Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

TEXTO ORIGINAL
Manual publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No.
104 Alcance III, el Martes 28 de Diciembre de 2010.
NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.1.9.3

Activo

Activo Circulante

Otros Activos Circulantes

Deudora

CUENTA

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la venta de bienes provenientes de embargos,

anterior.
2

Por el cobro en especie de la resolución judicial definitiva

decomisos y dación en pago.
2

por:

Por la devolución de bienes derivados de embargos,
decomisos, aseguramientos y dación en pago por:

-

Impuestos

-

Impuestos

-

Cuotas y aportaciones de seguridad social

-

Cuotas y aportaciones de seguridad social

-

Derechos

-

Derechos

3

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

SU SALDO REPRESENTA
El monto de la retención, confiscación, salvaguarda o cesión de los bienes muebles por concepto de contribuciones, créditos fiscales o
deudas por liquidar de terceros.
OBSERVACIONES
Auxiliar por tipo de bien.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.1.1

Activo

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Deudora

CUENTA

Inversiones a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la diferencia de cotización a negativa en inversiones

anterior.
2

Por la compra de inversiones financieras en moneda

financieras en moneda extranjera.
2

nacional y extranjera.
3

Por la diferencia de cotización a favor en inversiones

Por el cobro de inversiones financieras en moneda
nacional o extranjera antes de su exigibilidad.

3

financieras en moneda extranjera.

Por el traspaso de la porción de inversiones financieras
de largo plazo a corto plazo.

4

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

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

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

1.2.1.1.1

Depósitos a LP en moneda nacional

761

Depósitos a largo plazo en moneda nacional

1.2.1.1.2

Depósitos a LP en moneda extranjera

762

Depósitos a largo plazo en moneda extranjera

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 7600 Otras inversiones
Financieras.
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NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.1.2

Activo

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Deudora

CUENTA

Títulos y Valores a Largo Plazo

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL
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NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.1.3

Activo

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Deudora

CUENTA

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la aplicación de los Fideicomisos, Mandatos y

anterior.
2

Por

el

Contratos Análogos.
devengado

de

Fideicomisos,

Mandatos

y

2

Contratos Análogos.

y Contratos Análogos de largo plazo a corto plazo.
3

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS
1.2.1.3.1

Por el traspaso de la porción de Fideicomisos, Mandatos

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder

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

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS
751

Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo

752

Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo

753

Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial

754

Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y

Ejecutivo
1.2.1.3.2

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder
Legislativo

1.2.1.3.3

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder
Judicial

1.2.1.3.4

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos públicos
no empresariales y no financieros

1.2.1.3.5

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos públicos

no financieros
755

empresariales y no financieros
1.2.1.3.6

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos públicos

Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no
financieros

756

Inversiones en fideicomisos públicos financieros

y Contratos Análogos de

757

Inversiones en fideicomisos de entidades federativas

y Contratos Análogos de

758

Inversiones en fideicomisos de municipios

y Contratos Análogos de

759

Fideicomisos de empresas privadas y particulares

financieros
1.2.1.3.7

Fideicomisos, Mandatos
Entidades Federativas

1.2.1.3.8

Fideicomisos, Mandatos
Municipios

1.2.1.3.9

Fideicomisos, Mandatos

empresas privadas y particulares
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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NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.1.4

Activo

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Deudora

CUENTA

Participaciones y Aportaciones de Capital

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.2.1

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

Lunes 22 de noviembre de 2010

RUBRO

NATURALEZA

Derechos a Recibir Efectivo o

Deudora

Equivalentes a Largo Plazo

Documentos por Cobrar a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por el cobro de documentos por cobrar a largo plazo por

anterior.

venta de bienes y prestación de servicios antes de su
exigibilidad.

2

Por los documentos por cobrar a largo plazo por venta de

2

bienes y prestación de servicios.

Por el cobro de documentos por cobrar a largo plazo por
venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles antes
de su exigibilidad.

3

Por los documentos por cobrar a largo plazo por venta de

3

bienes inmuebles, muebles e intangibles.
4

Por otros documentos por cobrar a Largo Plazo.

Por el cobro de documentos por cobrar a largo plazo por
otros documentos por cobrar antes de su exigibilidad.

4

Por el traspaso de la porción de corto plazo a cuentas por
cobrar documentada de largo plazo.

5

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

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor del ente público, cuyo origen es distinto
de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por deudor.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.2.2

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos
RUBRO

NATURALEZA

Derechos a Recibir Efectivo o

Deudora

Equivalentes a Largo Plazo

Deudores Diversos a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por el cobro a deudores diversos a largo plazo antes de su

anterior.
2

Por los deudores diversos a largo plazo.

exigibilidad.
2

Por el traspaso de la porción de deudores diversos de
largo plazo a corto plazo.

3

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, que serán
exigibles en un plazo mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por deudor.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.2.3

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

Lunes 22 de noviembre de 2010

RUBRO

NATURALEZA

Derechos a Recibir Efectivo o

Deudora

Equivalentes a Largo Plazo

Ingresos por Recuperar a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la reclasificación de ingresos por otras contribuciones

anterior.
2

Por el devengado al formalizarse la suscripción del

de largo plazo a corto plazo.
2

convenio de pago por:

3

Por la reclasificación de ingresos por deudores fiscales en
parcialidades de largo plazo a corto plazo.

-

Impuestos

3

Por la reclasificación de las cuotas y aportaciones de

-

Cuotas y aportaciones de seguridad social

4

seguridad social por contribuciones con resolución judicial

-

Contribución de mejoras

fiscal definitiva de largo plazo a corto plazo.

-

Derechos

Por la reclasificación de contribución de mejoras por
deudores fiscales en parcialidades a largo plazo.

Por la resolución judicial por incumplimiento de pago de:
-

Impuestos

-

Cuotas y aportaciones de seguridad social

-

Contribución de mejoras

-

Derechos
5

Por el cobro de ingresos por recuperar de largo plazo

6

antes de su exigibilidad.
Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y
aprovechamientos que percibe el Estado, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.
OBSERVACIONES

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.2.4

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

Préstamos Otorgados a Largo Plazo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos
RUBRO
Derechos a Recibir Efectivo o
Equivalentes a Largo Plazo

NATURALEZA
Deudora

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.2.9

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

Lunes 22 de noviembre de 2010

RUBRO

NATURALEZA

Derechos a Recibir Efectivo o

Deudora

Equivalentes a Largo Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por el cobro de los otros derechos a recibir efectivo y

anterior.
2

Por los otros derechos a recibir efectivo y equivalentes.

equivalentes, antes de su exigibilidad.
2

Por el traspaso de la porción de otros derechos a recibir
efectivo o equivalentes de largo plazo a corto plazo.

3

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

SU SALDO REPRESENTA
Los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una
contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las
cuentas anteriores.
OBSERVACIONES

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
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NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.3.1

Activos

Activos No Circulantes

Bienes Inmuebles

Deudora

CUENTA

Terrenos

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la desincorporación de terrenos a valor en libros, con

anterior.
2

Por la Incorporación del bien al Patrimonio al momento de

pérdida y con utilidad.
2*

contrato de Arrendamiento Financiero.

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

hacer uso de la cláusula de la opción de compra del
3

Por la entrega de terrenos en concesión.

3

Por devengado por la adquisición de terrenos.

4

Por la entrega de terrenos en comodato.

4

Por la conclusión del contrato de comodato.

5

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

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.

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.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.3.2

Activos

Activos No Circulantes

Bienes Inmuebles

Deudora

CUENTA

Viviendas

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la desincorporación de viviendas a valor en libros, con

anterior.
2

pérdida y con utilidad.

Por la Incorporación del bien al Patrimonio al momento de

2*

contrato de Arrendamiento Financiero.

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por
adquisición de viviendas.

hacer uso de la cláusula de la opción de compra del
3

Por la entrega de viviendas en concesión.

3

Por el devengado de la adquisición de viviendas.

4

Por la entrega de viviendas en comodato.

4

Por el devengado de anticipos a proveedores por

5

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

adquisición de viviendas.
5

Por la conclusión del contrato de comodato por viviendas.

6

Por la aplicación de anticipos a proveedores por
adquisición de viviendas.

7

Por la conclusión del contrato por concesión de viviendas.

8

Por la capitalización de construcciones en proceso de
viviendas.

9

Por la activación de construcciones en proceso de bienes
propios

por

administración

a

bienes

inmuebles

e

infraestructura, a la conclusión de la obra.

SU SALDO REPRESENTA
El valor de viviendas que son edificadas principalmente como casa habitacional requeridos por el ente público para 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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NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.3.3

Activos

Activos No Circulantes

Bienes Inmuebles

Deudora

CUENTA

Edificios no Habitacionales

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la desincorporación de edificios no habitacionales a

anterior.
2

valor en libros, con pérdida y con utilidad.

Por la Incorporación del bien al Patrimonio al momento de

2*

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

hacer uso de la cláusula de la opción de compra del
contrato de Arrendamiento Financiero.
3

Por el devengado de la adquisición de edificios no

3

Por la entrega de edificios no habitacionales en concesión.

4

Por la entrega de edificios no habitacionales en comodato.

5

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

habitacionales.
4

Por el devengado de anticipos a proveedores por la
adquisición de edificios no habitacionales

5

Por la conclusión del contrato de comodato.

6

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

7

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

8

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

9

Por la activación de construcciones en proceso de bienes
propios

por

administración

a

bienes

inmuebles

e

infraestructura, a la conclusión de la obra.

SU SALDO 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.
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

(Tercera Sección)
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NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.3.4

Activos

Activos No Circulantes

Bienes Inmuebles

Deudora

CUENTA

Infraestructura

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de bienes

anterior.
2

de infraestructura.

Por la incorporación de las obras terminadas de
infraestructura de carreteras, ferroviarias y multimodal,

2

Por la entrega de infraestructura en concesión.

3

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

portuaria, aeroportuaria, de telecomunicaciones, de agua
potable,

saneamiento,

hidroagrícola

y

control

de

inundaciones, eléctrica, producción de hidrocarburos,
refinación, gas, petroquímica, entre otros.
3

Por las adiciones y mejoras capitalizables de los bienes de
infraestructura de carreteras, ferroviarias y multimodal,
portuaria, aeroportuaria, de telecomunicaciones, de agua
potable,

saneamiento,

hidroagrícola

y

control

de

inundaciones, eléctrica, producción de hidrocarburos,
refinación, gas, petroquímica, entre otros.
4

Por el devengado de anticipos a proveedores de la
adquisición de infraestructura.

5

Por la conclusión del contrato de concesión infraestructura

6

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

SU SALDO REPRESENTA
El valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.
OBSERVACIONES
Auxiliar por tipo de bien de infraestructura.
*Por el registro de anticipos presupuestarios
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NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.3.5

Activos

Activos No Circulantes

Bienes Inmuebles

Deudora

CUENTA

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a contratistas por

anterior.
2

obras públicas en bienes de dominio público.

Por el devengado de las obras públicas en bienes de
dominio público.

3

Por el devengo de anticipos a contratistas por obras

2

públicas en bienes de dominio público.
4

Por la capitalización de obras terminadas de viviendas,
edificios no habitacionales e infraestructura.

Por la aplicación de anticipos a contratistas por obras

3

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

públicas en bienes de dominio público.
5

Por la capitalización de obras públicas en bienes de
dominio

público

formulación

y

por

administración

evaluación

de

y

proyectos

estudios,
de

la

administración con tipo de gasto de capital.

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

PARTIDAS COG RELACIONADAS

1.2.3.5.1

Edificación habitacional

611

Edificación habitacional

1.2.3.5.2

Edificación no habitacional

612

Edificación no habitacional

1.2.3.5.3

Construcción de obras para el abastecimiento de agua,

613

Construcción de obras para el abastecimiento de agua,

1.2.3.5.4

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

614

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

1.2.3.5.5

División de terrenos y construcción de obras de

615

División de terrenos y construcción de obras de

1.2.3.5.6
1.2.3.5.7
1.2.3.5.9

urbanización
Construcción de vías de comunicación
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

616
617
619

urbanización
Construcción de vías de comunicación
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Instalaciones y equipamiento en construcciones

Instalaciones y equipamiento en construcciones

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

especializado

especializados

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las construcciones en proceso en bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes
Nacionales y otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos.
OBSERVACIONES
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 6100 Obra Pública en bienes de
dominio público.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

(Tercera Sección)
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NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.3.6

Activos

Activos No Circulantes

Bienes Inmuebles

Deudora

CUENTA

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a contratistas.

2

De la capitalización de construcciones en proceso de

anterior.
2

Por el devengado de obras públicas en bienes propios.

3

Por el devengado de anticipos a contratistas de obras

4

públicas en bienes propios.

5

Por

la

capitalización

de

bienes propios por administración a bienes inmuebles e
infraestructura, a la conclusión de la obra.

obras

públicas

de

la

3

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

administración y estudios, formulación y evaluación de
proyectos de la administración con tipo de gasto de
capital.
Por la aplicación de los anticipos a contratistas por obras
públicas

SUSBCUENTAS COMPRENDIDAS

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

1.2.3.6.1

Edificación habitacional

621

Edificación habitacional

1.2.3.6.2

Edificación no habitacional

622

Edificación no habitacional

1.2.3.6.3

Construcción de obras para el abastecimiento de agua,

623

Construcción de obras para el abastecimiento de agua,

1.2.3.6.4

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

624

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

1.2.3.6.5

División de terrenos y construcción de obras de

625

División de terrenos y construcción de obras de

1.2.3.6.6
1.2.3.6.7
1.2.3.6.9

urbanización

626

Construcción de vías de comunicación
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

627
629

urbanización
Construcción de vías de comunicación
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Instalaciones y equipamiento en construcciones

Instalaciones y equipamiento en construcciones

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

especializado

especializados

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión 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

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
1.2.3.9
CUENTA

Activos

Activos No Circulantes

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos
Bienes Inmuebles

Deudora

Otros Bienes Inmuebles

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la desincorporación de otros bienes inmuebles a valor

anterior.
2

en libros, con pérdida y con utilidad.

Por la Incorporación del bien al Patrimonio al momento de

2

Por la entrega de otros bienes en comodato.

hacer uso de la cláusula de la opción de compra del

3*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de otros

contrato de Arrendamiento Financiero.
3

Por el devengado de la adquisición de otros bienes

bienes inmuebles.
4

Por la entrega de otros bienes en concesión.

5

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

inmuebles.
4

Por el devengado de anticipos a proveedores de otros
bienes inmuebles.

5

Por la conclusión del contrato de comodato.

6

Por la aplicación de anticipos a proveedores de otros
bienes inmuebles.

7

Por la conclusión del contrato de concesión.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos
de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, no incluidos en las
cuentas anteriores.
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

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

(Tercera Sección)
1.2.4.1

Activos

CUENTA

DIARIO OFICIAL
Activos no circulantes

Lunes 22 de noviembre de 2010

Bienes Muebles

Deudora

Mobiliario y Equipo de Administración

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de

anterior.
2

bienes muebles.

Por el devengado de la adquisición:

Por la desincorporación de mobiliario y equipo de
administración

Muebles de oficina y estantería

-

Muebles, excepto de oficina y estantería

3

Por la entrega de otros bienes en comodato.

-

Equipo de cómputo

4

Por la entrega de otros bienes en concesión.

5

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

y de tecnologías de la

información
3

2

-

Otros mobiliarios y equipos de administración

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 Incorporación de mobiliario y equipo al Patrimonio
al momento de hacer uso de la cláusula de la opción de
compra del contrato de Arrendamiento Financiero.

6

Por la conclusión del contrato de comodato.

7

Por la conclusión del contrato de concesión.

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

PARTIDAS COG RELACIONADS

1.2.4.1.1

Muebles de oficina y estantería

511

Muebles de oficina y estantería

1.2.4.1.2

Muebles, excepto de oficina y estantería

512

Muebles, excepto de oficina y estantería

1.2.4.1.3

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

515

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

1.2.4.1.9

Otros mobiliarios y equipos de administración

519

Otros mobiliarios y equipos de administración

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. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes
muebles a favor del Gobierno.
OBSERVACIONES
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, Concepto 5100 Mobiliario y Equipo de
Administración.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.4.2

Activos

Activos no circulantes

Bienes Muebles

Deudora

CUENTA

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de

anterior.
2

Por el devengado de anticipos a proveedores de la

bienes muebles.
2

adquisición de:

3

-

Equipos y aparatos audiovisuales

-

Aparatos deportivos

-

Cámaras fotográficas y de video

-

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

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

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

Por el devengado de la adquisición de mobiliario y
equipo educacional y recreativo.
4

Por la aplicación de anticipos a proveedores.

5

Por la Incorporación de mobiliario y equipo educacional y

6

recreativo al Patrimonio al momento de hacer uso de la

7

cláusula de la opción de compra del contrato de
Arrendamiento Financiero.
Por la conclusión del contrato de comodato.
Por la conclusión del contrato de concesión.

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

1.2.4.2.1

Equipos y aparatos audiovisuales

521

Equipos y aparatos audiovisuales

1.2.4.2.2

Aparatos deportivos

522

Aparatos deportivos

1.2.4.2.3

Cámaras fotográficas y de video

523

Cámaras fotográficas y de video

1.2.4.2.4

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

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

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.4.3

Activos

Activos no circulantes

Bienes Muebles

Deudora

CUENTA

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de

anterior.
2

Por el devengado de pasivo de anticipos a proveedores

bienes muebles.
2

por la adquisición de:

3

-

Equipo médico y de laboratorio

-

Instrumental médico y de laboratorio

Por el devengado de la adquisición de equipo e

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

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

instrumental médico y de laboratorio.
4

Por la aplicación de anticipos a proveedores.

5

Por la Incorporación de equipo e instrumental médico y
de laboratorio al Patrimonio al momento de hacer uso de
la cláusula de la opción de compra del contrato de
Arrendamiento Financiero.

6

Por la conclusión del contrato de comodato.

7

Por la conclusión del contrato de concesión.

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

1.2.4.3.1

Equipo médico y de laboratorio

531

Equipo médico y de laboratorio

1.2.4.3.2

Instrumental 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

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.4.4

Activos

Activos no circulantes

Bienes Muebles

Deudora

CUENTA

Equipo de Transporte

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de

anterior.
2

bienes muebles.

Por el devengado de anticipos a proveedores de la

2

Por la desincorporación de equipo de transporte.

adquisición de:

3

Por la entrega de otros bienes en comodato.

-

Automóviles y equipo terrestre

4

Por la entrega de otros bienes en concesión.

-

Carrocerías y remolques

5

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

-

Equipo aeroespacial

-

Equipo ferroviario

-

Embarcaciones

3

-

Otros equipos de transporte

4

Por el devengado de la adquisición de equipo de

5
6
7

transporte.
Por la aplicación de anticipos a proveedores.
Por la Incorporación de equipo de transporte al
Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la
opción de compra del contrato de Arrendamiento
Financiero.
Por la conclusión del contrato de comodato.
Por la conclusión del contrato de concesión.

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

1.2.4.4.1

Automóviles y equipo terrestre

541

Automóviles y equipo terrestre

1.2.4.4.2

Carrocerías y remolques

542

Carrocerías y remolques

1.2.4.4.3

Equipo aeroespacial

543

Equipo aeroespacial

1.2.4.4.4

Equipo ferroviario

544

Equipo ferroviario

1.2.4.4.5

Embarcaciones

545

Embarcaciones

1.2.4.4.9

Otros equipos de transporte

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

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.4.5

Activo

Activo No Circulante

Bienes Muebles

Deudora

CUENTA

Equipo de Defensa y Seguridad

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de

anterior.
2

Por el devengado de anticipos a proveedores de la

bienes de defensa y seguridad.
2

adquisición de equipo de defensa y seguridad.
3

Por el devengado de la adquisición de equipo de defensa

Por la desincorporación de equipo de defensa y
seguridad.

3

Por la entrega de otros bienes en comodato.

y seguridad.
4

Por la aplicación de anticipos a proveedores.

4

Por la entrega de otros bienes en concesión.

5

Por la Incorporación de equipo de defensa y seguridad al

5

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

Patrimonio al momento de hacer uso de la cláusula de la
opción de compra del contrato de Arrendamiento
Financiero.
6

Por la conclusión del contrato de comodato.

7

Por la conclusión del contrato de concesión.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles
instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de
seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y
actividades oficiales.
OBSERVACIONES
Auxiliar por grupos homogéneos de equipo de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5500.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.4.6

Activo

Activo No Circulante

Bienes Muebles

Deudora

CUENTA

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de

anterior.
2

maquinaria, otros equipos y herramientas.

Por el devengado de anticipos a proveedores por la

2

adquisición de:

Por la desincorporación de maquinaria, otros equipos y
herramientas.

-

Maquinaria y equipo agropecuario

3

Por la entrega de otros bienes en comodato.

-

Maquinaria y equipo industrial

4

Por la entrega de otros bienes en concesión.

-

Maquinaria y equipo de construcción

5

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

-

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de
refrigeración industrial y comercial

-

Equipo de comunicación y telecomunicación

-

Equipo

de

generación

eléctrica,

aparatos

y

accesorios eléctricos

3

-

Herramientas y maquinaria-herramienta

-

Otros equipos

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

4

Por la aplicación de anticipos a proveedores.

5

Por la Incorporación de maquinaria, otros equipos y
herramientas al Patrimonio al momento de hacer uso de
la cláusula de la opción de compra del contrato de
Arrendamiento Financiero.

6

Por la conclusión del contrato de comodato.

7

Por la conclusión del contrato de concesión.
SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

1.2.4.6.1

Maquinaria y equipo agropecuario

561

Maquinaria y equipo agropecuario

1.2.4.6.2

Maquinaria y equipo industrial

562

Maquinaria y equipo industrial

1.2.4.6.3

Maquinaria y equipo de construcción

563

Maquinaria y equipo de construcción

1.2.4.6.4

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de

564

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de

1.2.4.6.5

refrigeración industrial y comercial

565

refrigeración industrial y comercial

1.2.4.6.6

Equipo de comunicación y telecomunicación

566

Equipo de comunicación y telecomunicación

1.2.4.6.7

Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios

567

Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios

1.2.4.6.9

eléctricos

569

eléctricos

Herramientas y máquinas-herramientas

Herramientas y máquinas-herramientas

Otros equipos

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.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.4.7

Activo

Activo No Circulante

Bienes Muebles

Deudora

CUENTA

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de

anterior.
2

Por el devengado de anticipos a proveedores por la

colecciones, obras de arte y objetos valiosos.
2

adquisición de:

3

-

Bienes artísticos, culturales y científicos

-

Otros objetos de valor

Por el devengado de la adquisición de colecciones, obras

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

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

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.

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

1.2.4.7.1

Bienes artísticos, culturales y científicos

513

Bienes artísticos, culturales y científicos

1.2.4.7.2

Objetos de valor

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, partidas 513 y 514.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.4.8

Activo

Activo No Circulante

Bienes Muebles

Deudora

CUENTA

Activos Biológicos

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de

anterior.
2

Por el devengado de anticipos a proveedores por la
adquisición de:
-

Bovinos

-

Porcinos

-

Aves

-

Ovinos y caprinos

-

Peces y acuicultura

-

Equinos

-

Especies menores y de zoológico

-

Arboles y plantas

-

Otros activos biológicos

3

Por el devengado de la adquisición activos biológicos.

4

Por la aplicación de anticipos a proveedores.

activos biológicos.
2

Por la desincorporación de activos biológicos.

3

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

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

1.2.4.8.1

Bovinos

571

Bovinos

1.2.4.8.2

Porcinos

572

Porcinos

1.2.4.8.3

Aves

573

Aves

1.2.4.8.4

Ovinos y caprinos

574

Ovinos y caprinos

1.2.4.8.5

Peces y acuicultura

575

Peces y acuicultura

1.2.4.8.6

Equinos

576

Equinos

1.2.4.8.7

Especies menores y de zoológico

577

Especies menores y de zoológico

1.2.4.8.8.

Arboles y plantas

578

Arboles y plantas

1.2.4.8.9

Otros activos biológicos

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.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.5.1

Activo

Activo No Circulante

Activo Intangible

Deudora

CUENTA

Software

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de

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 la Incorporación del software al Patrimonio al

software.
2

Por la desincorporación del software.

3

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

momento de hacer uso de la cláusula de la opción de
compra del contrato de Arrendamiento Financiero.

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, partidas 591.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.5.2

Activo

Activo No Circulante

Activo Intangibles

Deudora

CUENTA

Patentes, Marcas y Derechos

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por

anterior.
2

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

3

-

Patentes

-

Marcas

-

Derechos

patentes, marcas y derechos.
2

Por la desincorporación de patentes, marcas y derechos.

3

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

Por el devengado de la adquisición de patentes, marcas
y derechos.

4

Por la aplicación de anticipos a proveedores.

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

1.2.5.2.1

Patentes

592

Patentes

1.2.5.2.2

Marcas

593

Marcas

1.2.5.2.3

Derechos

594

Derechos

SU SALDO REPRESENTA
El monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público.
OBSERVACIONES
Auxiliar por grupos homogéneos de bienes, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5900, partidas 592 a 594.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.5.3

Activo

Activo No Circulante

Activo Intangible

Deudora

CUENTA

Concesiones y Franquicias

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por

anterior.
2

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

3

-

Concesiones

-

Franquicias

concesiones y franquicias.
2

Por la desincorporación de concesiones y franquicias.

3

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

Por el devengado de la adquisición de concesiones y
franquicias.

4

Por la aplicación de anticipos a proveedores.

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

1.2.5.3.1

Concesiones

595

Concesiones

1.2.5.3.2

Franquicias

596

Franquicias

SU SALDO REPRESENTA
El monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.
OBSERVACIONES
Auxiliar por tipo de concesiones y franquicias, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, concepto 5900, partidas 596 y 596.
*Por el registro de anticipos presupuestarios

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.5.4

Activo

Activo No Circulante

Activo Intangible

Deudora

CUENTA

Licencias

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por

anterior.
2

Del devengado de anticipos a proveedores por la
adquisición de:
-

Licencias informáticas e intelectuales

-

Licencias industriales, comerciales y otras

3

Por el devengado de la adquisición de licencias.

4

Por la aplicación de anticipos a proveedores.

licencias.
2

Por la desincorporación de licencias.

3

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

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS

PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

1.2.5.4.1

Licencias informáticas e intelectuales

597

Licencias informáticas e intelectuales

1.2.5.4.2

Licencias industriales, comerciales y otras

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

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.5.9

Activo

Activo No Circulante

Activos Intangibles

Deudora

CUENTA

Otros Activos Intangibles

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1*

Por la reclasificación de anticipos a proveedores por

anterior.
2

Por el devengado de anticipos a proveedores por la

otros activos intangibles.
2

Por la desincorporación de otros activos intangibles.

3

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

adquisición de otros activos intangibles.

3

Por el devengado de la adquisición de otros activos
intangibles.

4

Por la aplicación de anticipos a proveedores.

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

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.6.1

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acreedora

Acumulada de Bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

No.
1

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto acumulado de la depreciación de bienes inmuebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos
acumulados de ejercicios fiscales anteriores.
OBSERVACIONES
Se llevará auxiliar por tipo de inmueble.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.6.2

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acreedora

Acumulada de Bienes

Depreciación Acumulada de Infraestructura

No.
1

Lunes 22 de noviembre de 2010

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

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.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.6.3

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

NATURALEZA

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acreedora

Acumulada de Bienes

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

No.
1

RUBRO

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto acumulado de la depreciación de bienes muebles, 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.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.6.4

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acreedora

Acumulada de Bienes

Deterioro Acumulado de Activos Biológicos

No.
1

Lunes 22 de noviembre de 2010

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

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.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.6.5

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acreedora

Acumulada de Bienes

Amortización Acumulada de Activos Intangibles

No.
1

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

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.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.7.1

Activo

Activo No Circulante

Activos Diferidos

Deudora

CUENTA

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la aplicación de anticipos a contratistas por estudios,

anterior.
2

Por los estudios, formulación y evaluación de proyectos de

formulación y evaluación de proyectos
2

obras públicas en bienes de dominio público.

De la capitalización de estudios, formulación y evaluación
de proyectos en obras públicas por administración en
bienes de dominio público con tipo de gasto de capital.

3

Por los estudios, formulación y evaluación de proyectos de

3

obras públicas en bienes propios.

De la capitalización de estudios, formulación y evaluación
de proyectos en obras públicas por administración en
bienes propios con tipo de gasto de capital.

4

Por el devengado de anticipos a contratistas por estudios,

4

formulación y evaluación de proyectos.

De la capitalización de construcciones en proceso de
bienes propios.

5

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

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.
OBSERVACIONES

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.7.2

Activo

Activo No Circulante

Activos Diferidos

Deudora

CUENTA

Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero

No.

CARGO

No.

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

anterior.
2

Por el arrendamiento financiero a la firma del contrato.

ABONO
Por

el

pago

por

la

amortización

del

2

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

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los contratos por virtud de los cuales se otorgan el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.
OBSERVACIONES
Auxiliar por grupo tipo de bien.

capital

Arrendamiento Financiero antes de su exigibilidad.

del

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.7.3

Activo

Activo No Circulante

Activo Diferido

Deudora

CUENTA

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la amortización de los gastos pagados por anticipados

anterior.
2

Por los gastos pagados por anticipados.

antes de su exigibilidad.
2

Por el traspaso de la porción de deudores diversos de
largo plazo a corto plazo.

3

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

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por tipo de gasto.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.7.4

Activo

Activo No Circulante

Activos Diferidos

Deudora

CUENTA

Anticipos a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la aplicación del anticipo a proveedores antes de su

2

anterior.

exigibilidad por:

Por los anticipos a proveedores de:

-

Adquisición de bienes y contratación de servicios

-

Adquisición de bienes y contratación de servicios

-

Adquisición de bienes inmuebles y muebles

-

Adquisición de bienes inmuebles y muebles

-

Adquisición de bienes intangibles

-

Adquisición de bienes intangibles

2

Por la aplicación de anticipos a contratistas antes de su
exigibilidad.

3

Por los anticipos de anticipos a contratistas de obras

3

públicas en bienes de dominio público y bienes propios.
4

5

Por la reclasificación de anticipos a proveedores de:
-

Adquisición de bienes y contratación de servicios

-

Adquisición de bienes inmuebles y muebles

-

Adquisición de bienes intangibles

Por el traspaso de la porción de anticipos de largo plazo
a corto plazo.

4

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

Por la reclasificación de anticipos a contratistas de obras
públicas en bienes de dominio público y bienes propios.

SU SALDO REPRESENTA
Los anticipos entregados, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor
a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por grupo homogéneos de anticipos a largo plazo.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.7.5

Activo

Activo No Circulante

Activos Diferidos

Deudora

CUENTA

Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por el pago al efectuarse el retiro del trabajador antes de

anterior.
2

Por los anticipos previos al retiro (jubilaciones).

su exigibilidad.
2

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

SU SALDO REPRESENTA
Las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o
por retiro.
OBSERVACIONES

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.7.9

Activo

Activo No Circulante

Activos Diferidos

Deudora

CUENTA

Otros Activos Diferidos

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por el traspaso de la porción de otros activos diferidos de

anterior.
2

Por los otros activos diferidos.

largo plazo a corto plazo.
2

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

SU SALDO REPRESENTA
El monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos
en las cuentas anteriores.
OBSERVACIONES

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.8.1

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Estimación por Pérdida o Deterioro de

Acreedora

Activos no Circulantes

Estimaciones por Pérdida de Cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo

No.
1

Lunes 22 de noviembre de 2010

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto acumulado de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el
CONAC, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce
meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por tipo de inversión.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.8.2

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Estimación por Pérdidas o Deterioro de

Acreedora

Activos no Circulantes

Estimaciones por Pérdida de Cuentas incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo

No.
1

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto acumulado de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el
CONAC, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.
OBSERVACIONES
Auxiliar por cuenta incobrable.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.8.3

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Estimación por Pérdidas o Deterioro de

Acreedora

Activos no Circulantes

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo

No.
1

Lunes 22 de noviembre de 2010

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto acumulado de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el
CONAC, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce
meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por deudor.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.8.4

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Estimación por Pérdidas o Deterioro de

Acreedora

Activos no Circulantes

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

No.
1

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto acumulado de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el
CONAC, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce
meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por tipo de ingreso.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

NUMERO

GENERO

GRUPO

1.2.8.9

Activo

Activo No Circulante

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Estimación por Pérdidas o Deterioro de

Acreedora

Activos no Circulantes

Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo

No.
1

Lunes 22 de noviembre de 2010

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto acumulado de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el
CONAC, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que
correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por derecho a recibir.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.9.1

Activo

Activo No Circulante

Otros Activos no Circulantes

Deudora

CUENTA

Bienes en Concesión

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la conclusión del contrato de concesión.

2

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

anterior.
2

Por la entrega de bienes en concesión.

SU SALDO REPRESENTA
Los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.
OBSERVACIONES
Auxiliar por concesión.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.9.2

Activo

Activo No Circulante

Otros Activos no Circulantes

Deudora

CUENTA

Bienes en Arrendamiento Financiero

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la Incorporación del bien al Patrimonio al momento

anterior.
2

Por

la

de hacer uso de la cláusula de la opción de compra del
incorporación

al

Activo

de

la

contrato de Arrendamiento Financiero.

porción

correspondiente.
2

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

SU SALDO REPRESENTA
Los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.
OBSERVACIONES
Auxiliar por tipo de bien.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

1.2.9.3

Activo

Activo No Circulante

Otros Activos no Circulantes

Deudora

CUENTA

Bienes en Comodato

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

Por la conclusión del contrato de comodato.

2

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

anterior.
2

Por la entrega de bienes en comodato.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.
OBSERVACIONES
Auxiliar por tipo de bien.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.1.1

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago de los gastos por servicios personales

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio

(nómina, honorarios, otros servicios personales) de:

inmediato anterior.

-

Remuneraciones de carácter permanente

-

Remuneraciones de carácter transitorio

personales

-

Remuneraciones adicionales o especiales

personales):

-

Seguridad Social y Seguros

-

Remuneraciones de carácter permanente

-

Prestaciones Sociales y económicas

-

Remuneraciones de carácter transitorio

-

Estímulos

-

Remuneraciones adicionales o especiales

2

Por el devengado de los gastos por servicios
(nómina,

honorarios,

otros

2

Por el pago por Cuotas y Aportaciones patronales.

-

Seguridad Social y Seguros

3

Por el pago de los gastos por obras públicas en

-

Prestaciones Sociales y económicas

bienes de dominio público de administración con tipo

-

Estímulos

de gasto de capital de:

4

5

3

Por

el

devengado

por

cuotas

y

servicios

aportaciones

patronales.

-

Remuneraciones de carácter permanente

-

Remuneraciones de carácter transitorio

-

Remuneraciones adicionales o especiales

bienes de dominio público por administración con tipo

-

Seguridad Social y Seguros

de gasto de capital por:

-

Prestaciones Sociales y económicas

-

Remuneraciones de carácter permanente

-

Estímulos

-

Remuneraciones de carácter transitorio

Por el pago de los gastos de obras públicas en bienes

-

Remuneraciones adicionales o especiales

propios de la administración con tipo de gasto de

-

Seguridad Social y Seguros

capital de:

-

Prestaciones Sociales y económicas

-

Remuneraciones de carácter permanente

-

Estímulos

-

Remuneraciones de carácter transitorio

-

Remuneraciones adicionales o especiales

-

Seguridad Social y Seguros

-

Prestaciones Sociales y económicas

-

Estímulos

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta
cuenta.

4

5

Por el devengado de los gastos por obras públicas en

Por el devengado de los gastos por obras públicas en
bienes propios por administración con tipo de gasto
de capital por:
-

Remuneraciones de carácter permanente

-

Remuneraciones de carácter transitorio

-

Remuneraciones adicionales o especiales

-

Seguridad Social y Seguros

-

Prestaciones Sociales y económicas

-

Estímulos

SU SALDO REPRESENTA
El monto de 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.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, Capítulo 1000.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.1.2

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el registro de la devolución, descuentos o rebajas de

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

bienes de consumo y prestación de servicios no

anterior.

personales, sin registro en inventarios.
2

3

Por el pago de la adquisición de bienes y contratación de

2

contratación de servicios por:

-

Materiales y Suministros

-

Materiales y Suministros

-

Servicios Generales

-

Servicios Generales

Por el registro de la devolución de materiales y

3

suministros antes del pago
4

Por

el

pago

de

la

6

7

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

adquisición

de

bienes

en

4

arrendamiento financiero.
5

Por el devengado de la adquisición de bienes y

servicios de:

Por el devengado de la adquisición de:
-

Bienes

mediante

contrato

muebles e intangibles.

-

Bienes Inmuebles

Por el pago de anticipos a proveedores de la adquisición

-

Bienes Muebles

de:

-

Bienes Intangibles

-

Materiales y Suministros

-

Servicios Generales

adquisición de:

-

Bienes Inmuebles

-

Materiales y Suministros

-

Bienes Muebles

-

Servicios Generales

-

Bienes Intangibles

-

Bienes Inmuebles

-

Bienes Muebles

-

Bienes Intangibles

Por el pago de la adquisición de bienes y contratación de

de

arrendamiento

financiero.

Por el pago de la adquisición de bienes inmuebles,

5

6

servicios de los gastos por obras públicas en bienes de

Por el devengado de anticipos a proveedores por la

Por el devengado por los derechos y bienes en
arrendamiento financiero.

dominio público de la administración con tipo de gasto
de capital.
8

Por el pago de la adquisición de bienes y contratación de
servicios de los gastos de obras públicas en bienes
propios de la administración con tipo de gasto de capital.

9

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

7

Por el devengado por la adquisición de bienes y
contratación de servicios de los gastos por obras públicas
en bienes de dominio público por administración con tipo
de gasto de capital.

8

Por el devengado por la adquisición de bienes y
contratación de servicios de los gastos por obras públicas
en bienes propios por administración con tipo de gasto de
capital.

9

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 proveedor.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.1.3

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago de obras públicas en bienes de dominio

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio

público y propio.
2

Por el pago de anticipos a contratistas de obras

inmediato anterior.
2

públicas en bienes de dominio público y propios.
3

Por el pago de estudios, formulación y evaluación de

Por el devengado por obras públicas en bienes de
dominio público y propio.

3

Por el devengado de anticipos a contratistas de obras
públicas en bienes de dominio público y propio.

proyectos de obras públicas en bienes de dominio
público y propio.
4

Por el ajuste en las condiciones del contrato.

4

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

5

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta
cuenta.

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.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.1.4

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

No.
1

CARGO
Por el pago de las Participaciones.

No.

ABONO

1

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

2

Por el pago de las Aportaciones.

2

Por el devengado de las Participaciones.

3

Por el pago de los Convenios.

3

Por el devengado de las Aportaciones.

4

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta

4

Por el devengado de los Convenios.

cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos para cubrir las participaciones y aportaciones a las Entidades Federativas y los Municipios.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.1.5

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago de transferencias internas y asignaciones

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio

otorgadas al sector público.
2

Por el pago de las transferencias al resto del sector

inmediato anterior.
2

público.
3

Por el pago a transferencias, fideicomisos, mandatos y

asignaciones otorgadas al sector público.
3

contratos análogos.
4

Por el pago de la seguridad social.

Por el devengado por transferencias internas y

Por el devengado de las transferencias al resto del
sector público.

4

Por el devengado de transferencias, fideicomisos,
mandatos y contratos análogos.

5

Por el pago de transferencias al exterior.

5

Por el devengado de la seguridad social.

6

Por el pago de subsidios y subvenciones.

6

Por el devengado de transferencias al exterior.

7

Por el pago de ayudas sociales.

7

Por el devengado de subsidios y subvenciones.

8

Por el pago de pensiones, jubilaciones y otros.

8

Por el devengado de ayudas sociales.

9

Por el pago de Donativos.

9

Por el devengado de pensiones, jubilaciones y otros.

10

Al cierre del saldo acreedor de esta cuenta.

10

Por el devengado de Donativos.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos destinados en forma directa o indirecta al sector público, privado y externo.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.1.6

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

No.
1

CARGO
Por el pago de apoyos financieros.

No.

ABONO

1

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

2

Por el pago de los intereses, comisiones y otros gastos

2

Por el devengo por apoyos financieros.

3

Por el devengado de los intereses, comisiones y otros

de la deuda pública.
3

Por el pago de los intereses de arrendamiento
financiero.

4

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta
cuenta.

gastos de la deuda pública.
4

Por el devengado de la amortización de los intereses
de arrendamiento financiero.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de la obligación del pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o
financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.1.7

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

No.
1

CARGO
Por el pago de las retenciones a terceros.

No.

ABONO

1

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

2

Por el pago de retenciones obrero/patronales.

3

Por el pago de las retenciones de obras públicas en

2

bienes de dominio público y propio.
4

Por el pago de retenciones de estudios, formulación y

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

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

dominio público y propio.
5

Por el pago de impuestos y derechos.

5

Por las retenciones por estudios, formulación y evaluación
de proyectos en obras públicas en bienes de dominio
público y propio.

6

Por el pago de impuestos y derechos de importación.

6

Por el devengado de impuestos y derechos.

7

Por el pago de otras retenciones y contribuciones.

7

Por

el

devengado

de

impuestos

y

derechos

de

importación.
8

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

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.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Acreedora

2.1.1.8
CUENTA

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago en cheque o transferencia bancaria de la

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

devolución de:

2

anterior.

-

Impuestos

-

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

-

Impuestos

-

Contribuciones de Mejoras

-

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

-

Derechos

-

Contribuciones de Mejoras

-

Productos

-

Derechos

-

Aprovechamientos

-

Productos

-

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de

-

Aprovechamientos

Servicios

-

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de

2

Por la devolución de ingresos por concepto de:

Por el pago en cheque o transferencia bancaria de la

Servicios

devolución de:
-

Participaciones

-

Aportaciones

-

Convenios

-

Transferencias y asignaciones

-

Subsidios y subvenciones

-

Ayudas Sociales

-

Pensiones, jubilaciones y otros

-

Donativos

3

Por el pago de otros ingresos.

4

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

3

4

Por la devolución de ingresos por concepto de:
-

Participaciones

-

Aportaciones

-

Convenios

-

Transferencias y asignaciones

-

Subsidios y subvenciones

-

Ayudas Sociales

-

Pensiones, jubilaciones y otros

-

Donativos

Por la devolución de otros ingresos

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta y por tipo de contribución.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.1.9

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

No.
1

CARGO
Por el uso del fondo rotatorio o revolvente.

No.

ABONO

1

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

2

Por el pago de los anticipos de participaciones.

3

Por

el

pago

de

la

devolución

de

anticipos

de

2

Por el ingreso de los fondos rotatorios o revolvente.

3

Por el devengado por anticipos de participaciones.

participaciones.
4

Por el pago de los préstamos otorgados.

4

Por la devolución de anticipos de participaciones.

5

Por el pago de las participaciones y aportaciones de

5

Por el devengado de los préstamos otorgados.

6

Por el devengado de las participaciones y aportaciones de

capital.
6

Por el pago de otros gastos.

capital.
7

Por el pago de los intereses de arrendamiento financiero.

7

Por el devengado de otros gastos.

8

Por el pago de la amortización de avales y garantías.

8

Por el devengado de los intereses sobre arrendamiento
financiero.

9

Por el pago de las pensiones, jubilaciones y otros.

9

Por el devengado de la amortización por avales y
garantías.

10

Por el reintegro de los recursos para la cancelación del
fondo revolvente o rotatorio.

11

10

Por el devengado de la devolución de pensiones,
jubilaciones y otros.

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas
anteriores.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta y proveedor o contratista.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.2.1

Pasivo

Pasivo Circulante

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago de la adquisición de bienes y contratos de

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

servicios.
2

Por el pago de la adquisición de bienes inmuebles,

anterior.
2

muebles e intangibles.
3

Por el pago de otros servicios generales mediante contrato

por pagar a largo plazo a corto plazo.
3

documentado.
4

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

Por el traspaso de la porción de documentos comerciales

Por el devengado de la adquisición de bienes y contratos
de servicios.

4

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

5

Por el devengado de otros servicios generales mediante
contrato documentado.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por proveedor.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.2.2

Pasivo

Pasivo Circulante

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago de los estudios, formulación y evaluación de

1

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

proyectos de obra pública en bienes de dominio público y
propio.
2

Por el pago de obras públicas en bienes de dominio

2

público y propio.

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

3

Por el ajuste en las condiciones del contrato.

3

Por el devengado de obras públicas en bienes de dominio
público y propio.

4

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

4

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

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos documentados con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo
menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por contratista.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.2.9

Pasivo

Pasivo Circulante

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago de servicios generales, no contemplado en las

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

cuentas anteriores.
2

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

anterior.
2

Por el devengado por servicios generales mediante
contrato documentado, no contemplado en las cuentas
anteriores.

3

Por el traspaso de la porción de otros documentos por
pagar a largo plazo a corto plazo.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos documentados que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas
anteriores.
OBSERVACIONES
Auxiliar por proveedor o contratista.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

NUMERO

GENERO

GRUPO

2.1.3.1

Pasivo

Pasivo Circulante

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Porción a Corto Plazo de la Deuda

Acreedora

Pública a Largo Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna

No.
1

Lunes 22 de noviembre de 2010

CARGO
Por el pago de la porción de la deuda pública interna.

No.

ABONO

1

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

2

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

2

Por el traspaso de la porción de la deuda pública interna
de largo plazo a corto plazo.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por título, valor o acreedor.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
NUMERO

GENERO

GRUPO

2.1.3.2

Pasivo

Pasivo Circulante

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Porción a Corto Plazo de la Deuda

Acreedora

Pública a Largo Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa

No.
1

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

CARGO
Por el pago de la porción de la deuda pública externa.

No.

ABONO

1

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

2

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

2

Por el traspaso de la porción de la deuda pública externa
de largo plazo a corto plazo.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por título, valor o acreedor.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

NUMERO

GENERO

GRUPO

2.1.3.3

Pasivo

Pasivo Circulante

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Porción a Corto Plazo de la Deuda

Acreedora

Pública a Largo Plazo

Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

No.

CARGO

No.

1

Por el registro del pago del arrendamiento financiero.

1

2

Por el registro del pago de la amortización de capital y los

2

intereses de arrendamiento financiero.
3

Lunes 22 de noviembre de 2010

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

ABONO
A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato
anterior.
Por el traspaso de la porción de largo plazo a corto plazo
por arrendamiento financiero.

3

Por el devengado por la amortización del capital y los
intereses del arrendamiento financiero.

SU SALDO REPRESENTA
El monto los adeudos por amortización del arrendamiento financiero, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por contrato de arrendamiento financiero.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.4.1

Pasivo

Pasivo Circulante

Títulos y Valores a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo

No.
1

CARGO
Por el pago de inversiones.

No.

ABONO

1

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

2

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

2

Del devengado por la compra de títulos y valores de la
deuda pública interna.

3

Por el devengo de la colocación de títulos y valores de la
deuda pública interna:

4

-

a la par

-

bajo la par

-

sobre la par

Por el traspaso de la porción de títulos y valores de la
deuda pública interna de largo plazo a corto plazo.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un
plazo menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por título o valor.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.4.2

Pasivo

Pasivo Circulante

Títulos y Valores a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo

No.
1

CARGO
Por el pago de inversiones.

No.

ABONO

1

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

2

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

2

Por

el

devengado

por

la

compra

de

inversiones

financieras.
3

Por el devengo de la colocación de títulos y valores de la
deuda pública externa:

4

-

a la par

-

bajo la par

-

sobre la par

Por el traspaso de la porción de títulos y valores de la
deuda pública externa de largo plazo a corto plazo.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un
plazo menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por título o valor.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.5.1

Pasivo

Pasivo Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por la compensación total o parcial del ingreso recibido

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

anticipadamente contra el ingreso devengado.
2

Por la devolución total o parcial del ingreso recibido

anterior.
2

anticipadamente contra el ingreso devengado.
3

Por el registro de pasivos diferidos por concepto de
ingresos.

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por Rubro de Ingreso conforme al Clasificador por Rubros de Ingreso.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.5.2

Pasivo

Pasivo Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por la compensación total o parcial de los intereses

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

recibidos anticipadamente contra los devengados.
2

Por la devolución total o parcial de los intereses recibidos

anterior.
2

anticipadamente.
3

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

Por el registro de pasivo diferido por concepto de
intereses.

3

Por el traspaso de los intereses de largo plazo a corto
plazo.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.5.9

Pasivo

Pasivo Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago parcial o total de otros ingresos percibidos

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

anticipadamente contra los devengados.
2

Por la devolución total o parcial de otros ingresos

anterior.
2

percibidos anticipadamente contra los devengados.
3

Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de esta cuenta.

Por el registro de pasivos diferidos por cualquier otro
concepto no considerado en las cuentas anteriores.

3

Por el traspaso de otros pasivos de largo plazo a corto
plazo.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce
meses, no incluidos en las cuentas anteriores.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

2.1.6.1

Pasivo

Pasivo Circulante

Garantía y/o Administración a Corto

NATURALEZA

Fondos y Bienes de Terceros en
Acreedora

Plazo
CUENTA

Fondos en Garantía a Corto Plazo

No.
1

CARGO
Por el reintegro de los fondos en garantía.

No.

ABONO

1

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

2

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento de los

2

Por los depósitos de fondos en garantía.

3

Por el traspaso de fondos en garantía de largo plazo a

fondos en garantía.
3

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

corto plazo.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que
devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

2.1.6.2

Pasivo

Pasivo Circulante

Garantía y/o Administración a Corto

NATURALEZA

Fondos y Bienes de Terceros en
Acreedora

Plazo
CUENTA

Fondos en Administración a Corto Plazo

No.
1

CARGO
Por el reintegro de los fondos en administración.

No.

ABONO

1

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

2

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento de los

2

Por los depósitos de fondos en administración.

3

Por el traspaso de fondos en administración de largo plazo

fondos en administración.
3

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

a corto plazo.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrá que devolver a su titular en un plazo
menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

2.1.6.3

Pasivo

Pasivo Circulante

Garantía y/o Administración a Corto

NATURALEZA

Fondos y Bienes de Terceros en
Acreedora

Plazo
CUENTA

Fondos Contingentes a Corto Plazo

No.
1

CARGO
Por el reintegro de los fondos contingentes.

No.

ABONO

1

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

2

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento de los

2

Por los depósitos de fondos contingentes.

3

Por el traspaso de fondos contingentes de largo plazo a

fondos contingentes.
3

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

corto plazo.

SU SALDO REPRESENTA
Los montos de los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

2.1.6.4

Pasivo

Pasivo Circulante

Garantía y/o Administración a Corto

NATURALEZA

Fondos y Bienes de Terceros en
Acreedora

Plazo
CUENTA

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el reintegro de los fondos de fideicomisos, mandatos y

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

contratos análogos.
2

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento de los

anterior.
2

fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos.
3

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

Por los depósitos de fondos de fideicomisos, mandatos y
contratos análogos.

3

Por el traspaso de fondos de fideicomisos, mandatos y
contratos análogos de largo plazo a corto plazo.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo a su fin con el que fue creado, en un plazo menor o
igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.6.5

Pasivo

Pasivo Circulante

Garantía y/o Administración a Corto

Fondos y Bienes de Terceros en
Acreedora

Plazo
CUENTA

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el reintegro de otros fondos de terceros en garantía

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

y/o administración.
2

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento de otros

anterior.
2

fondos de terceros en garantía y/o administración.
3

Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de esta cuenta.

Por

otros

fondos

de

terceros

en

garantía

y/o

administración no contemplados en las cuentas anteriores.
3

Por el traspaso de otros fondos de terceros en garantía y/o
administración de largo plazo a corto plazo.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para
su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las
cuentas anteriores.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

2.1.6.6

Pasivo

Pasivo Circulante

Garantía y/o Administración a Corto

NATURALEZA

Fondos y Bienes de Terceros en
Acreedora

Plazo
CUENTA

Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

No.
1

CARGO
Por la devolución de los valores y bienes en garantía.

No.

ABONO

1

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

2

Por la adjudicación de los valores y bienes por

2

incumplimiento del contrato.
3

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

Por el reconocimiento de los valores y bienes en garantía
que amparan obligaciones.

3

Por el traspaso de valores y bienes en garantía.de largo
plazo a corto plazo.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán
que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.7.1

Pasivo

Pasivo Circulante

Provisiones a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

No.
1

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor
depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o
igual a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.7.2

Pasivo

Pasivo Circulante

Provisiones a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Provisión para Contingencias a Corto Plazo

No.
1

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro;
estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses. De
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.7.9

Pasivo

Pasivo Circulante

Provisiones a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Otras Provisiones a Corto Plazo

No.
1

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho
futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses,
no incluidas en las cuentas anteriores. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.9.1

Pasivo

Pasivo Circulante

Otros Pasivos a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Ingresos por Clasificar

No.
1

2

CARGO
Por la clasificación de ingresos por concepto de:
-

Impuestos

-

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

-

Contribuciones de Mejoras

-

Derechos

-

Productos

-

Aprovechamientos

No.

ABONO

1

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

2

Por los ingresos por clasificar no identificados al momento
del pago.

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubro de
Ingresos.
OBSERVACIONES:
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.9.2

Pasivo

Pasivo Circulante

Otros Pasivos a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Recaudación por Participar

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago de la participación en la recaudación de la Ley

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

de Ingresos.
2

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

anterior.
2

Por la recaudación por concepto de la Ley de Ingresos en
proceso de participación.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso previo a la participación, en cumplimiento de
la Ley de Coordinación Fiscal.
OBSERVACIONES:
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.1.9.9

Pasivo

Pasivo Circulante

Otros Pasivos a Corto Plazo

Acreedora

CUENTA

Otros Pasivos Circulantes

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago de otros pasivos no contemplados en las

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

cuentas anteriores.
2

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

anterior.
2

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.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.1.1

Pasivo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Proveedores por Pagar a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el registro de la devolución de bienes de consumo y

1

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

prestación de servicios no personales, sin registro en
inventarios.
2

3

Por el pago de la adquisición de bienes y contratación de

2

contratación de servicios por:

-

Materiales y Suministros

-

Materiales y Suministros

-

Servicios Generales

-

Servicios Generales

Por el registro de la devolución de materiales y suministros

3

antes del pago.
4

Por el devengado de la adquisición de bienes y

servicios antes de su exigibilidad por:

Por el pago de la adquisición de bienes mediante contrato

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

4

de arrendamiento financiero antes de su exigibilidad.

Por el devengado de la adquisición de:
-

Bienes

mediante

contrato

de

arrendamiento

financiero.
5

6

Por el pago de la adquisición de bienes inmuebles,

-

Bienes Inmuebles

muebles e intangibles antes de su exigibilidad.

-

Bienes Muebles

-

Bienes Intangibles

Por el pago de anticipos a proveedores de la adquisición

5

de:

7

8

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

-

Materiales y Suministros

-

Materiales y Suministros

-

Servicios Generales

-

Servicios Generales

-

Bienes Inmuebles

-

Bienes Inmuebles

-

Bienes Muebles

-

Bienes Muebles

-

Bienes Intangibles

-

Bienes Intangibles

Por el pago de la adquisición de bienes y contratación de

6

Por el devengado por la adquisición de bienes y

servicios de los gastos por obras públicas en bienes de

contratación de servicios de los gastos por obras públicas

dominio público de la administración con tipo de gasto de

en bienes de dominio público por administración con tipo

capital.

de gasto de capital.

Por el pago por la adquisición de bienes y contratación de

7

Por el devengado por la adquisición de bienes y

servicios de los gastos por obras públicas en bienes

contratación de servicios de los gastos por obras públicas

propios de la administración con tipo de gasto de capital.

en bienes propios por administración con tipo de gasto de
capital.

9

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

10

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.1.2

Pasivo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago de obras públicas en bienes de dominio

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

público y propio antes de su exigibilidad.
2

Por el pago de anticipos a contratistas de obras públicas

anterior.
2

Por el devengado por obras públicas en bienes de dominio
público y propio.

en bienes de dominio público y propios antes de su
exigibilidad.
3

Por el pago de estudios, formulación y evaluación de
proyectos de obras públicas en bienes de dominio

3

Por el devengado de anticipos a contratistas de obras
públicas en bienes de dominio público y propio y propio.

público y propio antes de su exigibilidad.
4

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

5

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce
meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.2.1

Pasivo

Pasivo No Circulante

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago de la adquisición de bienes y contratos de

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

servicios antes de su exigibilidad.
2

anterior.

Por el pago de la adquisición de bienes inmuebles,

2

muebles e intangibles antes de su exigibilidad.
3

Por el pago de otros servicios generales mediante

de servicios.
3

contrato documentado antes de su exigibilidad.
4

Por

el

traspaso

de

la

porción

de

documentos

comerciales por pagar de largo plazo a corto plazo.
5

Por el devengado por la adquisición de bienes y contratos

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

4

Por el devengado por otros servicios generales mediante
contrato documentado.

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.2.2

Pasivo

Pasivo No Circulante

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago de los estudios, formulación y evaluación de

1

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

proyectos de obra pública en bienes de dominio público
y propio antes de su exigibilidad.
2

Por el pago de obras públicas en bienes de dominio

2

público y propio antes de su exigibilidad.

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

3

Por el traspaso de la porción de documentos con
contratistas de obras públicas por pagar de largo plazo a

3

Por el devengado de obras públicas en bienes de dominio
público y propio.

corto plazo.
4

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo
mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.2.9

Pasivo

Pasivo No Circulante

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el pago de servicios generales, no contemplado en

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

las cuentas anteriores antes de su exigibilidad.
2

Por el traspaso de la porción de otros documentos por
pagar de largo plazo al corto plazo.

anterior.
2

Por el devengado por servicios generales mediante
contrato documentado, no contemplado en las cuentas
anteriores.

3

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos documentados que deberán pagar en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.3.1

Pasivo

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el traspaso de la porción de la Deuda Pública Interna

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

de largo plazo a corto plazo.
2

Al cierre de ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

anterior.
2

Por del devengo de la colocación de títulos y valores de la
deuda pública interna:
-

a la par

-

bajo la par

-

sobre la par

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda
pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.3.2

Pasivo

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el traspaso de la porción de la Deuda Pública Externa

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

de largo plazo a corto plazo.
2

Por el decremento de la Deuda Pública Externa, derivada

anterior.
2

de la actualización del tipo de cambio.

3

Al cierre de libros, del saldo acreedor de esta cuenta.

Por el devengado de la colocación de títulos y valores de
la deuda pública externa:

3

-

a la par

-

bajo la par

-

sobre la par

Por el incremento de la deuda pública externa derivada de
la actualización por tipo de cambio.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública
externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.3.3

Pasivo

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Del traspaso de la porción de la deuda pública interna de

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

préstamos de largo plazo a corto plazo.
2

Al cierre de libros, del saldo acreedor de esta cuenta.

anterior.
2

Por los financiamientos que incrementan la deuda pública
interna derivado de obtención de préstamos.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por Subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.3.4

Pasivo

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el traspaso de la porción de la deuda pública externa

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

por los préstamos de largo plazo a corto plazo.
2

Del decremento de la Deuda Pública Externa derivada de

anterior.
2

la actualización del tipo de cambio.
3

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

Por los financiamientos que incrementan la deuda pública
externa derivado de obtención de préstamos.

3

Por el incremento de la deuda pública externa por
préstamos derivada de la actualización por tipo de cambio.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.3.5

Pasivo

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el traspaso de la porción del arrendamiento financiero

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

de largo plazo a corto plazo.
2

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

anterior.
2

Por el registro del arrendamiento financiero a la firma del
contrato

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los adeudos por arrendamiento financiero que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por Subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.4.1

Pasivo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Créditos Diferidos a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por la porción de créditos diferidos de largo plazo a corto

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

plazo.
2

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

anterior.
2

Por el registro de créditos diferidos.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por Subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.4.2

Pasivo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por la porción de intereses cobrados por adelantado de

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

largo plazo a corto plazo.
2

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

anterior.
2

Por los pasivos diferidos por intereses cobrados por
adelantado.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.4.9

Pasivo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por la porción de otros pasivos diferidos de largo plazo a

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

corto plazo no considerado en las cuentas anteriores.
2

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

anterior.
2

Por otros pasivos diferidos no contemplados en las
cuentas anteriores.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce
meses, no incluidos en las cuentas anteriores.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

2.2.5.1

Pasivo

Pasivo No Circulante

Garantía y/o Administración a Largo

NATURALEZA

Fondos y Bienes de Terceros en
Acreedora

Plazo
CUENTA

Fondos en Garantía a Largo Plazo

No.
1

CARGO
Por los reintegros de fondos de garantía.

No.

ABONO

1

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

2

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento de fondos

2

Por los depósitos de fondos en garantía.

en garantía.
3

Por la porción de fondos en garantía de largo plazo a corto
plazo.

4

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a
su titular en un plazo mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

2.2.5.2

Pasivo

Pasivo No Circulante

Garantía y/o Administración a Largo

NATURALEZA

Fondos y Bienes de Terceros en
Acreedora

Plazo
CUENTA

Fondos en Administración a Largo Plazo

No.
1

CARGO
Por el reintegro de los fondos en administración.

No.

ABONO

1

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

2

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento de fondos

2

Por los depósitos de fondos en administración.

en administración.
3

Por la porción de fondos en administración de largo plazo
a corto plazo.

4

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo
mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

2.2.5.3

Pasivo

Pasivo No Circulante

Garantía y/o Administración a Largo

NATURALEZA

Fondos y Bienes de Terceros en
Acreedora

Plazo
CUENTA

Fondos Contingentes a Largo Plazo

No.
1

CARGO
Por los reintegros de los fondos contingentes.

No.

ABONO

1

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

2

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento de fondos

2

Por los depósitos de fondos contingentes.

contingentes.
3

Por la porción de fondos contingentes de largo plazo a
corto plazo.

4

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por beneficiarios

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

2.2.5.4

Pasivo

Pasivo No Circulante

Garantía y/o Administración a Largo

NATURALEZA

Fondos y Bienes de Terceros en
Acreedora

Plazo
CUENTA

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por los reintegros de fondos de fideicomisos, mandatos y

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

contratos análogos.
2

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento de fondos
de fideicomisos, mandatos y contratos análogos.

3

anterior.
2

Por los depósitos de fondos de fideicomisos, mandatos y
contratos análogos.

Por la porción de fondos de fideicomisos, mandatos y
contratos análogos de largo plazo a corto plazo.

4

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los recursos por entregar a una institución para su manejo de acuerdo a su fin con el que fue creado, en un plazo mayor a
doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

2.2.5.5

Pasivo

Pasivo No Circulante

Garantía y/o Administración a Largo

NATURALEZA

Fondos y Bienes de Terceros en
Acreedora

Plazo
CUENTA

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por los reintegros de otros fondos de terceros en garantía

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

y/o en administración.
2

Por los ingresos extraordinarios del vencimiento de otros
fondos de terceros en garantía y/o en administración.

3

anterior.
2

Por otros fondos de terceros en garantía y/o en
administración no contemplados en las cuentas anteriores.

Por la porción de otros fondos de terceros en garantía y/o
en administración de largo plazo a corto plazo.

4

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su
administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas
anteriores.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

2.2.5.6

Pasivo

Pasivo No Circulante

Garantía y/o Administración a Largo

NATURALEZA

Fondos y Bienes de Terceros en
Acreedora

Plazo
CUENTA

Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por la porción de créditos diferidos de largo plazo a corto

1

A la apertura en libros por el saldo del ejercicio inmediato

plazo.
2

Por la devolución de los valores y bienes en garantía.

anterior.
2

Por el reconocimiento de los valores y bienes en garantía
que amparan obligaciones.

3

Por la adjudicación de los valores y bienes por
incumplimiento del contrato.

4

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto de los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán
que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.6.1

Pasivo

Pasivo No Circulante

Provisiones a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo

No.
1

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor
depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a
doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.6.2

Pasivo

Pasivo No Circulante

Provisiones a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Provisión para Pensiones a Largo Plazo

No.
1

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un
hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses. De
acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.6.3

Pasivo

Pasivo No Circulante

Provisiones a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Provisión para Contingencias a Largo Plazo

No.
1

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro;
estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses. De acuerdo a
los lineamientos que emita el CONAC.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 22 de noviembre de 2010

NUMERO

GENERO

GRUPO

RUBRO

NATURALEZA

2.2.6.9

Pasivo

Pasivo No Circulante

Provisiones a Largo Plazo

Acreedora

CUENTA

Otras Provisiones a Largo Plazo

No.
1

CARGO
Al cierre de libros, del saldo acreedor de esta cuenta.

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho
futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses, no
incluidas en las cuentas anteriores. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
NUMERO

GENERO
Hacienda

3.1.1

Pública /
Patrimonio

CUENTA

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

GRUPO
Hacienda Pública/
Patrimonio Contribuido

RUBRO

NATURALEZA

Aportaciones

Acreedora

Aportaciones

No.

CARGO

No.

ABONO

1

Por el importe de la devolución o resarcimiento en efectivo

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

o en especie de aportaciones recibidas.
2

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

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.

(Tercera Sección)
NUMERO

DIARIO OFICIAL

GENERO

GRUPO

Hacienda
3.1.2

Pública /
Patrimonio

CUENTA

RUBRO

NATURALEZA

Donaciones de Capital

Acreedora

Donaciones de Capital

No.
1

Hacienda Pública/
Patrimonio Contribuido

Lunes 22 de noviembre de 2010

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

No.

ABONO

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 institución.

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.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
NUMERO

GENERO
Hacienda

3.1.3

Pública /
Patrimonio

CUENTA

GRUPO
Hacienda Pública/
Patrimonio Contribuido

RUBRO

NATURALEZA

Actualizaciones del Patrimonio

Acreedora

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

No.
1

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)
NUMERO

GENERO
Hacienda

3.2.1

Pública /
Patrimonio

CUENTA

DIARIO OFICIAL
GRUPO
Hacienda Pública/
Patrimonio Generado

Lunes 22 de noviembre de 2010

RUBRO

NATURALEZA

Resultados del Ejercicio

Deudora /Acreedora

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

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

anterior.
2

Por el registro de pérdidas por participación patrimonial.

3

Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta al inicio

del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado de Ejercicios
Anteriores.
3

Por el traspaso al cierre del saldo deudor de la cuenta 6.3
Desahorro de la Gestión.

del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado de Ejercicios
Anteriores.

4

Al cierre en libros del saldo acreedor de esta cuenta.

4

Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo acreedor de
la cuenta 6.2 Ahorro de la Gestión.

5

Al cierre en libros por el saldo deudor de esta cuenta.

SU SALDO REPRESENTA
El monto del resultado del resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos corrientes.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
NUMERO

GENERO
Hacienda

3.2.2

Pública /
Patrimonio

CUENTA

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

GRUPO
Hacienda Pública/
Patrimonio Generado

RUBRO

NATURALEZA

Resultados de Ejercicios Anteriores

Acreedora

Resultados de Ejercicios Anteriores

No.

CARGO

No.

ABONO

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

1

A la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato

anterior
2

3

anterior.

Por el traspaso del saldo acreedor de esta cuenta al inicio

2

Por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta al inicio

del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado de Ejercicios

del ejercicio a la cuenta 3.2.2 Resultado de Ejercicios

Anteriores.

Anteriores.

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

3

Al cierre del ejercicio del saldo acreedor de esta cuenta.

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
El monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores. De acuerdo con los lineamientos
que emita el CONAC.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)
NUMERO

GENERO
Hacienda

3.2.3.1

Pública /
Patrimonio

CUENTA

GRUPO
Hacienda Pública/
Patrimonio Generado

Lunes 22 de noviembre de 2010

RUBRO

NATURALEZA

Revalúos

Acreedora

Revalúo de Bienes Inmuebles

No.
1

DIARIO OFICIAL

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
NUMERO

GENERO
Hacienda

3.2.3.2

Pública /
Patrimonio

CUENTA

GRUPO
Hacienda Pública/
Patrimonio Generado

RUBRO

NATURALEZA

Revalúos

Acreedora

Revalúo de Bienes Muebles

No.
1

Dirección General de Legislación y Estudios Normativos

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

(Tercera Sección)
NUMERO

GENERO
Hacienda

3.2.3.3

Pública /
Patrimonio

CUENTA

GRUPO
Hacienda Pública/
Patrimonio Generado

Lunes 22 de noviembre de 2010

RUBRO

NATURALEZA

Revalúos

Acreedora

Revalúo de Bienes Intangibles

No.
1

DIARIO OFICIAL

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

No.

ABONO

1

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

De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC

SU SALDO REPRESENTA
La utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
OBSERVACIONES
Auxiliar por subcuenta.

