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INTRODUCCIÓN. 
 

Con el transcurso de los años, la contabilidad gubernamental se ha constituido como el 
mecanismo idóneo para ejercer el control de las actividades económicas realizadas por los entes 
gubernamentales, toda vez que es el instrumento básico para ordenar, analizar y registrar las 
operaciones de las dependencias y entidades públicas. Por ello, la contabilidad gubernamental 
debe proporcionar información contable y presupuestal veraz, confiable y oportuna que apoye la 
toma de decisiones  

La contabilidad gubernamental se sustenta en el marco jurídico aplicable, de cuyos 
ordenamientos se desprenden los principales atributos y requerimientos que deben cubrir los 
sistemas de registro de los ingresos y egresos de las entidades públicas. La normatividad 
comprende el fundamento legal y los postulados de contabilidad gubernamental.  

Los objetivos de la contabilidad gubernamental son los siguientes:  

I. Registrar contablemente el efecto patrimonial y presupuestal de los ingresos y los egresos 
públicos, y las demás operaciones financieras. � 

II. Informar sobre la aplicación de los fondos públicos. � 

III. Fomentar la evaluación de las acciones de gobierno, la planeación y programación de la 
gestión �gubernamental � 

IV. Integrar la Cuenta Pública. � 

El sistema contable, como instrumento de la administración financiera gubernamental, se basa en 
un esquema técnico que registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. 

La armonización del sistema de contabilidad permite elevar la eficiencia en el registro de las 
operaciones, generar información suficiente, oportuna y con la calidad requerida para la toma de 
decisiones, a través de la revisión, reestructuración y compatibilización con los modelos contables 
vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas 
que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que 
deben generar y de las características y contenido de los principales informes de rendición de 
cuentas.  

Un fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el 
Manual de Contabilidad Gubernamental, que es el instrumento normativo básico para el sistema, 
en el que se integran el catálogo de cuentas, su estructura, su instructivo, la guía contabilizadora y 
los criterios y lineamientos para el registro de las operaciones.  
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Debido a la importancia y diversidad de los cambios que ha originado la observancia de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la normatividad emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, (CONAC) resulta indispensable documentar en un Manual 
los aspectos técnicos que norman la contabilidad y que éste contenga un enfoque dinámico que 
permita integrar los cambios.  

Por lo anterior, se busca mantener la homologación de los sistemas de registro contable y 
presupuestal de los organismos descentralizados como lo es la Universidad de Quintana Roo,  con 
el sistema del sector central y con los municipios, por lo que se ha instrumentado el Manual de 
Contabilidad Gubernamental para nuestra máxima casa de estudios en el Estado, la Universidad 
de Quintana Roo.  

Este Manual es el instrumento esencial para sustentar y lograr el correcto registro contable de las 
operaciones, describe el modelo general del sistema contable, establece la normatividad aplicable 
y presenta los principales instrumentos técnico-contables que regulan y orientan la preparación y 
presentación de la información financiera en los estados financieros y presupuestales de la 
institución. 

El Manual de Contabilidad Gubernamental será actualizado con base en lo que determinen las 
Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, que analizará y en su caso aprobará el 
CONAC, así como por los eventos subsecuentes que lo ameriten, o bien conforme a los 
requerimientos institucionales en apego a la normatividad vigente. 

Se emite el presente Manual de Contabilidad Gubernamental, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 4 fracción II y 45 fracción IV de la Ley Orgánica, artículos 81 y 88 del Reglamento 
General, ambos documentos vigentes, de la Universidad de Quintana Roo. 
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PRESENTACIÓN. 
 
El Manual de Contabilidad Gubernamental para la Universidad de Quintana Roo, es resultado del 
esfuerzo conjunto realizado tanto por las áreas rectoras, como por los responsables del registro 
contable y presupuestal, en el estudio, determinación e implantación de normas contables 
gubernamentales que cumplan con los preceptos establecidos la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así 
como las Disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC).  

Su objetivo es proporcionar a las unidades responsables de la Universidad, ejecutoras del gasto con 
recursos públicos todos, los elementos necesarios que les permitan contabilizar sus operaciones al 
establecer los criterios de registro, valuación y presentación de la información dentro de un 
entorno de contabilidad gubernamental y unificar criterios en materia de registro y presentación de 
la información del sistema contable, observando los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio público. 
 
En este sentido, constituye una herramienta básica que otorga consistencia a la presentación de 
los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidar 
bajo criterios uniformes y homogéneos la información contable.  

El instrumento básico para su operación es el Catálogo de Cuentas, el cual agrupa un conjunto de 
conceptos homogéneos, cuya ordenación facilita distinguir y formar agrupaciones generales y de 
orden particular. El Manual se complementa con el Instructivo para el Manejo de las Cuentas y la 
Guía Contabilizadora, el primero describe en forma detallada los distintos conceptos de cargo y 
abono por los que cada cuenta deberá ser afectada, indicando el número respectivo, su 
denominación, clasificación y naturaleza, así como la representatividad de su saldo.  La Guía 
Contabilizadora contiene la descripción detallada de las principales operaciones; menciona los 
documentos fuente que respaldan cada operación, señala su periodicidad durante un ejercicio 
fiscal e incluye las cuentas a afectar tanto contable como presupuestalmente.  

Finalmente se incluyen los principales reportes que genera el sistema y que responden a las 
necesidades de información del Gobierno del Estado, de las Autoridades del Sector Educativo 
Federal y en general de los entes fiscalizadores estatales y federales de la Universidad de Quintana 
Roo.  

Este Manual no pretende describir de manera exhaustiva la totalidad de las operaciones y 
transacciones específicas que en la vida de la Universidad pudieran presentarse. No obstante, el 
contenido del Manual establece el marco normativo general, los preceptos y límites técnicos, así 
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como las políticas y reglas contables primordiales que permiten lograr los objetivos de la 
contabilidad gubernamental. 
 
El Manual es un documento dinámico y una vez puesto en operación deberá sujetarse a las 
necesidades propias de información y de registro, de las operaciones de la Universidad, por lo que 
deberá mantenerse en constante actualización. 

 
Por lo anterior, en la Dirección General de Administración y Finanzas, recaerá la responsabilidad 
de mantener actualizado el Manual, para lo cual al concluir cada ejercicio fiscal deberá 
concentrar en él las adecuaciones realizadas durante el período de referencia. La excepción a lo 
anterior, corresponderá a los cambios sustantivos en el Marco Conceptual y normativo de la 
Contabilidad Gubernamental. 
 
El presente Manual de Contabilidad Gubernamental se integra con los siguientes capítulos: 
 
I. Marco de Referencia 
II. Fundamentos Metodológicos de la integración y producción automática de Información 

Financiera 
III. Plan de Cuentas 
IV. Políticas de Registro  
V. Estados e Informes Contables y Presupuestarios 
VI. Matrices de Conversión 
VII. Anexos 

 
El Capítulo I presenta el Marco de Referencia donde se encuadra el Manual de Contabilidad 
Gubernamental, posteriormente el Capítulo II describe los fundamentos y metodología utilizada 
para la generación de la información financiera a partir de la herramienta informática con que se 
cuenta; señala también los ordenamientos del marco jurídico, el marco conceptual de 
contabilidad gubernamental (MCCG), los postulados básicos de contabilidad gubernamental 
(PBCG) y el marco técnico contable de los ingresos, egresos y el patrimonio, que definen y 
regulan al sistema, su forma de operación, el registro y presentación de la información. 

 
El Capítulo III del Plan de Cuentas, incluye la lista de cuentas, los instructivos de cuentas, donde 
se indican los conceptos por los que se afecta con cargos y abonos las operaciones contables y las 
guías contabilizadoras que establecen las indicaciones básicas que permiten realizar el registro 
contable de las diversas operaciones y los conceptos correspondientes a las principales 
transacciones presupuestales y contables. 
 
Se presenta en el Capítulo IV, las principales políticas contables adoptados por la Administración 
Pública Central del Estado de Quintana Roo para el registro, valorización y presentación de las 
operaciones en los estados financieros.  
 
El Capítulo V establece los informes contables y presupuestales básicos a entregar, así como las 
características de sus notas  
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El Capítulo VI define las Matrices de Conversión que son tablas de relaciones entre la lista de 
cuentas y los clasificadores por objeto del gasto, por tipo de gasto o el clasificador por rubro de 
ingresos, permitiendo que toda transacción registrada en los distintos momentos del ejercicio 
presupuestario, se transforme en un asiento de partida doble en la contabilidad general. 
 
Dentro del Capítulo VII, se encuentran los Anexos, donde se establecen los principales catálogos 
de información utilizados en la Universidad, a fin de que el usuario, maneje en su conjunto, la 
información que opera el Sistema de Contabilidad de la Universidad de Quintana Roo. 
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I. MARCO DE REFERENCIA 
 
Las bases legales que norman el sistema de contabilidad gubernamental deben ser consideradas 
desde dos puntos de vista: el jurídico y el técnico contable. 
 
El Marco Jurídico que regula al Sistema de Contabilidad Gubernamental, define a los 
responsables de actuación y establece las obligaciones del registro de las operaciones e 
información de los estados financieros que se incluyen en la Cuenta Pública, tal y como a 
continuación se detalla: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 73, frac. XXVIII  
 

• Facultad del Congreso de la Unión de expedir leyes en materia de contabilidad 
gubernamental y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y 
egresos, así como patrimonial con el fin de garantizar la armonización a nivel nacional  

 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo: Art. 75, 77 y 125  
 

• Obligación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de revisar la cuenta 
Pública Estatal 
• Facultad de la legislatura para examinar y aprobar la cuenta pública. 
• Obligaciones del Secretario de Finanzas y Planeación de rendir la cuenta pública 

 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 

• Objeto y definiciones de la Ley 
• De la rectoría de la armonización contable 
• De la contabilidad gubernamental 
• De la información financiera gubernamental y la cuenta pública 
• De las sanciones 

 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 

• · Sujetos de la Ley 
• · Principios y directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado: Art. 1, 4, 19 y 33 
 

• Del origen de la dependencia encargada de la Hacienda Pública. 
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• De la responsabilidad del Secretario de Finanzas y planeación de organizar y llevar 
la contabilidad de la hacienda pública estatal. 

 
Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo 
 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo: Art. 6, 7, 59 y 60  
 

• Del contenido de la Cuenta Pública. 
• Del plazo de presentación de la Cuenta Pública. 
• De su naturaleza y atribuciones de fiscalización. 

 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo 
 
Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo. 
 
 

 
El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), es la base contable del Sistema 
de Contabilidad, es el referente teórico que define, delimita, interrelaciona e integra de forma 
lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos. El marco conceptual establece los criterios 
necesarios para el desarrollo de normas, valuación, contabilización, obtención y presentación 
de información contable y presupuestaria, en forma clara, oportuna, confiable y comparable, 
para satisfacer las necesidades de los usuarios, mediante normatividad que emite el CONAC. 
 
El MCCG tiene como propósitos: 
 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 
gubernamental; 

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles 
de ser valoradas y cuantificadas; 

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad 
gubernamental, identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es 
necesaria para: 

· Rendir cuentas de forma veraz y oportuna;  
· Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 
· Sustentar la toma de decisiones; y  
· Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 
AMBITO DE APLICACIÓN. 
Legal 
 
El MCCG es aplicable para todos los entes públicos que se desarrollan en un entorno jurídico 
que regula su naturaleza, objetivos y operación, desde su creación hasta su extinción. Este 
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entorno les otorga facultades y establece límites para el desarrollo de sus funciones, por estar 
sujeto al principio de legalidad. 
 
La contabilidad gubernamental en su valoración, registros e información resultante, y en 
cualquier aspecto relacionado con el sistema, debe ser congruente y mostrar que se han 
observado las disposiciones legales que le sean aplicables en toda transacción realizada por el 
ente público, exponiendo plenamente el efecto de dichas transacciones o modificaciones 
internas en su posición financiera y en los resultados. El SCG deberá permitir la presentación de 
la posición financiera y los resultados de operación en forma razonable. 
 

En el Artículo 1, párrafo segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se 
definen los entes públicos a los que les es aplicable la misma. 
 
 
Institucional 
 
La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes fundamentales para las 
instituciones públicas, quienes deben realizar las tareas necesarias para dar cuenta de sus 
acciones, mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. 
 
En el SCG se conjugan una diversidad de instituciones que interactúan entre sí para brindar 
certeza, seguridad y validez en el logro eficaz y eficiente de los objetivos para los que fueron 
creados, apegado a las estrategias de desarrollo, transparencia, legalidad y obtención de 
resultados. 
 
Por tanto, como muestra de la interrelación institucional, se puede citar que contempla desde 
el emisor de la norma, el responsable del registro y quien presenta la información, hasta el 
revisor de la razonabilidad de ésta; representadas dichas funciones por las autoridades o 
servidores públicos involucrados. 
 
El MCCG se sustenta en la Ley de Contabilidad, que otorga al CONAC la atribución de ser el 
órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, teniendo por 
objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información 
financiera que aplicarán los entes públicos. 
 
En la administración pública federal, la administración de las entidades federativas, 
municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y sus respectivas entidades 
paraestatales, será la unidad administrativa o instancia competente en materia de contabilidad 
gubernamental quien dará cumplimiento a la aplicación de la Ley de Contabilidad, de 
acuerdo a los ordenamientos legales correspondientes, adoptando e implementando las 
decisiones que tome el CONAC. 
 
La supletoriedad al MCCG y la normatividad que de éste se derive, será: 
 

a.  La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en 
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materia de Contabilidad Gubernamental;  
 

b)  Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public 
Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee); 
 
c)  Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). 
 
Los entes públicos deberán informar, antes de su aplicación, al secretario técnico del 
CONAC, a efecto de que se analice, se proponga y, en su oportunidad, se emita la 
normatividad correspondiente. 
 

El contexto legal, técnico y conceptual, sobre el que se ha diseñado el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental de la Universidad de Quintana Roo, determina sus características de diseño y 
operación acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Marco Conceptual y demás 
normatividad emitida por el CONAC, entre las que se destacan las siguientes: 
	

a) Ser único, uniforme e integrador; 
 
b) Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; 

 
c) Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; 
d) Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables 

correspondientes; 
e) Efectuar la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de 

cuentas y el catálogo de bienes; 
f) Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los entes 

públicos, de acuerdo con lo siguiente: 
 
• En lo relativo al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado, modificado, 

comprometido, devengado, ejercido y pagado. 
• En lo relativo al ingreso, debe registrar los momentos contables: estimado, modificado, 

devengado y recaudado. 
 

g) Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del ente 
público; 

 
h) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra 

información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con 
base en resultados, evaluación y rendición de cuentas; 

 
i) Estar estructurado de forma tal que permita su compatibilización con la información 

sobre producción física que generen las mismas áreas que originan la información 
contable y presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo-
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producto y la aplicación de indicadores de evaluación del desempeño y determinación 
de “costos de la producción pública”; 

  
j) Estar diseñado de forma tal que permita su procesamiento y generación de estados 

financieros mediante el uso de las tecnologías de la información; 
 
k) Respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se 

efectúen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias. 
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II. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA 
INTEGRACIÓN, PRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA. 

	
	
A. POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 
 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBGG) son los elementos 
fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo 
incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el 
reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al ente 
público.  

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y 
presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, 
respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas 
contables.  

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

 

1) SUSTANCIA ECONÓMICA  

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, 
que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental (SCG).  

Explicación del postulado básico 

a)  El SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en 
la delimitación y operación del ente público, apegándose a la normatividad emitida por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

 
b) � Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que 
proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.  
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2) ENTES PÚBLICOS  

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los 
entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los 
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales.  

Explicación del postulado básico 

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus 
objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y 
contraer obligaciones.  
 
 
3) EXISTENCIA PERMANENTE  

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

Explicación del postulado básico 

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

 

4) REVELACIÓN SUFICIENTE  

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación 
financiera y los resultados del ente público.  

Explicación del postulado básico 

a) Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en 
estados financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y 
de la información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha 
establecida. � 

b) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por 
tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación 
cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y 
representatividad.  
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5) IMPORTANCIA RELATIVA  

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

Explicación del postulado básico 

La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o 
presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de 
cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.  

 

6) REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA  

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos 
términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de 
acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.  

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos debe reflejarse en la 
contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas 
presupuestarias correspondientes.  

Explicación del postulado básico 

a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar cuentas de orden, para el 
registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita 
evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;  

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

c) La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y registros equilibrados o 
igualados, �representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de 
orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados; � 

d) El SCG debe permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones 
en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como generar 
registros a diferentes niveles de agrupación;  

e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, 
conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; 
funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que 
identifica en qué se gasta. � 
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f) La integración presupuestaria se realizará sumando la información presupuestaria de entes 
independientes para presentar un solo informe.  

 

7) CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA  

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la 
situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la 
situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente 
público.  

Explicación del postulado básico 

a) Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la 
información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de 
registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas 
operaciones que dupliquen su efecto.  

b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, 
respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los 
entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC.  

 

8) DEVENGO CONTABLE  

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso 
devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de 
cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, y otros ingresos por parte de los 
entes públicos.  

El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de 
pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, 
decretos, resoluciones y sentencias definitivas.  

Explicación del postulado básico  

a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones 
cuando exista jurídicamente el derecho de cobro; � 

b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, 
mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha 
de pago;  
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9) PERIODO CONTABLE  

a) La vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para efectos 
de conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus operaciones y 
rendición de cuentas; � 

b) En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año 
calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está 
directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto 
de Egresos;  

c) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente 
público, hace indispensable dividir la vida continua del mismo en períodos uniformes 
permitiendo su comparabilidad; 

d) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer 
ejercicio contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; tratándose de 
entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa 
fecha, e incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente  

e) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de 
estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables por períodos 
distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre.  

Explicación del postulado básico 

Por la interpretación de este principio, se reconoce que un derecho se adquiere y una 
obligación surge cuando se formaliza, independientemente de cuándo se liquide. La 
formalización ocurre cuando existe un acuerdo de voluntades entre el Ente y la otra parte que 
interviene en la transacción, debiendo documentar el acuerdo establecido entre ambas partes.  

 

10) VALUACIÓN  

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en 
términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo 
registrándose en moneda nacional.  

Explicación del Postulado Básico 

a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición 
conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor 
estimado o de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o 
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dación en pago; � 

b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los 
métodos y lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.  

 

11) DUALIDAD ECONÓMICA  

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y 
algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados 
para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.  

Explicación del postulado básico 

a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en 
tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, 
respectivamente; � 

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

 

12) CONSISTENCIA  

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo 
tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la 
esencia económica de las operaciones.  

Explicación del postulado básico 

a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos 
normativos, deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia 
económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera 
uniforme a lo largo del tiempo;  

b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las 
políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la información 
financiera que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los 
estados financieros el motivo, justificación y efecto; � 

c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y 
métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo 
contable de aplicación general;  

d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, 
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lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando 
se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar 
claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer 
la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera 
y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con 
ella misma sobre la información de otros períodos y conocer su posición relativa con otros 
entes económicos similares.  

 

B. EFECTOS DE LA INFLACIÓN. 
 

Tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y considerando que en los últimos 7 
años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no 
aplicar el procedimiento de revaluación de los estados financieros de los entes 
gubernamentales.  

La NIF B-10, Efectos de la inflación, se fundamenta en el Marco Conceptual comprendido en la 
Serie NIF A, particularmente en la NIF A-2, Postulados, dado que el postulado básico de 
asociación de costos y gastos con ingresos establece que los ingresos deben reconocerse en el 
periodo contable en el que se devengan, identificando los costos y gastos que le son relativos; 
es decir, se requiere hacer un adecuado enfrentamiento entre tales conceptos. La NIF B-10 
perfecciona la asociación entre dichos ingresos, costos y gastos ya que lleva a presentarlos en 
unidades monetarias del mismo poder adquisitivo.  

La NIF A-5, Elementos básicos de los estados financieros, requiere que el análisis del capital 
contable o del patrimonio contable de una entidad se haga con base en un enfoque financiero; 
es decir, primero debe determinarse la cantidad de dinero o de poder adquisitivo que 
corresponde al mantenimiento de dicho capital o patrimonio y, sobre esa base, debe calcularse 
su crecimiento o disminución. Esta NIF coadyuva al cumplimiento de la NIF A-5, debido a que 
requiere determinar el mantenimiento del capital contable o patrimonio contable; a este 
importe, la NIF B-10 le llama efecto de re expresión.  

Asimismo, la NIF B-10 tiene sustento en la NIF A-6, Reconocimiento y valuación, en la cual se 
establece la posibilidad de re expresar cualquier valor utilizado para el reconocimiento de los 
activos netos de la entidad (como el costo de adquisición o el valor neto de realización, por 
ejemplo). Esta norma prevé que dicha re expresión se haga con base en índices de precios que 
permitan determinar cifras más comparables.  

En cuanto al alcance, existe una divergencia entre la NIF B-10 y la NIC 29, Información 
financiera en economías hiperinflacionarias, ya que esta última sólo requiere que se 
reconozcan los efectos de la hiperinflación. A pesar de que la NIC menciona varias referencias 
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para calificar a una economía como hiperinflacionaria, el parámetro más objetivo indica que 
esto ocurre cuando la inflación acumulada durante tres años se aproxima o sobrepasa el cien 
por ciento.  

Por su parte, la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la 
información financiera siempre que se considera que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre 
cuando dicha inflación es igual o mayor que el 26% acumulado durante los tres ejercicios 
anuales anteriores.  

Bajo este esquema, se establece que cuando la economía se encuentre en un entorno 
inflacionario severo se definirá el procedimiento a través del cual, los entes gubernamentales, 
deberán realizar la reevaluación de los estados financieros  

 

C. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
a) OBJETIVO. 

Determinar la forma, características y plazo en que la Universidad de Quintana Roo debe 
proporcionar información financiera, presupuestaria, programática y económica para 
consolidarla (Unidades Académicas) y presentarla en la Cuenta Pública del Gobierno del 
Estado. 

b) DEL SISTEMA DE PÓLIZAS 

 El registro de las operaciones se realizará en un sistema de pólizas que serán utilizadas 
de acuerdo al tipo de transacción de que se trate, como sigue: 

 
• Pólizas de egresos 

Se utilizarán para el registro de los cheques expedidos, los traspasos entre cuentas 
bancarias, los pagos electrónicos. Estas pólizas serán elaboradas automáticamente por el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), con base en la información procesada 
por la Dirección General de Administración y Finanzas, en sus diversos departamentos 
que la componen. 

 
• Pólizas de ingresos 

Estos documentos registrarán todos los depósitos que se realicen en las cuentas bancarias 
institucionales, por concepto de traspasos de las cuentas bancarias de cajas de la 
Universidad (concentración de la captación de pagos por los servicios que se prestan), 
depósitos diversos, ingresos provenientes de la Tesorería del Estado, de recursos 
transferidos por el Gobierno Federal, o bien con las diversas instancias con quienes la 
Universidad suscriba convenios. 
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• Pólizas de diario 
Se utilizarán para registrar operaciones diferentes a la expedición de cheques y depósitos 
bancarios, entre las que se incluyen las operaciones de comprobación de gastos y fondos 
revolventes, cuentas de orden presupuestales, la cancelación o baja de activos fijos, el 
registro de las depreciaciones y amortizaciones, entre otros. 

 
Las pólizas de diario son procesadas en forma automatizada, pero algunas correcciones de 
registro contable deberán ser capturadas manualmente por el personal facultado de la 
Dirección General de Administración y Finanzas. 
 

c) PRINCIPALES LIBROS Y REGISTROS AUXILIARES.  

Los Libros deben integrarse en forma tal que se garantice su autenticidad e integridad, dicha 
información debe ser congruente con el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) el cual 
registrará en forma armónica  delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables 
derivadas de la gestión de la Universidad, así como otros flujos y eventos económicos, al que ésta 
se encuentra sujeta. 
 
Atendiendo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental  a los lineamientos emitidos , a la 
naturaleza del ente y sus operaciones, se deben llevar los libros necesarios para: 
 
a) Asentar en orden cronológico todas las operaciones, a nivel transaccional; 
 
b) Obtener el registro de todas las operaciones que han afectado cada cuenta, en movimientos 

de débitos y créditos (debe y haber / cargos y abonos) 
 
c) Asentar, derivado de una toma física, la cantidad de existencias al final de cada ejercicio, de 

los inventarios de Materias Primas, Almacén de Materiales y Suministros de consumo; y de 
Bienes Muebles e Inmuebles 

 
d) Registrar los estados y la información financiera básica del ente; 
 
e) Permitir la completa identificación analítica de las operaciones, por lo cual se deberán llevar 

los auxiliares necesarios. 
 
Bajo el sistema de registro electrónico, se deberá grabar dicha información en discos ópticos o en 
cualquier otro medio electrónico que autoricen las instancias rectoras en materia de contabilidad 
gubernamental. 
 
En cumplimiento de lo anterior, se deberá: 

 
a) Almacenar en medios electrónicos todos los registros contables y presupuestarios de las 

operaciones y eventos económicos que afecten al ente público; 
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b) Garantizar la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo, 
debiendo asegurarse, en todo caso, la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y 
soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones; 

c) Contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, 
confidencialidad y conservación de los documentos base o soporte del registro contable-
presupuestal; 

d) Contar con respaldos adicionales con medidas de seguridad. 

e) Generar un archivo electrónico al cierre de cada mes; 

f) Generar un archivo electrónico al cierre de cada año, con las cifras emitidas en Cuenta 
Pública, el cual deberá generarse a más tardar en la fecha en que se entregue la misma al 
Organo de Fiscalización Superior de la Entidad; 

Lo antes descrito, no limita la posibilidad de que se tengan los libros encuadernados, empastados 
y foliados consecutivamente. 

Para lo anterior, se deberán obtener y contar a partir del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
con los Libros Diario, Mayor e Inventarios, Almacén y Balances. 

 
A. Libro Diario. 
 
Es aquel en el cual se anotan cronológicamente los hechos y las cifras esenciales asociadas con 
cada una de las operaciones que se efectúan en el ente público, indicando la cuenta y el 
movimiento de débito o crédito que a cada una corresponda, así como cualquier información 
complementaria que se considere útil para apoyar la correcta aplicación en la contabilidad de las 
operaciones, los registros de este libro serán la base para la elaboración del Libro Mayor. 

 
Incluye como mínimo: 
 

1. Datos generales del ente público: el encabezado de este libro deberá contener, el nombre 
del ente público, logotipo (si existiera), período, número de páginas, hora y fecha de 
emisión. 

2. Fecha: en la que se realiza la operación señalando día, mes y año (dd/mm/aa). 
3. Número de evento: el cual identifica los procesos en sus diferentes etapas. 
4.  Número de asiento: representa el número consecutivo de los procesos. 
5. Documento fuente: que da origen a un asiento contable de acuerdo a los establecido en el 

Manual de Contabilidad Gubernamental. 
6. Código y nombre de la cuenta contable/presupuestal: número y nombre de la cuenta que 

se debita y acredita. 
7. Descripción: explicación breve de la operación que se registra. 
8. Monto: cifra en pesos y centavos de cada débito y crédito (x’xxx,xxx.xx). 
9. Subtotal: deberá obtener la suma de las columnas del debe y el haber al final de cada una 

de las hojas que integre el Libro Diario (x’xxx,xxx.xx). 
10. Total: deberá obtener sumas de las columnas del debe y el haber de las operaciones del 

Libro Diario por el período determinado (x’xxx,xxx.xx). 
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B. Libro Mayor. 
 
En este libro, cada cuenta de manera individual presenta la afectación que ha recibido por los 
movimientos de débito y crédito, de todas y cada una de las operaciones, que han sido registradas 
en el Libro Diario, con su saldo correspondiente. Se presenta a nivel de cuenta de mayor o 
subcuenta, en apego al Capítulo III de este Manual (Plan de Cuentas)  
 
Incluye como mínimo: 

1. Datos generales del ente público: el encabezado de este libro deberá contener, el nombre 
de la Universidad, logotipo, período, número de páginas, hora y fecha de emisión. 

2. Fecha: en la que se realiza la operación señalando día, mes y año (dd/mm/aa). 

3. Número de evento: el cual identifica los procesos en sus diferentes etapas. 

4. Descripción: explicación breve de la operación que se está registrando. 

5. Monto: cifra en pesos y centavos de débitos y créditos (x’xxx,xxx.xx). 

6. Saldo: muestra el importe acumulado de la diferencia entre los movimientos del debe y el 
haber de la cuenta. 

7. Subtotal: deberá obtener las sumas de las columnas del debe y el haber al final de cada una 
de las hojas que integre el Libro Mayor (x’xxx,xxx.xx). 

8. Total: deberá obtener el saldo acumulado de las operaciones del Libro Mayor por el período 
determinado de acuerdo a la naturaleza de la cuenta (x’xxx,xxx.xx). 

	
C. Libro de Inventarios, Almacén y Balances. 
 
En este libro, al terminar cada ejercicio, se deberá registrar el resultado del levantamiento físico 
del inventario al 31 de diciembre de año correspondiente, de materias primas, almacén de 
materiales y suministros de consumo; e inventarios de bienes muebles e inmuebles, el cual 
contendrá en sus auxiliares una relación detallada de las existencias a esa fecha, con indicación 
de su costo unitario y total.  
 
Cuando la cantidad y diversidad de materiales, productos y bienes dificulte su registro detallado, 
éste puede efectuarse por resúmenes o grupos de artículos, siempre y cuando aparezcan 
discriminados en registros auxiliares. 
 
El control de inventarios y almacén se debe llevar en registros auxiliares, identificándolo, por 
unidades o grupos homogéneos.  
 
Respecto a los bienes muebles e inmuebles, deberá registrarse en la contabilidad lo siguiente: 
 

I. Los inmuebles destinados a la prestación de un servicio público conforme a la normativa 
aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o 
históricos conforme a la Ley de la materia; 
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II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio 
de los entes públicos, y 

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el CONAC determine que deban 
registrarse. 

Los registros contables de los bienes muebles e inmuebles se realizarán en cuentas específicas del 
activo. 
 
Para dar cumplimiento, a lo señalado en las fracciones I, II y III, anteriores, se: 
 

a) Elaborará un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo 
su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como lo son los 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, en caso de que existan. 

 
b) Deberá llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes muebles e 

inmuebles. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro 
contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al 
catastral que le corresponda. 

 
c) Contará con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes 

que adquieran. 
 

d) Publicará el inventario de los bienes que conforman el patrimonio a través de portal 
oficial de internet de la Universidad, el cual deberá actualizarse, por lo menos, cada seis 
meses.  

 
Por lo tanto para la integración del Libro de Inventarios, Almacén y Balances se deberá contar 
con: 
 
C.1) Libro de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción. 
 
En este libro se registrarán las existencias derivadas del levantamiento físico del Inventario de 
Materias Primas, Materiales y Suministros para producción, según se trate identificándolo por 
cuenta y subcuenta, cantidad, unidad de medida, costo unitario y monto. 
Se deberá llevar un analítico auxiliar de este libro por tipo de materiales, cuenta y subcuentas del 
Catálogo de Bienes armonizados con el Clasificador por Objeto de Gasto en su concepto 2300 y 
la Lista de Cuentas a quinto nivel. 
 
Incluye como mínimo: 
 
1. Datos generales del ente público: el encabezado de este libro deberá contener, el nombre de la 

Universidad, logotipo, período, número de páginas, hora y fecha de emisión. 

2. Código: Número de la subcuenta. 

3. Subcuenta/Partida Genérica: quinto nivel de plan de cuentas emitido por el CONAC, el cual 
está vinculado con la partida genérica (tercer dígito) del Clasificador por Objeto del Gasto. 
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4. Cantidad: número de unidades en existencia (esta columna se utilizará en el auxiliar de la 
subcuenta correspondiente). 

5. Unidad de Medida: cantidad que se toma como medida o término de comparación (esta 
columna se utilizará en el auxiliar de la subcuenta correspondiente). 

6. Costo Unitario: valor por unidad (x’xxx,xxx.xx) (esta columna se utilizará en el auxiliar de la 
subcuenta correspondiente). 

7.   Monto: cantidad en pesos y centavos (x’xxx,xxx.xx). 
 
C.2) Libro de Almacén de Materiales y Suministros de consumo. 
 
En este libro registrarán las existencias derivadas del levantamiento físico del Inventario de 
Materias Primas, Materiales y Suministros de consumo, según se trate, identificándolo por cuenta y 
subcuenta, cantidad, unidad de medida, costo unitario y monto. 
 
Se deberá llevar un analítico auxiliar de este libro por tipo de materiales, cuenta y subcuentas del 
Catálogo de Bienes Armonizados con el Clasificador por Objeto de Gasto en sus conceptos 2100, 
2400, 2500, 2600, 2700 y 2900 y la Lista de Cuentas a quinto nivel. 
 
Incluye como mínimo: 
 
1. Datos generales del ente público: el encabezado de este libro deberá contener, el nombre 

de la Universidad , logotipo , período, número de páginas, hora y fecha de emisión. 

2. Código: Número de la subcuenta. 

3. Subcuenta/Partida Genérica: quinto nivel de plan de cuentas emitido por el CONAC, el cual 
está vinculado con la partida genérica (tercer dígito) del Clasificador por Objeto del Gasto. 

4. Cantidad: número de unidades en existencia (esta columna se utilizará en el auxiliar de la 
subcuenta correspondiente). 

5. Unidad de Medida: cantidad que se toma como medida o término de comparación (esta 
columna se utilizará en el auxiliar de la subcuenta correspondiente). 

6. Costo unitario: valor por unidad (x’xxx,xxx.xx) (esta columna se utilizará en el auxiliar de la 
subcuenta correspondiente). 

7. Monto: cantidad en pesos y centavos (x’xxx,xxx.xx). 
	
	
C.3) Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles. 

 
En este libro registrarán la relación o lista de bienes muebles e inmuebles comprendidas en el 
activo por subcuenta, la cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación 
y sus montos por grupos y clasificaciones específicas. 
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Se deberá llevar un analítico auxiliar de este libro al mayor nivel de desagregación, del Catálogo 
de Bienes Armonizados con el Clasificador por Objeto de Gasto en su capítulo 5000 y la Lista de 
Cuentas a quinto nivel. 
 
Incluye como mínimo: 
	
1. Datos generales del ente público: el encabezado de este libro deberá contener, el nombre 

de la Universidad, logotipo, período, número de páginas, hora y fecha de emisión. 

2. Número de inventario: código de identificación. 

3. Descripción: breve explicación del bien y sus características. 

4. Cantidad: número de unidades en existencia (esta columna se utilizará en el auxiliar de la 
subcuenta correspondiente). 

5. Unidad de Medida: cantidad que se toma como medida o término de comparación (esta 
columna se utilizará en el auxiliar de la subcuenta correspondiente). 

6. Costo unitario: valor por bien (x’xxx,xxx.xx) (esta columna se utilizará en el auxiliar de la 
subcuenta correspondiente). 

7. Monto: cantidad en pesos y centavos (x’xxx,xxx.xx). 

	
C.4) Libro de Balances. 
 
En este libro se incluirán los Estados de la Universidad, en apego a lo previsto en el Capítulo VI. 
Estados Financieros Básicos. 
Los estados y la información financiera que forme parte del Libro de Balances, será por cada uno 
de los ejercicios con cifras del período y al cierre del mismo, según corresponda. 

 

D. Libros Auxiliares Analíticos. 
 

En los libros auxiliares analíticos, se registrarán en forma detallada los valores e información 
contenida de los Libros Principales de Contabilidad (Registro Electrónico), debiendo generarse de 
manera automática a partir del Sistema de Contabilidad Gubernamental, excepto por el Libro de 
Inventarios, el cual se integrará por el Listado de Bienes que se obtenga como resultado del 
Levantamiento Físico del Inventario. 

 

El número de auxiliares será variable y se determinará conforme a las necesidades de información, 
que permita entre otros: 

a) Conocer las transacciones individuales, cuando éstas se registren en los Libros Principales 
de Contabilidad en forma global; 

b) Conocer los códigos o series cifradas que identifiquen las cuentas, así como los códigos o 
símbolos utilizados para describir las transacciones, con indicación de las adiciones, 
modificaciones, sustituciones o cancelaciones que se hagan de unas y otras; 

c) Controlar el movimiento de las mercancías, sea por unidades o por grupos homogéneos. 
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NECESIDADES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS USUARIOS 
 

La información financiera debe satisfacer, para la toma de decisiones, los requerimientos de los 
usuarios; entre otros: 

a. El H. Congreso de la Unión y la Honorable Legislatura del Estado de Quintana Roo que 
requieren de la información financiera para conocer, revisar y en su caso aprobar el 
presupuesto público y la cuenta pública; 

b. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría 
de la Contraloría, la Dirección de Auditoría Interna, para los fines de revisión y 
fiscalización de la información financiera; 

c) La propia Universidad, para realizar la evaluación, seguimiento y control interno a sus 
operaciones; así como preparar estados, informes y reportes con el fin de conocer su 
situación contable y presupuestaria en el uso eficiente de los recursos públicos, 
salvaguardar el patrimonio público, rendir cuentas y fijar las políticas públicas;  

d) Entidades que proveen financiamiento y que califican la calidad crediticia de los entes 
públicos; 

e) Público en General que demande información sobre la situación contable y presupuestaria 
de los entes públicos. 

 
CUALIDADES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A PRODUCIR 

 
Las características cualitativas son los atributos y requisitos indispensables que debe reunir la 
información contable y presupuestaria en el ámbito gubernamental; mismo que se observan en 
la elaboración de los estados financieros. Establecen una guía para seleccionar los métodos 
contables, determinar la información a revelar en dichos estados, atender a los objetivos de 
proporcionar información útil para sustentar la toma de decisiones; así como facilitar el 
seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos 
por parte de los órganos facultados por ley para efectuar dichas tareas. 
 
La Contabilidad Gubernamental es, ante todo, un sistema de registro que procesa eventos 
económicos, presupuestarios y financieros de los entes públicos; en tal sentido, los informes y 
estados financieros deben elaborarse de acuerdo con las prácticas, métodos, procedimientos, 
reglas particulares y generales; así como con las disposiciones legales; con el propósito de 
generar información que tenga validez y relevancia en los ámbitos de los entes públicos, que 
sea confiable y comparable, que responda a las necesidades y requisitos de la rendición de 
cuentas, de la fiscalización, aporte de certeza y transparencia a la gestión financiera 
gubernamental. 
 
Los informes y estados financieros que se preparen deben incluir toda la información que 
permita la adecuada interpretación de la situación económica y financiera, de tal modo que se 
reflejen con fidelidad y claridad los resultados alcanzados en el desarrollo de las atribuciones 
otorgadas jurídicamente al ente público. 
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Para que la información cumpla tales objetivos, es indispensable que tenga las siguientes 
características: utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad; así como 
otros atributos asociados a cada una de ellas, como son: oportunidad, veracidad, 
representatividad, objetividad, verificabilidad, información suficiente, posibilidad de predicción 
e importancia relativa. 

 

1) UTILIDAD 

 

Para que la información Financiera sea útil tendrá que cubrir los requerimientos para la 
rendición de cuentas, fiscalización y toma de decisiones; en general, debe tener la cualidad de 
proveer los datos que sirvan a los propósitos de quienes la utilizan; es decir, satisfaga 
razonablemente las necesidades de los diferentes usuarios, relativas a la gestión financiera de 
los entes públicos, tomando en cuenta la jerarquía institucional de estos usuarios. 

Además la información producida por la contabilidad debe ser eficaz y eficiente. 

 

2) CONFIABILIDAD 

Es la cualidad propia de la información contable y presupuestaria que le confieren aceptación 
y confianza por parte de los destinatarios y usuarios. 

La información debe ser imparcial, libre de errores, representativa y fiel imagen de los eventos 
y transacciones realmente ocurridos. 

Para que la información sea confiable, debe representar con certeza y fidelidad el desempeño 
de la gestión y la posición financiera del ente; debe incluir información precisa, veraz y 
razonablemente correcta, de la captación y registro de las operaciones contables, 
presupuestarias y administrativas del ente público, de tal manera que permita y facilite la 
rendición de cuentas y la fiscalización. 

 

Características Asociadas: 

 

a) Veracidad  

Comprende la inclusión de eventos realmente sucedidos; así como su correcta y rigurosa 
medición, con base en los postulados, normas, métodos y procedimientos establecidos para 
garantizar su revelación en los informes y estados financieros. 

La información contable y presupuestaria debe presentar eventos, transacciones y 
operaciones realmente ocurridas, correctamente registradas, valuadas y respaldadas 
debidamente por los documentos comprobatorios y justificativos originales, que muestren la 
administración, el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos y fondos utilizados 
en la ejecución de los programas gubernamentales durante un ejercicio fiscal. 
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b) Representatividad 

Para que la información financiera sea representativa, debe existir concordancia entre su 
contenido, la sustancia económica y las transacciones o eventos que han afectado 
económicamente al ente público. 

La información contendrá los aspectos relevantes que describan fielmente los eventos 
económicos, financieros y patrimoniales del ente público, de acuerdo con las circunstancias 
inherentes al reconocimiento contable en que esté inmerso. 

 

c) Objetividad 

La información financiera debe presentarse de manera imparcial, es decir que no esté 
manipulada o distorsionada; la objetividad implica que los datos contenidos en los estados 
financieros representen la realidad del ente público y estén formulados conforme al rigor de la 
técnica y reglas del SCG. 

Los estados financieros estarán libres de sesgo, no deben estar influidos por juicios que 
produzcan un resultado predeterminado; de lo contrario la información pierde confiabilidad. 

 

d) Verificabilidad 

La información financiera se generará con la rigurosidad que establecen las normas, 
procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad; de tal manera que permitan su 
comprobación y validación en cualquier momento, de una entidad a otra y de un periodo a 
otro. 

La verificabilidad de las operaciones habrá de facilitar la comprobación de los datos por parte 
de los órganos facultados por ley para realizar el control, la evaluación y la fiscalización de la 
gestión financiera. 

 

e) Información suficiente 

La información financiera tendrá que incluir elementos suficientes para mostrar los aspectos 
significativos (de la transacción y del ente público), lo cual implica un proceso de 
identificación y selección de los conceptos que habrán de incluirse, y la forma en que los 
mismos deben ser reconocidos. 

Esta característica se refiere a la incorporación en los estados financieros y sus notas, dado que 
ejerce influencia en la toma de decisiones, necesaria para evaluar y fiscalizar la situación 
financiera del ente público, así como de los cambios que afectan a la Hacienda Pública; 
cuidando que el volumen de información no vaya en detrimento de su utilidad, y pueda dar 
lugar a que los aspectos importantes pasen inadvertidos para el usuario general. 

La suficiencia de la información debe estar en función con la necesidad de reflejar fielmente 
los procesos de captación y registro de las operaciones relacionadas con la obtención de los 
ingresos y el ejercicio del gasto público, de conformidad con las bases legales y normativas 
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que rigen el funcionamiento de los sistemas contables. 

 

 

3) RELEVANCIA 

Es la cualidad de reflejar los aspectos sobresalientes de la situación financiera del ente público. 

La información posee relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones de los usuarios. 
Debe tener valor de predicción, es decir, puede ayudar a los usuarios que la utilizan a prever 
consecuencias futuras, derivado de eventos pasados. 

 

Característica Asociada 

a) Posibilidad de predicción y confirmación 

La información financiera debe contener elementos suficientes para coadyuvar a realizar 
predicciones; asimismo, servirá para confirmar o modificar las expectativas o pronósticos, 
permitiendo a los usuarios generales evaluar la certeza y precisión de dicha información. 

 

4) COMPRENSIBILIDAD 

La información financiera debe estar preparada de tal manera, que facilite el entendimiento de 
los diversos usuarios; sin embargo, no se excluirá información de ningún tipo por razones de 
dificultad para su comprensión. 

 

Para este propósito es fundamental que, a su vez, los usuarios generales tengan la capacidad 
de analizar la información financiera, así como un conocimiento suficiente de las actividades 
económicas.  

 

5) COMPARABILIDAD 

Es la cualidad que tiene la información financiera para permitir su comparación a lo largo del 
tiempo. La información se formulará con criterios afines de identificación, valuación, registro y 
presentación, con normas de observancia general, que permitan la posibilidad de comparar la 
situación financiera, los resultados alcanzados y el cumplimiento de las disposiciones legales 
del ente público en diferentes períodos o con otros entes públicos similares, con la finalidad de 
facilitar a los órganos facultados el análisis, evaluación y fiscalización de la gestión y una 
adecuada rendición de cuentas. 

 

RESTRICCIONES A LAS CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 

Las características cualitativas de la información financiera contenidas en los estados 
financieros, así como las asociadas a ellas, encuentran algunas restricciones cuya 
contravención condicionan la obtención de niveles máximos de una u otra cualidad o, 
incluso, pueden hacerle perder la congruencia. Surgen así conceptos como la relación entre 
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oportunidad, provisionalidad y equilibrio entre las características cualitativas. 

 

a) Oportunidad  

La información financiera debe encontrarse disponible en el momento que se requiera y 
cuando las circunstancias así lo exijan, con el propósito de que los usuarios puedan utilizarla 
y tomar decisiones a tiempo. La información no presentada oportunamente pierde, total o 
parcialmente, su relevancia. 

 

b) Provisionalidad 

La información financiera no siempre representa hechos totalmente terminados, lo cual puede 
limitar la precisión de la información. Por tal razón, se da la necesidad de hacer cortes 
convencionales en la vida del ente público, a efecto de presentar los resultados de operación, la 
situación financiera y sus cambios, considerando eventos cuyas repercusiones en muchas 
ocasiones no se incluyen a la fecha de integración de los estados financieros. 

 

c) Equilibrio entre características cualitativas 

Para cumplir con el objetivo de los estados financieros, es necesario obtener un equilibrio 
apropiado entre las características cualitativas de la información. Ello implica que su 
cumplimiento debe dirigirse a la búsqueda de un punto óptimo, más que a la consecución de 
niveles máximos de todas las características cualitativas, lo cual implica la aplicación 
adecuada del juicio profesional en cada caso concreto. 

 
d) ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS A PRODUCIR Y SUS 

OBJETIVOS 
 

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

 

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

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

a) Información contable; 

b) Información presupuestaria; 

c) Información programática; 

d) Información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México forma 
parte. 
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a) Información contable 

 

i. Estado de Situación Financiera 

Refleja la posición financiera del ente público a una fecha determinada; incluye información 
acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y patrimonio o hacienda pública; se 
formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para realizar el comparativo de la 
información en distintos períodos y con otros entes similares, apoyando la toma de decisiones y 
las funciones de fiscalización. 

 

ii. Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Muestra la actividad financiera del ente público y revela el flujo de recursos recibidos y ejercidos 
en cumplimiento de su cometido durante el ejercicio; incluye las principales modificaciones que 
afectaron el rubro de la Hacienda Pública. 

 

iii. Estado de Cambios en la Situación Financiera 

Representa los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros del 
ente público en un periodo determinado, así como los recursos generados o utilizados en su 
operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones. 

Revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas patrimoniales del ente 
público, de un periodo determinado a otro, clasificados por actividades de operación, de 
inversión y de financiamiento. 

 

iv. Informe sobre Pasivos Contingentes  

Revela información sobre las posibles obligaciones, cuya aplicación debe ser confirmada sólo 
por la ocurrencia de uno o más eventos inciertos que no están bajo el control del ente público. 

 

v. Notas a los Estados Financieros 

Revelan información complementaria de los rubros y saldos presentados en los estados 
financieros siendo de utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen 
decisiones con una base objetiva. Esto implica que éstas no sean en sí mismas un estado 
financiero, sino que formen parte integral de ellos, siendo obligatoria su presentación. 

Los elementos mínimos que deben mostrar son: las bases de preparación de los estados 
financieros, las principales políticas de carácter normativo contable, y la explicación de las 
variaciones más significativas o representativas. 
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vi. Estado analítico del activo 

Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes identificados y 
cuantificados en términos monetarios de que dispone el ente público para el desarrollo de sus 
actividades, su saldo al inicio del ejercicio, incrementos, decrementos y su saldo final. 

 

vii. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

Se presentan las obligaciones insolutas del Sector Público, derivadas de la celebración de 
empréstitos internos y externos, autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión y 
Congresos de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otros pasivos. 

En este estado se consideran las siguientes clasificaciones: por plazo, origen, fuente de 
financiamiento, por tipo de moneda, por país acreedor, entre otras. 

 

· Corto y largo plazo 

 Corto plazo.- Las obligaciones adquiridas en un ejercicio fiscal, cuyo plazo de vencimiento 
sea menor o igual a un año. 

 Largo plazo.- Las obligaciones contraídas en un ejercicio fiscal, cuyo plazo de vencimiento 
sea mayor a un año. 

· Fuentes de financiamiento, interna y externa 

 Muestra principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los mercados nacionales 
e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y 
otras fuentes. 

 Interna.- Muestra las obligaciones contraídas con acreedores nacionales, y pagaderas en el 
interior del país en moneda nacional. 

 Externa.- Las obligaciones contraídas con acreedores extranjeros y pagaderas en el exterior. Su 
pago implica salida de fondos del país. 

· Por moneda de contratación  

 Se especifica por la unidad monetaria con la que fue contratada la deuda. 

· Por país acreedor 

 Se especifica por país con el que fue contratada la deuda. 

 

El Estado de Resultados y de Actividades, no son considerados en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; sin embargo, el primero es elaborado por las entidades del Sector 
Paraestatal y Paramunicipal, y el segundo pudiera ser aplicado por las entidades no lucrativas. 

 

viii. Estado de Resultados  

Las entidades paraestatales lucrativas elaboran este estado cuya importancia reside en mostrar la 
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información relativa al resultado de las operaciones en un periodo contable; incluye los 
ingresos, costos y gastos de dichas entidades, determinando la utilidad o pérdida neta en un 
ejercicio. 

 

ix.   Estado de Actividades 

Este estado forma parte de los estados financieros que elaboran las entidades con propósitos no 
lucrativos, tiene como fin informar la variación total del patrimonio durante un período, 
proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican 
el patrimonio de la entidad. 

 

b) Información presupuestaria 

 

i. Estado Analítico de Ingresos  

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

 

ii.  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

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

De este estado se desprende la siguiente clasificación: 

· Administrativa 

Se muestran los gastos de cada una de las unidades administrativas de los entes públicos. Se 
define al administrador o responsable directo de los recursos. 

· Económica y por objeto del gasto 

Económica.- Gasto público de acuerdo a su naturaleza económica, dividiéndola en corriente o 
de capital; de conformidad con los insumos o factores de producción que adquieran los entes 
públicos para su funcionamiento. 

Objeto de gasto.- Clasificación económica ordenada, homogénea y coherente del gasto que 
permite identificar los bienes y servicios que el ente público demanda para desarrollar sus 
acciones, agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas. Identifica los diversos bienes y 
servicios que las distintas dependencias y entidades públicas necesitan adquirir para 
funcionar, tales como servicios personales, arrendamientos de edificios, adquisición de 
escritorios, tinta, papel y demás materiales necesarios para la operación, adquisición de 
bienes inmuebles, pago de intereses, etcétera. 
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· Funcional-programática 

Funcional.- Su finalidad es mostrar la distribución de los recursos públicos, con base en las 
actividades sustantivas que realizan los entes públicos en los ámbitos social, económico y de 
gobierno. 

Programática.- Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que permiten dar seguimiento 
e informan sobre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestarias de los indicadores de 
cada una de las categorías programáticas autorizadas en el Presupuesto de Egresos, a fin de 
explicar el destino del gasto y precisar la eficacia en el logro de los objetivos establecidos. 

 

iii. Endeudamiento  

Es la diferencia entre el monto de la colocación y la amortización de la deuda pública. 

 

iv. Intereses de la Deuda 

Recursos destinados a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créditos o 
financiamientos autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión o congresos locales 
y asamblea legislativa del Distrito Federal, colocados en instituciones nacionales o extranjeras, 
privadas y mixtas de crédito, pagaderos en el interior o exterior del país, tanto en moneda 
nacional como extranjera. 

v. Flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal. 

 
c) Información programática 

 

· Gasto por categoría programática. 

Se muestra el destino y finalidad de los recursos públicos destinados a programas, proyectos de 
inversión y actividades específicas. Se define el campo de acción gubernamental por medio de 
funciones, subfunciones, programas sectoriales, programas especiales, actividades institucionales, 
proyectos institucionales y de inversión. A cada una de estas categorías se asocian recursos 
presupuestarios ya que todas requieren cuantificarse en términos monetarios. 

· Programas y proyectos de inversión 

Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra 
pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de 
bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la 
capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 

Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos 
de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de 
capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación 
de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que 
impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 
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· Indicadores de resultados 

Los indicadores, con sus respectivas metas, corresponden a un índice, medida, cociente o 
fórmula que permite establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr, 
expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico, social, calidad y equidad. 
Miden la eficiencia de las actividades desempeñadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, la consistencia de los procesos, el impacto social y económico de la 
acción gubernamental, y los efectos de las mejores prácticas en la Administración Pública. 

 

d) La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 
requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México forma parte. 

Tiene por finalidad proporcionar una descripción global y en detalle de las actividades 
económicas que se desarrollan en un país, así como de la interacción entre los agentes que 
intervienen en  las mismas. 

Consolida las operaciones económicas financieras que realizan todos los agentes económicos 
residentes de un país (Gobierno general, empresas y hogares) en un periodo determinado y 
expone los resultados de las principales variables macroeconómicas. 

La Contabilidad Gubernamental debe contribuir con las Cuentas Nacionales elaborando la 
información que requiere entre sistemas para mostrar las cuentas del Gobierno general y del 
sector público (Gobierno general más empresas públicas). 

 

e) DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA BÁSICA Y PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS A ELABORAR. 

 
De acuerdo con el entorno en donde se llevan a cabo las transacciones y operaciones de 
Gobierno, es necesario registrar e informar sobre la gestión pública con su incidencia contable y 
presupuestaria. 

La estructura de la información financiera atenderá la normatividad emitida por el CONAC y por 
la instancia normativa correspondiente, y en lo procedente atenderá los requerimientos de los 
usuarios para llevar a cabo el seguimiento, la evaluación, y la fiscalización, entre otras. Los 
estados financieros pueden variar en la estructura o en los rubros establecidos comúnmente para 
la iniciativa privada por las particularidades que atiende la información financiera de gobierno; sin 
embargo en lo posible se procurará que converjan con éstos, a fin de ser comparables. 

La estructura básica de los estados presupuestarios deberá coincidir con la forma en que se 
aprueban los presupuestos públicos en México. 

En este sentido, la estructura básica de los estados financieros debe contener como mínimo los 
siguientes elementos: 

 

a) En los estados contables reflejar: 

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

Corresponde revelar, a través de las notas a los estados financieros, los activos y pasivos cuya 
cuantía sea incierta o esté sujeta a una condición futura que se deba confirmar por un acto 
jurídico posterior o por un tercero. Si fuese cuantificable el evento se registrará en cuentas de 
orden para efecto de control hasta en tanto afecte la situación financiera del ente público. 

Se presentarán los ingresos y gastos derivados del ejercicio y ejecución de los presupuestos 
públicos. 

 

b) En los estados presupuestarios reflejar: 

Los ingresos derivados de la aplicación de la Ley de Ingresos, considerando principalmente las 
cifras que muestren el estimado, modificado, devengado y recaudado, su diferencia y apartados 
de las distintas fracciones señaladas en la mencionada ley. 

Los ingresos derivados del resultado final de las operaciones de financiamiento, aplicando los 
topes y las fracciones de la Ley de Ingresos. 

Los egresos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos presentando las diferentes etapas 
como son: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Dicha 
información deberá permitir hacer presentación por diferentes niveles de agregación. 
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III. PLAN DE CUENTAS. 
 
Considerado como una de las partes medulares del Manual, este Capítulo se integra con los 
siguientes apartados: 
 

A.  LISTA DE CUENTAS 
B. INSTRUCTIVO DE MANEJO DE CUENTAS 
C. GUÍA CONTABILIZADORA 

 
Cada uno de los apartados aporta un marco de referencia para los registros de  las operaciones 
patrimoniales y presupuestales.  
 
A. LISTA DE CUENTAS. 
 
Lista de cuentas es la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la cual se 
clasifica el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos públicos y cuentas 
denominas de orden o memoranda.  
 
En el diseño de la Lista de Cuentas para el registro de las operaciones de la Universidad de 
Quintana Roo, se consideró la base de codificación del Plan de Cuentas del Manual de 
Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 

 
El Plan de cuentas define los dos primeros agregados a los que deben alinearse las listas de cuentas 
que formularán los entes públicos. Estos dos agregados se componen de cinco dígitos y forman 
cinco niveles de clasificación, como a continuación se describe: 
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Considerando la base de codificación establecida en el Plan de Cuentas emitido por el CONAC 
y atendiendo a las necesidades de información, la cuenta contable en donde se registrarán las 
operaciones de la Universidad se estructura con ocho campos cuya longitud en dígitos, se 
conforma como se detalla a continuación: 
  

Género:           Un dígito Subcuenta:                         Dos dígitos 
Grupo:             Un dígito Sub Subcuenta:                  Tres dígitos 
Rubro:              Un dígito Consec. Sub Subcuenta:     Dos dígitos 
Cuenta:            Un dígito Subnivel UQRoo:               Dos dígitos 

 
 

La identificación y uso de las cuentas muestran los movimientos que se realizan por la Institución, 
utilizándose un cuarto, quinto, sexto nivel, séptimo y hasta un octavo nivel según el grado de 
análisis que requiere la información presentada. 
 

 
El primer campo define la cuenta de mayor, que agrupa los cuatro niveles que refiere el plan de 
cuentas del CONAC, los tres campos adicionales conforman las diferentes agrupaciones de 
información y de afectación. La cuenta de afectación puede ser ubicado en un nivel de campo 
diferente como se observa en la lista de cuentas. 

 
La estructura de la lista de cuentas en armonización con el primer agregado de agrupación que se 
define en el Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental y considerando las 
necesidades de información de la Universidad, queda estructurado en los nueve géneros que 
desagregan sus diferentes grupos y rubros. 
 
En el caso de los géneros denominados cuentas de cierre contable y cuentas de cierre 
Presupuestarias, el Plan de Cuenta del CONAC no desagrega los rubros ni asigna dígitos 
específicos para los mismos. En la lista de cuentas de la Universidad de Quintana Roo, los rubros 
de dichos géneros se crearon en atención a las necesidades de información. 
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Los Géneros, Grupos y Rubros, son como a continuación se describe: 
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LISTA DE CUENTAS A NIVEL MAYOR. 
 
La lista de cuentas a nivel Mayor, de uso para la Universidad de Quintana Roo, son las que se 
enlistan a continuación: 
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Para el caso de las cuentas presupuestarias, del orden del Género 8, éstas se presentan al nivel de 
agregación de Mayor, no obstante, éstas contemplan la apertura de las cuentas 811, 812,(813), 
814, 815 y 821, 822,(823), 824, 825, 826, 827, por cada Concepto de Ingreso y cada Objeto del 
Gasto, según correspondan, excepto por las cuentas 813 (Ley de Ingresos Modificada) y 823 
(Presupuesto de Egresos modificado) que se emplean en los casos donde existen adecuaciones 
presupuestarias a la Ley de Ingresos por Ejecutar y al Presupuesto de Egresos por Ejercer, como se 
enlista a continuación. 
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LISTA DE SUBCUENTAS OBLIGATORIAS A QUINTO NIVEL. 
  
El Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable contempla cuentas cuyo 
desglose al quinto nivel (“Subcuenta”), es de observancia obligatoria para la totalidad de los entes a los que 
resulte aplicable, lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 40 y 41 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

 
Las cuentas con desglose obligatorio, que resultan aplicables a la Universidad son las que a continuación se 
enlistan: 
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B. INTRUCTIVO DE MANEJO DE CUENTAS 

 
Se pone a disposición el Instructivo de Manejo de Cuentas, el cual tiene como propósito principal, 
indicar la clasificación y naturaleza de las cuentas y las causas en las que se pueden afectar 
mediante cargos y abonos, indicando así mismo la interpretación del saldo que presentan como 
resultado de las operaciones de la Universidad. 
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Clave Corta  
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1111 Efectivo 
-Activo  
-Activo Circulante  
-Efectivo y Equivalentes 

Deudora 

Definición 
Representa el monto en dinero propiedad del ente público recibido en caja y aquél que está a su cuidado 
y administración. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por la creación o incremento de los fondos 

fijos de caja. 
3. Por la recaudación de ingresos recibidos en 

la caja por: 
- Impuestos 
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
- Contribuciones de mejoras 
- Derechos 
- Productos 
- Aprovechamientos 

4. Por el cobro de: 
- La venta de bienes y prestación de servicios 
- De la venta de bienes de uso inventariados 
- La venta de bienes muebles no registrados en 

el inventario 
 

1. Por la cancelación o disminución del fondo 
fijo de caja. 

2. Por el depósito en bancos de la recaudación de 
ingresos recibidos en la caja por: 
- Impuestos 
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
- Contribuciones de mejoras 
- Derechos 
- Productos 
- Aprovechamientos. 

3. Por el depósito en bancos por: 
- La venta de bienes y prestación de servicios 
- La venta de bienes de uso inventariados 
- La venta de bienes muebles no registrados en 

el inventario 
4. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 

cuenta. 
 
 
 
 

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El monto en dinero propiedad del ente público a su cuidado y administración. 

 

 

OBSERVACIONES: 
Se entiende por efectivo: billetes, monedas y cheques 
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Clave Corta  
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1112 
Bancos/Tesorería 

 

-Activo  
-Activo Circulante  
-Efectivo y Equivalentes 

Deudora 

Definición 
Representa el monto de efectivo disponible propiedad de las dependencias y otros, en instituciones 
bancarias. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros o por saldo del ejercicio 

inmediato anterior. 
2. Por la recaudación de ingresos: 

- Derechos 
- Productos 
- Aprovechamientos 

3. Por el cobro de: 
- Ingresos por convenios 
- Transferencias y asignaciones 
- Ayudas sociales 
- Ingresos por la prestación de servicios 

4. Por el ingreso de los recursos por el reintegro 
derivado de la cancelación del fondo rotatorio 
o revolvente. 

5. Por el cobro de venta de bienes y prestación de 
servicios. 

6. Por la venta de bienes de uso, inventariados. 
7. Por el cobro de la venta de bienes provenientes 

de embargos, decomisos, dación en pago. 
8. Por los fondos de la deuda pública de la 

obtención de préstamos. 
9. Por la recuperación de los préstamos otorgados 

más el beneficio por intereses. 
10. Por la recuperación de los avales más 

intereses. 
11. Por las utilidades de participación patrimonial. 
12. Por el cobro de las inversiones financieras más 

sus intereses. 
13. Por el cobro a los deudores diversos. 

 
14. Por la colocación de títulos y valores de la 

deuda pública interna y externa, a la par, sobre 
la par y bajo la par. 

15. Por las transferencias de fondos entre cuentas 
bancarias. 

16. Por el cobro de la devolución de materiales y 
suministros. 

17. Por el depósito de la recaudación realizada 
encaja por: 

1. Por el pago de las devoluciones de: 
- Derechos 
- Productos 
- Aprovechamientos 

2. Por el pago de las devoluciones de: 
- Ingresos por convenios 
- Transferencias y asignaciones 
- Ayudas sociales 

3. Por el pago a: 
- Deudores diversos 
- Fondos con afectación especifica 
- Gastos por servicios personales (nómina, 

honorarios, otros servicios personales) 
- Retenciones a terceros 
- Cuotas y aportaciones obrero patronales 
- Anticipos a proveedores por adquisición de 

bienes y contratación de servicios 
- Adquisiciones de bienes de consumo y 

contratación de servicios 
- Asignaciones al sector público 
- Transferencias y asignaciones al resto del sector 

público 
- Costo del ejercicio y la adquisición de bienes 

mediante contratos de arrendamiento financiero  
- Apoyos financieros 
- Subsidio y subvenciones 
- Ayudas sociales 
- Pensiones y Jubilaciones 
- Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 

pública 
- Transferencias a fideicomisos, mandatos y 

contratos análogos 
- Transferencias al exterior 
- Anticipos de participaciones 
- Participaciones, aportaciones y convenios. 
- Otros gastos 
- Anticipos a proveedores de bienes inmuebles, 

muebles e intangibles 
- Adquisición de bienes inmuebles, muebles e 
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Clave Corta  
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1112 
Bancos/Tesorería 

 

-Activo  
-Activo Circulante  
-Efectivo y Equivalentes 

Deudora 

Definición 
Representa el monto de efectivo disponible propiedad de las dependencias y otros, en instituciones 
bancarias. 

CARGO ABONO 
- Impuestos 
- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
- Contribuciones de mejoras 
- Derechos 
- Productos 
- Aprovechamientos  

18. Por el depósito del cobro en caja por: 
- Venta de bienes y prestación de servicios 
- Venta de bienes de uso inventariados 
- Venta de bienes muebles no registrados en el 

Inventario 
19. Por los ingresos extraordinarios por el 

vencimiento de los fondos de terceros. 
 

intangibles 
- Anticipos a contratistas por obras públicas en 

bienes propios o por obras públicas en bienes 
de dominio público 

- Estudios, formulación y evaluación de 
proyectos de obras públicas 

- Préstamos otorgados 
- Amortización por vales y garantías 
- Fideicomisos, mandatos y contratos análogos. 

4. Por la entrega de recursos para la constitución 
del fondo rotatorio o revolvente. 

5. Por la contratación de inversiones financieras. 
6. Por la reposición del fondo rotatorio o 

revolvente. 
7. Por los gastos generados por la venta de bienes 

muebles provenientes de embargos, decomisos y 
dación en pago. 

8. Por el pago de la devolución de los ingresos por 
adquisición de bienes y prestación de servicios.  

9. Por el pago de participaciones y aportaciones de 
capital. 

10. Por las transferencias de fondos entre cuentas 
bancarias.  

11. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA: 

El monto de efectivo disponible propiedad del ente público, en instituciones bancarias. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por cuenta bancaria. 
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Clave Corta  
No. Cuenta Descripción Clasificación Naturaleza 

1123  
Deudores Diversos por Cobrar 
a Corto Plazo 

-Activo  
-Activo Circulante  
-Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes 

Deudora 

Definición 
Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y 
gastos por comprobar, entre otros. 
CARGO ABONO 
A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 
Por la devolución a proveedores de materiales 
pagados 
Por deudores diversos. 
Por el traspaso de la porción de deudores 
diversos de largo plazo a corto plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por el cobro de deudores diversos.  
Por el cobro a proveedores de materiales no 
repuestos. 
Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por 
comprobar, entre otros. 

 
OBSERVACIONES: 
Auxiliar por deudor. 
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Clave Corta  
No. Cuenta Descripción Clasificación Naturaleza 

1131 

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

Corto Plazo 

-Activo  
-Activo Circulante  
-Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios 

Deudora 

Definición 
Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, 
previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por los anticipos a proveedores para la 

adquisición de bienes y contratación de 
servicios sin afectación presupuestaria. 

3. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores para adquisición de bienes y 
contratación de servicios. 

4. Por el traspaso de la porción de anticipo a 
proveedores por adquisición de bienes y 
prestación de servicios de largo plazo a corto 
plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Por la aplicación del anticipo a proveedores 
para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios. 

2. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
Los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la 
recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

 
 
OBSERVACIONES: 
Auxiliar por proveedor  
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Clave Corta  
No. Cuenta Descripción Clasificación Naturaleza 

1132 

Anticipo a Proveedores por 
Adquisición de Bienes 

Inmuebles y Muebles a Corto 
Plazo 

-Activo  
-Activo Circulante  
-Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios 

Deudora 

Definición 
Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a 
la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por los anticipos a proveedores de bienes 

inmuebles y muebles sin afectación 
presupuestaria. 

3. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores de bienes inmuebles y muebles. 

4. Por el traspaso de la porción de anticipo a 
proveedores por adquisición de bienes 
inmuebles y muebles de largo plazo a corto 
plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por la aplicación de anticipos a proveedores de 
bienes inmuebles y muebles. 

2. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
Los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y Muebles, previo a la recepción 
parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

 

 
OBSERVACIONES: 
Auxiliar por proveedor. 

 
  



	

	
	 CLAVE: 

 
ÁREA RESPONSABLE FECHA DE CREACIÓN VERSIÓN NO. ULTIMA  ACTUALIZACIÓN PÁGINA 

MAN_1 DGAF 26/JUN/2017 1.0 29/NOV/2017 58 

“fructificar, la razón; trascender, nuestra cultura” 

 
Clave Corta  
No. Cuenta Descripción Clasificación Naturaleza 

1133 
Anticipo a Proveedores por 

Adquisición de Bienes 
Intangibles a Corto Plazo 

-Activo  
-Activo Circulante  
-Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios 

Deudora 

Definición 
Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes intangibles, previo a la 
recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por los anticipos a proveedores de bienes 

intangibles sin afectación presupuestaria. 
3. Por la reclasificación de anticipos a 

proveedores de bienes intangibles. 
4. Por el traspaso de la porción de anticipo a 

proveedores por adquisición de bienes 
intangibles de largo plazo a corto plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por la aplicación del anticipo a proveedores de 
bienes intangibles. 

2. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
Los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes intangibles, previo a la recepción parcial o 
total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

 
 
OBSERVACIONES: 
Auxiliar por proveedor. 
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Clave Corta  
No. Cuenta Descripción Clasificación Naturaleza 

1134 
Anticipo a Contratistas por 
Obras Públicas a Corto Plazo 

-Activo  
-Activo Circulante  
-Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios 

Deudora 

Definición 
Representa los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, 
que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por los anticipos a contratistas por obras 

públicas en bienes de dominio público.  
3. Por los anticipos a contratistas por obras 

públicas en bienes propios. 
4.  Por la reclasificación de anticipos a 

contratistas por obras públicas en bienes de 
dominio público. 

5. Por la reclasificación de anticipos a 
contratistas por obras públicas en bienes 
propios. 

6. Por el traspaso de la porción de anticipo a 
contratistas por obras públicas de largo plazo 
a corto plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por la aplicación de los anticipos a contratistas 
en obras públicas en bienes de dominio público. 

2. Por la aplicación de los anticipos a contratistas 
en obras públicas en bienes propios. 

3. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 

 

SU SALDO REPRESENTA: 

Los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán 
exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. 
 

 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por contratista 
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Clave Corta  
No. Cuenta Descripción Clasificación Naturaleza 

1151 
Almacén de Materiales y 
Suministros de Consumo 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Almacén 

 
Deudora 

 

Definición 
Representa el costo de los bienes muebles, bienes de consumo, materiales y mercancías adquiridas, recibidas 
de conformidad con la solicitud efectuada. 

CARGO ABONO 
1. Por el costo de las compras de bienes muebles, 

bienes de consumo, materiales y mercancías 
adquiridas. 

2. Por las primas de seguros contratados contra 
riesgos y accidentes.  

3. Por los fletes y acarreos. 
4. En general del importe de todos los costos y 

gastos sobre la compra, tales como permisos, 
derechos de importación, impuestos, etcétera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por la salida de almacén de los bienes de 
consumo.. 

2. Por la salida de las mercancías y de los bienes 
muebles.  

3. Por los ajustes y correcciones negociadas e 
inclusive por la cancelación de pedidos. 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El valor de los materiales recibidos a conformidad de manera previa a su entrega a las áreas que le darán uso. 

 

OBSERVACIONES: 
Deberá generarse un analítico detallado de los bienes recibidos, en atención al Proveedor de Bienes y 
Servicios y a las Órdenes de Compra o Servicio fincados. 
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Clave Corta  
No. Cuenta Descripción Clasificación Naturaleza 

1213 
Fideicomisos, Mandatos y 

Contratos Análogos 

-Act ivo  
-Act ivo No Circulante  
- Inversiones Financieras a 
Largo Plazo 

Deudora 

Definic ión 
Representa el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio 
de las funciones encomendadas. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 

inmediato anterior. 
2. Por los incrementos a los fideicomisos, mandatos 

y análogos 
3. Por los rendimientos de las Inversiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcuentas Comprendidas 
 

1.2.1.3.9 Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos 
 

1. Por la aplicación de los recursos, devoluciones o 
cancelación del fideicomiso 

2. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part idas del COG Relacionadas. 
 

751 Otras inversiones en fideicomisos 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto los recursos destinado a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones 
encomendadas. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 7500 
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 
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Clave Corta  
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1231 
Terrenos 

 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Bienes Inmuebles 

 
Deudora 

 

Definición 
Representa el valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para 
los usos propios del ente público. 

CARGO ABONO 
1.  A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 

inmediato anterior. 
2. Por el costo de adquisición de los bienes 

inmuebles adquiridos. 
3. Por devengado por la adquisición de terrenos. 
4. Por la conclusión del contrato de comodato. 
5. Por el devengado de anticipos a proveedores 

por la adquisición de terrenos. 
6. Por la aplicación de anticipos a proveedores 

por la adquisición de terrenos. 
7. Por la conclusión del contrato por concesión 

de terrenos. 
8. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 

positivas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Por la desincorporación de terrenos a valor en 
libros, con pérdida y con utilidad. 

2. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por adquisición de terrenos  

3. Por la entrega de terrenos en concesión. 
4. Por la entrega de terrenos en comodato. 
5. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 

negativas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de los 
bienes. 
 

6. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para los usos 
propios del ente público. 

 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5800 
Bienes Inmuebles. 

 
  

	



	

	
	 CLAVE: 

 
ÁREA RESPONSABLE FECHA DE CREACIÓN VERSIÓN NO. ULTIMA  ACTUALIZACIÓN PÁGINA 

MAN_1 DGAF 26/JUN/2017 1.0 29/NOV/2017 63 

“fructificar, la razón; trascender, nuestra cultura” 

 
Clave Corta  
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1233 
 

Edificios no Habitacionales 
-Activo  
-Activo No Circulante  
-Bienes Inmuebles 

 
Deudora 

 
Definición 
Representa el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, laboratorios, edificios culturales, comerciales 
y para la recreación pública, almacenes, que se requieren para el desarrollo de sus actividades. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 

inmediato anterior. 
2. Por el devengado de la adquisición de edificios 

no habitacionales. 
3. Por el devengado de anticipos a proveedores 

por la adquisición de edificios no 
habitacionales 

4. Por la conclusión del contrato de comodato. 
5. Por la aplicación de anticipos a proveedores 

por la adquisición de edificios no 
habitacionales. 

6. Por la conclusión del contrato por concesión 
de edificios no habitacionales. 

7. Por la capitalización de construcciones en 
proceso de edificios no habitacionales. 

8. Por la activación de construcciones en proceso 
de bienes propios por administración a bienes 
inmuebles e infraestructura, a la conclusión de 
la obra. 

9. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 
positivas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

1. Por la desincorporación de edificios no 
habitacionales a valor en libros, con pérdida y 
con utilidad. 

2. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por la adquisición de edificios no 
habitacionales. 

3. Por la entrega de edificios no habitacionales en 
concesión. 

4. Por la entrega de edificios no habitacionales en 
comodato. 

5. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 
negativas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

6. Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro, siniestro, entre otros. 

7. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA: 
El valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, edificios industriales, comerciales y para la recreación 
pública, almacenes, que requiere la Institución para el desarrollo de sus actividades. 

OBSERVACIONES 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5800 
Bienes Inmuebles. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 

 
  

*	
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Clave Corta  
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1236 
Construcciones en Proceso en 

Bienes Propios 
 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Bienes Inmuebles 

Deudora 

Definición 
Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, 
incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por el devengado de obras públicas en bienes 

propios. 
3. Por el devengado de anticipos a contratistas 

de obras públicas en bienes propios. 
4. Por la capitalización de obras públicas de la 

administración y estudios, formulación y 
evaluación de proyectos de la administración 
con tipo de gasto de capital. 

5. Por la aplicación de los anticipos a 
contratistas por obras públicas 

 
 
 
Subcuentas Comprendidas 
 
1.2.3.6.2 Edificación no habitacional 
1.2.3.6.4 División de terrenos y construcción de 
obras de urbanización 
1.2.3.6.7 Instalaciones y equipamiento en 
construcciones 
1.2.3.6.9 Trabajos de acabados en edificaciones y 
otros trabajos especializados 
 

1. Por la reclasificación de anticipos a 
contratistas. 

2. De la capitalización de construcciones en 
proceso de bienes propios por administración 
a bienes inmuebles e infraestructura, a la 
conclusión de la obra. 

3. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 

Partidas COG Relacionadas 
 
622 Edificación no habitacional 
624 División de terrenos y construcción de obras de 
urbanización 
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones 
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros 
trabajos especializados 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los 
gastos en estudios de pre‐inversión y preparación del proyecto. 

 
 
OBSERVACIONES: 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 
6200 Obra Pública en Bienes Propios. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta  
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1241 
Mobiliario y Equipo de 

Administración 
 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Bienes Muebles 

Deudora 

Definición 
Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo 
de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como 
también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, 
expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 

inmediato anterior. 
2. Por el devengado de la adquisición: 

- Muebles de oficina y estantería 
- Muebles, excepto de oficina y estantería 
- Equipo de cómputo y de tecnologías de la 

información 
- Otros mobiliarios y equipos de administración 

3. Por el devengado del anticipo a proveedores de 
la adquisición de mobiliario y equipo de 
administración. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores. 
5. Por la conclusión del contrato de comodato. 
6. Por la conclusión del contrato de concesión. 
7. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 

positivas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

 
Subcuentas Comprendidas 

 
1.2.4.1.1 Muebles de oficina y estantería 
1.2.4.1.2 Muebles, excepto de oficina y estantería 
1.2.4.1.3 Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información 
1.2.4.1.9 Otros mobiliarios y equipos de 
administración 

1. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores de bienes muebles. 

2. Por la desincorporación de mobiliario y 
equipo de administración 

3. Por la entrega de otros bienes en comodato. 
4. Por la entrega de otros bienes en concesión. 
5. Por el reconocimiento inicial de las 

diferencias negativas tanto de existencias 
como de valores derivadas de la conciliación 
física-contable de los bienes. 

6. Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro, extravío, robo, 
siniestro, entre otros. 

7. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 
 

 
Partidas COG Relacionadas 

 
511 Muebles de oficina y estantería 
512 Muebles, excepto de oficina y estantería 
 
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información 
519 Otros mobiliarios y equipos de administración 

SU SALDO REPRESENTA: 

El monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo. 
Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5100 
Mobiliario y Equipo de Administración. 
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Clave Corta  
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1242 
Mobiliario y Equipo 

Educacional y Recreativo 
 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Bienes Muebles 

Deudora 

Definición 
Representa el monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores 
correspondientes a estos activos. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 

inmediato anterior. 
2. Por el devengado de anticipos a proveedores de 

la adquisición de: 
- Equipos y aparatos audiovisuales 
- Aparatos deportivos 
- Cámaras fotográficas y de video 
- Otro mobiliario y equipo educacional y 

recreativo  
3. Por el devengado de la adquisición de 

mobiliario y equipo educacional y recreativo. 
4. Por la aplicación de anticipos a proveedores. 
5. Por la conclusión del contrato de comodato. 
6. Por la conclusión del contrato de concesión. 
7. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 

positivas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

 
Subcuentas Comprendidas 

 
1.2.4.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales 
1.2.4.2.2 Aparatos deportivos 
1.2.4.2.3 Cámaras fotográficas y de video 
1.2.4.2.4 Otro mobiliario y equipos educacional y 
recreativo 

1. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores de bienes muebles. 

2. Por la desincorporación de mobiliario y 
equipo educacional y recreativo. 

3. Por la entrega de otros bienes en comodato. 
4. Por la entrega de otros bienes en concesión. 
5. Por el reconocimiento inicial de las 

diferencias negativas tanto de existencias 
como de valores derivadas de la conciliación 
física-contable de los bienes. 

6. Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro, extravío, robo, 
siniestro, entre otros. 

7. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 
 

 
 

Partidas del COG Relacionadas 
 
521 Equipos y Aparatos Audiovisuales 
522 Aparatos Deportivos 
523 Cámaras Fotográficas y de Video 
529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y 
Recreativo 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores 
correspondientes a estos activos. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios. 
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Clave Corta  
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1243 
Equipo e Instrumental Médico y 

de Laboratorio 
 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Bienes Muebles 

Deudora 

Definición 
Representa el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los 
servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye 
refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por el devengado de pasivo de anticipos a 

proveedores por la adquisición de: 
- Equipo médico y de laboratorio 
- Instrumental médico y de laboratorio  

3. Por el devengado de la adquisición de equipo 
e instrumental médico y de laboratorio. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores. 
5. Por la conclusión del contrato de comodato. 
6. Por la conclusión del contrato de concesión. 
7. Por el reconocimiento inicial de las 

diferencias positivas tanto de existencias como 
de valores derivadas de la conciliación física-
contable de los bienes. 

 
 

Subcuentas Comprendidas 
 
1.2.4.3.1 Equipos médico y de laboratorio 
1.2.4.3.2 Instrumental médico y de laboratorio 

1. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores de bienes muebles. 

2. Por la desincorporación de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio. 

3. Por la entrega de otros bienes en comodato. 
4. Por la entrega de otros bienes en concesión. 
5. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 

negativas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

6. Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro, extravío, robo, 
siniestro, entre otros. 

7. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 
 

Partidas del COG Relacionadas 
 
531 Equipo médico y de laboratorio 
532 Instrumental médico y de laboratorio 

 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios 
médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones 
y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1244 
Vehículos y Equipo de 

Transporte 
 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Bienes Muebles 

Deudora 

Definición 
Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, 
marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores 
correspondientes a estos activos. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura en libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por el devengado de anticipos a proveedores 

de la adquisición de: 
- Automóviles y equipo terrestre 
- Carrocerías y remolques 
- Equipo aeroespacial 
- Equipo ferroviario 
- Embarcaciones 
- Otros equipos de transporte 

3. Por el devengado de la adquisición de equipo 
de transporte. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores.  
5. Por la conclusión del contrato de comodato. 
6. Por la conclusión del contrato de concesión. 
7. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 

positivas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

 
Subcuentas Comprendidas 

 
1.2.4.4.1 Automóviles y equipo terrestre 
1.2.4.4.2 Carrocerías y remolques 
1.2.4.4.3 Equipo aeroespacial 
1.2.4.4.4 Equipo ferroviario 
1.2.4.4.5 Embarcaciones 
1.2.4.4.9 Otros equipos de transporte 

1. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores de bienes muebles. 

2. Por la desincorporación de equipo de 
transporte. 

3. Por la entrega de otros bienes en comodato. 
4. Por la entrega de otros bienes en concesión. 
5. Por el reconocimiento inicial de las 

diferencias negativas tanto de existencias 
como de valores derivadas de la conciliación 
física-contable de los bienes. 

6. Por la baja de bienes derivado por pérdida 
obsolescencia, deterioro, extravío, robo, 
siniestro, entre otros. 

7. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 
 
 
 

 
Partidas del COG Relacionadas 

 
541 Automóviles y equipo terrestre 
542 Carrocerías y remolques 
543 Equipo aeroespacial 
544 Equipo ferroviario 
545 Embarcaciones 
549 Otros equipos de transporte 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, 
lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos 
activos. 
OBSERVACIONES: 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 
5400 Vehículos y Equipo de Transporte.   /*Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
 No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1246  
Maquinaria, Otros Equipos y 

Herramientas 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Bienes Muebles 

 
Deudora 

 
Definición 
Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores.  

CARGO ABONO 
1. A la apertura de libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por el devengado de anticipos a proveedores 

por la adquisición de: 
- Maquinaria y equipo industrial 
- Maquinaria y equipo de construcción 
- Sistemas de aire acondicionado, calefacción y 

de refrigeración industrial y comercial 
- Equipo de comunicación y telecomunicación 
- Equipo de generación eléctrica, aparatos y 

accesorios eléctricos 
- Herramientas y maquinaria herramienta 
- Otros equipos  

3. Por el devengado de la adquisición de 
maquinaria, otros equipos y herramientas. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores. 
5. Por la conclusión del contrato de comodato. 
6. Por la conclusión del contrato de concesión. 
7. Por el reconocimiento inicial de las 

diferencias positivas tanto de existencias 
como de valores derivadas de la conciliación 
física-contable de los bienes. 

Subcuentas Comprendidas 
1.2.4.6.2 Maquinaria y equipo industrial 
1.2.4.6.3 Maquinaria y equipo deconstrucción 
1.2.4.6.4 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y 
de refrigeración industrial y comercial 
1.2.4.6.5 Equipo de comunicación y telecomunicación 
1.2.4.6.6 Equipo de generación eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 
1.2.4.6.7 Herramientas y maquinas-herramientas 
1.2.4.6.9 Otros equipos 

1. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores de maquinaria, otros equipos y 
herramientas. 

2. Por la desincorporación de maquinaria, otros 
equipos y herramientas. 

3. Por la entrega de otros bienes en comodato. 
4. Por la entrega de otros bienes en concesión. 
5. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 

negativas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

6. Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro, extravío, robo, 
siniestro, entre otros. 

7. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 
 
 

Partidas del COG Relacionadas 
 
562 Maquinaria y equipo industrial 
563Maquinaria y equipo de construcción 
564Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 
refrigeración industrial y comercial 
565 Equipo de comunicación y telecomunicación 
566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 
567 Herramientas y maquinas-herramientas 
569 Otros equipos 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores, incluye 
refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 
OBSERVACIONES: 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 
5600 maquinaria, otros equipos y herramientas. / *Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 

No. de Cuenta 
Descripción Clasificación Naturaleza 

1247 
Colecciones, Obras de Arte y 

Objetos Valiosos 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Bienes Muebles 

Deudora 
 

Definición 

Representa el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura de libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por el devengado de anticipos a proveedores 

por la adquisición de: 
- Bienes artísticos, culturales y científicos 
- Otros objetos de valor 

3. Por el devengado de la adquisición de 
colecciones, obras de arte y objetos valiosos. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores. 
5. Por la conclusión del contrato de comodato. 
6. Por la conclusión del contrato de concesión. 
7. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 

positivas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

 
Subcuentas Comprendidas 
 
1.2.4.7.1 Bienes artísticos, culturales y científicos 
1.2.4.7.2 Objetos de valor 

1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
de colecciones, obras de arte y objetos valiosos. 

2. Por la desincorporación de colecciones, obras de 
arte y objetos valiosos. 

3. Por la entrega de otros bienes en comodato. 
4. Por la entrega de otros bienes en concesión. 
5. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 

negativas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

6. Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro, extravío, robo, 
siniestro, entre otros. 

7. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

8.  
Partidas del COG Relacionadas 
 
513 Bienes artísticos, culturales y científicos 
514 Objetos de valor 

SU SALDO REPRESENTA: 

El monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5100 
mobiliario y equipo de administración, partidas 513 y 514. / *Por el registro de anticipos presupuestarios 

 
  

*	
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1248 Activos Biológicos 
-Activo  
-Activo No Circulante  
-Bienes Muebles 

Deudora 

Definición 
Representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, tanto para su utilización en el 
trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura de libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por el devengado de anticipos a proveedores 

por la adquisición de: 
- Aves 
- Peces y acuicultura 
- Especies menores y de zoológico 
- Árboles y plantas 
- Otros activos biológicos 

3. Por el devengado de la adquisición activos 
biológicos. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores. 
5. Por el reconocimiento inicial de las 

diferencias positivas tanto de existencias 
como de valores derivadas de la conciliación 
física-contable de los bienes. 

 
Subcuentas Comprendidas 

 
1.2.4.8.3 Aves 
1.2.4.8.5 Peces y acuicultura 
1.2.4.8.7Especies menores y de zoológico 
1.2.4.8.8 Árboles y plantas 
1.2.4.8.9 Otros activos biológicos 

1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
de activos biológicos. 

2. Por la desincorporación de activos biológicos. 
3. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 

negativas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

4. Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro, extravío, robo, 
siniestro, entre otros. 

5. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta 

 

 
 
 

Partidas del COG Relacionadas 
 
563 Aves 
575 Peces y acuicultura 
577 Especies menores y de zoológico 
578 Árboles y plantas 
579 Otros activos biológicos 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, tanto para su utilización en el trabajo como 
para su fomento, exhibición y reproducción. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5700 
activos biológicos. /*Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta No. 

Cuenta 
Descripción Clasificación Naturaleza 

1251 Software 
-Activo  
-Activo No Circulante  
-Activos Intangibles 

Deudora 

Definición 
Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas 
administrativos y operativos computarizados del ente público. 

CARGO ABONO 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

2. Por el devengado de anticipos a proveedores 
por la adquisición de: 

- Paquetes 
- Programas 
- Otros intangibles análogos a paquetes y 

programas 
3. Por el devengado de la adquisición de 

software. 
4. Por la aplicación de anticipos a proveedores. 
5. Por el reconocimiento inicial de las 

diferencias positivas tanto de existencias 
como de valores derivadas de la conciliación 
física-contable de los bienes. 

1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
de software. 

2. Por la desincorporación del software. 
3. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 

negativas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

4. Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro, robo, siniestro, entre 
otros. 

5. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de paquetes y programas de informática para ser aplicados en los sistemas administrativos y 
operativos computarizados del ente público. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por tipo de software, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5900 activos 
intangibles, partida 591. /*Por el registro de anticipos presupuestarios 

 
  

*	
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Clave Corta  
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1254 Licencias 
-Activo  
-Activo No Circulante  
-Activos Intangibles 

Deudora 

Definición 
Representa el monto de permisos informáticos e intelectuales así como permisos relacionados con 
negocios. 

CARGO ABONO 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

2. Del devengado de anticipos a proveedores 
por la adquisición de: 

- Licencias informáticas e intelectuales 
- Licencias industriales, comerciales yotras  

3. Por el devengado de la adquisición de 
licencias.  

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores. 
5. Por el reconocimiento inicial de las 

diferencias positivas tanto de existencias 
como de valores derivadas de la conciliación 
física-contable de los bienes. 

 
 

Subcuentas Comprendidas 
1.2.5.4.1 Licencias informáticas e intelectuales 
1.2.5.4.2Licenciasindustriales, comerciales y otras 

 

1. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por licencias. 

2. Por la desincorporación de licencias. 
3. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 

negativas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

4. Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro, robo, siniestro, entre 
otros. 

5. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 
 
 

Partidas del COG Relacionadas 
597 Licencias informáticas e intelectuales 
598 Licencias industriales, comerciales y otras 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de permisos informáticos e intelectuales así como permisos relacionados con negocios. 

 
OBSERVACIONES: 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 
5900, partidas 597 y 598. / *Por el registro de anticipos presupuestarios. 

 
  

*	
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Clave Corta 
 No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1259 Otros Activos Intangibles 
-Activo  
-Activo No Circulante  
-Activos Intangibles 

Deudora 

Definición 
Representa el monto de derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y 
otros, no incluidos en las cuentas anteriores. 

CARGO ABONO 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

2. Por el devengado de anticipos a proveedores 
por la adquisición de otros activos 
intangibles. 

3. Por el devengado de la adquisición de otros 
activos intangibles. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores. 
5. Por el reconocimiento inicial de las 

diferencias positivas tanto de existencias 
como de valores derivadas de la conciliación 
física-contable de los bienes. 

 
 
 

 

1. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por otros activos intangibles. 

2. Por la desincorporación de otros activos 
intangibles. 

3. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 
negativas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes. 

4. Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro, robo, siniestro, entre 
otros. 

5. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no 
incluidos en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 
5900, partidas 599. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 

 
  

*	
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1261 
Depreciación Acumulada de 

Bienes Inmuebles 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Depreciación, Deterioro y 

Amortización Acumulada de 
Bienes 

Acreedora 

Definición 
Representa el monto de la depreciación acumulada a valores históricos de los bienes inmuebles.  

CARGO ABONO 
1. Al cierre de libros por el saldo acreedor de la 

cuenta. 
2. Por las disminuciones efectuadas a la 

depreciación de los bienes inmuebles, por 
ajustes y reclasificaciones determinadas en la 
revisión de los cálculos mensuales. 

3. Por la depreciación  acumulada de los bienes 
inmuebles vendidos, donados, transferidos o 
expropiados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. Por el cálculo de la depreciación mensual de 
los bienes inmuebles. 

3. Por los incrementos efectuados a la 
depreciación  de los bienes  inmuebles, por 
ajustes y reclasificaciones, determinados en la 
revisión de los cálculos mensuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto acumulado de la depreciación de bienes inmuebles, de acuerdo a los lineamientos emitidos por 
el CONAC. 
Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de inmueble. Los terrenos no están sujetos a depreciación 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1262 
Depreciación Acumulada de 

Infraestructura 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Depreciación, Deterioro y 

Amortización Acumulada 
de Bienes 

Acreedora 

Definición 
Representa el monto de la depreciación de infraestructura, de acuerdo a los lineamientos que emita el 
CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

CARGO ABONO 
1. Al cierre de libros por el saldo acreedor de la 

cuenta. 

Durante el ejercicio: 

2. Por las disminuciones efectuadas a la 
depreciación de la infraestructura, por ajustes 
y reclasificaciones, determinadas en la 
revisión de cálculos mensuales 

3. Por la depreciación acumulada de la 
infraestructura vendida, donada, transferida o 
expropiada. 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

Durante el ejercicio: 

2. Por el cálculo de la depreciación mensual de 
infraestructura 

3. Por los incrementos efectuados a la 
depreciación de la infraestructura, por ajustes y 
reclasificaciones, determinados en la revisión 
de los cálculos mensuales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto acumulado de la depreciación de infraestructura, de acuerdo a los lineamientos que emita el 
CONAC. 
Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de bien. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1263 
Depreciación Acumulada de 

Bienes Muebles 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Depreciación, Deterioro y 

Amortización Acumulada 
de Bienes 

Acreedora 

Definición 
Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, a valores históricos, de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

CARGO ABONO 
1. Al cierre de libros por el saldo acreedor de la 

cuenta. 

Durante el Ejercicio: 
 
2. Por las disminuciones efectuadas a la 

depreciación de los bienes muebles, por 
ajustes y reclasificaciones, determinadas en la 
revisión de los cálculos mensuales. 

3. Por la depreciación acumulada de los bienes 
muebles vendidos, donados, transferidos o 
dados de baja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

 
Durante el Ejercicio: 
 
2. Por el cálculo de la depreciación mensual de 

los bienes muebles. 
3. Por los incrementos efectuados a la 

depreciación de los bienes muebles, por ajustes 
y reclasificaciones determinados en la revisión 
de los cálculos mensuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUSALDO REPRESENTA: 
El monto acumulado de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos emitidos por  el 
CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

 
OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de bien. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción  Clasificación Naturaleza 

1264 
Deterioro Acumulado de 

Activos Biológicos 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Depreciación, Deterioro y 

Amortización Acumulada de 
Bienes 

Acreedora 

Definición 
Representa el monto del deterioro que se establece anualmente de acuerdo con los lineamientos emitidos 
por el CONAC, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos 
biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales 
anteriores. 

CARGO ABONO 
1. Al cierre de libros por el saldo acreedor de la 

cuenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto acumulado del deterioro que se establece anualmente de acuerdo con los lineamientos que 
emita el CONAC, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de 
activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales 
anteriores. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de activo biológico. 

 
  

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1265 
Amortización Acumulada de 

Activos Intangibles 

-Activo  
-Activo No Circulante  
-Depreciación, Deterioro y 

Amortización Acumulada de 
Bienes 

Acreedora 

Definición 
Representa el monto de la amortización de activos intangibles de acuerdo con los lineamientos que emita 
el CONAC e integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

CARGO ABONO 
1. Al cierre de libros por el saldo acreedor de la 

cuenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto acumulado de la amortización de activos intangibles de acuerdo con los lineamientos que emita 
el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores 
 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de bien. 
 

 
  

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

1279 Otros Activos Diferidos 
-Activo  
-Activo No Circulante  
-Activos Diferidos 

Deudora 

Definición 
Representa el monto los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las 
cuentas anteriores. 

CARGO ABONO 
 
1. A la apertura de libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por el costo de los gastos pagados para 

acondicionar las instalaciones de la 
Institución, de acuerdo a las necesidades de 
operación en un inmueble arrendado.  

3. Por la amortización acumulada de gastos de 
instalación, de las instalaciones dadas de 
baja. 

4. Por las disminuciones efectuadas a la 
amortización, por ajustes y reclasificaciones, 
determinadas en la revisión de los cálculos 
mensuales. 

5. Por las primas de seguros y fianzas pagadas 
por anticipado. 

6. Por los intereses pagados por anticipado. 
7. En general por los pagos anticipados, cuyo 

gasto es aplicable a ejercicios o periodos 
posteriores. 

8. Por los pagos realizados, pendientes de 
asignación presupuestal 

 
 
 
 

 
1. Por la cancelación del saldo de los gastos de 

instalación, cuando ha llegado a su total 
amortización. 

2. Por el costo de las instalaciones dadas de baja.  
3. Por el cálculo de la amortización mensual de 

los gastos de instalación. 
4. Por los incrementos efectuados a la 

amortización  de gastos de instalación, por 
ajustes y reclasificaciones determinados en la 
revisión de los cálculos mensuales. 

5. Por el importe de los seguros y fianzas que se 
hayan devengado 

6. Por el importe de los intereses pagados por 
anticipado que se hayan devengado. 

7. En general, por el importe de los pagos 
anticipados que se hayan devengado. 

8. Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

9. Por las devoluciones de los pagos anticipados 
10. Por la asignación presupuestal o recuperación, 

en su caso de los pagos efectuados por 
anticipado. 

 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de los depósitos otorgados en garantía, el valor histórico de los gastos pagados para acondicionar 
instalaciones, así como la amortización acumulada a valores históricos de los gastos de instalación; el 
importe de los pagos anticipados por devengar, así como el importe de los pagos pendientes de asignación 
presupuestal. 

OBSERVACIONES: Deberá llevarse auxiliar por contrato en el caso de seguros y rentas. 
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No. Cuenta Título Clasificación Naturaleza 

2111 
Servicios Personales por Pagar a 

Corto Plazo 
 

-Pasivo  
-Pasivo Circulante  
-Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

Acreedora 

Definición 
Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter 
permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. 

CARGO ABONO 
1. Por el pago de los gastos por servicios 

personales (nómina, honorarios, otros 
servicios personales) de: 
− Remuneraciones de carácter permanente 
− Remuneraciones de carácter transitorio 
− Remuneraciones adicionales o especiales 
− Seguridad Social y Seguros 
− Prestaciones Sociales y económicas 
− Estímulos  

2. Por el pago por Cuotas y Aportaciones 
patronales. 

3. Por el registro de los cheques cancelados por 
concepto de sueldos y salarios por pagar. 

4. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 
esta cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

2. Por el devengado de los gastos por servicios 
personales (nómina, honorarios, otros 
servicios personales): 
− Remuneraciones de carácter permanente 
− Remuneraciones de carácter transitorio 
− Remuneraciones adicionales o especiales 
− Seguridad Social y Seguros 
− Prestaciones Sociales y económicas 
− Estímulos  

3. Por el devengado por cuotas y aportaciones 
patronales. 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El monto neto de las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o 
transitorio, pendientes de cobro por los interesados en un plazo menor o igual a doce meses 

 

 

OBSERVACIONES: 
Referencia por Empleado. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

2112 
Proveedores por Pagar a Corto 

Plazo 

-Pasivo  
-Pasivo Circulante  
-Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

Acreedora 

Definición 
Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento 
menor o igual a doce meses. 

CARGO ABONO 
1. Por el registro de la devolución, descuentos o 

rebajas de bienes de consumo y prestación 
de servicios no personales, sin registro en 
inventarios. 

2. Por el pago de la adquisición de bienes y 
contratación de servicios de: 
− Materiales y Suministros 
− Servicios Generales 

3. Por el registro de la devolución de materiales 
y suministros antes del pago 

4. Por el pago de la adquisición de bienes 
inmuebles, muebles e intangibles. 

5. Por el pago de anticipos a proveedores de la 
adquisición de: 
− Materiales y Suministros 
− Servicios Generales 
− Bienes Inmuebles 
− Bienes Muebles 
− Bienes Intangibles 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. Por el devengado de la adquisición de bienes y 
contratación de servicios por: 
− Materiales y Suministros 
− Servicios Generales 

3. Por el devengado de la adquisición de bienes 
inmuebles, muebles e intangibles.  

4. Por el devengado de la adquisición de: 
− Bienes Inmuebles 
− Bienes Muebles 
− Bienes Intangibles 

5. Por el devengado de anticipos a proveedores por 
la adquisición de: 
− Materiales y Suministros 
− Servicios Generales 
− Bienes Inmuebles 
− Bienes Muebles 
− Bienes Intangibles 

7. Por el traspaso de la porción de proveedores por 
pagar de largo plazo a corto plazo. 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento 
menor o igual a doce meses 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por subcuenta y referencia por proveedor. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

2113 
Contratistas por pagar  

a Corto Plazo 

-Pasivo  
-Pasivo Circulante  
-Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

 
Acreedora 

 

Definición 
Representa los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, 
en un plazo menor o igual a doce meses. 

CARGO ABONO 

1. Por el pago de obras públicas en bienes de 
dominio privado. 

2. Por el pago de anticipos a contratistas de 
obras públicas en bienes de dominio privado. 

3. Por el pago de estudios, formulación y 
evaluación de proyectos de obras públicas en 
bienes de dominio público y propio. 

4. Por el ajuste en las condiciones del contrato. 
5. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 

esta cuenta. 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. Por el devengado por obras públicas en bienes 
de dominio privado. 

3. Por el devengado de anticipos a contratistas de 
obras públicas en bienes de dominio privado. 

4. Por el devengado de los estudios, formulación 
y evaluación de proyectos de obras públicas en 
bienes de dominio público y propio. 

5. Por el traspaso de la porción de contratistas por 
obras públicas por pagar de largo plazo a corto 
plazo. 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, 
en un plazo menor o igual a doce meses. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por subcuenta y contratista. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

2117 
Retenciones y Contribuciones 

por Pagar a Corto Plazo 

-Pasivo  
-Pasivo Circulante  
-Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

Acreedora 

Definición 
Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las 
retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre 
otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 

CARGO ABONO 

1. Por el pago de las retenciones a terceros. 
2. Por el pago de retenciones obrero/patronales. 
3. Por el pago de las retenciones de obras 

públicas en bienes de dominio propio. 
4. Por el pago de retenciones de estudios, 

formulación y evaluación de proyectos en 
obras públicas en bienes de dominio propio. 

5. Por el pago de impuestos y derechos. 
6. Por el pago de impuestos y derechos de 

importación. 
7. Por el pago de otras retenciones y 

contribuciones. 
8. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 

esta cuenta. 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. Por las retenciones devengadas de las 
retenciones a terceros. 

3. Por las retenciones de cuotas obrero/patronales. 
4. Por las retenciones por obras públicas en bienes 

de dominio público y propio. 
5. Por las retenciones por estudios, formulación y 

evaluación de proyectos en obras públicas en 
bienes de dominio público y propio. 

6. Por el devengado de impuestos y derechos. 
7. Por el devengado de impuestos y derechos de 

importación. 
8. Por el devengado de otras retenciones y 

contribuciones. 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones 
sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya 
liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses. 
 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por tipo de contribución. 
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Clave Corta 
No.  Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

2199 Otros Pasivos Circulantes 
-Pasivo  
-Pasivo Circulante  
-Otros Pasivos a Corto Plazo 

Acreedora 

Definición 
Representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores. 

CARGO ABONO 
1. Por la aplicación del ingreso una vez 

identificado. 
2. Por el pago de otros pasivos no contemplados 

en las cuentas anteriores. 
3. Por los pagos a cuenta o liquidación 

realizados por los “Clientes” de los servicios 
prestados, a plazos 

4. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de 
esta cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

2. Por los depósitos bancarios reportados, 
durante el mes, pendientes de identificar. 

3. Por el importe de los contratos de ingresos 
por la prestación de un servicio, a plazos, 
pendientes de devengar. 

4. Por otros pasivos no contemplados en las 
cuentas anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores 
 

 
OBSERVACIONES: 
Auxiliar por subcuenta. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
3110 

 
Aportaciones 

-Hacienda Pública / Patrimonio  
-Hacienda Pública / Patrimonio 
Contribuido 
 -Aportaciones 

 
Acreedora 

 

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

CARGO ABONO 
1. Por el importe de la devolución o resarcimiento 

en efectivo o en especie de aportaciones 
recibidas. 

2. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

2. Por el importe de los recursos aportados en 
efectivo o en especie al ente público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio del ente 
público 
 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por subcuenta. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
3120 

 
Donaciones de Capital 

-Hacienda Pública / Patrimonio  
-Hacienda Pública / Patrimonio 
Contribuido 
-Donaciones de Capital 

 
Acreedora 

 

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

CARGO ABONO 
1. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 

cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

2. Por los bienes o recursos monetarios recibidos 
de unidades gubernamentales u otras 
instituciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de las transferencias de capital, en dinero o en especie, recibidas de unidades gubernamentales u 
otras instituciones, con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por subcuenta. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

3210 
Resultados del Ejercicio 

(Ahorro/Desahorro) 

-Hacienda Pública / Patrimonio 
-Hacienda Pública / Patrimonio 

Generado 
-Resultados del Ejercicio 

(Ahorro/Desahorro) 

 
Acreedora 

 

Definición 
Representa el monto del resultado del resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos 
corrientes. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura de libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por el traspaso del saldo acreedor de esta 

cuenta al inicio del ejercicio a la cuenta 3220 
Resultado de Ejercicios Anteriores. 

3. Por el traspaso al cierre del saldo deudor de 
la cuenta 6300 Desahorro de la Gestión. 

4. Al cierre en libros del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

2. Por el traspaso del saldo deudor de esta 
cuenta al inicio del ejercicio a la cuenta 
3220 Resultado de Ejercicios Anteriores. 

3. Por el traspaso al cierre del ejercicio del 
saldo acreedor de la cuenta 6200 Ahorro de 
la Gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El monto del resultado de la gestión del ejercicio, es decir el remanente de ingresos sobre gastos o el exceso 
de gastos sobre ingresos del ejercicio, respectivamente. 

OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
3220 

 

Resultados de Ejercicios 
Anteriores  

-Hacienda Pública / Patrimonio  
-Hacienda Pública / Patrimonio 
Generado 
-Resultados de Ejercicios 
Anteriores 

 
Acreedora 

 

Definición 
Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios 
anteriores. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 

inmediato anterior  
2. Por el traspaso del saldo acreedor de esta cuenta 

al inicio del ejercicio a la cuenta 3220 Resultado 
de Ejercicios Anteriores. 

3. Por el reconocimiento inicial de las diferencias 
negativas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación física-contable de 
los bienes muebles e inmuebles. 

4. Por el registro del saldo deudor resultante de las 
operaciones de acuerdo con el dictamen que 
solicite el área responsable de la Contabilidad 
dentro de la Dirección General de 
Administración y Finanzas. 

5. Por el registro de la obra pública no 
capitalizable, al concluir la obra por el importe 
correspondiente a los recursos de ejercicios 
anteriores. 

6. Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta 
cuenta. 

 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

2. Por el traspaso del saldo deudor de esta 
cuenta al inicio del ejercicio a la cuenta 3220 
Resultado de Ejercicios Anteriores. 

3. Por el reconocimiento inicial de las 
diferencias positivas tanto de existencias como 
de valores derivadas de la conciliación física-
contable de los bienes muebles e inmuebles. 

4. Por el registro del saldo acreedor resultante de 
las operaciones de acuerdo con el dictamen 
que solicite el área responsable de la 
Contabilidad dentro de la Dirección General 
de Administración y Finanzas. 

5. Al cierre del ejercicio del saldo deudor de esta 
cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 

El monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores. 
 

OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
4151 

 

Productos Derivados del Uso y 
Aprovechamiento de Bienes no 

Sujetos a Régimen de 
Dominio Público 

-Ingresos y Otros Beneficios  
-Ingresos de Gestión  
-Productos de Tipo Corriente 

 
Acreedora 

 

Definición 
Importe de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 
no sujetos al régimen de dominio público, por la explotación de tierras y aguas, arrendamiento de tierras, 
locales y construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y bonos, utilidades, y otros. 

CARGO ABONO 
1. Por la devolución de productos derivados del 

uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a 
régimen de dominio público. 

2. Por los productos derivados del uso y 
aprovechamiento de bienes no sujetos a 
régimen de dominio público compensados. 

3. Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Por el devengado por concepto de productos 
derivados del uso y aprovechamiento de bienes 
no sujetos a régimen de dominio público. 
determinables con emisión de documento de 
cobro a la Institución. 

2. Por el devengado y recaudado por productos 
derivados del uso y aprovechamiento de bienes 
no sujetos a régimen de dominio público, auto 
determinables al momento de su recepción. 

3. Por los productos derivados del uso y 
aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen 
de dominio público compensados. 

 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 

El importe de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes no sujetos al régimen de dominio público, por la explotación de tierras y aguas, arrendamiento de 
tierras, locales y construcciones, enajenación de bienes, intereses de valores, créditos y bonos, utilidades, y 
otros. 

OBSERVACIONES: 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
4152 

 

Enajenación de  Bienes Muebles 
no sujetos a ser inventariados 

-Ingresos y Otros Beneficios  
-Ingresos de Gestión  
-Productos de Tipo Corriente 

 
Acreedora 

 
Definición 
Importe de los ingresos por la venta de Bienes Muebles, que sin formar parte del patrimonio de la 
Universidad, habiendo concluido su vida útil, son susceptibles de enajenarse, produciendo un flujo positivo  
de efectivo para la Universidad, que no forma parta de sus operaciones regulares.  

CARGO ABONO 
1. Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 

acreedor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

 

1. Por el devengado y recaudado por concepto de 
los ingresos derivados de la venta de bienes no 
Inventariables de la Universidad, mediante 
documento de cobro al comprador, al momento 
de su captación. 

 

 

 

 

Ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 

El importe de los ingresos que significan un aumento del efectivo en la Universidad, por la venta de productos 
que no conforman su patrimonio, cuando su vida útil ha concluido. 

 

OBSERVACIONES: 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
4159 

 

Otros Productos que Generan 
Ingresos Corrientes 

-Ingresos y Otros Beneficios  
-Ingresos de Gestión  
-Productos de Tipo Corriente 

 
Acreedora 

 
Definición 

Importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que presta la Institución en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes; originando 
recursos que significan un aumento del efectivo, como resultado de sus operaciones normales, 
sin que provengan de la enajenación de su patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. 

CARGO ABONO 
2. Por la devolución de otros productos que 

generan ingresos corrientes. 
3. Por otros productos que generan ingresos 

corrientes compensados. 
4. Por el traspaso al cierre del ejercicio del 

saldo acreedor de esta cuenta a la 6100 
Resumen de Ingresos y Gastos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Por el devengado por concepto de Otros 
productos que generan ingresos 
corrientes, determinables con emisión de 
documento de cobro de la persona física 
o moral que efectúa el pago. 

3. Por el devengado y recaudado por otros 
productos que generan ingresos corrientes 
Auto determinables al momento de su 
recepción. 

4. Por otros productos que generan ingresos 
corrientes compensados. 

 

 

 

 

 

SU SALDO REPRESENTA: 

El importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que presta la Institución, en 
sus funciones de derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes; originando 
recursos que significan un aumento del efectivo, como resultado de sus operaciones normales, 
sin que provengan de la enajenación del patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores 

OBSERVACIONES: 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
4173 

 

Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios de Organismos 

Descentralizados 

-Ingresos y Otros Beneficios 
Ingresos de Gestión  

-Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios 

 
Acreedora 

 

Definición 
Comprende el importe de los ingresos que perciben las Instituciones que conforman el Sector Paraestatal, 
como lo son los Organismos Públicos Descentralizados, como resultado de las operaciones normales que 
prestan, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio.  

CARGO ABONO 
1. Por la devolución de Ingresos por venta de 

bienes y servicios de organismos 
descentralizados 

2. Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 
acreedor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por el devengado al realizarse la venta de 
bienes y servicios de los organismos 
descentralizados.  

 

 

 

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El importe de los ingresos que perciben los organismos descentralizados; originando recursos que 
significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin 
que provengan de la enajenación de su patrimonio. 

 

OBSERVACIONES: 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
4213 

 
Convenios  

-Ingresos y Otros Beneficios  
-Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras Ayudas  
-Participaciones y Aportaciones 

 
Acreedora 

 

Definición 
Importe de los ingresos que obtiene la Institución mediante la suscripción de documentos con instancias 
de diverso índole, donde se establecen compromisos de ambas partes respecto del uso y destino que se da 
al recurso recibido. 

CARGO ABONO 
1. Por la devolución de los ingresos por 

convenios. 
2. Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 

acreedor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por el devengado de los ingresos por 
convenios. 

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El importe de los ingresos por un ente público para su reasignación por éste a otro a través de convenios 
para su ejecución. 

OBSERVACIONES: 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
4221 

 

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público 

-Ingresos y Otros Beneficios  
-Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras Ayudas  
-Transferencias Internas  

 
Acreedora 

 

Definición 
Importe de los ingresos que obtiene la Institución establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado o a 
través de los Anexos y Ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación,con el objeto de sufragar los 
gastos inherentes a sus funciones.  

CARGO ABONO 
1. Por la devolución de las transferencias internas 

y asignaciones al sector público.  
 
2. Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 

acreedor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Por el devengado y cobro de los ingresos por 
transferencias internas y asignaciones al sector 
público. 

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El importe de los ingresos por un ente público contenidos ene l Presupuesto de Egresos con el objeto de 
sufragar gastos inherentes a sus atribuciones. 
 

OBSERVACIONES: 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuenta. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
4319 

 

Otros Ingresos Financieros 
 

- Ingresos  y otros Beneficios  
-Otros Ingresos y Beneficios 
-Otros Ingresos y Beneficios  
-Ingresos Financieros 

 
Acreedora 

 

Definición 
Importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no 
son propios del objeto del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores. 

CARGO ABONO 
1. Por el traspaso al cierre del ejercicio, del saldo 

acreedor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por la recuperación de los préstamos 
otorgados más el beneficio por el interés. 

2. Por los ingresos extraordinarios al 
vencimiento de fondos de terceros. 

3. Por otros efectivos o equivalentes recibidos. 

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no 
son propios del objeto del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores. 
 

OBSERVACIONES: 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuentas 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
4399 

 

Otros Ingresos y Beneficios 
Varios 

 

-Otros Ingresos Beneficios  
-Otros Ingresos y Beneficios 
-Otros Ingresos y Beneficios 
Varios 

 
Acreedora 

 

Definición 
Importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no 
son propios del objeto del ente público, tales como la venta de bienes muebles. 

CARGO ABONO 
1. Por el traspaso al cierre del ejercicio, del 

saldo acreedor de esta cuenta a la 6100 
Resumen de Ingresos y Gastos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por el devengado por venta de bienes 
inmuebles con utilidad. 

2. Por el devengado de los donativos de capital 
recibidos. 

3. Por los importes recibidos de la recuperación 
de seguros de bienes Inventariables 
siniestrados. 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no 
son propios del objeto del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores. 
 
 

OBSERVACIONES: 
Esta cuenta deberá quedar saldada al cierre del ejercicio. 
Auxiliar por subcuentas 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5111 

 

Remuneraciones al Personal de 
Carácter Permanente 

 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento 
-Servicios Personales 

 
Deudora 

 
Definición 
Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente. 

CARGO ABONO 
1. Por las remuneraciones al personal de carácter 

permanente, por concepto de: 
- Dietas 
- Haberes 
- Sueldos base al personal permanente 
- Remuneraciones por adscripción laboral en el 

extranjero 
2. Por los gastos por remuneraciones al personal 

de carácter permanente de obras públicas en 
bienes de dominio público y propio, por 
administración con tipo de gasto de capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por la capitalización de remuneraciones al 
personal de carácter permanente por los 
estudios, formulación y evaluación de 
proyectos y obras públicas en bienes de 
dominio público y propio por administración. 

2. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente. 
 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1100 del 
Clasificador por Objeto del Gasto, partidas 111 a 114. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5112 

 

Remuneraciones al Personal de 
Carácter Transitorio 

 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento 
-Servicios Personales 

 
Deudora 

 
Definición 
Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual. 

CARGO ABONO 
1. Por las remuneraciones al personal de carácter 

transitorio por concepto de: 
- Honorarios asimilables a salarios 
- Sueldos base al personal eventual 
- Retribuciones por servicios de carácter social 
- Retribuciones a los representantes de los 

trabajadores y de los patrones en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje 

2. Por los gastos por remuneraciones al personal 
de carácter transitorio de obras públicas en 
bienes de dominio público y propio, por 
administración con tipo de gasto de capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por la capitalización remuneraciones al 
personal de carácter transitorio y estudios, 
formulación y evaluación de proyectos a 
construcciones en proceso de bienes de 
dominio público y propio por administración. 

2. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual. 
 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1200 del 
Clasificador por Objeto del Gasto, partidas 121 a 124. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5113 

 

Remuneraciones Adicionales y 
Especiales 

 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento 
-Servicios Personales 

 
Deudora 

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

CARGO ABONO 
1. Por las remuneraciones adicionales y 

especiales al personal, por concepto de: 
- Primas por años de servicios efectivos prestados 
- Primas vacacionales, dominical y Gratificación 

de fin de año 
- Horas extraordinarias 
- Compensaciones 
- Sobre haberes 
- Asignaciones de técnico, de mando, por 

comisión, de vuelo y de técnico especial 
- Honorarios especiales 
- Participaciones por vigilancia en el 

cumplimiento de las leyes y custodia de valores  
2. Por los gastos por remuneraciones adicionales 

y especiales de obras públicas en bienes de 
dominio público y propio, por administración 
con tipo de gasto de capital.  

 
 

1. Por la capitalización de remuneraciones 
adicionales y especiales y estudios, 
formulación y evaluación de proyectos a 
construcciones en proceso de bienes de 
dominio público y propio por administración.  

2. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones que se 
otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1300 del Clasificador por 
Objeto del Gasto, partidas 131 a 138. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5114 

 

Seguridad Social 
 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento 
-Servicios Personales 

 
Deudora 

 
Definición 

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

CARGO ABONO 
1. Por las cuotas y aportaciones patronales 

destinadas a seguridad social, por concepto de: 
- Aportaciones a seguridad social 
- Aportaciones a fondos de vivienda 
- Aportaciones al sistema para el retiro 
- Aportaciones para seguros  

2. Por los gastos por las cuotas y aportaciones 
patronales destinadas a seguridad social de 
obras públicas en bienes de dominio público y 
propio, por administración con tipo de gasto de 
capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por la capitalización de las cuotas y 
aportaciones patronales destinadas a 
seguridad social, estudios, formulación y 
evaluación de proyectos a construcciones en 
proceso de bienes de dominio público y 
propios por administración. 

2. Al cierre del ejercicio por el traspaso del 
saldo deudor de esta cuenta a la 6100 
Resumen de Ingresos y Gastos.  

 

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

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de aportación de conformidad con el concepto 1400 del Clasificador por 
Objeto del Gasto, partidas 141 a 144. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5115 

 

Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 

 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento 
-Servicios Personales 

 
Deudora 

 
Definición 
Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

CARGO ABONO 
1. Por otras prestaciones sociales y económicas al 

personal, por concepto de: 
- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de 

trabajo 
- Indemnizaciones 
- Prestaciones y haberes de retiro 
- Prestaciones contractuales 
- Apoyos a la capacitación de los servidores 

públicos 
- Otras prestaciones sociales y económicas 

2. Por los gastos por otras prestaciones sociales y 
económicas de obras públicas en bienes de 
dominio público y propio, por administración 
con tipo de gasto de capital. 

 

 

 

1. Por la capitalización de otras prestaciones 
sociales y económicas, y estudios, 
formulación y evaluación de proyectos a 
construcciones en proceso de bienes de 
dominio público y propio por administración. 

2. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1500 del Clasificador por 
Objeto del Gasto, partidas 151 a 159. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5117 

 

Pago de Estímulos a Servidores 
Públicos 

 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento 
-Servicios Personales 

 
Deudora 

 

Definición 

Importe del gasto por estímulos económicos a los servidores públicos de mando, enlace y operativos del 
ente público, que establezcan las disposiciones aplicables, derivado del desempeño de sus funciones. 

CARGO ABONO 
1. Por pago de estímulos a servidores públicos, 

como son: 
- Estímulos; 
- Recompensas. 

2. Por los gastos de estímulos a servidores 
públicos de obras públicas en bienes de 
dominio público y propios, por 
administración con tipo de gasto de capital. 

 
 

1. Por la capitalización de estímulos a servidores 
públicos, y estudios, formulación y evaluación 
de proyectos a construcciones en proceso de 
bienes de dominio público y propios por 
administración. 

2. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por estímulos económicos a los servidores públicos de mando, enlace y operativos del 
ente público, que establezcan las disposiciones aplicables, derivado del desempeño de sus funciones. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de remuneración, de conformidad con el concepto 1700 del Clasificador por 
Objeto del Gasto, partidas 171 y 172  
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5121 

 

Materiales de Administración, 
Emisión de Documentos y 

Artículos Oficiales 
 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Materiales y Suministros 

 
Deudora 

 

Definición 
Importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el 
procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo 
informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e 
identificación en trámites oficiales y servicios a la población. 

CARGO ABONO 
1. Por la adquisición de materiales de 

administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales, tales como: 

- Materiales, útiles y equipos menores de Oficina 
- Materiales y útiles de impresión y reproducción 
- Material estadístico y geográfico 
- Materiales, útiles y equipos menores de 

tecnologías de la información y 
comunicaciones 

- Material impreso e información digital 
- Material de limpieza 
- Materiales y útiles de enseñanza 
- Materiales para el registro e identificación de 

bienes y personas 
2. Por la comprobación del fondo rotatorio o 

revolvente. 
3. Por el consumo de los materiales almacenados. 
4. Por el anticipo a proveedores de bienes y 

servicios. 
5. Por la aplicación de anticipos a proveedores 

por la adquisición de materiales de 
administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales. 

1. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por adquisición de bienes a corto 
plazo. 

2. Por la devolución de materiales de 
administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales. 

3. Por las entradas al almacén de materiales de 
administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales. 

4. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el 
procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo 
informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e 
identificación en trámites oficiales y servicios a la población. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de material, de conformidad con el concepto 2100 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 211 a 218. / *Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5122 

 

 
Alimentos y Utensilios 

 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Materiales y Suministros 

 
Deudora 

 
Definición 

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

CARGO ABONO 
1. Por la adquisición de alimentos y utensilios, 

tales como: 
- Productos alimenticios para personas 
- Productos alimenticios para animales 
- Utensilios para el servicio de alimentación. 

2. Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3. Por el consumo de los materiales 
almacenados. 

4. Por el anticipo a proveedores de bienes y 
servicios. 

5. Por la aplicación de anticipos a proveedores 
por la adquisición de alimentos y utensilios. 

 
 
 
 
 

1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por adquisición de bienes a corto plazo. 

2. Por la devolución de alimentos y utensilios. 
3. Por las entradas al almacén de alimentos y 

utensilios. 
4. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 

deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación en 
apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación de servicios públicos 
en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otros. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de bien, de conformidad con el concepto 2200 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 221 a 223. /*Por el registro de anticipos presupuestarios 

 
 
 

  



	

	
	 CLAVE: 

 
ÁREA RESPONSABLE FECHA DE CREACIÓN VERSIÓN NO. ULTIMA  ACTUALIZACIÓN PÁGINA 

MAN_1 DGAF 26/JUN/2017 1.0 29/NOV/2017 106 

“fructificar, la razón; trascender, nuestra cultura” 

 
 

Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5124 

 

Materiales y Artículos de 
Construcción y de Reparación 

 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Materiales y Suministros 

 
Deudora 

 
Definición 

Importe del gasto por materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, 
adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles. 

CARGO ABONO 
1. Por la adquisición de materiales y artículos de 

construcción y de reparación, tales como: 
- Productos minerales no metálicos 
- Cemento y productos de concreto 
- Cal, yeso y productos de yeso 
- Madera y productos de madera 
- Vidrio y productos de vidrio 
- Material eléctrico y electrónico 
- Artículos metálicos para la construcción 
- Materiales complementarios 
- Otros materiales y artículos de construcción y 

reparación 
2. Por la comprobación del fondo rotatorio o 

revolvente. 
3. Por la creación del pasivo por los anticipos a 

proveedores de bienes y servicios. 
4. Del consumo de los materiales almacenados. 
5. Por el anticipo a proveedores de bienes y 

servicios. 
6. Por la aplicación de anticipos a proveedores 

de la adquisición de materiales y artículos de 
construcción y de reparación. 

7. Por la adquisición de materiales y suministros 
de obra pública en bienes de dominio público 
y propio, de la administración con tipo de 
gasto de capital. 
 

1. Por la capitalización de materiales y artículos 
de construcción y de reparación y estudios, 
formulación y evaluación de proyectos y obras 
públicas en bienes de dominio público y propio 
por administración. 

2. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por adquisición de bienes a corto plazo. 

3. Por la devolución de materiales y artículos de 
construcción y reparación. 

4. Por las entradas al almacén de materiales y 
artículos de construcción y reparación. 

5. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, 
adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de suministro, de conformidad con el concepto 2400 del Clasificador por 
Objeto del Gasto, partidas 241 a 249. / *Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5125 

 

Productos Químicos, 
Farmacéuticos y de Laboratorio 

 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Materiales y Suministros 

 
Deudora 

 

Definición 

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

CARGO ABONO 
1. Por la adquisición de productos químicos, 

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

laboratorio 
- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 
- Otros productos químicos 

2. Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3. Por el consumo de los materiales almacenados. 
4. Por el anticipo a proveedores de bienes y 

servicios. 
5. Por la aplicación de anticipos a proveedores de 

la adquisición de productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio. 

6. Por la adquisición de productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio de obra pública 
en bienes de dominio público y propio, de la 
administración con tipo de gasto de capital.  

 

1. Por la capitalización de productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio y estudios, 
formulación y evaluación de proyectos y obras 
públicas en bienes de dominio público y 
propio por administración. 

2. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por adquisición de bienes a corto 
plazo. 

3. Por la devolución de productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio. 

4. Por las entradas al almacén de productos 
químicos, farmacéuticos y de laboratorio. 

5. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

 

 

 
 
 
 

 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana o animal; así 
como toda clase de materiales y suministros médicos y de laboratorio. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de productos, de conformidad con el concepto 2500 del Clasificador por 
Objeto del Gasto, partidas 251 a 256 y 259. / *Por el registro de anticipos presupuestarios. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5126 

 

Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Materiales y Suministros 

 
Deudora 

 
Definición 

Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento 
del parque vehicular terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial; así como de la maquinaria y equipo que 
lo utiliza. 

CARGO ABONO 
1. Por la adquisición de combustibles, 

lubricantes y aditivos, tales como: 
- Combustibles, lubricantes y aditivos 
- Carbón y sus derivados 

2. Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3. Por el consumo de los materiales 
almacenados. 

4. Por el anticipo a proveedores por adquisición 
de combustibles, lubricantes y aditivos. 

5. Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de la adquisición de combustibles, lubricantes 
y aditivos. 

6. Por la adquisición de combustibles, 
lubricantes y aditivos de obra pública en 
bienes de dominio público y propios, de la 
administración con tipo de gasto de capital. 

1. Por la capitalización de combustibles, 
lubricantes y aditivos y estudios, formulación y 
evaluación de proyectos y obras públicas en 
bienes de dominio público y propio por 
administración. 

2. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por adquisición de bienes a corto plazo. 

3. Por la devolución de combustibles, lubricantes 
y aditivos. 

4. Por las entradas al almacén de combustibles, 
lubricantes y aditivos. 

5. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

SU SALDO REPRESENTA: 

Importe del gasto por combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento 
del parque vehicular terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial; así como de la maquinaria y equipo que 
lo utiliza. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de suministro, de conformidad con el concepto 2600 del Clasificador por 
Objeto del Gasto, partidas 261 y 262. / *Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5127 

 

Vestuario, Blancos, Prendas de 
Protección y Artículos 

Deportivos 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Materiales y Suministros 

 
Deudora 

 
Definición 

Importe del gasto por vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas de 
protección personal, diferentes a las de seguridad. 

CARGO ABONO 
1. Por la adquisición de vestuario, blancos, 

prendas de protección y artículos deportivos, 
tales como: 

- Vestuario y uniformes 
- Prendas de seguridad y protección personal 
- Artículos deportivos 
- Productos textiles 
- Blancos y otros productos textiles, excepto 

prendas de vestir  
2. Por la comprobación del fondo rotatorio o 

revolvente. 
3. Por el consumo de los materiales 

almacenados. 
4. Por el anticipo a proveedores de bienes y 

servicios. 
5. Por la aplicación de anticipos a proveedores 

de la adquisición de vestuario, blancos, 
prendas de protección y artículos deportivos. 

6. Por la adquisición de vestuario, blancos, 
prendas de protección y artículos deportivos 
de obra pública en bienes de dominio público 
y propio, de la administración con tipo de 
gasto de capital. 

1. Por la capitalización de vestuario, blancos, 
prendas de protección y artículos deportivos y 
de estudios, formulación y evaluación de 
proyectos y obras públicas en bienes de 
dominio público y propio por administración. 

2. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por adquisición de bienes. 

3. Por la devolución de vestuario, blancos, 
prendas de protección y artículos deportivos. 

4. Por las entradas al almacén de vestuario, 
blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos. 

5. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 

 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas de 
protección personal diferentes a las de seguridad. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de prenda, de conformidad con el concepto 2700 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 271 a 275. / *Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5129 

 

Herramientas, Refacciones y 
Accesorios Menores 

 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Materiales y Suministros 

 
Deudora 

 
Definición 

Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores y demás bienes de 
consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes inmuebles y muebles. 

CARGO ABONO 
1. Por la adquisición de herramientas, 

refacciones y accesorios menores, tales como: 
- Herramientas menores 
- Refacciones y accesorios menores de edificios 
- Refacciones y accesorios menores de 

mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

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

- Refacciones y accesorios menores de Equipo e 
instrumental médico y de laboratorio 

- Refacciones y accesorios menores de equipo 
de transporte 

- Refacciones y accesorios menores de equipo 
de defensa y seguridad 

- Refacciones y accesorios menores de 
maquinaria y otros equipos 

- Refacciones y accesorios menores de otros 
bienes muebles 

2. Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3. Por el consumo de los materiales 
almacenados. 

4. Por el anticipo a proveedores de bienes y 
servicios. 

5. Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de la adquisición de herramientas, 
refacciones y accesorios menores. 

1. Por la capitalización de herramientas, 
refacciones y accesorios menores y estudios, 
formulación y evaluación de proyectos y obras 
públicas en bienes de dominio público y 
propio por administración. 

2. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por adquisición de bienes. 

3. Por la devolución de herramientas, refacciones 
y accesorios menores. 

4. Por las entradas al almacén de herramientas, 
refacciones y accesorios menores. 

5. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores, y demás bienes de 
consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes muebles e inmuebles. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de bien, de conformidad con el concepto 2900 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partidas 291 a 299. /*Por el registro de anticipos presupuestarios 

 
  



	

	
	 CLAVE: 

 
ÁREA RESPONSABLE FECHA DE CREACIÓN VERSIÓN NO. ULTIMA  ACTUALIZACIÓN PÁGINA 

MAN_1 DGAF 26/JUN/2017 1.0 29/NOV/2017 111 

“fructificar, la razón; trascender, nuestra cultura” 

 

Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5131 

 
Servicios Básicos 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Servicios Generales 

 
Deudora 

 

Definición 
Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento del ente público. 

CARGO ABONO 
1. Por el pago de servicios básicos, tales como: 

- Energía eléctrica 
- Gas 
- Agua 
- Telefonía tradicional 
- Telefonía celular 
- Servicios de telecomunicaciones y satélites 
- Servicios de acceso de Internet, redes y 

procesamiento de información 
- Servicios postales y telegráficos 
- Servicios integrales y otros servicios 

2. Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3. Por el anticipo a proveedores servicios 
básicos. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de la adquisición de servicios básicos. 

5. Por la contratación de servicios básicos en 
obras públicas en bienes de dominio público 
y propios de administración con tipo de gasto 
de capital. 

1. Por la capitalización de servicios básicos y 
estudios, formulación y evaluación de proyectos 
y obras públicas en bienes de dominio público 
y propio por administración. 

2. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por contratación de servicios básicos. 

3. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los entes públicos. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3100 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 311 a 319. / *Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5132 

 

Servicios de Arrendamiento 
 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Servicios Generales 

 
Deudora 

 
Definición 

Importe del gasto por concepto de arrendamiento. 
CARGO ABONO 

1. Por el pago de servicios de arrendamiento, 
tales como: 

- Arrendamiento de terrenos 
- Arrendamiento de edificios 
- Arrendamiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 
- Arrendamiento de equipo e instrumental 

médico y de laboratorio 
- Arrendamiento de equipo de transporte 
- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 

herramientas 
- Arrendamiento de activos intangibles 
- Arrendamiento financiero 
- Otros arrendamientos 

2. Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente. 

3. Por el pago del arrendamiento financiero en 
la porción de corto plazo. 

4. Por el anticipo a proveedores servicios de 
arrendamiento. 

5. Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de la adquisición de servicios de 
arrendamientos. 

 
 
 
 

1. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por contratación de servicios de 
arrendamiento. 

 
2. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 

deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 

 
 

 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por concepto de arrendamiento. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de bien arrendado, de conformidad con el concepto 3200 del Clasificador por 
Objeto del Gasto, partidas 321 a 329. /*Por el registro de anticipos presupuestario 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5133 

 

Servicios Profesionales, 
Científicos y Técnicos y Otros 

Servicios 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Servicios Generales 

 
Deudora 

 
Definición 

Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios 
profesionales independientes. 

CARGO ABONO 
1. Por el pago de servicios profesionales, 

científicos y técnicos y otros servicios, tales 
como: 

- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 
relacionados 

- Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas 

- Servicios de consultoría administrativa,  
procesos, técnica y en tecnologías de la 
información 

- Servicios de capacitación 
- Servicios de investigación científica y 

desarrollo 
- Servicios de apoyo administrativo, traducción, 

fotocopiado e impresión 
- Servicios de protección y seguridad 
- Servicios de vigilancia 
- Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Integrales 
2. Por la comprobación del fondo rotatorio o 

revolvente. 
3. Por el anticipo a proveedores de servicios 

profesionales, científicos y técnicos y otros 
servicios. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores 
de la adquisición de servicios profesionales, 
científicos y técnicos y otros servicios. 

1. Por la capitalización de servicios profesionales, 
científicos y técnicos y otros servicios y 
estudios, formulación y evaluación de proyectos 
y obras públicas en bienes de dominio público 
y propio por administración. 

2. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por contratación de servicios profesionales, 
científicos y técnicos y otros servicios. 

3. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios 
profesionales independientes. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3300 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 331 a 339. /* Por el registro de anticipos presupuestarios.  
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5134 

 

Servicios Financieros, Bancarios y 
Comerciales 

 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Servicios Generales 

 
Deudora 

 

Definición 
Importe del gasto por servicios financieros, bancarios y comerciales. 

CARGO ABONO 
1. Por el pago de servicios financieros, bancarios 

y comerciales, tales como: 
- Servicios financieros y bancarios 
- Servicios de cobranza, investigación Crediticia 

y similar 
- Servicios de recaudación, traslado y custodia de 

valores 
- Seguros de responsabilidad patrimonial y 

fianzas 
- Seguro de bienes patrimoniales 
- Almacenaje, envase y embalaje 
- Fletes y maniobras 
- Comisiones por ventas 
- Servicios financieros, bancarios y comerciales 

integrales 
2. Por los gastos y comisiones bancarias. 
3. Por el anticipo a proveedores de servicios 

financieros, bancarios y comerciales. 
4. Por la aplicación de anticipos a proveedores de 

la adquisición servicios financieros, bancarios y 
comerciales. 

1. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por contratación de servicios 
financieros, bancarios y comerciales. 

2. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por servicios financieros, bancarios y comerciales. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3400 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 341 a 349.  
/ *Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5135 

 

Servicios de Instalación, 
Reparación, Mantenimiento y 

Conservación 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Servicios Generales 

 
Deudora 

 
Definición 

Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y conservación de toda 
clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por concepto 
de mantenimiento yrehabilitación de la obra pública. 

CARGO ABONO 
1. Por el pago de servicios de instalación, 

reparación, mantenimiento y conservación, 
tales como: 
- Conservación y mantenimiento menor de 

inmuebles 
- Instalación, reparación y mantenimiento de 

mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

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

- Instalación, reparación y mantenimiento de 
equipo e instrumental médico y de laboratorio 

- Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte 

- Reparación y mantenimiento de equipo de 
defensa y seguridad 

- Instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos y herramienta 

- Servicios de limpieza y manejo de desechos 
- Servicios de jardinería y fumigación 

2. Por el anticipo a proveedores de bienes y 
servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación. 

3. Por la aplicación de anticipos a proveedores 
por la adquisición de servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y conservación. 

1. Por la capitalización de servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y conservación y 
estudios, formulación y evaluación de proyectos 
y obras públicas en bienes de dominio público 
y propio por administración. 

2. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por contratación servicios de instalación, 
reparación, mantenimiento y conservación. 

3. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 

 

 

 

 

 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por servicios para la instalación, reparación, mantenimiento y conservación de toda 
clase de bienes muebles e inmuebles, incluye los deducibles de seguros y excluye los gastos por concepto 
de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3500 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 351 a 359. /*Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5136 

 

Servicios de Comunicación 
Social y Publicidad 

 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Servicios Generales 

 
Deudora 

 
Definición 

Importe del gasto por la realización y difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre 
los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad 
comercial de los productos y servicios que generan ingresos para el ente público. Incluye la contratación 
de servicios de impresión y publicación de información; así como al montaje de espectáculos culturales y 
celebraciones que demande el ente público. 

CARGO ABONO 
1. Por el pago de servicios de comunicación 

social y publicidad, tales como: 
- Difusión por radio, televisión y otros medios 

de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

- Difusión por radio, televisión y otros medios 
de mensajes comerciales para promover la 
venta de bienes o servicios 

- Servicios de creatividad, preproducción y 
producción de publicidad, excepto Internet 

- Servicios de revelado de fotografías 
- Servicios de la industria fílmica, del sonido y 

del video 
- Servicio de creación y difusión de contenido 

exclusivamente a través de Internet 
- Otros servicios de información 

2. Por el anticipo a proveedores de servicios de 
comunicación social y publicidad. 

3. Por la aplicación de anticipos a proveedores 
por la adquisición de servicios de 
comunicación social y publicidad. 

1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por contratación de servicios comunicación 
social y publicidad. 

2. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por la realización y difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre 
los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad 
comercial de los productos y servicios que generan ingresos para el ente público. Incluye la contratación 
de servicios de impresión y publicación de información; así como al montaje de espectáculos culturales y 
celebraciones que demande el ente público. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3600 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 361 a 366 y 369. / *Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5137 

 
Servicios de Traslado y Viáticos 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Servicios Generales 

 
Deudora 

 
Definición 

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

CARGO ABONO 
1. Por el pago de los servicios de traslado y 

viáticos, tales como: 
- Pasajes aéreos 
- Pasajes terrestres 
- Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 
- Autotransporte 
- Viáticos en el país 
- Viáticos en el extranjero 
- Gastos de instalación y traslado de menaje 
- Servicios integrales de traslado y viáticos 
- Otros servicios de traslado y hospedaje 

2. Por la comprobación del fondo rotatorio o 
revolvente . 

3. Por el anticipo a proveedores servicios de 
traslado y viáticos. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores 
por la adquisición de servicios de traslado y 
viáticos 

 
 
 
 
 

 

1. Por la reclasificación de anticipos a 
proveedores por contratación de servicios de 
traslado y viáticos. 

2. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño 
de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su 
adscripción 
 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3700 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 371 a 379. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5138 

 
Servicios Oficiales 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento 
-Servicios Generales 

 
Deudora 

 
Definición 

Importe del gasto por servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales realizadas 
por el ente público. 

CARGO ABONO 
1. Por el pago de los servicios oficiales, tales 

como: 
- Gastos ceremoniales 
- Gastos de orden social y cultural 
- Congresos y convenciones 
- Exposiciones 
- Gastos de representación 

2. Por el anticipo a proveedores de servicios 
oficiales. 

3. Por la aplicación de anticipos a proveedores 
por la adquisición de servicios oficiales. 

 

 

 

1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por de servicios oficiales. 

2. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por servicios oficiales relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales 
realizadas por los entes públicos. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3800 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 381 a 385./ *Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5139 

 
Otros Servicios Generales 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Gastos de Funcionamiento -
Servicios Generales 

 
Deudora 

 
Definición 

Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas anteriores. 
CARGO ABONO 

1. Por el pago de otros servicios generales, tales 
como: 

- Servicios funerarios y de cementerios 
- Impuestos y derechos 
- Impuestos y derechos de importación 
- Sentencias y resoluciones por autoridad 

competente 
- Penas, multas, accesorios y actualizaciones 
- Otros gastos por responsabilidades 
- Utilidades 
- Otros servicios generales 

2. Por la comprobación de los fondos rotatorios 
o revolvente. 

3. Por el anticipo a proveedores de otros 
servicios generales. 

4. Por la aplicación de anticipos a proveedores 
por la adquisición de otros servicios 
generales. 

 
 

1. Por la reclasificación de anticipos a proveedores 
por contratación otros servicios generales. 

2. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por servicios generales, no incluidos en las cuentas anteriores. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por tipo de servicio, de conformidad con el concepto 3900 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 391 a 396 y 399. 
*Por el registro de anticipos presupuestarios 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5242 

 
Becas 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 
-Ayudas Sociales 

 
Deudora 

 

Definición 
Importe del gasto por las becas destinadas a becas y otras ayudas para programas de formación o 
capacitación acordadas con personas. 

CARGO ABONO 
1. Por el otorgamiento de becas y otras ayudas 

para programas de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 
 
 

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por becas destinadas a becas y otras ayudas para programas de formación o 
capacitación acordadas con personas. 

 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por beneficiario, de conformidad con el concepto 4400 del Clasificador por Objeto del 
Gasto, partida 442. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5244 

 

Ayudas Sociales por Desastres 
Naturales y Otros Siniestros 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 
-Ayudas Sociales 

 
Deudora 

 

Definición 
Importe del gasto por las ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros destinadas a atender a 
la población por contingencias y desastres naturales, así como las actividades relacionadas con su 
prevención, operación y supervisión. 

CARGO ABONO 
1. Por las ayudas sociales otorgadas con motivo 

de desastres naturales y otros siniestros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por ayudas sociales por desastre naturales y otros siniestros destinados a atender a la 
población por contingencias y desastres naturales, así como las actividades relacionadas con su 
prevención, operación y supervisión 
 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por beneficiario, de conformidad con el concepto 4400 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partida 448.Pension 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5515 

 

Depreciación de  
Bienes Muebles 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Otros Gastos y Pérdidas 
Extraordinarias  
-Estimaciones, Depreciaciones, 
Deterioro, Obsolescencia y 
Amortizaciones 

 
Deudora 

 

Definición 
Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad con los lineamientos que 
emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u obsolescencia de bienes 
muebles del ente público. 

CARGO ABONO 
1. Por el importe mensual o anual de la 

depreciación determinada a valor histórico 
de los Bienes Muebles de la Institución, de 
conformidad con los parámetros y 
estimación de vida útil aprobados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe de la provisión o aplicación del gasto por la disminución del valor derivado del uso de los Bienes 
Muebles del ente público. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por los Bienes Muebles que integran el patrimonio institucional. 
 / La presente cuenta no tiene contraparte de afectación presupuestal. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5517 

 

Amortización de 
Activos Intangibles 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Otros Gastos y Pérdidas 
Extraordinarias  
-Estimaciones, Depreciaciones, 
Deterioro, Obsolescencia y 
Amortizaciones 

 
Deudora 

 

Definición 
Monto del gasto por amortización que corresponde aplicar, de conformidad con los lineamientos que 
emita el CONAC, por concepto de la disminución del valor acordado de activos intangibles del ente 
público. 

CARGO ABONO 
1. Por el importe anual o mensual de la 

amortización de los Activos Intangibles de 
la Institución, de conformidad con los 
parámetros y estimación de vida útil 
aprobados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe de la aplicación del gasto por la amortización de los Activos Intangibles del ente público. 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por los Activos Intangibles que integran el patrimonio institucional. 
 / La presente cuenta no tiene contraparte de afectación presupuestal. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5518 

 

Amortización de 
Activos Intangibles 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Otros Gastos y Pérdidas 
Extraordinarias  
-Estimaciones, Depreciaciones, 
Deterioro, Obsolescencia y 
Amortizaciones 

 
Deudora 

 

Definición 
Importe que refleja el reconocimiento de la baja de los bienes por pérdida, obsolescencia, deterioro, 
extravío, robo o siniestro, entre otros. 

CARGO ABONO 
1. Por el importe del valor histórico de la 

baja de los activos siniestrados que 
integraban el Patrimonio Institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe de la aplicación del gasto por la disminución del valor de los activos dados de baja del 
patrimonio derivado de la realización de un siniestro sobre el bien.  

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por los Activos siniestrados que causan baja del patrimonio institucional. 
 / La presente cuenta no tiene contraparte de afectación presupuestal. 

 
  



	

	
	 CLAVE: 

 
ÁREA RESPONSABLE FECHA DE CREACIÓN VERSIÓN NO. ULTIMA  ACTUALIZACIÓN PÁGINA 

MAN_1 DGAF 26/JUN/2017 1.0 29/NOV/2017 125 

“fructificar, la razón; trascender, nuestra cultura” 

 
Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5591 

 

Gastos de Ejercicios 
Anteriores 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Otros Gastos y Pérdidas 
Extraordinarias  
-Otros Gastos 

 
Deudora 

 

Definición 
Importe de los gastos de ejercicios fiscales anteriores que se cubren en el ejercicio actual. 

CARGO ABONO 
1. Por los gastos de ejercicios anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El importe de los gastos de ejercicios fiscales anteriores que se cubren en el ejercicio actual. 

 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por subcuenta. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5592 

 
Pérdidas por Responsabilidades 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Otros Gastos y Pérdidas 
Extraordinarias  
-Otros Gastos 

 
Deudora 

 

Definición 
Importe del gasto por la incobrabilidad o dispensa de las responsabilidades derivadas del financiamiento 
por resolución judicial por la pérdida del patrimonio público. 

CARGO ABONO 
1. Por los pagos originados del financiamiento 

de las responsabilidades derivadas de 
resolución judicial por la pérdida total por 
robo o siniestro del patrimonio público. 

2. Por otros gastos relacionados con pérdidas 
por responsabilidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por la incobrabilidad o dispensa de las responsabilidades derivadas del finamiento por 
resolución judicial por la pérdida del patrimonio público. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por responsabilidad. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
5594 

 

Diferencias por Tipo de Cambio 
Negativas en Efectivo y 

Equivalentes 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Otros Gastos y Pérdidas 
Extraordinarias  
-Otros Gastos 

 
Deudora 

 

Definición 
Importe en contra por el tipo de cambio de la moneda con respecto a la de otro país. 

CARGO ABONO 
1. Por la variación en contra del tipo de cambio 

de la reestructuración de los pasivos. 
2. Por el incremento de los pasivos derivados de 

la actualización por tipo de cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  
 
 
 

 

SU SALDO REPRESENTA: 
Importe en contra por el tipo de cambio de la moneda con respecto a la de otro país. 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por tipo de valor o divisa. 
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Número de 

Cuenta 
Título Clasificación Naturaleza 

 
5599 

 
Otros Gastos Varios 

-Gastos y Otras Pérdidas  
-Otros Gastos y Pérdidas 
Extraordinarias  
-Otros Gastos 

 
Deudora 

 

Definición 
Importe de los gastos que realiza el ente público para su operación, no incluidos en las cuentas anteriores. 

CARGO ABONO 
1. Por otros gastos varios no considerados en las 

cuentas anteriores. 
2. Por la pérdida en la venta de bienes de uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6100 Resumen de 
Ingresos y Gastos.  

 
 
 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
Importe del gasto por otras pérdidas ocurridas durante el ejercicio fiscal, no incluido en las cuentas 
anteriores 

OBSERVACIONES: 
Auxiliar por subcuenta. 

 

 
  



	

	
	 CLAVE: 

 
ÁREA RESPONSABLE FECHA DE CREACIÓN VERSIÓN NO. ULTIMA  ACTUALIZACIÓN PÁGINA 

MAN_1 DGAF 26/JUN/2017 1.0 29/NOV/2017 129 

“fructificar, la razón; trascender, nuestra cultura” 

 
Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
6100 

 
Resumen de Ingresos y Gastos 

-Cuentas de Cierre Contable  
-Resumen de Ingresos y Gastos  
-Resumen de Ingresos y Gastos 

 
Deudora 

 
Definición 

Cuenta de cierre contable que comprende la diferencia entre los ingresos y gastos. Su saldo permite 
determinar el resultado de la gestión del ejercicio. 

CARGO ABONO 
1. Por el traspaso del saldo deudor de las 

cuentas del género 5 correspondientes a los 
resultados por Gastos y Otras Pérdidas. 

2. Por el traspaso del saldo acreedor de esta 
cuenta a la 6200 Ahorro de Gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por el traspaso del saldo acreedor de las cuentas 
del género 4 correspondientes a los resultados 
por Ingresos. 

2. Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta 
a la 6300 Desahorro de Gestión. 

 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
La diferencia entre los ingresos y gastos. Su saldo permite determinar el resultado de la gestión del 
ejercicio. 

 

OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
6200 

 
Ahorro de la Gestión 

-Cuentas de Cierre Contable  
-Ahorro de la Gestión 
-Ahorro de la Gestión 

 
Deudora 

 
Definición 

Refleja el resultado positivo de la gestión del ejercicio. 
CARGO ABONO 

1. Por el traspaso del saldo acreedor de esta 
cuenta a la 3210 Resultado del Ejercicio: 
Ahorro / (Desahorro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 
6100 Resumen de Ingresos y Gastos, por el 
resultado positivo en el patrimonio. 

 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El resultado positivo de la gestión del ejercicio. 

 
 
OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

6300 Desahorro de la Gestión 
-Cuentas de Cierre o Corte Contable  
-Desahorro de la Gestión 
-Desahorro de la Gestión 

 
Deudora 

 
Definición 

Refleja el resultado negativo de la gestión del ejercicio. 
CARGO ABONO 

1. Por el traspaso del saldo deudor de la 
cuenta 6100 Resumen de Ingresos y Gastos, 
por el resultado negativo en el patrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por el traspaso del saldo acreedor de esta cuenta 
a la 3210 Resultado del Ejercicio: Ahorro / 
(Desahorro). 

 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El resultado negativo de la gestión del ejercicio. 

 

 
OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

7610 
Bienes Bajo Contrato en 

Concesión 

-Cuentas de Orden Contables  
-Bienes en Concesión o en comodato 
-Bienes Bajo Contrato en Concesión 

 
Deudora 

 
Definición 

Los bienes recibidos bajo contrato de concesión. 
CARGO ABONO 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

2. Por los bienes bajo contrato en 
concesionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por la devolución de los bienes bajo contrato en 
concesión. 

2. Al cierre del ejercicio por el saldo deudor de esta 
cuenta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
Los bienes recibidos bajo contrato de concesión. 

 

 
OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

7620 
Contrato de Concesión por 

Bienes 

-Cuentas de Orden Contables 
-Bienes en Concesión o en comodato 
-Contrato de Concesión por Bienes 

 
Acreedora 

 
Definición 

Los bienes recibidos bajo contrato de concesión. 
CARGO ABONO 

1. Por la devolución de los bienes bajo 
contrato en concesión. 

2. Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor 
de esta cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. De los bienes bajo contrato en concesionados. 
 
 

 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Los bienes recibidos bajo contrato de concesión. 

OBSERVACIONES: 

 

 
 

  



	

	
	 CLAVE: 

 
ÁREA RESPONSABLE FECHA DE CREACIÓN VERSIÓN NO. ULTIMA  ACTUALIZACIÓN PÁGINA 

MAN_1 DGAF 26/JUN/2017 1.0 29/NOV/2017 134 

“fructificar, la razón; trascender, nuestra cultura” 

 
Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

7630 
Bienes Bajo Contrato en 

Comodato 

-Cuentas de Orden Contables 
-Bienes en Concesión o en 
comodato 
-Bienes Bajo Contrato en 
Comodato 

 
Acreedora 

 

Definición 
Los bienes recibidos bajo contrato de comodato. 

CARGO ABONO 
1. A la apertura de libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por los bienes bajo contrato en comodato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por la devolución de los bienes bajo contrato en 
comodato. 

2. Al cierre del ejercicio por el saldo deudor de 
esta cuenta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
Los bienes recibidos bajo contrato de comodato. 
 

 
OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
7640 

Contrato de Comodato  
por Bienes 

-Cuentas de Orden Contables 
-Bienes en Concesión o en 
Comodato 
-Contrato de Comodato por Bienes 

 
Acreedora 

 

Definición 
Los bienes recibidos bajo contrato de comodato. 

CARGO ABONO 
1. Por la devolución de los bienes bajo contrato 

en comodato. 
2. Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor 

de esta cuenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. De los bienes bajo contrato en comodato. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
Los bienes recibidos bajo contrato de comodato. 
 
 
OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
7710 

Control de Almacén 
-Cuentas de Orden Contables 
-Control de Almacén 
-Control de Almacén  

 
Deudora 

 
Definición 

Los bienes recibidos en Almacén. 
CARGO ABONO 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

2. Por los bienes recibidos en Almacén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por la devolución de los bienes recibidos en 
Almacén. 

2. Al cierre del ejercicio, por el saldo deudor de 
esta cuenta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Los bienes recibidos en almacén 
 
OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

7720 Artículos Disponibles en Almacén  
-Cuentas de Orden Contables 
- Control de Almacén 
-Control de Almacén 

 
Acreedora 

 
Definición 

Los bienes recibidos en almacén disponibles para su aplicación en cuentas presupuestales y de gasto. 
CARGO ABONO 

1. Por la devolución de los bienes recibidos en 
almacén susceptibles de distribuirse a las áreas. 

2. Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de 
esta cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del 
ejercicio inmediato anterior. 

2. De los bienes en almacén disponibles para su 
distribución al interior de las áreas operativas. 
 

 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Los bienes recibidos en almacén susceptibles de ser entregados a las áreas para su uso. 
Aplicación de las cuentas presupuestales de gasto así como de resultados por la recepción 
conforme de los bienes. 

OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

7730 
Artículos Distribuidos por el 

Almacén  

-Cuentas de Orden Contables 
- Control de Almacén 
-Artículos distribuidos por almacén 

 
Acreedora 

 
Definición 

Los bienes distribuidos por el almacén a la recepción de las áreas. 
CARGO ABONO 

1. Por la devolución de los bienes distribuidos a 
las áreas y su reingreso al almacén para su 
distribución o sustitución. 

2. Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de 
esta cuenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior. 

2. A la salida de los bienes en almacén ya 
distribuidos a las áreas operativas de la 
Institución para su uso. 
 

 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Los bienes recibidos en el almacén que han sido ya distribuidos a las áreas para su uso. 

OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
7910 

Observaciones de Auditoria por 
Falta de Justificación, 

Comprobación, 
Documentación, Improcedente 

o Pagos en Exceso de las 
Operaciones. 

-Cuentas de Orden Contables 
- Observaciones de Auditoria por 
Falta de Justificación, 
Comprobación, Documentación, 
Improcedente o Pagos en Exceso 
de las Operaciones. 

Deudora 
 

Definición 
 

CARGO ABONO 
1. A la apertura de libros por el saldo del 

ejercicio inmediato anterior. 
2. Por las observaciones por falta de justificación 

o comprobación, realizadas por los órganos 
fiscalizadores.  

 
 
 
 
 

1. De la cancelación de observaciones por haber 
sido solventadas o fincadas las 
responsabilidades correspondientes.  

2. Al cierre de libros por el saldo deudor de esta 
cuenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El importe de las observaciones por falta de justificación o de comprobación, en las operaciones 
realizadas pendientes de solventar. 
 
 
OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por Dirección o Departamento/Fondo o programa/Nombre del funcionario. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

 
7920 

Operaciones Observadas por 
Auditoria por Falta de 

Justificación, Comprobación, 
Documentación Improcedente 

o Pagos en Exceso 

-Cuentas de Orden Contables 
- Operaciones Observadas por 
Auditoria por Falta de Justificación, 
Comprobación, Documentación 
Improcedente o Pagos en Exceso 

 
Acreedora 

Definición 
 

CARGO ABONO 
1. De la cancelación de observaciones por 

haber sido solventadas o fincadas las 
responsabilidades correspondientes.  

2. Al cierre de libros por el saldo acreedor de 
esta cuenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A la apertura de libros por el saldo del ejercicio 
inmediato anterior.  

2. Por las observaciones por falta de justificación o 
comprobación, realizadas por los órganos 
fiscalizadores.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El importe de las observaciones por falta de justificación o de comprobación, en las operaciones 
realizadas pendientes de solventar. 

 

OBSERVACIONES: 
Se llevará auxiliar por Dirección o Departamento/Fondo o programa/nombre del funcionario  
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

8110 Ley de Ingresos Estimada 
-Cuentas de Orden Presupuestarias 
-Ley de Ingresos 
-Ley de Ingresos Estimada 

 
Deudora 

 
Definición 

Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos o documento equivalente del H. 
Consejo Universitario. Incluyen los Ingresos por la venta de bienes y servicios que prestan los Organismos 
Publicos Descentralizados, las transferencias recibidas para la realización de los fines institucionales, los 
recursos convenidos, y otros ingresos. 

CARGO ABONO 
1. De la Ley de Ingresos Estimada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por la Ley de ingresos por ejecutar no 
devengada. 

2. Por el saldo deudor de esta cuenta para el cierre 
contable. 

3. Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar.  
 

 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, o documento equivalente del H. Consejo 
Universitario. Incluyen los Ingresos por la venta de bienes y servicios que prestan los Organismos 
Publicos Descentralizados, las transferencias recibidas para la realización de los fines institucionales, los 
recursos convenidos, y otros ingresos. 

OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 
-Cuentas de Orden Presupuestarias 
-Ley de Ingresos 
-Ley de Ingresos por Ejecutar 

 
Acreedora 

 
Definición 

Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así como, el registro de los 
ingresos devengados. 

CARGO ABONO 
1. Por las modificaciones negativas a la 

estimación de la Ley de Ingresos. 
2. Por el devengado determinable de: 

Ingresos por la Venta de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo. 
Transferencias y Asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

3. Por el devengado y cobro de: 
Ingresos por la Venta de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo. 
Transferencias y Asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

4. Por los ingresos compensados de: 
Ingresos por la Venta de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo. 
Transferencias y Asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

5. Por el devengado de la venta de bienes de uso 
6. Por la venta de bienes muebles no registrados 

en el inventario. 
7. Del traspaso del saldo deudor de la cuenta 

8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos 
Estimada. 

 
8. Del traspaso del saldo acreedor de esta cuenta 

a la 8110 Ley de Ingresos Estimada. 

1. Por concepto de la Ley de Ingresos Estimada. 
2. Por las modificaciones positivas a la Ley de 

Ingresos. 
3. Por la devolución de: 

Ingresos por la Venta de bienes y prestación de 
servicios a corto plazo. 
Transferencias y Asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

4. Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos 
Estimada. 

5. Por el traspaso del saldo acreedor de la cuenta 
8140 Ley de Ingresos Devengada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SU SALDO REPRESENTA: 
La Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así como, el registro de los ingresos 
devengados. 

OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

8130 
Modificaciones a la Ley de 

Ingresos Estimada 

-Cuentas de Orden Presupuestarias 
-Ley de Ingresos 
-Modificaciones a la Ley de 
Ingresos Estimada 

 
Deudora 

 

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

CARGO ABONO 
1. Por las modificaciones positivas a la 

estimación de la Ley de Ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por las modificaciones negativas a la estimación 
de la Ley de Ingresos. 

2. Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta 
a la 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar. 

 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones 
y reducciones autorizadas. 

 
OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

8140 Ley de Ingresos Devengada 
-Cuentas de Orden Presupuestarias 
-Ley de Ingresos 
-Ley de Ingresos Devengada 

 
Acreedora 

 
Definición 

Representa los derechos de cobro de los ingresos por la venta de bienes y servicios, además de 
transferencias y asignaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte del ente público.  

CARGO ABONO 
1. Por la recaudación determinable de: 

Venta de bienes y prestación de servicios a 
corto plazo. 
Transferencias y asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

2. Por el devengado y cobro de: 
Venta de bienes y prestación de servicios a 
corto plazo. 
Transferencias y asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

3. Por los ingresos compensados de: 
Venta de bienes y prestación de servicios a 
corto plazo. 
Transferencias y asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

4. Por el cobro por la venta de Bienes de uso. 
5. Por la venta de bienes muebles no 

registrados en el inventario. 
6. Por la devolución de: 

Venta de bienes y prestación de servicios 
acorto plazo. 
Transferencias y asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

7. Del traspaso del saldo acreedor de esta 
cuenta a la 8120 Ley de Ingresos por 
Ejecutar. 

1. Por las modificaciones negativas a la estimación 
de la Ley de Ingresos. 

2. Por el devengado y cobro de: 
Venta de bienes y prestación de servicios a corto 
plazo. 
Transferencias y asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

3. Por los ingresos compensados de: 
Venta de bienes y prestación de servicios a corto 
plazo. 
Transferencias y asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

4. Por el devengado de la venta de bienes de uso 
5. Por el devengado de la venta de bienes muebles 

no registrados en el inventario. 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
Los derechos de cobro de los ingresos autorizados al ente público.. Su saldo representa la Ley de Ingresos 
Devengada pendiente de recaudar. 
 
OBSERVACIONES: En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán 
reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago 
en parcialidades, respectivamente.  
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

8150 Ley de Ingresos Recaudada 
-Cuentas de Orden Presupuestarias 
-Ley de Ingresos 
-Ley de Ingresos Recaudada 

 
Acreedora 

 
Definición 

Representa los derechos de cobro de los otros ingresos autorizados al ente público.  
CARGO ABONO 

1. Por el pago de la devolución de: 
Venta de bienes y prestación de servicios a 
corto plazo. 
Transferencias y asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

2. Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor 
de esta cuenta para la determinación del 
superávit o déficit financiero. 

 

1. Por el devengado y cobro de: 
Venta de bienes y prestación de servicios a 
corto plazo. 
Transferencias y asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

2. Por los ingresos compensados de: 
Venta de bienes y prestación de servicios a 
corto plazo. 
Transferencias y asignaciones 
Convenios 
Otros Ingresos 

3. Por el cobro por la venta de Bienes de uso. 
4. Por la venta de bienes muebles no registrados 

en el inventario. 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los conceptos de ingresos autorizados para su 
cobro por parte del ente público. 

 
OBSERVACIONES: 
En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar 
cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, 
respectivamente. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

8210 
Presupuesto de Egresos 

Aprobado 

-Cuentas de Orden Presupuestarias 
-Presupuesto de Egresos 
-Presupuesto de Egresos Aprobado 

 
Acreedora 

 
Definición 

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

CARGO ABONO 
1. Por las reducciones liquidas al presupuesto 

original autorizado que se realicen en el 
ejercicio 

2. Del traspaso del saldo deudor de la cuenta 
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer. 

3. Por el saldo acreedor de esta cuenta para el 
cierre contable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por el presupuesto de egresos aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de 
Egresos. 

OBSERVACIONES:  

Se genera la apertura de subcuentas por cada una de las partidas específicas autorizadas en el Presupuesto 
de Egresos, por fuente de financiamiento. 

 
  



	

	
	 CLAVE: 

 
ÁREA RESPONSABLE FECHA DE CREACIÓN VERSIÓN NO. ULTIMA  ACTUALIZACIÓN PÁGINA 

MAN_1 DGAF 26/JUN/2017 1.0 29/NOV/2017 147 

“fructificar, la razón; trascender, nuestra cultura” 

 
Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

8220 
Presupuesto de Egresos por 

Ejercer 

-Cuentas de Orden Presupuestarias 
-Presupuesto de Egresos 
-Presupuesto de Egresos por Ejercer 

 
Deudora 

 
Definición 

Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias 
realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por 
Comprometer. 

CARGO ABONO 
1. Por el presupuesto de egresos aprobado. 
2. Por las ampliaciones/adiciones liquidas al 

presupuesto aprobado. 
3. Por las ampliaciones/adiciones compensadas 

al presupuesto aprobado. 
4. Del traspaso al cierre del ejercicio del saldo 

deudor de la cuenta a la 8240 Presupuesto de 
Egresos Comprometido. 

5. Por el traspaso del saldo acreedor de la 
cuenta 8230 Modificaciones al Presupuesto 
de Egresos Aprobado. 

 
 
 
 

1. Por las reducciones liquidas al presupuesto 
aprobado. 

2. Por las reducciones compensadas al 
presupuesto aprobado. 

3. Por el presupuesto comprometido. 
4. Por el traspaso del saldo deudor de la cuenta 

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos 
Aprobado. 

5. Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta 
a la 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado. 

 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el 
presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer. 

OBSERVACIONES: 

Se genera la apertura de subcuentas por cada una de las partidas específicas autorizadas en el Presupuesto 
de Egresos, por fuente de financiamiento. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

8230 
Modificaciones al Presupuesto 

de Egresos Aprobado 

-Cuentas de Orden Presupuestarias 
-Presupuesto de Egresos 
-Modificaciones al Presupuesto de 
Egresos Aprobado 

 
Acreedora 

 

Definición 
Representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de 
las ampliaciones y reducciones autorizadas. 

CARGO ABONO 
1. Por las reducciones liquidas al presupuesto 

autorizado aprobado. 
2. Por las reducciones compensadas al 

presupuesto aprobado. 
3. Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 

acreedor de esta cuenta a la 8220 
Presupuesto de Egresos por Ejercer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por las ampliaciones/adiciones liquidas al 
presupuesto aprobado. 

2. Por las ampliaciones/adiciones compensadas al 
presupuesto aprobado. 

 
 
 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las 
ampliaciones y reducciones autorizadas. 
 
 

OBSERVACIONES: 

Se genera la apertura de subcuentas por cada una de las partidas específicas autorizadas en el Presupuesto 
de Egresos, por fuente de financiamiento, a la que ser realizarán adecuaciones. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

8240 
Presupuesto de Egresos 

Comprometido 

-Cuentas de Orden Presupuestarias 
-Presupuesto de Egresos 
-Presupuesto de Egresos 
Comprometido 

 
Deudora 

 

Definición 
Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros 
instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y 
servicios o ejecución de obras. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de 
devengar. 

CARGO ABONO 
1. Por el registro del presupuesto comprometido. 
2. Por la devolución de Materiales y suministros 

con reintegro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por el devengado por: 
Gastos por servicios personales (nómina, 
honorarios, otros servicios personales y 
retenciones), así como por Cuotas y 
Aportaciones Patronales. 
Adquisición de materiales y suministros. 
Por la contratación de Servicios generales 
Por los conceptos de Ayudas sociales 
Por la Adquisición de mobiliario y equipo de 
administración, de mobiliario y equipo 
educacional y recreativo, de equipo e 
instrumental Médico y de laboratorio, de 
vehículos y equipo de transporte, maquinaria, 
otros equipos y herramientas; activos 
biológicos, 
bienes inmuebles, activos intangibles, Obras 
públicas en bienes de dominio propio; 
proyectos productivos y acciones de fomento. 

 
2. Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 

deudor de esta cuenta a la 8220 Presupuesto de 
Egresos por Ejercer. 

SU SALDO REPRESENTA: 
En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el 
compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el 
Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar. 

OBSERVACIONES: 

Se genera la apertura de subcuentas por cada una de las partidas específicas autorizadas en el Presupuesto 
de Egresos, por fuente de financiamiento, a la que ser realizarán adecuaciones. 

 
  



	

	
	 CLAVE: 

 
ÁREA RESPONSABLE FECHA DE CREACIÓN VERSIÓN NO. ULTIMA  ACTUALIZACIÓN PÁGINA 

MAN_1 DGAF 26/JUN/2017 1.0 29/NOV/2017 150 

“fructificar, la razón; trascender, nuestra cultura” 

 
 

 
 
 

  

Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

8250 
Presupuesto de Egresos 

Devengado 

-Cuentas de Orden 
Presupuestarias 
-Presupuesto de Egresos 
-Presupuesto de Egresos 
Devengado 

 
Deudora 

 

Definición 
Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la 
recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados;  

CARGO ABONO 
1. Por el devengado por: 

Gastos por servicios personales (nómina, 
honorarios, otros servicios personales y 
retenciones), Cuotas y Aportaciones Patronales 
Adquisición de materiales y suministros 
Servicios generales 
Ayudas sociales 
Adquisición de mobiliario y equipo de 
administración; de mobiliario y equipo 
educacional y recreativo, de equipo e 
instrumental Médico y de laboratorio; de 
vehículos y equipo de transporte; de 
maquinaria, otros equipos y herramientas; 
activos biológicos; bienes inmuebles; activos 
intangibles y por Obras públicas en bienes de 
dominio público y propio y Proyectos 
productivos y acciones de fomento. 

 
3. Por la devolución de Materiales y suministros 

con reintegro. 

1. Por la expedición de la Instrucción de pago de: 
Gastos por servicios personales (nómina, 
honorarios, otros servicios personales y 
retenciones), Cuotas y Aportaciones Patronales 
Adquisición de materiales y suministros; 
Servicios generales; Ayudas sociales; 
Adquisición de mobiliario y equipo de 
administración; de mobiliario y equipo 
educacional y recreativo, de equipo e 
instrumental Médico y de laboratorio; de 
vehículos y equipo de transporte; de 
maquinaria, otros equipos y herramientas; 
activos biológicos; bienes inmuebles; activos 
intangibles y por Obras públicas en bienes de 
dominio público y propio y Proyectos 
productivos y acciones de fomento. 

 
2. Por la devolución de Materiales y suministros 

con reintegro. 
 
3. Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo 

deudor de esta a la 9300 Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores. 

SU SALDO REPRESENTA: 
El Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer. 
 

OBSERVACIONES: 

Se genera la apertura de subcuentas por cada una de las partidas específicas autorizadas en el Presupuesto 
de Egresos, por fuente de financiamiento. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 
-Cuentas de Orden Presupuestarias 
-Presupuesto de Egresos 
-Presupuesto de Egresos Ejercido 

 
Deudora 

 
Definición 

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

CARGO ABONO 
1. Por la expedición de la instrucción de pago 

de: 
- Gastos por servicios personales (nómina, 

honorarios, otros servicios personales y 
retenciones); Cuotas y Aportaciones 
Patronales; Adquisición de materiales y 
suministros; Servicios generales; Ayudas 
sociales; Adquisición de mobiliario y equipo 
de administración; Adquisición de mobiliario 
y equipo educacional y recreativo; equipo e 
instrumental médico y de laboratorio; 
vehículos y equipo de transporte; maquinaria, 
otros equipos y herramientas; de activos 
biológicos; de bienes inmuebles; de activos 
intangibles; Obras públicas en bienes de 
dominio público y propio; Proyectos 
productivos y acciones de fomento 

 
2. Por la devolución de Materiales y suministros 

con reintegro 
 

1. Por el pago de: 
2. Gastos por servicios personales (nómina, 

honorarios, otros servicios personales y 
retenciones); Cuotas y Aportaciones 
Patronales; Adquisición de materiales y 
suministros; Servicios generales; Ayudas 
sociales; Adquisición de mobiliario y 
equipo de administración; Adquisición de 
mobiliario y equipo educacional y 
recreativo; equipo e instrumental médico y 
de laboratorio; vehículos y equipo de 
transporte; maquinaria, otros equipos y 
herramientas; de activos biológicos; de 
bienes inmuebles; de activos intangibles; 
Obras públicas en bienes de dominio 
público y propio; Proyectos productivos y 
acciones de fomento 

 
3. Por la devolución de Materiales y 

suministros con reintegro 
 
4. Por el traspaso al cierre del ejercicio del 

saldo deudor de esta a la 9300 Adeudos 
de Ejercicios Fiscales Anteriores. 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente 
aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente 
de pagar. 

OBSERVACIONES: 

Se genera la apertura de subcuentas por cada una de las partidas específicas autorizadas en el Presupuesto 
de Egresos, por fuente de financiamiento. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

8270 
Presupuesto de Egresos  

Pagado 

-Cuentas de Orden Presupuestarias 
-Presupuesto de Egresos 
-Presupuesto de Egresos Pagado 

 
Deudora 

 
Definición 

Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el 
desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago. 

CARGO ABONO 
1. Por el pago de: 

- Gastos por servicios personales (nómina, 
honorarios, otros servicios personales y 
retenciones); Cuotas y Aportaciones 
Patronales;  Adquisición de materiales y 
suministros; Servicios generales; Ayudas 
sociales; por la Adquisición de mobiliario y 
equipo de administración; de mobiliario y 
equipo educacional y recreativo; de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio; de 
vehículos y equipo de transporte, de 
maquinaria, otros equipos y herramientas; 
activos biológicos; bienes inmuebles; activos 
intangibles; Obras públicas en bienes de 
dominio propio; Proyectos productivos y 
acciones de fomento. 

 
2.     Por la devolución de Materiales y suministros 

con reintegro 
 
 
 
 
 

1. Por la devolución de Materiales y suministros. 
2. Por la devolución de Materiales y suministros 

con reintegro 
3. Por el registro del saldo deudor de esta cuenta 

para la determinación del superávit o déficit 
presupuestario. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
La cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta, mediante el desembolso de 
efectivo o por cualquier otro medio de pago. 

 

OBSERVACIONES: 

Se genera la apertura de subcuentas por cada una de las partidas específicas autorizadas en el Presupuesto 
de Egresos, por fuente de financiamiento. 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

9111 Superávit Financiero 
-Cuentas Cierre Presupuestario 
-Superávit Financiero 
-Superávit Financiero 

 
Deudora 

 
Definición 

Cuenta de cierre que muestra el importe presupuestario que resulta cuando los ingresos recaudados 
superan a los gastos devengados. 

CARGO ABONO 
1. Por el saldo deudor de la cuenta 8110 Ley de 

Ingresos Estimada al cierre del ejercicio. 
2. Por el saldo deudor de la cuenta 8270 

Presupuesto de Egresos Pagado al cierre del 
ejercicio. 

3. Por el saldo deudor de la cuenta 9300 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores al 
cierre del ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por el saldo acreedor de la cuenta 8150 Ley de 
Ingresos Recaudada al cierre del ejercicio. 

2. Por el saldo acreedor de la cuenta 8210 
Presupuesto de Egresos Aprobado al cierre del 
ejercicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SU SALDO REPRESENTA: 
El importe presupuestario que resulta cuando los ingresos recaudados superan a los gastos devengados. 
 

 

OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

9211 Déficit Financiero 
-Cuentas Cierre Presupuestario 
-Déficit Financiero 
-Déficit Financiero 

 
Deudora 

 
Definición 

Cuenta de cierre que muestra el importe presupuestario que resulta cuando los gastos devengados del 
ejercicio superan a los ingresos recaudados. 

CARGO ABONO 
1. Por el saldo deudor de la cuenta 8110 Ley de 

Ingresos Estimada al cierre del ejercicio. 
2. Por el saldo deudor de la cuenta 8270 

Presupuesto de Egresos Pagado al cierre del 
ejercicio. 

3. Por el saldo deudor de la cuenta 9300 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores al 
cierre del ejercicio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Por el saldo acreedor de la cuenta 8150 Ley de 
Ingresos Recaudada al cierre del ejercicio. 

2. Por el saldo acreedor de la cuenta 8210 
Presupuesto de Egresos Aprobado al cierre del 
ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 
El importe presupuestario que resulta cuando los gastos devengados del ejercicio superan a los ingresos 
recaudados. 

OBSERVACIONES: 
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Clave Corta 
No. Cuenta 

Descripción Clasificación Naturaleza 

9311 
Adeudos de Ejercicios Fiscales 

Anteriores 

-Cuentas Cierre Presupuestario 
-Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores 
-Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores 

 
Deudora 

 

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

CARGO ABONO 
1. Por el traspaso del saldo deudor de la cuenta 

8250 Presupuesto de Egresos Devengado.  
2. Por el traspaso del saldo deudor de la cuenta 

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Al cierre del ejercicio por el registro del saldo 
deudor de esta cuenta para la determinación del 
superávit o déficit financiero. 

 
 
 
 
 
 
 

SU SALDO REPRESENTA: 

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

OBSERVACIONES: 
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C.  GUÍAS CONTABILIZADORAS 
 
El propósito de las guías contabilizadoras es orientar al registro de las operaciones contables a quienes 
tienen la responsabilidad de su ejecución, así como para todos aquellos que requieran conocer los criterios 
que se utilizan en cada operación. 

 
Las guías contabilizadoras que se presentan en el Manual de Contabilidad de la Universidad de Quintana 
Roo, muestran los momentos de registro contable de cada proceso y los asientos que se generan a partir de 
aquéllos, indicando para cada uno de ellos el documento soporte de los mismos.  

 
Ante el surgimiento de operaciones no previstas no incluidas en este documento o por cambios normativos 
posteriores a la aprobación del Manual, se requerirá la actualización del mismo.  
 
Las guías contabilizadoras que se ponen a disposición son las siguientes: 
 
1. Asientos de apertura 
2. Registro presupuestario de la ley de ingresos estimada 
3. Registro presupuestario, modificaciones a la ley de ingresos 
4. Registro presupuestario del gasto por el presupuesto de egresos aprobado 
5. Registro presupuestario del gasto por las ampliaciones/adiciones líquidas al presupuesto de egresos 

aprobado 
6. Registro presupuestario del gasto por las reducciones liquidas al presupuesto de egresos aprobado 
7. Registro presupuestario del gasto por las ampliaciones/adiciones compensadas al presupuesto de 

egresos aprobado 
8. Registro presupuestario del gasto por las reducciones compensadas al presupuesto de egresos 

aprobado 
9. Registro de la recaudación de Ingresos a través de las Cajas autorizadas 
10. Registro de los ingresos por Convenios Federales 
11. Ingresos por Transferencias (Federal/Estatal) Presupuesto Ordinario 
12. Transferencias Extraordinarias (Federal / Estatal) 
13. Enajenación de bienes 
14. Servicios personales (capítulo 1000) 
15. Nómina de Asimilables a Salarios (capítulo 1000) 
16. Liquidación de impuestos y descuentos derivados del pago de la nómina 
17. Reintegros al presupuesto del año en curso 
18. Reintegros de servicios personales del año anterior 
19. Materiales y Suministros (capítulo 2000) 
20. Servicios Generales (capítulo 3000) 
21. Operaciones con fondo revolvente 
22. Viáticos 
23. Gastos por comprobar 
24. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas (capítulo 4000) 
25. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (capítulo 5000) 
26. Inversión Pública (capítulo 6000) 
27. Cierre de cuentas de ingresos y gastos 
28. Cierre de cuentas patrimoniales 
29. Cierre de cuentas presupuestales (Superávit Financiero) 
30. Cierre de cuentas presupuestales (Déficit Financiero) 
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IV. POLÍTICAS DE REGISTRO. 
 
 
 

A. POLÍTICAS CONTABLES. 
 
Las políticas contables adoptadas por la Universidad de Quintana Roo establecen las reglas 
generales y específicas con los criterios para registrar, valuar, presentar y revelar la información 
financiera gubernamental en los estados financieros. 

 
Dichas políticas contables se fundamentan en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG), el Marco Conceptual del Sistema de Contabilidad Gubernamental, los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad Gubernamental 
esencialmente en el apartado de normas y metodología para la emisión de la información 
financiera y estructura de los estados financieros básicos del Ente Público y características de sus 
notas, y las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, documentos emitidos 
por el Consejo Nacional de Armonización (CONAC).  

 
Al tener carácter normativo deben aplicarse en forma integral y entenderse en conjunto con el 
marco conceptual y los postulados básicos, ambos de la contabilidad gubernamental, como 
marco de referencia para las operaciones de la institución.  

 
La presentación en este documento de las políticas contables comprende los siguientes 
apartados:  

 
1. Políticas contables generales  
2. Políticas contables del activo 
3. Políticas contables del pasivo 
4. Políticas contables de la hacienda pública/patrimonio 
5. Políticas contables de los ingresos y otros beneficios 

 
1. Políticas Contables Generales. 
 
Se refieren a las directrices para el registro, integración y conservación de la documentación de 
la información contable. 

1.1 Del sistema de pólizas 
 

El registro de las operaciones se realizará en un sistema de pólizas que serán utilizadas de 
acuerdo al tipo de transacción de que se trate, como sigue: 
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ü Pólizas de egresos 
Se utilizarán para el registro de los cheques expedidos, los traspasos entre cuentas 
bancarias, los pagos electrónicos. Estas pólizas serán elaboradas automáticamente 
por el Sistema Universitario de Gestión Administrativa (SUGA), con base en la 
información procesada por la Dirección General de Administración y Finanzas. 

 
ü Pólizas de ingresos 

Su uso estará destinado para todos los depósitos que se realicen en las cuentas 
bancarias institucionales, por el traspaso entre cuentas bancarias; por la 
concentración de fondos captados en las Cajas de la Universidad, depósitos 
diversos, ingresos provenientes de las transferencias efectuadas por las instancias 
gubernamentales con quien se suscriban Convenios de Aportación o de 
colaboración.  

 
ü Pólizas de diario 

Se utilizarán para registrar operaciones diferentes a la expedición de pagos que 
impliquen salidas de recursos o bien de los ingresos y depósitos bancarios, entre 
las que se incluyen las operaciones de comprobación de gastos y fondos 
revolventes, cuentas presupuestales, la cancelación de activos fijos, el registro de 
las depreciaciones y amortizaciones, la póliza de apertura y cierre del ejercicio, 
entre otros. 

 
Las pólizas de diario son procesadas en forma automatizada, pero algunas 
correcciones y operaciones, deberán ser capturadas manualmente por los 
funcionarios legalmente facultados.  

 

1.2 Principales libros y registros auxiliares 
 
Los libros contables principales y obligatorios para el registro histórico y detallado de las 
operaciones serán: 
 

ü Libro diario 
Es aquel en el que se registran de manera cronológica los hechos y las cifras 
esenciales asociadas con cada una de las operaciones que se efectúan en la 
Universidad. 

 
ü Libro mayor 

Es una recopilación de todas las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, 
egresos y de orden y refleja el movimiento (crédito/débito) individual de las mismas.  

 
ü Libro de Inventarios y Balances 

Muestra, en forma anual y al cierre de cada ejercicio contable, el estado de situación 
financiera, el estado de actividades o el de ingresos y egresos, y los inventarios 
físicos finales correspondientes. 



	

	
	 CLAVE: 

 
ÁREA RESPONSABLE FECHA DE CREACIÓN VERSIÓN NO. ULTIMA  ACTUALIZACIÓN PÁGINA 

MAN_1 DGAF 26/JUN/2017 1.0 29/NOV/2017 196 

“fructificar, la razón; trascender, nuestra cultura” 

 
En complemento a lo anterior, los registros auxiliares básicos del Sistema serán, 
como mínimo, los siguientes: 

 
• El registro auxiliar del ejercicio de la Ley de Ingresos, en los diferentes momentos 

contables. 
 

• El registro auxiliar del ejercicio del Presupuesto de Egresos, en los diferentes 
momentos contables. 

 
• Registros auxiliares de las cuentas que integran el activo, pasivo, patrimonio, 

ingresos y gastos.  
 

1.3 Documentación y archivo. 
 

La contabilización de las operaciones: presupuestales, patrimoniales, patrimoniales no 
presupuestales, y presupuestales no patrimoniales, deberán respaldarse con la documentación 
original que compruebe y justifique los registros que se efectúen, ésta documentación deberá 
quedar anexa a las pólizas contables correspondientes, con independencia de que a fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones de las autoridades fiscales, deberán conservarse expedientes 
electrónicos donde se cuente con la documentación justificatoria y comprobatoria de manera 
digital. 

 
La Universidad de Quintana Roo, al ser un ente público estará obligado a conservar y poner a 
disposición de las autoridades competentes los documentos comprobatorios y justificatorios, así 
como los libros principales de contabilidad mientras subsista la obligación de conservarlos y en 
tanto ésta no prescriba por el tiempo.  

 
La información financiera que se genere en cumplimiento del artículo 51 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, será organizada, sistematizada y difundida, al menos 
trimestralmente en la página electrónica de internet (portal oficial) de la Universidad, a más 
tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones 
en materia de transparencia aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el CONAC. 

 
El archivo contable, lo constituye la documentación original, consistente en libros principales y 
registros auxiliares de contabilidad, los documentos contabilizadores, y la documentación 
comprobatoria y justificatoria del ingreso y gasto público, debidamente aprobada por los 
funcionarios legalmente facultados para ello. 

  
También forman parte de este archivo la información generada por el Sistema de Contabilidad, 
la lista de cuentas, instructivos de manejo de cuentas, guías contabilizadoras y cualquier otro 
tipo de instructivo contable; así como, en caso de los Sistemas informáticos de contabilidad sus 
diseños, diagramas, manuales, respaldos y demás información necesaria para su operación. 
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Es responsabilidad de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, la custodia, actualización y conservación del Diseño, Diagramas, Manuales 
de Funcionamiento y operación del Sistema Universitario de Gestión Administrativa (SUGA), así 
como los respaldos de la información que en dicho Sistema se procesa. 

 
El archivo contable de la Cuenta Pública será operado y estará bajo responsabilidad del Área 
Contable, de la Dirección General de Administración y Finanzas. 
 
La documentación original soporte de la Cuenta Pública será turnada a la Auditoría Superior del 
Estado, conforme lo previsto en los Lineamientos establecidos por ésta, empero, deberá 
generarse el respaldo electrónico que permita dar atención a las revisiones efectuadas con 
posterioridad a la entrega al Órgano Superior de Fiscalización.  
 
Por cuanto respecta a la ejecución de recursos de gasto de inversión, el Área responsable de la 
Infraestructura, deberá conservar los Libros Blancos o Expedientes integrales relacionados con la 
obra pública, manteniendo bajo su resguardo la documentación técnica justificatoria de los 
programas y proyectos que sustentan las erogaciones clasificadas bajo este rubro. 

 
El plazo de conservación de la documentación se define como sigue:  

 
• Las Entidades estarán obligadas a conservar en su poder y a disposición de la 

Secretaría de la Contraloría y de otras autoridades competentes, durante el plazo de 7 
años, los libros, registros auxiliares e información correspondiente, así como los 
documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras. 

 
Esta documentación podrá ser destruida al concluir dicho plazo, el cual se contará a 
partir de que se apruebe la cuenta pública del ejercicio fiscal de que se trate, con 
excepción de los papeles que acrediten propiedad de bienes de activo fijo, en cuyo 
caso, la destrucción de los mismos será al momento de que causen baja, siempre y 
cuando hayan transcurrido los cinco años a que se refiere el párrafo primero de este 
artículo. 

 
Tratándose de documentación que sirva de base para el fincamiento de 
responsabilidades, denuncias ante el Ministerio Público, observaciones o 
controversias en las que tenga interés jurídico el Ejecutivo del Estado y cualquiera de 
las entidades previstas en las fracciones IV, V y VI del artículo 6º de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, el tiempo de guarda se 
computará a partir del término del ejercicio contable en el que se emita la resolución 
o finiquito correspondiente. 

 
La destrucción a que se refiere este Manual se realizará conforme a lo previsto en el 
capítulo VIII de la Ley del Sistema de Documentación del Estado de Quintana Roo. 
 

 



	

	
	 CLAVE: 

 
ÁREA RESPONSABLE FECHA DE CREACIÓN VERSIÓN NO. ULTIMA  ACTUALIZACIÓN PÁGINA 

MAN_1 DGAF 26/JUN/2017 1.0 29/NOV/2017 198 

“fructificar, la razón; trascender, nuestra cultura” 

• Los archivos de programas de cómputo y bases de datos serán preservados de acuerdo 
con la normatividad vigente y en su caso, las copias de los programas o código fuente, 
que para efectos de mantenimiento y desarrollo se operen por el personal de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, estarán 
controladas bajo la responsabilidad del Director General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la Universidad de Quintana Roo.  
 

1.4 Registro de las correcciones del presupuesto de egresos e ingresos 
 
• Las correcciones realizadas al Presupuesto de Egresos e Ingresos, contablemente se 

registraran mediante un cargo y abono en rojo, según corresponda.  
 

2. Políticas contables del Activo 
 
Un activo es un recurso controlado por la Institución, identificado, cuantificado en términos 
monetarios, del que se espera beneficios futuros, derivado de operaciones ocurridas en el 
pasado, que han afectado económicamente al ente público. 
 
El activo se clasificará como circulante y no circulante: 
 

 ACTIVO CIRCULANTE  ACTIVO NO CIRCULANTE 
Constituido por el conjunto de bienes, valores 
y derechos, de fácil realización o 
disponibilidad, en un plazo menor o igual a 
doce meses. 

Constituido por el conjunto de bienes 
requeridos por el ente público, sin el propósito 
de venta; inversiones, valores y derechos cuya 
realización o disponibilidad se considera en un 
plazo mayor a doce meses. 
 

Los rubros de activo que aplican para la Universidad son:  
 

RUBROS 
 

 
RUBROS 

ü Efectivo y equivalentes 
ü Derechos a recibir efectivo o 

equivalentes 
ü Derecho a recibir bienes o servicios 
ü Otros activos circulantes 

 

ü Inversiones financieras a largo plazo 
ü Derechos a recibir efectivo o 

equivalentes a largo plazo  
ü Bienes inmuebles, infraestructura y 

construcciones en proceso 
ü Bienes muebles 
ü Activos intangibles 
ü Depreciación, deterioro y amortización 

acumulada de bienes intangibles 
ü Activos diferidos 
ü Otros activos no circulantes 

 
Para efectos de presentación de los bienes inmuebles, muebles e intangibles en el Estado de 
Situación Financiera, se podrá presentar su valor neto y mediante notas se detallará el costo de 
adquisición y su depreciación acumulada. 
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2.1 Efectivo y equivalentes 
 

Son los recursos a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes 
determinados en efectivo, sujetos a riesgo mínimo de cambio en su valor. 

 
Generales  

 
• La única instancia facultada para la apertura de Cuentas Bancarias a nombre de la 

Universidad será la Dirección General de Administración y Finanzas quien por cada 
cuenta bancaria aperturada a nombre de la Universidad, deberá dar de alta un 
subnivel de cuenta contable para el registro de sus movimientos.  

 
• Todas las cuentas bancarias registradas en la contabilidad deberán ser conciliadas 

mensualmente con los estados de cuenta proporcionados por las instituciones 
bancarias. 
 

• Las conciliaciones bancarias serán realizadas por los funcionarios encargados del Área 
Contable salvo que el responsable de la Dirección General de Administración y 
Finanzas señale lo contrario.  

 
• Las conciliaciones bancarias, al igual que el resto de los informes y Estados financieros 

deberán ser firmadas por los funcionarios que las elaboran, revisan y autorizan. 
 

• Los cheques expedidos no cobrados, o que siendo cobrados no aparezcan cargados 
en la cuenta, en un plazo de seis meses, deberán registrarse temporalmente en la 
cuenta de “otras cuentas por pagar a corto plazo”, para que al término del plazo de un 
año de su fecha de expedición se registren en la Ley de Ingresos como 
aprovechamientos diversos. 

 
Valuación 
 

• Las operaciones en moneda extranjera, serán valuadas al tipo de cambio bancario de 
compra o venta del día en que se lleven a cabo las transacciones. Al cierre de cada 
mes las cuentas en moneda extranjera se valuarán al tipo de cambio fijado por el 
Banco de México, las diferencias de cambios que se originan en la valuación de la 
paridad monetaria deben de ser reconocidos como un ingreso o gasto en el periodo 
que se realiza. 
 

• Los intereses generados por las inversiones en cuentas bancarias serán registrados 
como Productos al momento en que se generen. Al cierre del ejercicio fiscal se 
registrarán los intereses cuando se devenguen. 
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Presentación y Revelación  
 

• El efectivo en cuentas bancarias, cuyo destino es el cumplimiento de los convenios o 
contratos celebrados deberá revelarse en las notas a los estados financieros. 

 

2.2 Inversiones financieras a largo plazo 
 

Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, 
valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a 
doce meses.  

 
 2.2.1 Fideicomisos 

 
Representa el monto de los recursos destinados a fideicomisos para el ejercicio de las 

funciones encomendadas.  
 

a) Se presentarán en las cuentas patrimoniales aquellos recursos que se depositen en 
los fideicomisos y que al terminarse o cancelarse el contrato, sean reembolsados al 
Gobierno del Estado y la vigencia del fideicomiso sea mayor a un año.  

b) Los fideicomisos sin estructura orgánica sobre los que se tenga derecho o de los 
que emane una obligación, deberán registrarse en una cuenta de activo. 

c) Los recursos entregados a los fideicomisos, se registrarán atendiendo al destino de 
dichos recursos y a la naturaleza del fideicomiso. 

d) El patrimonio de los fideicomisos, se incrementará por los intereses que generen los 
recursos y se disminuirán por los gastos de administración que cobre el fiduciario. 
Estas operaciones se registrarán al conocerse el monto de la operación según 
estados de cuenta del fideicomiso, y el Estado de cuenta que tenga impresos los 
requisitos fiscales, servirá como comprobante de los gastos de administración 
fiduciaria. 

e) En el caso de los fideicomisos de operación y administración o de cualquier otra 
forma de constitución, en donde la Universidad únicamente aporte recursos para 
llevar a cabo el logro de los objetivos del fideicomiso, sin existir depósitos que 
puedan ser reembolsados a la Institución, se registrarán afectando directamente el 
Estado de actividades, en la partida correspondiente y de manera informativa en 
Cuentas de Orden, siendo este el caso de los Fondos o Fideicomisos de Fondo de 
Ahorro que administra la Universidad pero se constituye con recursos de los 
trabajadores. 
 

2.3 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 
 

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y 
construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, 
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adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de 
pre-inversión, cuando se realicen por causas de interés público.  

 
2.3.1 Terrenos 

 
Representa el valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin 

mejoras necesarios para los usos propios del ente público. 
 

Valuación 
 

Los terrenos deben de registrarse a su costo de adquisición el cual incluye el precio de 
adquisición, honorarios y gastos notariales, indemnizaciones o privilegios pagados sobre la 
propiedad a terceros, comisiones a agentes, impuestos de traslación de dominio, honorarios a 
abogados y gastos de localización, además deben de incluirse los costos por demoliciones, 
limpia y desmonte, drenaje, calles, y otros costos de urbanización para su uso; así como 
reconstrucción en parte, de propiedades de terceras personas que se encontraban localizadas en 
el terreno.  

 
Para ciertos terrenos, se requiere conocer con exactitud su origen de adquisición que sea 
diferente al de compra, como serían; los donados o expropiados. En el caso donde no existe 
costo de adquisición los terrenos serán valuados al valor catastral o el que resulte de avalúo 
realizado por perito valuador. 

 
Cuando el inmueble sea valuado a valor catastral y en dicho valor no se pueda separar el valor 
del terreno del costo de los edificios, se considerara como costo del terreno el 20% del valor 
catastral. 

 
Presentación y Revelación  

 
En las notas a los Estados Financieros deberá revelarse el monto de los terrenos con valores 
catastrales o y de peritos valuadores.  

 
2.3.2 Edificios no habitacionales  

 
Representa el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, 
comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente 
público para desarrollar sus actividades.  

 
Valuación 

 
El costo de adquisición de un edificio debe incluir la construcción, instalaciones y equipo de 
carácter permanente; asimismo, deben considerarse dentro del costo de adquisición, conceptos 
como: permisos de construcción, de uso de suelo, el costo de las manifestaciones ambientales 
correspondientes, honorarios de arquitectos e ingenieros, costo de planeación e ingeniería, 
gastos legales y notariales, comisiones a agentes, impuestos de traslación de dominio, 
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honorarios de abogados y gastos de ubicación; además, gastos de supervisión y de 
administración de la obra, devengados para llevar a cabo la construcción. 

 
El periodo de construcción de un edificio termina cuando el bien está en condiciones de 
servicio, independientemente de la fecha programada para que entre en operación. 

 
De aquellos edificios de los cuales cuyo costo de adquisición no sea factible obtener, podrán ser 
registrados a su valor catastral o el que determine un valuador.  

 
Presentación y Revelación  

 
En las notas a los Estados Financieros se deberá especificar el monto de los edificios que se 
encuentren registrados al valor catastral o al consignado por valuadores.  

 
2.3.3 Construcciones en proceso  

 
Se considera obra pública, todo trabajo encaminado a crear, construir, conservar, demoler o 
modificar bienes inmuebles que por su naturaleza o por disposición de Ley, estén destinados al 
servicio público, al uso común o de interés social. 

 
Valuación 

 
Las obras públicas se llevan a cabo, a través del ejercicio del gasto público en conceptos 
incluidos dentro del capítulo 6000 Inversión Pública del Clasificador por Objeto del Gasto, en 
el que se agrupan las asignaciones destinadas a la creación de la infraestructura física, mediante 
la realización de obras que contribuyan a la formación del patrimonio universitario. Se incluye 
todo tipo de adquisiciones necesarias para la construcción, instalación, ampliación, 
rehabilitación, servicios relacionados con la obra pública, etc., así como las asignaciones para 
realizar estudios de pre inversión y los gastos indirectos asumidos con relación a las obras. 

 
El importe de las estimaciones por los avances de obra, se registrarán en la cuenta de 

obras en proceso. Las obras en proceso deberán registrarse, en las cuentas 1235 
“Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público” o“1236 Construcciones en Proceso 
de Bienes Propios”. Estas representan el monto de las construcciones en proceso de bienes de 
dominio público o el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles. 

 
La cuentas contables 1235 y 1236 incluirán los costos y gastos incurridos en las obras en 

proceso. Cuando se cuente con la documentación de finiquito aprobada por el ente 
responsable, o el acta de terminación de obra se realizará el traspaso a la cuenta que 
corresponda al rubro de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso.  

 
Presentación y Revelación  
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En las notas a los estados financieros se deberá de especificar el monto de los diferentes 
conceptos que integran las obras en proceso de acuerdo al nivel de desagregación de la lista de 
cuentas de la Universidad de Quintana Roo.  

 
2.3.4 Infraestructura 

 
Representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el 

desarrollo de una actividad productiva. 
 

Valuación 
 

En esta cuenta se registrarán las obras públicas terminadas al costo de su construcción.  
 

La obra pública que corresponda a la Universidad, para su operación o administración 
permanecerá registrada en el patrimonio, en la cuenta 1234 Infraestructura y será clasificada de 
acuerdo a los diferentes conceptos de la lista de cuentas. 

 
Los bienes que sean transferidos a otros entes públicos u otros sectores de la población de 

acuerdo a las actas de donación u otro documento que transfiera la propiedad, deberán afectar 
los gastos y otras pérdidas del ejercicio y de manera informativa en cuentas de orden. 

 
Los bienes que sean transferidos en donación a la Universidad, se corresponden 

directamente con un ingreso.  
 

 Presentación y Revelación  
 

En las notas a los estados financieros se deberán clasificar los diferentes conceptos que 
integran la obra pública terminada de acuerdo a la lista de cuentas, distinguiendo el valor de la 
obra pública que es de la Universidad de Quintana Roo y el valor de la que será entregada a 
otros entes públicos y sectores de la población.  

 
2.3.5 Bienes muebles 

 
Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades 

del ente público.  
 
 

2.3.5.1 Política contable de capitalización 
 

Por capitalización contable de un bien mueble, se entenderá el registro y reconocimiento 
como activo. 

 
La capitalización de los bienes muebles considerará los siguientes criterios:  

 
a) Deben ser tangibles y su vida útil estimada deberá ser mayor a un año.  
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b) Identificarse plenamente, es decir, debe de proporcionar beneficios al ente 
público.  

c) Su finalidad es la de ser usados en las funciones públicas de la Universidad. 
d) Su costo de adquisición debe ser superior a 35 veces el salario mínimo de la 

zona económica “A” 
 

Por ciertas características de algunos bienes, cuya vida útil sea mayor de un año pero 
cuyo costo sea inferior a 35 veces el salario mínimo, podrán registrarse como bienes muebles; 
asimismo, existen bienes cuyo costo es superior a 35 veces el salario mínimo y su vida útil no 
rebase un año y deberán registrarse directamente como gasto de funcionamiento, pero en su 
caso deberá llevarse un control de los mismos. 

 
Para el caso de la capitalización de activos, los funcionarios legalmente facultados 

establecerán la Matriz de sustitución de partidas específicas por Objeto del Gasto, hacia donde 
deberá reorientarse el registro de un bien cuando éste no alcance las características previstas 
con anterioridad. 

 
A manera de ejemplo se presentan las siguientes: 
  

 
 

En armonización al Clasificador por Objeto del Gasto, los bienes se registrarán 
presupuestalmente a la partida asignada por la Dirección General de Planeación, sin embargo, 
en la contabilidad patrimonial, si por especificación del Área Responsable de los Inventarios o 
de la Contabilidad o de ambas, sea necesario la reclasificación de los bienes muebles a cuentas 
contables distintas de las referidas en la matriz, ésta será reclasificada. Lo anterior será en apego 
a las diferentes cuentas en las que los bienes muebles se presentan en la contabilidad 
patrimonial.  
 

2.3.5.2 Presentación en los estados financieros o sus notas  
 
Para la presentación en los estados financieros o sus notas de los bienes muebles, éstos 

se harán en las siguientes cuentas: 
 
ü Mobiliario y equipo de administración 

Representa el monto de toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes 
informáticos y equipo de cómputo. Así como también las refacciones mayores 
correspondientes a este concepto.  
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ü Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

Representa el monto de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y 
accesorios mayores correspondientes a estos activos 

 
ü Equipo e instrumental médico y de laboratorio 

Representa el monto de equipo instrumental médico y de laboratorio requerido para 
proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e 
investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores 
correspondientes a estos activos 

 
ü Equipo de transporte 

Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, lacustre, fluvial 
y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a 
estos activos 

 
ü Maquinaria, otros equipos y herramientas 

Representa el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las 
cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a 
estos activos. 
 

ü Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 
Representa el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros 
elementos coleccionables. 

 
ü Activos biológicos 

Representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, tanto 
para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción 

 
Valuación  

 
2.3.5.3 Costo de adquisición 
 

Los bienes muebles deben valorizarse a su costo de adquisición. El costo de adquisición 
de un bien mueble debe de comprender: 
 

a) Su precio de adquisición, incluidos los derechos, impuestos y gastos de importación 
y los impuestos indirectos no recuperables; así como honorarios profesionales, 
seguros, almacenaje, etc., que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 
cualquier descuento o rebaja del precio. 

 
b) Todos los costos directamente atribuibles necesarios para la ubicación del bien 

mueble en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la 
forma prevista para la administración (costos de mano de obra, preparación del 
emplazamiento físico, costos iniciales de entrega y manipulación, fletes y transporte, 
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costos de instalación y montaje, costos de comprobación de que el componente 
funciona adecuadamente). 

 
Algunos costos menores para la instalación de aires acondicionados, que no incrementan 

el valor del activo, se registrarán directamente como gastos. 
 
Las reparaciones y mantenimiento periódico cuyo efecto es el de conservar el bien 

mueble en condiciones normales de servicio o uso se registrarán como gasto en el estado de 
actividades conforme se devenguen. Los costos del mantenimiento periódico son 
principalmente los costos de mano de obra y los consumibles que pueden incluir el costo de 
partes pequeñas.  
 

Los costos de adquisición de los bienes muebles adquiridos en moneda extranjera deben 
reconocerse a los tipos de cambio históricos vigentes en las fechas en que se hayan adquirido 
los mismos. 
 

2.3.5.4 Mantenimiento mayor, adaptaciones, mejoras y reconstrucciones 
 

Son mantenimientos mayores, adaptaciones, mejoras o reconstrucciones, los que tienen el 
efecto de prolongar de forma importante la vida útil de los bienes muebles más allá de la 
estimada originalmente, o de aumentar su productividad y por lo tanto deberán incrementar el 
costo de adquisición, en consideración de lo siguiente:  
 

a) Mantenimiento mayor  
 

Algunos bienes muebles para continuar operando necesitan de mantenimientos mayores, 
con independencia de que los componentes sean reemplazados o no. Cuando se realice un 
mantenimiento mayor, su costo debe reconocerse en el costo de adquisición del componente 
como un reemplazo.  

 
Al mismo tiempo, debe darse de baja cualquier valor neto en libros de un mantenimiento 

mayor previo que permanezca en el bien mueble y sea distinto de las partes físicas no 
sustituidas. Esto sucederá con independencia de que el costo del mantenimiento mayor previo 
fuera identificado contablemente dentro de la transacción mediante la cual se adquirió o 
construyó dicho bien mueble.  

 
b) Adaptaciones o mejoras 
 

Son adaptaciones o mejoras a un bien muebles los desembolsos que tienen el efecto de 
aumentar el valor del bien mueble, ya sea porque aumentan su capacidad de servicio, su 
eficiencia, prolongan su vida útil o ayudan a reducir sus costos de operación futuros. Aquellos 
desembolsos que reúnan una o varias de las características anteriores representan adaptaciones 
o mejoras. 
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El costo de las adaptaciones o mejoras debe reconocerse como parte del bien mueble por 
separado del costo de adquisición del activo original. Además de contar con una mejor 
información, el costo de la adaptación o mejora puede estar sujeto a una vida útil diferente de la 
que se aplica al costo de adquisición del activo original. 

 
Al efectuarse la adaptación o mejora de los bienes muebles, ciertas partes necesitan ser 

reemplazadas. Por ejemplo, las partes de una aeronave, tales como turbinas o asientos, pueden 
necesitar ser reemplazados varias veces a lo largo de la vida de la aeronave. El valor neto en 
libros de esas partes que se reemplazan debe darse de baja. 
 

c) Reconstrucciones 
 

Algunos activos pueden sufrir modificaciones tan completas que más que adaptaciones o 
mejoras, representan verdaderas reconstrucciones. Esta situación puede encontrarse en cierto 
tipo de maquinaria u otros bienes. Las reconstrucciones aumentan el valor del activo y, por 
tanto, deben considerarse como componentes capitalizables. En el reconocimiento de la 
capitalización de las reconstrucciones deben tomarse en cuenta las siguientes situaciones: 

 
a) Si la reconstrucción ha sido prácticamente total, debe considerarse su costo como 

una nueva unidad del activo, dando de baja la anterior. Una de las razones 
importantes para considerar el costo de la reconstrucción como una nueva unidad 
estriba en el hecho de que la vida útil de la unidad reconstruida será 
considerablemente mayor al remanente de la vida útil estimada en un principio 
para la unidad original; 

b) Si algunas parte del bien mueble dado de baja han sido aprovechados en la 
reconstrucción, el valor neto en libros de dichas partes deben incrementarse al 
costo de adquisición de la reconstrucción, salvo que sea menor una estimación de 
su valor razonable, en cuyo caso dicho valor razonable debe ser el monto a 
reconocer; y 

c) Si la reconstrucción ha sido parcial, deben en todo caso darse de baja las partes 
reemplazadas. Cuando no sea posible conocer el valor neto en libros de las partes 
reemplazadas, debe hacerse una estimación del monto a darse de baja de esas 
partes. 

 
2.3.6 Depreciación 

 
La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han 

consumido durante un período, el registro contable de la depreciación tiene como objetivo 
reconocer el gasto correspondiente por el uso del bien que produce beneficios al ente público, 
en este sentido la depreciación no tiene por objeto determinar el valor del activo. 

 
Los terrenos y las obras de arte, no serán sujetos del cálculo de la depreciación. 
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La Universidad no aplicará Depreciación sobre la Infraestructura y Construcciones en 
proceso, así como tampoco reflejará la amortización del deterioro de  Activos Biológicos, toda 
vez que la aplicación de estos últimos se registra directamente al Gasto. 

 
La depreciación de los bienes muebles, deberá calcularse bajo el método de línea recta a 

partir del mes siguiente al de su adquisición en función a su vida útil.  
 

Cuando el importe del bien se disminuya completamente por la depreciación, se le 
asignará el valor de un peso para efectos de control, mismo que se disminuirá hasta su baja. 

 
A continuación se incluye la Tabla de Estimación de Vida útil y Porcentaje de Depreciación 
Anual, cuyo factor será distribuido de manera mensual para efecto del cálculo de la 
Depreciación con su consecuente afectación a las cuentas de resultados. 
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2.3.7 Bajas 
 

El valor neto en libros de las operaciones de inmuebles y bienes muebles; por venta, intercambio 
con otros activos o por inservibles o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 
uso o disposición debe de darse de baja.  

 
Al momento en que es dado de baja el bien inmuebles y muebles deberá reconocerse en el estado 

de actividades del período la utilidad o pérdida derivada de la baja, resultante de la diferencia entre el 
valor recibido y el valor neto en libros.  

 
Al momento en que un activo es retirado del servicio debe de abonarse a su valor de registro, en la 

cuenta respectiva y afectar el gasto de funcionamiento, considerando el importe de su depreciación; por la 
baja del bien se le asignará en cuentas de orden el valor de un peso para efectos de control, misma que se 
disminuirá en el momento en que se autorice su baja definitiva. 
 
El Acervo Bibliográfico que sirve de consulta en la Universidad, no se registrará como un bien patrimonial, 
atendiendo a la vida útil del bien y a las políticas de Descarte  Bibliográfico que se observan de manera 
interna,  por lo que a partir del 2018, la totalidad de los recursos empleados para bibliografía de consulta 
deberán reflejar su afectación en los resultados del ejercicio de que se trate. 
 
La excepción a lo anterior, corresponde a las Colecciones de arte, cuyo valor de intercambio, refleje un 
incremento al Patrimonio de la Universidad.  
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3. Políticas Contables del Pasivo 

 

Definición y clasificación 
 

Son obligaciones presentes del ente público virtualmente ineludibles, identificadas, 
cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios 
económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado 
económicamente. 

 
El valor inicial que deben tener los pasivos es el “recurso histórico”; es decir, el monto 

recibido de recursos en efectivo o equivalentes, o la estimación del monto incurrido en el 
momento de su reconocimiento. 

 
El monto incurrido en el momento de su reconocimiento, puede ser el valor razonable de 

la contraprestación recibida. 
 

Se clasifica en pasivo circulante y pasivo no circulante: 
 

PASIVO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE 
Constituido por las obligaciones cuyo 
vencimiento será en un período menor o igual a 
doce meses.  

Constituido por las obligaciones cuyo 
vencimiento será posterior a doce meses. 
 

Los rubros del activo que aplican para la Universidad de Quintana Roo son:  
 

RUBROS 
 

RUBROS 
 

ü Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

ü Porción a Corto Plazo de la Deuda 
Pública a Largo Plazo 

ü Fondos y Bienes de Terceros en 
Garantía y/o Administración Corto 
Plazo 

ü Provisiones a Corto Plazo 
ü Otros Pasivos a Corto Plazo 

ü Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
ü Documentos por Pagar a Largo Plazo 

 

 
 

4. Políticas Contables de la Hacienda Pública/Patrimonio 
 

Definición 
 
Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo 

que incrementan la hacienda pública/patrimonio del ente público, así como los efectos 
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identificables y cuantificables que le afecten de acuerdo con los lineamientos que emita el 
CONAC.  

 
Valuación  
 
El patrimonio inicial de la Administración Pública Central esta directamente relacionado 

con la valuación y registro de sus activos y pasivos, según la normatividad emitida por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable.  

 
Presentación y revelación  
 
El patrimonio inicial de la Universidad se presentará en el grupo de Hacienda 

Pública/Patrimonio generado, en el grupo de resultado de ejercicios anteriores.  
 

 
5. Políticas contables de los Ingresos y Otros Beneficios 

 
Definición 

 
Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de 

los ingresos de gestión, transferencias, ingresos por convenios, subsidios y otros ingresos.  
 

Valuación  
 
Los ingresos derivados por aportaciones federales y convenios se registran conforme a los 
establecido en los convenios. 
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B. POLÍTICAS PRESUPUESTALES. 

 
 

I. DE CARÁCTER GENERAL: 
 

1. El saldo no comprometido de la totalidad de los Capítulos, cuyo importe se encuentre 
pendiente por ejercer en el mes de que se trate, se considerará como un subejercicio del 
gasto y por tanto un saldo disponible, para lo que el área responsable del Control 
Presupuestal, deberá notificar la existencia de subejercicios a fin de que se pueda dar su  
reasignación antes del término del ejercicio fiscal.  

 
2. Los saldos presupuestales no ejercidos de los meses transcurridos, no podrán transferirse 

a meses posteriores, siendo responsabilidad de las áreas el ejercer los recursos en el mes 
en que fueron presupuestados, por lo que las Unidades responsables únicamente podrán 
solicitar la transferencia del presupuesto de meses posteriores para acompletar 
insuficiencias del mes, siempre que se cuente con el visto bueno del área responsable del 
control presupuestal y siempre que exista disponibilidad financiera para su atención.  

 
3. No podrán realizarse transferencias entre Capítulos del Gasto. La excepción a lo anterior, 

será bajo circunstancias totalmente justificadas, previa presentación de solicitud por 
escrito del titular de la URE correspondiente y siempre que la Fuente de Financiamiento 
y las instancias normativas o bien las Reglas de Operación de la Fuente de 
Financiamiento, lo permitan.  

 
4. Para el control del ejercicio presupuestal, se habilitará un centro de costos que permita la 

concentración de reservas de erogaciones contingentes o bien la previsiones de gastos 
cuya casuística no puede asociarse a una Unidad Responsable o a una función 
institucional específica, en dicho centro de costos, no estará permitido el ejercicio del 
gasto, por lo que su finalidad principal será el dotar de suficiencia presupuestal a las 
URE’s donde deba ejercerse el recurso, una vez que se conozca su distribución. 

 
5. Las ampliaciones presupuestales serán autorizadas por el Rector en su carácter de 

Presidente del Consejo Universitario y deberá mediar un documento justificatorio, donde 
se plasme el requerimiento correspondiente y el impacto que éste tendrá en los objetivos 
institucionales. 

 
6. Para el ejercicio del recurso, las URE’s una vez efectuado el requerimiento 

correspondiente, deberán contar con el visto bueno de las instancias facultadas para ello 
(Dirección General de Planeación a través del área correspondiente y Departamentos de 
Apoyo a Desarrollo Institucional en el caso de las Unidades Académicas)  
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7. El Departamento de Programación y Presupuesto será el responsable de dar suficiencia 
presupuestal a los fondos y subfondos que albergan los recursos Federal, Estatal e 
Ingresos propios, de acuerdo a lo indicado por la Dirección General de Planeación, con 
el propósito de permitir la operación del gasto corriente programado por las URES, en 
tanto que la responsabilidad de la Dirección General de Administración y Finanzas se 
limitará a la recaudación de los ingresos y a la notificación de la disponibilidad 
financiera en los Fondos y subfondos aperturados, para lo que deberá establecerse una 
estrecha vinculación entre las áreas para verificar la congruencia entre los saldos 
financieros y presupuestales para la operación de la Universidad. 

 
8. Las reducciones líquidas al presupuesto, atendiendo a la disminución de fuentes de 

ingresos, deberán ser documentadas para la presentación al Consejo Universitario, y 
atendiendo al importe a reducir se atenderán en los conceptos y bajo el orden siguiente: 

 
a. Reducción en Gastos de Imagen Institucional, de Difusión y publicidad 
b. Reducción de metas y población objetivo en Eventos Culturales y Deportivos 
c. Viáticos  
d. Consumibles de oficina 
 

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de 
ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure 
no afectar los programas sociales universitarios. 

 
9. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos Autorizado, y por los 

conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y 
contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste. 

 
II. RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000 
 

1. El presupuesto asociado al Capítulo 1000, que corresponda al gasto inherente a las 
plazas ocupadas será comprometido mensualmente de enero a diciembre por el importe 
bruto del costo de las plazas, así como el importe de las prestaciones de carácter general, 
asociadas a los empleados que las ocupan. 

 
2. El costo de las plazas ocupadas, deberá vincularse a la función institucional que 

desarrollan, en cada una de las Unidades Responsables, por lo que el presupuesto 
correspondiente deberá quedar alojado dentro de los proyectos que ejecuta la URE. 

 
3. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto 

de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el 
pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 

 
4. Las ADEFAS del capítulo 1000 caducarán al término de un año de calendario, por lo que 

los recursos no cobrados en dicho plazo deberán considerarse un reintegro al 
presupuesto afectando el Resultado de ejercicios anteriores. 
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III. RELATIVAS A LOS CAPÍTULOS 2000 AL 3000 
 
Las transferencias presupuestales en las URE’s, dentro de los proyectos que ejecutan, estará 
permitido para el caso de Gasto de Operación específicamente Caps. 2000 y 3000,  a nivel de 
actividades y tareas, siempre y cuando tengan el visto bueno de la Dirección General de 
Planeación a través del área correspondiente. 
 
Ante los casos de insuficiencia en la disponibilidad financiera la Dirección General de 
Planeación podrá autorizar la apertura de las estructuras programáticas con subfondos distintos 
al aprobado, para lo que deberán realizarse las disminuciones correspondientes a fin de evitar 
sobregirar los importes consignados dentro del presupuesto pues en términos de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, deberá privilegiarse la generación de 
economías presupuestales. 
 
 

IV. RELATIVAS AL CAPÍTULO 4000 
 
Con independencia de las obligaciones en materia fiscal relativas a los pagos efectuados en 
conceptos de Apoyos, Subsidios, Donativos y otras ayudas, deberá tenerse un control específico 
de los pagos generados bajo este Capítulo, contando con un registro único que permita 
identificar el nombre completo, CURP, RFC, importe y concepto por el cual el beneficiario 
recibió recursos bajo este capítulo, señalando la fuente de financiamiento con que se han 
efectuado los pagos y el destino de los mismos. Dicha información deberá hacerse pública a 
través de la página oficial. 
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V.  ESTADOS E INFORMES CONTABLES, 
PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y OTROS 
INFORMES. 

	
Muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado la Universidad 
durante un periodo determinado. Su importancia recae en el hecho de que son instrumentos 
para mostrar los resultados del ejercicio presupuestal, así como la situación patrimonial de los 
mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la Ley establece y 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 46 de la Ley General de Contabilidad	Gubernamental. 
 
El objetivo general de los estados financieros, es proporcionar información sobre la situación 
financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre el ejercicio de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como de la postura fiscal de la Universidad. 
 
A su vez, debe ser útil para que los usuarios puedan disponer de la misma con confiabilidad y 
oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y 
control. Asimismo, constituyen la base de la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la 
fiscalización de las cuentas públicas. 
 
Lo anterior se logra mediante la revelación de la siguiente información: 

a) Información sobre las fuentes de financiamiento, asignación y uso de los recursos 
financieros; 

b) Información sobre la forma en que el ente público ha financiado sus actividades y cubierto 
sus necesidades de efectivo; 

c) Información que sea útil para evaluar la capacidad del ente público para financiar sus 
actividades y cumplir con sus obligaciones y compromisos; 

d) Información agregada que coadyuve en la evaluación del rendimiento del ente público en 
función de sus costos de servicio, eficiencia y logros; 

e) Información sobre la condición financiera del ente público y sus variaciones; 

f) Información sobre los ingresos presupuestales previstos, que permita conocer los 
conceptos que los generan, realizar el seguimiento de los mismos y evaluar la eficacia y 
eficiencia con la que se recaudan; 

g) Información sobre la asignación y uso de los recursos presupuestales que permita realizar 
el seguimiento de los fondos públicos desde que se otorga la autorización para gastar hasta 
su pago, incluyendo el cumplimento de los requisitos legales y contractuales vigentes, y 
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h) Información sobre el flujo de fondos resultante de todas las operaciones del ente público, de forma 
tal que permita conocer la postura fiscal. 

 

Asimismo, los estados financieros también pueden tener un papel predictivo o proyectivo, 
suministrando información útil para predecir el nivel de los recursos requeridos por las 
operaciones corrientes, los recursos que estas operaciones pueden generar y los riesgos e 
incertidumbres asociados. 

 

Para poder lograr la información anterior y tal como lo dispone la Ley, es necesaria la 
elaboración, presentación, interpretación y análisis del conjunto de Estados e Información 
FInanciera (contable, presupuestaria, programática y económica) que se enlistan a 
continuación: 

 
I.  ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 

A) Estado de Situación Financiera; 

B) Estado de Actividades; 

C) Estado de Variación en la Hacienda Pública; 

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera; 

E) Estado de Flujos de Efectivo; 

F) Estado Analítico del Activo; 

G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos; 

H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y 

I) Notas a los Estados Financieros. 

 
 II. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTALES  

A) Estado Presupuestario de Ingresos y Egresos; 

B) Informe Analítico del Ingreso 

C) Estado Analiítico del Egreso por Clasificación Administrativa 

D) Estado Analítico del Egreso por Clasificación Programática 

E)  Estado Analítico del Egreso por Tipo de Gasto 

F) Estado Analítico del Egreso por Fuente de Financiamiento ; 
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A) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

FINALIDAD 

Su finalidad es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de un ente público, a una fecha 

determinada. Se estructura en Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados 

de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, 
por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las 

que el ente público está sujeto, así como sus riesgos financieros. 

La estructura de este Estado contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio estándar, apto para 
realizar un análisis comparativo de la información en uno o más períodos de la Universidad, con el objeto de 
mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera y facilitar su análisis, apoyando la toma de decisiones 
y las funciones de fiscalización. 
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B) ESTADO DE ACTIVIDADES 

FINALIDAD 

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante 
un período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos 
relacionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación 
resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas de la Universidad durante un período determinado, 
cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su 
estructura presenta información correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el objetivo de 
mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis. 

Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos de la Universidad difieren 
en frecuencia y potencial de ingreso o del gasto que generan, la revelación de información sobre los 
componentes del resultado, ayuda a los usuarios y analistas a comprender mejor a la Institución, así como a 
realizar proyecciones a futuro sobre su comportamiento económico esperado. En este sentido, coadyuva 
también en la evaluación del desempeño de la gestión del ente público y en consecuencia a tener más 
elementos para poder tomar decisiones económicas. 

La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos 
en el momento contable del devengado. 

 
Se presenta el formato del Estado en la siguiente página… 
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C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

FINALIDAD 

Su finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda 
Pública/Patrimonio de la Universidad, entre el inicio y el final del período, así como explicar y analizar cada una de ellas. 
De su análisis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden servir 
de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento 
de la Hacienda Pública/ Patrimonio. 

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utiliza el Estado de Actividades y el Estado de 
Situación Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se puede determinar la respectiva variación. Este Estado debe 
abarcar las variaciones entre las fechas de inicio y cierre del período, aunque para efectos de análisis puede trabajarse 
con un lapso mayor. 

Dicho Estado debe ser analizado en conjunto con sus notas particulares, con el fin de obtener información relevante 
sobre el mismo que no surge de su estructura. 
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D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

FINALIDAD 

Su finalidad es proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del ente 
público. 

CUERPO DEL FORMATO 

ORIGEN: Muestra la variación negativa de los rubros de activo y la variación positiva de los 
rubros de pasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante 
el ejercicio, del período actual (20XN) respecto al período anterior (20XN-1). 

APLICACIÓN: Muestra la variación positiva de los rubros de activo y la variación negativa de los 
rubros de pasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante 
el ejercicio, del período actual (20XN) respecto al período anterior (20XN-1). 
 
El formato del Estado, se presenta en la siguiente página… 
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E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
FINALIDAD 

Su finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo de la Universidad 
identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de 
operación, de inversión y de financiamiento. 

Proporciona una base para evaluar la capacidad institucional para generar efectivo y equivalentes 
de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos. 
 
 
 

El formato del Estado, se presenta en la siguiente página… 
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F) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 

 

FINALIDAD 

Su finalidad es mostrar el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes 
debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone la Universidad para 
realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del período. 

La finalidad del Estado Analítico del Activo es suministrar información de los movimientos de los 
activos controlados por la Institución, durante un período determinado para que los distintos 
usuarios tomen decisiones económicas fundamentadas. 
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G) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

 

FINALIDAD 

Su finalidad es mostrar las obligaciones insolutas de los Entes Públicos, al inicio y fin de cada 
período, derivadas del endeudamiento interno y externo, realizado en el marco de la legislación 
vigente, así como suministrar a los usuarios información analítica relevante sobre la variación de la 
deuda del ente público entre el inicio y el fin del período, ya sea que tenga su origen en 
operaciones de crédito público (deuda pública) o en cualquier otro tipo de endeudamiento. A las 
operaciones de crédito público, se las muestra clasificadas según su plazo, en interna o externa, 
originadas en la colocación de títulos y valores o en contratos de préstamo y, en este último, según 
el país o institución acreedora.  
 
Finalmente el cuadro presenta la cuenta “Otros Pasivos” que de presentarse en forma agregada 
debe reflejar la suma de todo el endeudamiento restante del ente, es decir, el no originado en 
operaciones de crédito público. 
 
Para el caso de la Universidad de Quintana Roo, toda vez que entre sus políticas, no tiene la 
contratación de empréstitos, unicamente se refleja el importe de los Otros Pasivos, que en particular 
y bajo el contexto antes citado, representa la totalidad de sus pasivos. 
 
 
El formato del Estado, se presenta en la siguiente página… 
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II. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTALES 
 

B)  ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS Y DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
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C) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 
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C) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO. 

 
 C) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.  

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 
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C) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SECTOR PARAESTATAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.  

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DIVISIÓN DE PODERES 
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C) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. 
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C) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA. 
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C) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.  
 ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA. 

 
Por cuanto corresponde al Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, relativo al 
Endeudamiento Neto y al Pago de Intereses, éstos se presentan como parte del Manual de 
Contabilidad Gubernamental, no obstante, no resultan de aplicación para la Universidad. 
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VI. MATRICES DE CONVERSIÓN. 
 
 

La matriz de conversión es una tabla de relaciones entre el Plan de Cuentas y los Clasificadores 
por Objeto del Gasto, por Tipo de Gasto o el Clasificador por Rubro de Ingresos, permite que toda 
transacción registrada en los distintos momentos del ejercicio presupuestario, se transforme en un 
asiento de partida doble en la contabilidad general. 

En el caso de los Egresos, la matriz identifica la relación que existe entre cada partida genérica del 
Clasificador por Objeto de Gasto y el Clasificador por Tipo de Gasto, con las cuentas de cargo y 
abono del Plan de Cuentas. 

En el caso de los Ingresos, la matriz identifica la relación que existe entre cada Tipo del 
Clasificador por Rubro de Ingresos, pero como lo que se registra es un abono, permite identificar 
la cuenta de cargo. 

Esta matriz bien diseñada viabiliza y asegura la producción automática de asientos contables o 
asientos, libros y los diferentes tipos de estados presupuestarios, financieros y económicos.  

 
La operatividad del Sistema de Contabilidad requiere la interacción de diversas matrices, todas 
ellas coherentes y sustentadas en similares criterios, a fin de posibilitar el correcto registro 
presupuestario y contable de la totalidad de las operaciones que se producen. 
 
Dado que no en todos los casos son relevantes o significativos los mismos elementos para 
determinar el impacto patrimonial de las transacciones, se diseñan tablas específicas que reúnen 
tipos de transacciones de similar naturaleza y características. 
 
En general, y en concordancia con lo ya expresado, las matrices de conversión del Sistema de 
Contabilidad son los instrumentos que permiten generar automáticamente los asientos contables 
de partida doble, en forma relacionado a la gestión. De esta manera, todos los eventos propios o 
derivados de la gestión, sean de índole presupuestaria, así como las modificaciones, ajustes y 
regularizaciones asociados a éstos, generan los registros presupuestarios y contables, al momento 
de verificarse el hecho. 

 
MATRIZ DEL DEVENGADO DE EGRESOS. 

 
La Matriz Devengado del Egreso relaciona las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto y el 
Clasificador por Tipo de Gasto, con las cuentas de la contabilidad, el objeto del gasto y el tipo de 
gasto definen la cuenta de cargo o abono del asiento, ya sea gasto o inversión. 
 
Si el gasto es de tipo corriente, la cuenta de cargo corresponde a Egresos (es decir, una “pérdida” 
o costo). Si el tipo de gasto es inversión o capital, la cuenta de cargo será una cuenta de activo no 
circulante o inversiones, según sea el objeto del gasto; la cuenta de abono será una cuenta de 
pasivo, reflejando la obligación a pagar correspondiente. 
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Sin embargo, existen situaciones en las que las partidas del gasto no permiten por sí solas 
determinar automática y directamente la cuenta de abono y donde además en necesario no perder 
información de utilidad para el usuario. 
Las mencionadas particularidades se señalan en la columna “Datos Complementarios”. 
 
 

MATRIZ DEL DEVENGADO DE INGRESOS. 

 
 

La matriz de Ingresos Devengados relaciona el Clasificador por Rubros de Ingresos el plan de 
cuentas, el código del tipo de Ingresos determina la cuenta contable de abono; en los casos en 
que no sea posible determinar la cuenta de abono a través del tipo de Ingreso, como es el caso de 
Productos y Aprovechamientos de tipo corriente, deberá abrirse éste en clases que puedan ser 
relacionadas unívocamente con las cuentas contables asociadas al mismo. 

Con respecto a las cuentas de cargo las mismas están relacionadas no sólo con el Tipo de Ingreso 
sino también con el tipo de cuenta por Cobrar, estas particularidades son reflejadas en la matriz a 
través de la columna “Datos Complementarios”. 
 
La Matriz de Ingresos Recaudados relaciona el tipo de ingreso y el medio de percepción con las 
cuentas patrimoniales involucradas, la cuenta del abono será la cuenta del cargo del asiento del 
devengado de ingresos. 

El medio de recaudación indica cuál será la cuenta de cargo o debe de la asiento. 

• Si la recaudación se realiza a través de Bancos, ya sea por cheques, transferencias o depósito de 
efectivo, la cuenta surgirá de relacionar el medio de pago con la moneda. 

• Si la recaudación se realiza a través de ventanillas recaudadoras la cuenta será Caja. 

 

En aquellos casos en que no sea factible el registro previo del devengado del ingreso, deben 
registrarse simultáneamente las etapas de devengado y recaudado al momento de éste último. En 
estos casos, las dos matrices: Ingresos Devengados e Ingresos Recaudados, operan en forma 
simultánea, generando los asientos correspondientes en el mismo momento. 

 
A continuación se presentan las matrices del Egreso Devengado y a partir de los cambios en la 
norma para el registro de los momentos contables del Ingreso, la matriz del Ingreso Devengado y 
Recaudado. 
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