, nombre del banco, número de 
cheque, fecha e importe neto a pagar. 
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Órgano Superior de Fiscalización

5.- Reporte de plazas ocupadas 

 

Plazas al Inicio del mes (6) Altas (7) Bajas (7)
Plazas al final del mes 

(8)
Comentarios (10)

Personal Operativo

Personal Académico

Personal Administrativo

Personal Eventual

Total - - - - - - 

Altas realizadas durante el mes

Nombre Clave ISSEMYM Clasificación / Categoría Nivel y Rango Salarial

(11)

Bajas realizadas durante el mes

Nombre Clave ISSEMYM Clasificación / Categoría Nivel y Rango Salarial

Elaboró Revisó Autorizó
(12)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte de Plazas  Autorizadas, Ocupadas y Vacantes 

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

OCUPADAS

Plazas Autorizadas (5) Vacantes (9)Clasificación / Categoría (4)

Logo del 
Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

RPO mes año 
Ejemplo: 

RPO012021 
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Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado del Reporte de plazas ocupadas 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ de ___al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, 
indicando día, mes y año. 

4. Clasificación / Categoría
Clasificación / Categoría previstos por el Gobierno del Estado de 
México a través de la Secretaría de Finanzas. 

5. Plazas Autorizadas 
Plazas Autorizadas por el Órgano máximo de Gobierno del ente 
público 

6. Plazas al Inicio del mes 
Número de plazas con las que inicia el mes sujeto a revisión de 
acuerdo a la Clasificación / Categoría; son únicamente plazas por 
persona (no importando las claves que tengan por horas clase). 

7. Altas-Bajas 
Número de Altas y Bajas que se presentaron durante el mes 
sujeto a revisión. 

8. Plazas al final del mes 
Plazas con las que concluye el mes sujeto a revisión. 
Plazas al Final del mes= Plazas al Inicio del mes + Altas – Bajas. 

9. Vacantes 
La diferencia entre las plazas autorizadas (5) y las plazas 
ocupadas al final del mes (8)  

10. Comentarios 
Se anotarán los comentarios que de acuerdo al Ente Público 
sean necesarios para el mejor entendimiento de la información 
presentada. 

11. Detalle de las altas y bajas 

Detalle de los movimientos realizados durante el mes (Altas y 
Bajas). 
Anotando nombre completo, clave del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), (en caso 
de aplicar) Clasificación / Categoría. 

12. Elaboró, Revisó y Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de 
acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las 
responsabilidades y atribuciones descritas en sus manuales de 
organización y procedimientos, según corresponda. 

Nota: Se presentará la información de las plazas apegándose a las clasificaciones y categorías del formato establecido.
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Órgano Superior de Fiscalización

6.- Plantilla de Personal 

Nota: La Información presentada es a modo de ejemplo, puede variar en cuanto a estructura de acuerdo al sistema 
utilizado por cada ente público. 

La plantilla de personal deberá contener como datos mínimos: nombre completo, categoría, fecha de alta, nivel y rango 
salarial, adscripción y tipo de plaza (base, confianza, eventual, honorarios, lista de raya, etc.). 

La plantilla deberá contener a todo el personal que labora en el ente público ya sea de carácter permanente o transitorio. 

No. Nombre Categoría Fecha de alta Nivel Rango Adscripción Tipo de plaza

Elaboró Revisó Autorizó
_________________ _______________________ __________________

Plantilla de Personal correspondiente a enero de 2021

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

PPmes año 
Ejemplo: 

PP012021 
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Órgano Superior de Fiscalización

7.- Tabulador de sueldos y salarios 

Nota: Información presentada a modo de ejemplo, puede variar en cuanto a estructura, de acuerdo a cada ente público. 

El organismo deberá proporcionar el tabulador autorizado por su Órgano máximo de gobierno al momento  de la 

entrega del segundo  y cuarto trimestre. 

El tabulador deberá incluir todos los niveles y rangos salariales del personal que la entidad utilice.

El tipo de archivo en PDF será no mbrado de la siguiente forma:  

TS semestre año 

Ejemplo: 

TS012021 
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Órgano Superior de Fiscalización

8.- Integración de saldos por Cuotas ISSEMYM 

Mes (4) Año (5)
Importe determinado 

del periodo (6)
Importe pendiente de 

Pago (7)
Comentarios (8)

Total - - 

 Saldo según contabilidad  (9) - 

Diferencia (10) - 

Elaboró (11) Revisó Autorizó

_________________ __________________ __________________

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Integración de saldos por cuotas al Instituto de Seguridad Social 

del Estado de México y Municipios
(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Logo del Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

ICImes año 
Ejemplo: 

ICI012021 
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Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado de la Integración de saldos por Cuotas ISSEMYM 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ de ___al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, 
indicando día, mes y año. 

4. Mes Mes al que corresponde el importe pendiente de pago. 

5. Año Año al que corresponde el importe pendiente de pago. 

6. Importe determinado
del periodo 

Importe determinado en el periodo por concepto de cuotas y 
aportaciones de seguridad social. 

La columna deberá ser requisitada con la información que se 
genera en la plataforma de recaudación e información de seguridad 
social del ISSEMYM, según corresponda a cada Ente Público. 

7. Importe pendiente de
pago 

Importe pendiente de pago del periodo, por concepto de cuotas y 
aportaciones de seguridad social. 

La columna deberá ser requisitada con la información que se 
genera en la plataforma de recaudación e información de seguridad 
social del ISSEMYM, según corresponda a cada Ente Público. 

8. Comentarios 
Se deberán realizar comentarios, integraciones, conceptos, etc.; 
que sirvan de apoyo para la comprensión del formato presentado. 

9. Saldo según
Contabilidad 

Se anotará el importe registrado en la cuenta 2117/2119 al 
periodo al que corresponde la información proporcionada. 

En el caso de que los importes se registren en dos o más subcuentas 
tendrá que desglosar por cuenta contable para integrar el saldo 
acumulado. 

10.         Diferencia 
Diferencia entre el Importe total pendiente de pago y el saldo 
según contabilidad al final del periodo que corresponde a la 
información proporcionada 

11.       Elaboró, Revisó y
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de 
acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las 
responsabilidades y atribuciones descritas en sus manuales de 
organización y procedimientos, según corresponda. 
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Órgano Superior de Fiscalización

9.- Integración de saldos ISR Retenido por Sueldos y Salarios 

Mes (4) Año (5)
Impuesto 

Determinado (6)
Importe Pendiente de 

Pago (7)
Comentarios (8)

Total - - 

- 

Diferencia (10) - 

Elaboró (11) Revisó Autorizó

_________________ __________________ __________________

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Integración de saldos del Impuesto sobre la Renta por Sueldos y Salarios
(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

 Saldo según contabilidad  (9) 

Logo del Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

IISR mes año 

Ejemplo: 

IISR012021 
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Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado de la Integración de saldos ISR Retenido por Sueldos y 
Salarios 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, 
indicando día, mes y año. 

4. Mes Mes al que corresponde el importe pendiente de pago. 

5. Año Año al que corresponde el importe pendiente de pago. 

6. Importe determinado
del periodo 

Importe determinado en el periodo por concepto de  ISR por Sueldos y 
Salarios. 

La columna deberá ser requisitada con la información que se genera en 
la declaración de ISR, presentada al Servicio de Administración 
Tributaria, según corresponda a cada Ente Público. 

7. Importe pendiente de 
pago 

Importe pendiente de pago del periodo, por concepto ISR por Sueldos y 
Salarios. 

La columna deberá ser requisitada con la información que se genera en 
la declaración de ISR, presentada al Servicio de Administración 
Tributaria, según corresponda a cada Ente Público. 

8. Comentarios 
Se deberán realizar comentarios, integraciones, conceptos, etc.; que 
sirvan de apoyo para la comprensión del formato presentado. 

9. Saldo según
Contabilidad 

Se anotará el importe registrado en la cuenta 2117/2119 al periodo al 
que corresponde la información proporcionada. 

En el caso de que los importes se registren en dos o más subcuentas 
tendrá que desglosar por cuenta contable para integrar el saldo 
acumulado. 

10.                     Diferencia 
Diferencia entre el Importe total pendiente de pago y el saldo según 
contabilidad al final del periodo que corresponde a la información 
proporcionada 

11.               Elaboró, Revisó y
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus manuales de organización y 
procedimientos, según corresponda. 
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Órgano Superior de Fiscalización

10.- Integración de saldos de 3% del Impuesto sobre erogaciones 
 por remuneraciones al trabajo personal 

Mes (4) Año (5)
Impuesto 

Determinado (6)
Importe Pendiente de 

Pago (7)
Comentarios (8)

Total - - 

- 

Diferencia (10) - 

Elaboró (11) Revisó Autorizó

_________________ __________________ __________________

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Integración de saldos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

 Saldo según contabilidad  (9) 

Logo del Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

I3% mes año 

Ejemplo: 

I3%012021 
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Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado para la Integración de saldos de 3% del Impuesto sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, 
indicando día, mes y año. 

4. Mes Mes al que corresponde el importe pendiente de pago. 

5. Año Año al que corresponde el importe pendiente de pago. 

6. Importe determinado
del periodo 

Importe determinado en el periodo por concepto del Impuesto sobre 
erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 

La columna deberá ser requisitada con la información que se genera en la 
declaración de ISERTP presentada al Gobierno del Estado de México, 
según corresponda a cada Ente Público. 

7. Importe pendiente de
pago 

Importe pendiente de pago del periodo, por concepto del Impuesto sobre 
erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 

La columna deberá ser requisitada con la información que se genera en la 
declaración de ISERTP presentada al Gobierno del Estado de México, 
según corresponda a cada Ente Público. 

8. Comentarios 
Se deberán realizar comentarios, integraciones, conceptos, etc.; que sirvan 
de apoyo para la comprensión del formato presentado. 

9. Saldo según
Contabilidad 

Se anotará el importe registrado en la cuenta 2117/2119 al periodo al que 
corresponde la información proporcionada. 

En el caso de que los importes se registren en dos o más subcuentas, 
tendrá que desglosar por cuenta contable para integrar el saldo 
acumulado. 

En el caso que el pago del impuesto se realice sin afectar las cuentas de 
pasivo, deberá mencionar la cuenta de resultados en la que se registran las 
provisiones y los pagos del impuesto.  

10. Diferencia 
Diferencia entre el Importe total pendiente de pago y el saldo según 
contabilidad al final del periodo que corresponde a la información 
proporcionada 

11. Elaboró, Revisó y
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de  los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas 
en sus manuales de organización y procedimientos, según corresponda. 
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Órgano Superior de Fiscalización

11.- Programa Anual de Obra 

Los entes públicos deberán apegarse a lo establecido en lo dispuesto por el Reglamento del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, el cual señala los requisitos 

que debe contener el Programa Anual de Obra. 

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México Sección 
Segunda 

De la Programación de la Obra Pública y de los Servicios 
[…] 

“…Artículo 13.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos formularán, en la fecha que la 
Secretaría de Finanzas determine, sus programas anuales de obra pública que comprenderán: 

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazos;

II. Las obras en proceso de ejecución, mismas que son prioritarias;

III. Las obras, estudios técnicos, proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se
propongan realizar en el ejercicio, señalando las obras a realizarse por requerimiento
de otras dependencias, entidades o ayuntamientos, así como las de desarrollo regional
convenidas entre la Federación y el Estado;

IV. El monto aproximado de cada obra;

V. La fuente de recursos prevista;

VI. El financiamiento requerido;

VII. Los planteamientos de coordinación con otras dependencias, entidades y
ayuntamientos…”

El  organismo deberá proporcionar el programa anual de obra autorizado en el primer trimestre del 

ejercicio. 

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

PAO trimestre año 

Ejemplo: 

PAO012021 

Submódulo -Obra 
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Órgano Superior de Fiscalización

12.- Informe de Obra Pública 

No. (4)
Nombre del 

Proveedor (5)
Nombre de la Obra (6)

Póliza 
Contable (7)

Fecha Póliza 
Contable (8)

Cuenta 
Contable (9)

Partida 
Presupuestal (10)

Fecha de Inicio de 
la Obra (11)

% Avance 
Financiero de la 

Obra (12)

% Avance 
Físico de la 
Obra (13)

Monto Autorizado 
(14) 

Monto Contratado 
(15)

Monto Pagado en 
el Periodo (16)

Monto Pagado 
Acumulado  (17)

Monto por Pagar 
(18)

Fuente de 
Financiamiento (19)

Importe Anticipo a 
Contratistas (20)

(21) Total - - - - - - 

(22)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Informe de Obra Pública
(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Revisó Autorizó
Elaboró

Logo del 
Ente

(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  
IOPtrimestre año 

Ejemplo: 
IOP012021 
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Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado del Informe de Obra Pública 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, 
indicando día, mes y año. 

4. No. Se anotará el número progresivo correspondiente. 

5. Nombre del 
Proveedor 

Anotar el nombre o razón social completo del proveedor o contratistacon 
el cual se contrató la obra. 

6. Nombre de la Obra Nombre completo de la obra o servicios relacionados con la misma. 

7. Póliza Contable Número de la póliza en donde se registra el avance de la obra.  

8. Fecha Póliza Contable Fecha en la que se registró la póliza contable. 

9. Cuenta Contable 
Anotar la cuenta contable donde se realizó el registro de acuerdo al tipo 
de obras: capitalizable (activo) del dominio público (gasto). 

10. Partida Presupuestal Anotar la partida presupuestal afectada. 

11. Fecha de Inicio de la 
Obra 

Fecha de inicio de la obra de acuerdo al contrato. 

12. % de avance 
financiero de la Obra 

Porcentaje de avance financiero de la obra en el periodo al que 
corresponde la información. 

13. % de avance físico de 
la Obra 

Porcentaje de avance físico de la obra  en el periodo al que corresponde 
la información. 

14. Monto Autorizado Monto autorizado para la ejecución de la obra. 

15. Monto Contratado Monto contratado para la ejecución de la obra. 

16. Monto Pagado en el 
periodo 

Monto pagado en el periodo al que corresponde la información. 

17. Monto Pagado 
Acumulado 

Monto pagado acumulado al periodo que corresponde la información. 

18. Monto por Pagar 
Monto pendiente de pagar al final del periodo al que corresponde la 
información. 

19. Fuente de 
Financiamiento 

Fuente de financiamiento (subsidio estatal, ingresos propios, fondos 
federales, etc.). 

20. Importe Anticipo a 
Contratistas 

Importe del anticipo amortizado en cada una de las estimaciones pagadas 
al contratista para la ejecución de la Obra. 

21. Total Suma total de cada columna. 

22. Elaboró, Revisó y 
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas 
en sus manuales de organización y procedimientos, según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

13.- Informe de Acciones 

No. (4)
Nombre del 

Proveedor (5)
Nombre de la Acción (6)

Póliza Contable 
(7)

Fecha Póliza 
Contable (8)

Cuenta 
Contable (9)

Partida 
Presupuestal (10)

Fecha de Inicio de la 
Acción (11)

% Avance 
Financiero de la 

Acción (12)

% Avance 
Físico de la 
Acción (13)

Monto 
Autorizado (14) 

Monto 
Contratado (15)

Monto Pagado 
en el Periodo 

(16)

Monto Pagado 
Acumulado  (17)

Monto por 
Pagar (18)

Fuente de 
Financiamiento (19)

Importe Anticipo a 
Proveedores (20)

(21) Total - - - - - - 

(22)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Informe de Acciones
(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró
Revisó Autorizó

Logo del 
Ente

(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

IACC trimestre año 

Ejemplo: 

IACC012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado del Informe de Acciones 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, indicando 
día, mes y año. 

4. No. Se anotará el número progresivo correspondiente. 

5. Nombre del 
Proveedor 

Se anotará el nombre del proveedor o contratista con el cual se contrató la 
acción. 

6. Nombre de la Acción Nombre completo de la acción. 

7. Póliza Contable Número de la póliza en donde se registra el avance de la acción.  

8. Fecha Póliza Contable Fecha en la que se registró la póliza contable. 

9. Cuenta Contable Anotar la cuenta contable donde se realizó el registro de la acción. 

10. Partida Presupuestal Anotar la partida presupuestal afectada. 

11. Fecha de Inicio de la 
Acción 

Fecha de inicio de la acción de acuerdo al contrato. 

12. % de avance 
financiero de la Acción 

Porcentaje de avance financiero de la acción en el periodo al que 
corresponde la información. 

13. % de avance físico de 
la Acción 

Porcentaje de avance físico de la acción en el periodo al que corresponde 
la información. 

14. Monto Autorizado Monto autorizado para la ejecución de la acción. 

15. Monto Contratado Monto contratado para la ejecución de la acción 

16. Monto Pagado en el 
periodo 

Monto pagado en el periodo al que corresponde la información. 

17. Monto  Pagado
Acumulado 

Monto pagado acumulado al periodo que corresponde la información. 

18. Monto por Pagar 
Monto pendiente de pagar al final del periodo al que corresponde la 
información. 

19. Fuente de 
Financiamiento 

Fuente de financiamiento (subsidio estatal, ingresos propios, fondos 
federales, etc.). 

20. Importe Anticipo a 
Proveedor 

Importe del anticipo amortizado en cada una de las estimaciones pagadas 
al proveedor para la ejecución de la acciones. 

21. Total Suma total de cada columna. 

22. Elaboró, Revisó y 
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas 
en sus manuales de organización y procedimientos, según corresponda. 

129



 
“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

14.- Anticipo a Contratistas 

Menos de           
30 dias

30 días 60 días 90 días Más de 90 días
Total a Comprobar 

(12)

Total (13) - - - - - - 

Revisó

(14)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Anticipo a Contratistas
(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Nombre del Proveedor o 
Contratista (4)

Elaboró Autorizó

Concepto (9) Contrato (10)
Fianza de 

Garantía (10)

Antiguedad (11)

Fecha 
Póliza (8)

Póliza (7)
Fecha 

Cheque (6)
No. Cheque 

(5)

Logo del Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

ACON trimestre año 

Ejemplo: 

ACON012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado del Anticipo a Contratistas 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, indicando 
día, mes y año. 

4. Nombre del Proveedor 
o Contratista 

Nombre del proveedor o contratista al que se le otorga el anticipo 
(Persona Física/Persona Moral/GEM). 

5. No. Cheque 
Número del cheque o transferencia bancaria a nombre del proveedor o 
contratista. 

6. Fecha del Cheque 
Fecha en la que se emitió el cheque o transferencia bancaria  a nombre del 
proveedor o contratista. 

7. Póliza Número de póliza del registro en la contabilidad. 

8. Fecha Póliza Fecha en la que se registró la póliza contable. 

9. Concepto 
Concepto por el cual fue emitido el cheque o transferencia bancaria, por 
ejemplo: anticipo para la realización de la obra xxx. 

10. Contrato 
Número de contrato donde se plasma el anticipo y número de fianza de 
garantía por parte del contratista que realiza la obra. 

11. Antigüedad 
Se anotará con una “X” en la columna que corresponda la antigüedad del 
saldo, de acuerdo al número de días de vencimiento. 

12. Total a Comprobar 

Se suman los importes de manera horizontal (los importes totales 
presentados en esta columna deberán coincidir con el saldo final de la 
cuenta anticipo a contratistas de la balanza de comprobación del mes del 
que se trate o en su caso detallar la diferencia). 

13. Total Se suman los importes de manera vertical. 

14.  Elaboró, Revisó y 
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas 
en sus manuales de organización y procedimientos, según corresponda. 

131



 
“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

15.- Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité Interno de Obra Pública 

Consecutivo
(4)

Número de Acta
(5)

Fecha
(6)

Tipo de sesión
(7)

Descripción 
(8)

Proveedor o contratista 
adjudicado

(9)

Importe adjudicado
(10)

Procedimiento de 
adjudicación de obra pública

(11)

Justificación
(12)

(13)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

 Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité Interno de Obra Pública

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró AutorizóRevisó

Logo del Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

DOP trimestre año 

Ejemplo: 

DOP012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado de los Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité 
Interno de Obra Pública 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, indicando 
día, mes y año. 

4. Consecutivo Anotar el número progresivocorrespondiente. 

5. Número de Acta 
Anotar el número del acta de la sesión del Comité Interno de Obra Pública 
donde se revisó y dictaminó la procedencia de ejecución de la obra 
pública, ejemplo:  SOCIOP/TOL/2021/01. 

6. Fecha 
Anotar la fecha en que se celebra la sesión que da origen al acta que se 
relaciona, ejemplo: 31/01/2021. 

7. Tipo de sesión 
Anotar la forma en que se desarrolló la sesión del comité (ordinaria, 
extraordinaria). 

8. Descripción 
Anotar el nombre de la obra o servicios relacionados con la misma, 
ejemplo: “Construcción de 2 aulas en escuela primaria Benito Juárez”. 

9. Proveedor o 
contratista adjudicado 

Anotar  el nombre o razón social completo del proveedor o contratista que 
resulte adjudicado según el dictamen, ejemplo: Construcciones del Centro, 
S.A de C.V. 

10. Importe Adjudicado 
Anotar el monto adjudicado total de la obra o servicios relacionados con la 
misma según dictamen. 

11. Procedimiento de 
adjudicación de obra 
pública 

Anotar si la obra se adjudicó a través de licitación pública o en su caso el tipo 
de excepción que se consideró en el procedimiento de contratación 
(invitación restringida o adjudicación directa). 

12. Justificación 

Se deberá señalar la Ley, Código, Reglamento, artículo y fracción que se 
asienta en el acta en la cual el Ente Público fundamenta la excepción a la 
Licitación Pública, ejemplo: Código Administrativo del Estado de México, 
Libro Décimo Segundo, artículo 12.37, fracción IV. 

13. Elaboró, Revisó y 
Autorizó 

Las firmas de  los servidores públicos que elaboran, revisan y autorizan la 
información, puede variar de acuerdo a la estructura orgánica de cada 
entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas en sus manuales 
de organización y procedimientos, según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

16.- Reporte de Movimientos de Bienes Muebles e Inmuebles 

Bienes Muebles (9)
Documento que avale la 

Propiedad del Bien
Marca (10) Modelo (11) N° de Serie (12)

(16)

Cometarios (15)
Bienes Muebles

Fecha de Movimiento 
Alta - Baja (13)

Área Responsable 
(14)

N° (4) Cuenta (5) Sub Cuenta (6) N° de inventario (7)
Nombre del Inmueble/Mueble 

(8)

Elaboró Revisó Autorizó

Nombre del Ente Público y siglas (2)
Reporte de Movimiento de Bienes Muebles e Inmuebles

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Logo del Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

RMBMI trimestre año 

Ejemplo: 

RMBMIP012021 

Submódulo -Bienes Muebles e Inmuebles 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado del Reporte de Movimientos de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, 
indicando día, mes y año. 

4. N° 
El número progresivo de los bienes adquiridos y/o dados de baja 
durante el mes. 

5. Cuenta 

El número de cuenta conforme al apartado denominado “Lista de 
Cuentas” del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para 
las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios 
del Estado de México. 

6. Sub Cuenta 

El nombre de la subcuenta contable que corresponda, de acuerdo 
al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las 
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del 
Estado de México. 

7. N° de inventario 
El número de inventario asignado a cada uno de los bienes, conforme 
a la norma vigente. 

8. Nombre del Inmueble 
/ Mueble 

El nombre del bien mueble e inmueble de forma individual. 

9. Documento que avala 
la propiedad del bien 

Anotar el documento que avalé la propiedad del bien inmueble  

10. Marca 
La marca del bien mueble (en caso de que algunos bienes no cuenten 
con marca, se deberá especificar dicha situación en la columna de 
comentarios). 

11. Modelo 
El modelo del bien mueble (en caso de que algunos bienes no 
cuenten con modelo, se deberá especificar el motivo en la columna 
de comentarios). 

12. N° de Serie 
El número de serie del bien mueble (en caso de que algunos bienes no 
cuenten con número de serie, se deberá especificar en la columna de 
comentarios). 

13. Fecha de 
Movimiento 

Anotar la fecha de alta o baja del bien mueble/inmueble, ejemplo: 
para alta A día/mes/año y baja B  día/mes/año 

14. Área Responsable 
El nombre de la unidad administrativa a la que está asignado el bien 
mueble/inmueble 

15. Comentarios Anotar los aspectos relevantes del bien mueble/inmueble. 

16. Elaboró, Revisó y 
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de 
acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las 
responsabilidades y atribuciones descritas en sus manuales de 
organización y procedimientos, según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

17.- Depreciación 

%

Depreciación (6) Período Mensual (7) Acumulada (8)

Activo

Bienes Inmuebles
   Edificios no Habitacionales

Bienes Muebles
   Mobiliario y Equipo de Administración
          Mobiliario y Equipo de Oficina
          Equipo de Cómputo y Accesorios

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

TOTAL (9) - - - 

Elaboró (10) Revisó Autorizó

Depreciación

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Depreciación
(Pesos)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

 Nombre de la Cuenta (4) Importe (5)

Logo del Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

DEP trimestre año 

Ejemplo: 

DEP012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado de la Depreciación 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, 
indicando día, mes y año. 

4. Nombre de la Cuenta 
Anotar el nombre de la cuenta de activo de acuerdo al tipo de bien 
mueble e inmueble. 

5. Importe Anotar el saldo de la cuenta al inicio del ejercicio. 

6. % Depreciación 
Anotar el porcentaje de depreciación utilizado en la cuenta contable de 
acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental. 

7. Periodo Mensual Anotar el importe de la depreciación mensual. 

8. Acumulada Anotar el importe de la depreciación acumulada. 

9. Total Anotar los totales de cada una de las columnas. 

10.                   Elaboró, Revisó y 
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de  los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus manuales de organización y 
procedimientos, según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

18.- Reporte del Parque Vehicular 

No. Consecutivo (4) Marca (5) Modelo (5) Número de Serie (5) Número de Motor (5) Número de Resguardo (6)
Nombre del 

Resguardatario (6)
Área Asignada (6) Comentarios (7)

(8)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte del Parque Vehicular
(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró Revisó Autorizó

Logo del Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

RPV trimestre año 

Ejemplo: 

RPVP012021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado del Reporte del Parque Vehicular 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, 
indicando día, mes y año. 

4. Número Consecutivo Se anotará el número progresivo correspondiente. 

5. Marca, Modelo, Número de 
Serie y Número de Motor 

Datos del Vehículo, los cuales se obtendrán de la factura original. 

6. Número de Resguardo, 
Nombre del Resguardatario y 
Área Asignada 

Datos del Resguardo. 

7. Comentarios 
Se anotará si el vehículo es propio o arrendado; así como aspectos 
relevantes sobre el bien relacionado. 

8. Elaboró, Revisó y Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de  los servidores públicos que 
elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo 
a la estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus manuales de organización y 
procedimientos, según corresponda. 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

19.- Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e Inmuebles 

CUENTA: (4)

NOMBRE DE LA 
CUENTA : 

(5)

-$               

MÁS:

Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario -$               (7)

Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario -$               (7)

Saldos contables no integrados -$               (7)

Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad -$               (7)

SUBTOTAL  (8) -$               

MENOS:

Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad $ (9)

Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad $ (9)

Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad $ (9)

SUBTOTAL  (10) -$               

-$               

Revisó Autorizó

(12)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Conciliación Físico - Contable de Bienes Muebles e Inmuebles
(pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO (6)

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN (11)

Logo del Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

CFCBMEI trimestre año 

Ejemplo: 

CFCBMEI022021 
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“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

Órgano Superior de Fiscalización

Instructivo de Llenado de la Conciliación Físico-Contable 
de Bienes Muebles e Inmuebles 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, indicando 
día, mes y año. 

4. Cuenta 
Corresponde al número de cuenta contable del activo no circulante 
afectado al registrar el bienmueble o inmueble. 

5. Nombre de la Cuenta Anotar el nombre de la cuenta contable que corresponda. 

6. Importe Total en el 
inventario 

Representa el total del costo registrado en el inventario de lacuenta 
correspondiente a la fecha de la conciliación. 

7. Más 
En caso de aplicar, anotar el importeen cada uno de los supuestos que se 
describen. 

8. Subtotal Anotar la suma de los importes de los supuestos presentados en el punto 7 

9. Menos 
En caso de aplicar, anotar el importe en cada uno de los supuestos que se 
describen. 

10. Subtotal Anotar la suma de los importes de los supuestos presentados en el punto 9. 

11. Saldo Final de la Balanza 
de Comprobación 

Anotar el resultado de la operación aritmética de los importes registrados 
en el punto 6 más el punto 8 menos el punto 10. 

12. Elaboró, Revisó y 
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de  los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas en 
sus manuales de organización y procedimientos, según corresponda. 

Nota: Las entidades deberán realizar el control del inventario de los bienes muebles e inmuebles. Dicho control debe ser realizado y luego 
conciliado con la información disponible en el inventario; así mismo deberán adjuntar a la conciliación físico-contable la información 
referente a las inconsistencias detectadas entre el inventario y los registros contables, así como la evidencia de las correcciones realizadas 
tanto en el inventario como en la contabilidad.
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20.- Dictámenes de Adjudicación emitidos por el  
Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones 

Consecutivo
(4)

Número de Acta
(5)

Fecha
(6)

Tipo de sesión
(7)

Descripción 
(8)

Proveedor adjudicado
(9)

Importe adjudicado
(10)

Procedimiento de 
adquisición según Dictamen 

de Adjudicación  
(11)

Justificación
(12)

(13)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

 Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró Revisó Autorizó

Logo del Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

DAAIE trimestre año 

Ejemplo: 

DAAIE022021 
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Instructivo de Llenado para los Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de 
Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, indicando 
día, mes y año. 

4. Consecutivo Anotar el número consecutivo por cada movimiento que se registre. 

5. Número de Acta 
Anotar el número de acta que se levantó al emitir el dictamen de 
adjudicación, ejemplo: SOCAAIy E/TOL/2021/01. 

6. Fecha 
Anotar la fecha en que se celebra la sesión que da origen al acta que se 
relaciona, ejemplo: 31/01/2021. 

7. Tipo de sesión 
Anotar la forma en que se desarrolló la sesión del comité (ordinaria, 
extraordinaria). 

8. Descripción 
Anotar el concepto de los arrendamientos o adquisiciones de inmuebles, 
ejemplo: Arrendamiento de oficinas administrativas anexas. 

9. Proveedor o contratista 
adjudicado 

Anotar  el nombre o razón social completo del proveedor que resulte 
adjudicado según el dictamen, ejemplo: Century 21, S.A  de C.V. 

10. Importe Adjudicado Anotar el importe adjudicado según dictamen. 

11. Procedimiento de 
adjudicación de obra 
pública 

Anotar si los arrendamientos o adquisiciones de inmuebles se adjudicaron 
a través de licitación pública o en su caso el tipo de excepción que se 
consideró en el procedimiento de contratación (invitación restringida o 
adjudicación directa). 

12. Justificación 

Se deberá señalar la Ley o Reglamento, artículo y fracción que se asienta 
en el acta  en la cual el Ente Público fundamenta la excepción a la Licitación 
Pública, ejemplo: Ley de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios, artículo 48, fracción I. 

13. Elaboró, Revisó y 
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de  los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas en 
sus manuales de organización y procedimientos, según corresponda. 
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21.- Reporte de Procedimientos Adquisitivos 

No. Consecutivo (4) Tipo de Procedimiento Adquisitivo (5)
Nombre del Proveedor 

Adjudicado (6)
Descripción Génerica del Bien o 

Servicio (7)
Importe (8) Comentarios (9)

Elaboró Revisó Autorizó

(10)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte de Procedimientos Adquisitivos
(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Logo del Ente
(1)

Submódulo -Bienes y Servicios 

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

RPA trimestre año 

Ejemplo: 

RPA022021 
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Nota: En este formato deberá incluir todos los procedimientos adquisitivos, incluyendo adjudicaciones directas, invitación restringida y 
licitación pública 

Instructivo de Llenado del Reporte de Procedimientos Adquisitivos 

1.Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, 
indicando día, mes y año. 

4. Número Consecutivo Número consecutivo. 

5. Tipo de Procedimiento 
Adquisitivo 

Anotar si el bien o servicio fue adjudicado en Licitación Pública, 
Invitación Restringida o Adjudicación Directa. 

6. Nombre del Proveedor 
Adjudicado 

Anotar el nombre del proveedor adjudicado de acuerdo al fallo. 

7.  Descripción Genérica 
del Bien o Servicio 

Describir de manera general el bien o servicio contratado. 

8. Importe Se anotará el importe del bien o servicio adquirido. 

9. Comentarios Anotar los aspectos relevantes del bien mueble o servicio. 

10. Elaboró, Revisó y 
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de  los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la 
estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y 
atribuciones descritas en sus manuales de organización y 
procedimientos, según corresponda. 
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22.- Anticipo a Proveedores 

Menos de           30 
dias

30 días 60 días 90 días Más de 90 días
Total a Comprobar 

(12)

Total (13) - - - - - - 

(14)

Elaboró Revisó Autorizó

Fecha 
Póliza (8)

Concepto (9) Contrato (10)
Fianza de Garantía 

(10)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Anticipo a Proveedores
(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Antiguedad (11)

Nombre del Proveedor  (4)
No. Cheque 

(5)
Fecha 

Cheque (6)
Póliza (7)

Logo del Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  
APROV tr imestre año 

Ejemplo: 
APROV022021 
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Instructivo de Llenado del Anticipo a Proveedores 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, 
indicando día, mes y año. 

4. Nombre del 
Proveedor 

Nombre, denominación o razón social del proveedor o contratista al que 
se le otorga el anticipo (Persona Física/Persona Moral/GEM). 

5. No. Cheque 
Número del cheque o transferencia bancaria a nombre del proveedor o 
contratista. 

6. Fecha del Cheque 
Fecha en la que se emitió el cheque o transferencia bancaria  a nombre 
del proveedor o contratista. 

7. Póliza Número de póliza del registro en la contabilidad. 

8. Fecha Póliza Fecha en la que se registró la póliza contable. 

9. Concepto 
Concepto por el cual fue emitido el cheque o transferencia bancaria, por 
ejemplo: anticipo para la realización de determinada obra. 

10. Contrato 
Número de contrato donde se plasma el anticipo y número de fianza de 
garantía por parte del proveedor del bien o servicio. 

11. Antigüedad 
Se anotará en cada columna el importe de cada contratista de acuerdo al 
número de días de vencimiento. 

12. Total a Comprobar 

Se suman los importes de manera horizontal (los importes totales 
presentados en esta columna deberán coincidir con el saldo final de la 
cuenta anticipo a contratistas de la balanza de comprobación del mes del 
que se trate o en su caso detallar la diferencia). 

13.Total Se suman los importes de manera vertical. 

14. Elaboró, Revisó y 
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de  los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas 
en sus manuales de organización y procedimientos, según corresponda. 
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23.- Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de Adquisiciones y Servicios 

Consecutivo
(4)

Número de Acta
(5)

Fecha
(6)

Tipo de sesión
(7)

Descripción del bien o 
servicio

(8)

Proveedor adjudicado
(9)

Importe adjudicado
(10)

Procedimiento de 
adquisición según Dictamen 

de Adjudicación  
(11)

Justificación
(12)

(13)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

 Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de Adquisiciones y Servicios

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró Revisó Autorizó

Logo del Ente
(1)

El tipo de archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:  

DAyS trimestre año 

Ejemplo: 

DAyS022021 
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Instructivo de Llenado de losDictámenes de Adjudicación 
emitidos por el Comité de Adquisiciones y Servicios 

1. Logo del Ente Público Representación gráfica que refiere al ente público. 

2. Ente Público Se anotará el nombre del ente público y siglas. 

3. del ___ al ___ de ___ 
Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta, indicando 
día, mes y año. 

4. Consecutivo Anotar el número consecutivo por cada movimiento que se registre. 

5. Número de Acta 
Anotar el número de acta que se levantó al emitir el dictamen de 
adjudicación, ejemplo: SOCAyS/TOL/2021/01. 

6. Fecha 
Anotar la fecha en que se celebra la sesión que da origen al acta que se 
relaciona, ejemplo: 31/01/2021. 

7. Tipo de sesión 
Anotar la forma en que se desarrolló la sesión del Comité (ordinaria o 
extraordinaria). 

8. Descripción 
Anotar el concepto de los bienes o servicios que se adquieren, ejemplo: 
Uniformes para Seguridad Pública Municipal. 

9. Proveedor o contratista 
adjudicado 

Anotar  el nombre o razón social completo del proveedor que resulte 
adjudicado según el dictamen, ejemplo: Comercializadora Zeta, S.A. de C.V. 

10. Importe Adjudicado Anotar el importe adjudicado según dictamen. 

11. Procedimiento de 
adjudicación de obra 
pública 

Anotar si los bienes o servicios contratados se adjudicaron a través de 
licitación pública o en su caso el tipo de excepción que se consideró en el 
procedimiento de contratación (invitación restringida o adjudicación 
directa). 

12. Justificación 

Se deberá señalar la Ley o Reglamento, artículo y fracción que se asienta en 
el acta  en la cual el Ente Público fundamenta la excepción a la Licitación 
Pública, ejemplo: Ley de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios, artículo 48, fracción I. 

13. Elaboró, Revisó y 
Autorizó 

Las firmas de manera autógrafa de  los servidores públicos que elaboran, 
revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura 
orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas 
en sus manuales de organización y procedimientos, según corresponda. 
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