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Introducción
Los prese ntes lineamientos establecen los criterios para normar la información financiera,
presupuesta! y programática que dará origen a la integración de la Cuenta Pública del Gobierno
del Estado de Tabasco, generada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos
Autónomos y Empresas Paraestatales. Así mismo se precisan los tiempos en las que la Secretaría
de Planeación y Finanzas deberá recibir la información por los sujetos obligados.

Antecedentes
El segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que dicha
Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los
estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal,
ya sean federale s, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
Con fecha 13 de diciembre de 2013, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) emitió el
"Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas", mismo que fue publicado en el
D.O.F. el 30 de diciembre del mismo año; el cual tiene por objetivo armonizar la estructura de la Cuenta
Pública del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas, de los Ayuntamientos de los Municipios y de
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales por conducto del Gobierno del
Distrito Federal, a que se refieren los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG).
Que el 8 de septiembre de 2014, en reunión de Trabajo del Comité Consultivo del CONAC se acordó
reformar dicho acuerdo, para que en el mismo se establezca lo siguiente: "d) Una vez que la Cuenta
Pública a que se refiere el inciso b) y c) anteriores, se haya formulado e integrado por parte de la
Secretaria de Finanzas o equivalentes, y la Tesorería Municipal o equivalente, éstas deberán presentarlas
al Poder Legislativo para los efectos conducentes, dentro del plazo establecido en su norma local, así como
publicarla en la página de internet del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o en su caso del
Ayuntamiento del M unicipio.
En términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los
estados financieros contables y demás información presupuestaria y programática que emanen de los
registros de los entes públicos, será la base para formulación de la cuenta pública anual.
El artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental dispone que: "La cuenta pública del
Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de Hacienda, y las de las entidades federativas,
deberán atende r en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo:
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l. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción 1del artículo 46 de la LGCG;
11 . Información presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción 11 del artículo 46 de la LGCG;
111. Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción 111 del artículo
46 de la LGCG;
IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los
objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual :
a) Ingresos presupuestarios;
b) Gastos presupuestarios;
c) Postura fiscal;
d) Deuda pública; y
V. La información a que se refieren las fraccione s 1a 111 de este artículo, organizada por dependencia
y entidad."

Marco jurídico
De conformidad con las facultades conferidas por los artículos 29, fracciones LI y Ll l; 37 fracciones XV y XX,
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, los titulares de las Secretaría de Planeación
y Finanzas y de Contraloría respectivamente; y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 41 y 51
fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y en correlación con el
articulo 8 y 9 de la Ley Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y Linea mientos y calendario para el
cierre del ejercicio presupuesta! 2015, hemos tenido a bien emitir los "Lineamientos Generales para la
Integración de la Cuenta Pública 2015 del Gobierno del Estado de Tabasco", que regularán la integración,

con solidación y presentación de la Cuenta Pública para el ejercicio 2015

del Gobierno del Estado de

Tabasco.
Ordenamientos normativos
Leyes:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;
• Ley General de Contabilidad Gubernamental;
• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco;
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y
• Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Manuales:

• Manual de Contabilidad Gubernamental; y
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• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Publica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco.

Acuerdos y lineamientos:

• Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas;
• Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas; y
• Lineamientos y Calendario para el Cierre del Ejercicio Presupuesta! 2015.

Objetivo

El objetivo de los presentes lineamientos es establecer el ámbito de aplicación, la información a
proporcionar y los mecanismos de comunicación y coordinación para integrar la Cuenta Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
Ámbito de aplicación

Los presentes Lineamientos serán aplicables para el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo,
los Órganos Autónomos y Empresas de Participación Estatal, con independencia de las disposiciones
vigentes en la normatividad estatal a que estén sujetos.

l.

Información a proporcionar

La Cuenta Pública 2015 contendrá información contable, presupuestaria, programática y complementaria,
con la desagregación respectiva, de acuerdo con lo previsto en los artículos 46, 47 y 53 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, así como el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de la cuenta
pública, publicado el 30 de diciembre de 2013 en el D.O.F; y todas aquellas reformas que por di sposiciones
normativas, exista la obligación de informar en la Cuenta Pública.
La Secretaría de Planeación y Finanzas a través de la Subsecretaria de Egresos (SE), obtendrá de las
unidades administrativas competentes, la información que en términos de las disposiciones aplicables,
informan, registran, gestionan y autorizan, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos
Autónomos y las Empresas de Participación Estatal.
La información contable, presupuest a! y programática que no se encuentra en los siste mas globalizadores
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como aquella información adicional necesaria para la
integración de la Cuenta Pública 2015, será aportada por los sujetos de estos lineamientos, de acuerdo al
calendario de actividades que formará parte de las disposiciones específicas que se emitan para este
efecto.
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2. Mecanismos de comunicación y coordinación
Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos, las Empresas de Participación Estata l
y las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de conformidad con
los presentes lineamientos, deberán designar a los responsables que facil iten la comunicación con la
Secretaría de Planeación y Finanzas para efectos de integración de la Cuenta Pública 2015 como se
establece en el calendario de act ividades. A efecto de mant ener una comunicación ágil y eficiente con los
sujetos de los present es lineamientos, se t endrá una pestaña con el apartado de Integración de Cuenta
Pública 2015 que inclui rá las disposiciones específicas que sean necesarios, el cual estará disposición en
la página web de la Secretaria de Planeación y Finanzas, y así como la herramienta informática que
contendrá el módulo de Cuenta Pública.
En las disposiciones específicas se determinarán, entre otras, las características y estructuras de los
contenidos a proporcionar a la Secret aría de Planeación y Finanzas, así como las fechas de entrega de la
información para la integración de la Cuenta Pública 2015.
3.

Interpretación y casos no previstos

Para estos puntos, la Secreta ría de Planeación y Finanzas será la encargada de definir lo conducente para
la Integración de la Cuent a Pública; como lo estableció el Consejo Nacional de Armonización Contable con
fundame nto en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabil idad Gubernamental, aprobó y público
en el Diario Oficial con fecha 6 de octu bre de 2014 lo siguiente:
Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas se agrega el inciso d) al
numeral 3, para quedar como sigue: "U na vez que la Cuenta Pública a que se refieren los incisos b) y c)
anteriores, se haya formu lado e integrado por parte de la Secretaría de Finanzas o equivalente en las
Entidades Federativas y por la Tesorería Munici pal o equivalente en los Ayuntamientos de los Municipios,
éstas deberá n presentarlas al Poder Legislativo de la Entidad Federativa correspondiente para los efectos
conducentes, dent ro del plazo establecido en su norma local, así como publi carla en la página de int ernet
del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa o, en su caso, del Ayuntamiento de l Municipio."
Así como el artículo 29 fracción Lll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en el que
se cita que la Secretaría de Planeación y Finanzas será la encargada de organizar y llevar la cont abilidad de
la Hacienda Pública Estat al y la elaboració n de los informes de avance fi nanciero y presupuesta!, para
efectos de integrar la Cuenta Pú blica del Pode r Ejecutivo, para su revisión y calificación en los t érminos de
la Constitución Política, así com o a la legislació n aplicable.
4.

Responsabilidades.

Los presentes lineamientos, deberán ser observados en forma estricta para cumpli r con lo dispuesto por
los artículos 84, 85 y 86 del Título Sexto de la Ley Genera l de Contabilidad Gubernamental; 34, 49 y 50
de la Ley Est at al de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en caso contra rio, se estará a lo dispuesto
por la Ley de Responsabi lidades de los Servidores Públicos, y a las sa nciones que al efecto em itan los Entes
Fiscalizadores en el Estado.
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Descripción de las Actividades
Curso-Taller para Integración de la Cuenta Pública Estatal 2015.
l.
Invitación a los Poderes del Estado, Órganos Autónomos y el Sector
Paraestatal;
11.
Confirmación del personal asignado que asist irá al evento y para su
posterior entrega de la Constancia de Partici pación;
111.
Días del Evento

Designación de responsable para la captura de información en el módulo de
Cuenta Pública.
l.
Oficio de designación firmado por Titular o su equiva lente, que estará
dirigido al Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Planeación y
Finanzas, con copias al Secretario de Planeación y Finanzas, Director
General de Contabilidad y Tesore ría; Director de Contabilidad
Gubernamenta l y al Subdirector de Armonización Contable;
JI .
Formato de alta de usuario pa ra asignación de claves de acceso a la
Herramienta Informáti ca del Módulo de Cuenta Pública (Dicho
documento estará di sposición en la página web de la Secretaria de
Planeación y Finanzas, en el apartado de Integración de Cuenta
Pública 2015);
Jll.
Recepción de la información mencionada anteriormente en los
puntos 1y11, deberá estar acompañada con la documentación soporte
solicitada. La cua l se llevara a cabo en la Oficina de la Subsecretaria
de Egresos.

Fechas
(Inicio/Termino)

21 al 25- Sep-15
28 al 30-Sep-15
08 al 09-0ct-15

12 al 23- Oct-15

26 al 30-0ct-15

Entrega de Claves de Acceso a la Herramienta Informática del Módulo de
Cuenta Pública.

l.

3.-

4 .-

Entrega de Clave de Acceso en la Herramienta Informática del
Módulo de Cuenta Pública, deberá asistir la persona asignada la cual
deberá traer copia de la credencial de elector IFE ó INE y de la
credencial oficial de la instituci ón.

Capacitación de Inducción del uso del Módulo de Cuenta Pública
l.
Invitación a los Poderes del Estado, Órganos Autónomos y el Sector
Pa raestatal para asisti r a los cursos de Inducción del uso del Módulo
de Cuenta Pública para la ca ptura y regi stro de Información. (Dicho
documento de los programas de capacitación estará disposición en la
página W eb de la Secretaria de Planeación y Finanzas, en el apartado
de Integración de Cuenta Pública 20 15);
JI .
Confirmación del personal asignado que asistirá;
111.
Días de Capacitaciones.

Lineamientos Generales para Ja Integración de la Cuenta Público del Gobierna del Estado de Tabasco 2015.
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5.-

Verificación de la relación de bienes muebles e inmuebles de cada Ente
Público 2015.
l.
Verificación que la relación de bienes muebles e inmuebles de cada
Ente Público se encuentre conciliada y publicada en sus páginas
oficiales en Internet;
11.
Para el caso del Poder Ejecutivo, la verificación de la relación de
bienes muebles e inmuebles deberá estar conciliada y publicada por
la Dirección General de Patrimonio del Estado, adscrito a la
Secretaría de Administración.

6.-

Validación Información 2014.
l.
Verificación de sa ldos iniciales para Cuenta Públi ca 2015;
11.
Para el caso de existir diferencias se solicitara por escrito firmado por
el Titular o Equivalente el fundamento legal y documentación
comprobatoria.

7-

Agenda de Captura, Revisión y Validación de la Información de los Entes
Públicos.
l.
Revisar el Cronograma de seguimiento de Actividades. (Que estará
disposición en la página Web de la Secretaria de Planeación y
Finanzas, en el apartado de Integración de Cuenta Pública 2015):
a) Captura de la Información Contable, Presupuesta!, Programática y
Anexos;
b) Seguimiento y Validación de Captura;
c) Cierre de Captura.
Consolidación, Cierre, Promulgación y Publicación de la Cuenta Pública 2015
l.
Consolidación de 1nformación contable con los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial; Órganos Autónomos y Entidades del Sector

8.-

11.
111.
IV.

Paraestatal;
Resultados Generales y Consolidación del Gobierno del Estado de
Tabasco;
Cierre y promulgación;
Publicación.

01al14-Dic-15

04 al 15-Ene-16
18 al 22-Ene-16

01 al 12-Feb-16

15 al 26-Feb-16
29- Feb-16

01al11-Mar-16

14 al 23- Mar-16
24 al 28- Mar-16
29 al 30- Mar-16

Los presentes Lineamientos se expiden, el 14 de septiembre de 2015, en la ciudad de
del Estado de Tabasc

Lineamientos Generales poro la Integración de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tabasco 2015.
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Cuenta Pl'.lbllc• 2016
Estado de Activid.a.dos
D•l 1 de •noro •l 31 d• dioi•mbr• de 2016 y2014
(Pesos )

Ente POblico:

P<>CS.r Ejecutivo I Ugislativ o I Judici.:111 / Autónomo I S.ctor Paraestatal

Cono.pto

2016

2014

COMOpto

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PéROIOAS

lngrHOS de I• Guti6n

Ou tos cM Funcion•miento
SeMcios Personales
M:tlcrloles y Suministros
SC<VICio5 Geoeralcs

tnpucslos
Cuocas y ""°"1aceooes de Scgurdad Social
Cootribucioncsdcf\/\?pas

2016

2014

De<eohos
Producl06 de Tipo Corrienlc
Ap"ovcchamicn1os de Tipo Conien1e
klgresos por Venta de Btcncs y Ser'-"Cios
llgresos no Comprendidos en las Fracck>nes de La Ley de
~rcsos Causados en Ejercicios Fcscates Pfltcriores PcodieRcs
de LkludltCIOn o Pago

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otr.s Ayudas
Tronslcrcnc&as n temas y Asidrnteiones al Sector Público
Tmnsferencaas al Resto del ScclOf Públtco
Subsidios y SubYencioocs

Ayudas Sociales

P.rtiolpaolonH, Aportacione s, TrensferenoiH,
Asignaolonu, Subsidios y Otras A~das

Pensiones y Jubilaciones

PartCipacioncs y Aportaciones
Transfereoc'8, Asignaciones, Subskhos y Otras ayudas

Transferencias a FKJcicomisos, Mlndatos y Contratos ""1<11ogos
Transfcrencms a la Scgurdad Social
OonalM>S
Transferencias al Eldenor

Otros lngr•sos y Beneficios
ngrcsos Financieros
ncremcnto por Variación de nwntarios
Oismk1ucl0n del Exceso de Estrnaciones por Plmhda o Deterioro
u Obsdcscencia
Oismnuclón det Elcceso do Provisiones
Otros hgresos y Bcocf1C10S VclOOS
Tot•I O. lngrNoa y Otro.a SeMficlm

P•rtioip•cion•s y Aportao ioM s
Participaciones
A¡Jortoolones
COO\lefliOs

lnt•r•s- s, Comision•s y Otros G•stos et. la D•ud• Públic•
Intereses de la Deuda PUbica
Comisiones de la Deuda Pilblica
Gastos de la Deuda Públtco
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

Otros Gastos y P•rdidu Extraordinarias
Estwnaclones. Deproclltciones, Deterior~ . Obsolc'Scenc'8 y Amorti16Clones
Pro-As Iones
Oisrnw1ucl0n de hvcnlar1os
Aumcn1o por Insuficiencia de Eslmaciooes por Pórdlda o Deterioro y
Obsolescencia
Aumento por hsuficicncia de ProvtSiones

Otros Gastos

Invers ión Pública
tlverslón Pública no Capilallt:ablc
Tot•I •

GNto. y OtrN Pé rd/du

RMult.•doe chl Ejflrclc lo (AhorrolDM•horro)

Bajo protesta de decir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

~

Nomb'"e de quien aUlorva
Cargo de QUICfl autori1ft

Nombre de qulCO elabora
Cnrgo de quien clffborn
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h l•do dt ftbH<O

Cu enta Públlc.11 2015

E•t.do d• Situación Flnancler1
""31 do diciembre d t 2015 y 20 14

(Pno• )
En te PUbltco: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

CONCEPTO

''"'

...

~·, El!C\t i VO I

L•olMdvo I Judldall Aut6ftomc>' S.ctor PatM•t.t~

M:Tl\IO

Mo

CONCEPTO

2014

201'

,...

PASIVO

Activo ClrCUIMHe

P-.slvoCrt:ulante

EfKtrvoyEqurvaltnCH

Cu.ntn por Pag11r • COf1o Plazo
Oocume<*>• por Pagar • Corto Pino
Poteibn • COf1D Plazo de la Deuda Públice • Lergo Plaizo
TillAD9 'f VabM e Cor1G Pla.zo
p""'°' CMencbe • C0'1o Ptazo
fondos y Bienes de ftf~ros en Garllndt ylO ~.....,~ • Com Pluo

Derecho• a RKibtr Etecbvo o EqUt..,.lenlitt
Oerechoa e RM:iblr Bients o S9Mc.ot

-......
..._,....,.

btmact6n por P41fdid9 o 0.lilnOtO de h:tM:>s Cn:'*tnlltt
Otroa A:trvos Circulames

Proviaiooes a C0f10 Plazo
Otros Pasillos a Corto Plazo

Totlllde Activo. Circulantes
Tor.al de Pas!YN Clrculantes

Acrll/o No Clrtul.,r.

PNJvo No Clrcullmt•

lnYfr..onet Fll'\9l"IC181U 1 LarQO Plazo
O..ecno. a R.c.ibt Elilctvo o E~t 1 Largo Pttzo
e.en.. Rn~. i'th"~ y Con.U\ICCICntt en P tOCHO

Cutfita• por Peg1r • L•rgo Plazo
Oocume'*>S por Papar • Largo Pino
~~•largo PlllZO

A:WOs htlngrbln

Foncbt y Bienes de Terceros en Garantll ylO tnAdmlf'llSlrtct6n a Largo ?tazo

Oepreoia0!6n. Oe'9rl0fo 'f AmortJzaQÓn Acumulada de Bienes

PrOYISI008S a L•rgo Plazo

-·-

PHioloos~•brgoPtazo

i'cbVO& Oifendot

Esbmacl6n por P6tdQ o O.tenoro e;.~ no CM'C!Mnl!H

TOfM de Paslvos No Ckc:uUlnte•

<>.-os ActM>Sno~
rout MI Pülvo
Touifd• Ac:tlv<N NoClrc:ul•nt•
H ACIENDA PÚ BLtCAI PAT RIMO NIO

Toc.ld• I Acdvo
Hacienda Póbllc:&'P•trlmonlo Conltlbuldo

..,,..,..,.,.,..
Oont<:IOl"leS de C•l)!Cal
Actuli~..CIÓl"I de la Hlic1~ PUblica I Patrimonio
Hacienda Püblk&IP•trlmonlo G~

AMutt.dosdefE,ltfac:IO(N'lorrolO...hotro)
RMl.itados de fftrClclOtl ~..

R""!Uos

"'"""'

Recllficaaonn d9 Rnuttactoa de [JWC009 MtenorH
&CHO o h .s.ufkl.ncfa en la Ac:tu•llzaclón d• la Hac:l•tKH PublkaiP•trlmonlo

Resu!tado por Pos!cl6n Monetana
R"4iltacb por T~111 de Ac!NO$ no t.-bnotlnos
Total Hacienda Püblic:411P•trlmonio

Tot•I d•I P••lvo y H Klend• Públlc• I P•trlmon/o

S.p prolllni~ de decw ~ dK.-.rno. que los E•tltdo9

F~,

_Nota. .onniz~

~

'f rfff)Of'IUbilidad del •mllOI'

Nombra de q"'*1 autoriza
C•rgo de quien •vtorizlll

Nombre de q1.11tn olabora
Cargo de quien e..bcxa
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PODER EJECUTIVO/ LEGISLATIVO/ JUDICIAL/ AUTÓNOMO / SECTOR PARAESTATAL

Cuenta

Públl~

2015

Estado de Cambios en la Situación Fin;iineiera
AJ 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
Poder Ejecutivo I Leg islativo I Judicial I Autónomo I Sector Paraestatal

Ente Público:

Concepto

Orlgen

Concepto

ApllcoclOn

ACTIVO

Origen

Apllcoclón

PASIVO

Activo Circulante

o

Efectivo y Equivalentes

o
o

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios

o
o

lnventanos
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Cl<culantes

o
o

Pasivo Circulante

o

o
o
o
o

o

Otros Activos Circulantes

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Cono Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Uuk>s y Valores a Corto Plazo

Pastvos Diferidos a cono Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a
Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo

o

o
o

o

o
o

o

o
o

o
o

o

o

o

o
o

Activo No Circulante
Pasivo No Circulant•

Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Btenes nmuebtes, n rraestructt.ra y Construcoones en Proceso
Btenes M.Jebles
Aclivos lntang1~s
Depreciación, Deterioro y Arnon1zactón ,.O.Cumulada de Bienes
Acl/VOS Dlfendos
EstJmaceón por Pérdtda o OetellOf'"o de ,.O.Ct1vos no Ci"culantes
Otros .Activos no Circulantes

Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Púbhca a Largo Plazo
Pasivos 01fendos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantla y/o en Administración a
Largo Plazo

o

o

o
o

Provisk>nes a Largo Plazo

o

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

o

o

o

Hacienda Públic.a/Patrlmonio Cont ribuido

~

A.ponaciones

o

o

o
o

o
o
o
o
o

o
o

o
o

Donaciones de Capllal
Actuahzación de la Hactenda Pübllca I Patrimonio

Hacienda Públic.a/Patrlmonio Gene rado
Resultados del Ejercicio (Ahorro I OesahOrro)
Resultados de Ejercick>s Anteriores
Revatúos
Reservas
Rectifteaeiones de Res ultados de E,erctctos Amenores

Exce so o Insuficiencia en la Actua llu clón de la Hacienda
Pública/Patrimonio
Resuhado por Posíctón M:>netaria
Resultado por Tenencia de Activos no M:>netaños

Bajo protesta de decir verdad declaramos que k>s Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabíhdad del emisO<

Nombre de quien elabora

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autonza

Cargo de qu;en elabora

Contable / 3
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2015
Cue nta Pública 2015
E stado Analítico del Activo
D e l 1 d e enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
FiPr:
11tiv n
Pnic:.l::ttlv
lurl ir:l::tl
.PntfP
• • r. -.---··
•./ I--g··
·- -·· n- .I .---··-· .I .4..11tñnnmn
--- ··· ···-.I ~Prtnr
---·-· .Paraestatal

Ente Público:
Concepto
ACTIVO
Activ o Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles , Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Wuebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes

Saldo Inicial
1

Cargos del Periodo
2

Abonos del Periodo
3

Saldo Final
4=j1+2-3!

Variación del Periodo
(4-1)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora
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PODER EJECUTIVO/ LEGISLATIVO/ JUDICIAL/ AUTÓNOMO/ SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Públ ica 2015
Estado Analítico do la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Ente Público:

Poder Ej ecutivo/ Legislativo/ Judicial/ Autónomo/ Sector Paraestatal
Denomin•ción de las Deudas

Moneda de Contratación

Institución o P•ls Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

S•ldo Final del Periodo

DEUD A PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda In terna

o

o

o

o

o
o
o

Instituciones de Crédito
nulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa

o
o
o
o
o

Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Titulas y Valores
Arrendamientos Financieros

Subtotal a Corto Plazo

o
o
o

o
o
o
o
o

Largo Plazo

o

Deu da Interna
lnstrtuciones de Crédito
n ulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Extorna

Sub total a Largo Plazo
Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su s Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
C argo de quien autoriza

'

o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o
o
o

Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
nulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Contable/ s
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o
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o
o
o
o
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Cuonta Pública 2016
Estado de Variación on la Haclonda Pública
Dol 1 do enero al 31 de diciombre de 2016
(pesos)
Ente Público:

Poder Ejecutivo I Legislativo I Judicial/ Autónomo / Soctor Paroostatal
H1cle nd1
Públlc1/P1trlmonlo
Generodo de
Ejercicios Anteriores

H1clend1
PúbllCl/P1trimonlo
Contribuido

Concepto

H1clend1
Públie1/P1trimonio
!\justes por
Generado del Ejercicio Cambios de Valor

TOTAL

Rectificaciones do Resultados do Ejercicios Anteriores

o

o

o

o

o

Patrimonio Neto Inicial !\justado del Ejercicio
Aportaciones
Donaciones de Capital
Aclualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

o
o

o
o

o

o

o
o
o

o
o

o
o
o

o

o

o

o

Variacionos do la Hacienda Pública/Patrimonio Noto dol Ej orcicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Mteriores
Revalúos
Reservas

o

o
o
o
o

o
o
o
o

Haci onda Pública/Patrimonio Noto Final dol Ejorcicio 2014

o

o

o

Cambios on la Hacionda Pública/Patrimonio Noto dol Ej orcicio 2016
Aportaciones
Donaciones efe Capital
Aclualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

o

o

o

o

o

Variaciones do la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios M teriores
Revalúos
Reservas

o

o

o
o
o
o

o

o
o
o
o

Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

o

o
o

o
o
o
o

o

o

o
o
o
o

o

o

o

o

o

o
o
o
o

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autonza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora
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PODER EJECUTIVO/ LEGISLATIVO/ JUDICIAL/ AUTÓNOMO/ SECTOR PARAESTATAL

Cuo nb PUbllca 2015
Est:ldo do Flujos do Efoctlvo
Del 1 do onoro al 31 d o d lclelT'tlre de 2015 y 20 14

(Puos)
Ente PúbUco:

Poder Etecutivo l Legl1Lativo I Judicial I Autónomt>s I Sector Paraeatatal

1

Concepto

2015

2014

2015

Conc4pto

Flujos do Ef ecttvo de b 1 Actlv kSados do Oporación

Flujos do Efectivo de las AcllvkSadH de Inversión

Origen

Origen

lmpues1os

Bienes .,muebles . TifJaestructura y Construcciones en Proceso

Cuotas y ~rtac1ones de Seguridad Social

Bienes M.JetÑes

Otros Orlgenes de .,versión

C ontribuciones de mejoras

Derecttot
Productos de TipO Corrleole
~ovechamtentos
.,~esos pOf

Aplicación

de Tipo Comente

Baenes .,muebles , tlfJaestrucrura y Construcct0nes en Proceso

Venta de e.enes y Sefvlc:IOS

a......-.

'9esos no Comprenddos en las Fracoc:ines de la Ley de hgesos Cetusados en EjerctCtOS
Fisca&es PnteOOfes Pendientes de Uqu1dación o Pago

Otras A911Cac.ones ese nvtrs'6n

Participaciones y ~ctOneS
Transferencias, As1gnact0nes y Subs1dms y Otras 3'fJdaS

Flujos Netos do Efectivo por Act ividades do Inversión

Otros Origenes de Operación

Apllaclón

Flujo do Efectivo do las ActlvldadH de Flnanclarrionto

Servtelot Personales
Ma!enales y Sumlniltros

Origen

Servicios Generales

Endeudamiento Neto

Transrerencias lntetnas y As91aciones al SeclOf PObko

'1temo

Transrerenc1as al festo del SectOf P\bko

Externo

Subsdos y Subvenciones

Otros Ongenes de Financ~miento

Ayudas Sociales

Pens.ones y JubMac:iones
Translerencias a FldetcomtSos, Mandatos y Contratos Ana1ogos

Aplladón

Tfetnslefenclas a ra Seguridad Social

Servicios de la Oevda

Oon:tlNOI

lnletno

Tran sferencias al ExteoOf

Externo

Parbcipaciones

O tras AphcaclOlles de F"'anc1amlerito

Aportac.ones

Convenio<
Oflos Ai*Cac.ones de Operac'6n

~

Flujos Netos d e Ef ectivo por Actlvidac:IH de

Flujos notos do Efodivo por Actividades do Financialrionto

O~raclón

lncro monto/Oisminuclón Neta en el Efectivo y Equ lva'9 ntu al Efectivo

Efoc1tvo y Eq ui v alontos al Efocttvo al Inicio d o l Eje rc icio
Efecttvo yEqutvalonWs al Efectivo al finaklol Ejerc icio

Bap prOlesta de decw verdad dec;laJamos (f.Je los Estados Ftnanc1eros y sus Notas son Jazonat>M!mente correctos y responsablildad del emisor

Nombre de quien autooza

Nombfe de quten dabofa
Cargo de quien et<11bofa

C<11fgo de quien autortZ<11

Contable /7
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2015

Informe de Pasivos Contingentes

xxxx
•
•
•

Formato libre
En caso de no apli car se deberá asentar tal situación
En todos los caso debe de venir firmado

~
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'
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Formato libre, en caso de no aplicar se debe asentar. Debe venir firmado)
a) NOTAS DE DESGLOSE
1)

NOTAS AL ESTA DO DE SITUACIÓN F INANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes
l.

2.
3.

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones fi nancieras se revelará su tipo y
monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéll as que su vencimiento sea menor a 3 meses.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún
tipo de juicio con una anti güedad mayor a la señalada y la factibi lidad de cobro.
Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efecti vo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de
contribuciones o fideicom isos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capi tal) en una desagregación
por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cua litativas
relevantes que le afecten a estas cuentas.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4.

5.

\

Se clasificarán como bienes di sponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para
aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación apl icados a los inventarios, así como la conveniencia de su apl icación dada la
naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información fi nanciera por cambios en el método o sistema.
De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el
impacto en la información fi nanciera por cambios en el método.
Inve rsiones F inancieras

De la cuenta Inversiones fi nancieras, que considera los fid eicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y
características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
Bienes M uebles, Inmuebles e Intangibles
8.

9.

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada,
el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de apl icación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas
del estado en que se encuentren los activos.
Se informará de manera agrupada por cuenta, los ru bros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amorti zaci ~n del ejercicio,
amortización acumulada, tasa y método apli cados.
Estimaciones y Deterioros

Conta ble/ 9
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1O. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de
inventarios, deteri oro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.
Otros Activos
11. De las cuentas de otros acti vos se informará por tipo circulante o no circulante los montos totales asociados y sus características cuali tativas
significativas que les impacten financieramente.
Pasivo
l. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y
mayor a 365. Asimi smo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Adm inistración y/o en Garantía a corto y largo
plazo, así corno la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles
ti nancieramente.
3. Se informará de las demás cuentas de pasivos monto y características signifi cativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

ll) NOTAS AL ESTADO DE ACT IVIDADES

Ingresos de Gestión
1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participac iones y aportaciones, y transferencias,
subsid ios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nive l del Clasificador por Rubro de Ingresos), así
como de cualquier característica significativa.
2 . Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asim ismo se informará de sus características
significati vas.
Gastos y Otras Pérdidas:
1. Explicar aq uellas cuentas de gastos de funci onami ento, transferencias, subsidios y otras ayudas, parti cipaciones y aportaciones, otros gastos y
pérdidas extraordinari as, así corno los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.
111) NOTAS AL E STADO DE VA RIACIÓ N EN LA HACIEN DA P ÚBLI CA
1. Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.
IV) NOTAS AL ESTADO DE FL UJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes
1. El análisis de los saldos inicial y final que fi guran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equiva lentes es como
sigue:
2015

Efectivo en Bancos - Tesorería
Efectivo en Bancos- Dependencias
Contable/ 10

X
X

20 14
X
X

~

CUENTA PÚBLICA

PODER EJECUTIVO/ LEGISLATIVO/ JUDICIAL/ AUTÓNOMO/ SECTOR PARAESTATAL

Inversiones temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalentes
2.

3.

X

X
X
X

2015

'

GobWrrt01MI
bt.dodtTM>flt(O

X
X
X
X

Detallar las adqui siciones de bienes muebles e inmuebles con su monto g lobal y qué porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas mediante
subsidios de capital del sector central. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los
elementos citados.
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/ Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A
continuación se presenta un ej emplo de la e laboración de la conciliación.

2015
Aho rro/Desa horro antes de rubros Extraordinarios
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.
Depreciación
Amortización
Incrementos en las provisiones
Incremento en inversiones producido por revaluación
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo
Incremento en cuentas por cobrar
Partidas extraordinarias

X
X
X
X
(X)

20 14
X
X
X
X

(X)

(X)
(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhausti vas y t ienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.
V) CONCILIACI ÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES

'

La conci liación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios
y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contab les.
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b) NOTAS DE MEMORI A (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación
en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o
responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.
Las cuentas que se maneja n para efectos de este documento son las siguientes:

C uentas de Orden Contables y Presupuesta rias:

Contables:
Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías

Contable/ 1 2
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Juicios
Contratos para Inversión Med iante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato
Presupuestarias:

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos
Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:
1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de
mercado u otros.
2. Por ti po de emisión de instrumento : monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
c) NOTAS D E GESTIÓN ADMINISTRATIVA
l.

Introducción

Los Estados Financi eros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los
ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-fi nancieros más relevantes que infl uyeron en las
decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados fi nancieros para la mayor comprensión de los mismos y sus
particularidades.
De esta manera, se informa y expli ca la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gesti ón;
además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteri ores.
2. Panorama Económico y Financiero
Se informará sobre las principales condi ciones económ ico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la
toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federa l.

3.

Autorización e Historia

Se informará sobre:
a) Fecha de creación del ente.
b) Principales cambios en su estructura
4.

Organización y Objeto Social

Se informará sobre:
Contable/ 13
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a)
b)
c)
d)
e)
t)
g)

S.

Objeto social
Princ ipal actividad
Ejercicio fiscal
Régimen jurídico
Consideraciones fiscales de l ente: revelar e l tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
Estructura organizaciona l básica
Fideicomisos, mandatos y aná logos de los cua les es fideicornitente o fiduc iario

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:
a) Si se ha observado la normatividad emitida por e l CONAC y las dis pos iciones lega les aplicables.
b) La norrnati vidad aplicada para e l reconocimiento, va luación y reve lación de los dife rentes rubros de la información financiera, así corno las
bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados fi nancie ros; por ejemplo : costo histórico, valor de rea lización, valor razonable,
valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
c) Postulados básicos.
d) N ormatividad supletoria. En caso de emplear vari os grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá reali zar la j ustifi cac ión
razonable correspondiente.
e) Para las entidades que por primera vez estén im plementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
Su plan de implementac ión;
Reve lar los camb ios en las po líticas, la clas ificación y medic ión de las mismas, así como su impacto en la información financ iera.
Presentar los últimos estados fi nancieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas pol íticas para fines de comparación
e n la tra nsición a la base devengado.

6.

Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:
a) Actualización: se informará del método utilizado para la actua lización de l valor de los activos, pas ivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y
las razones de dic ha e lección. Así como info rmar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
b) Informar sobre la realización de operaciones en e l extranjero y de sus e fectos en la info rmación fi nanciera gubernamental.
c) Método de valuación de la inversión en acciones en e l Sector Paraestatal.
d) S iste ma y método de valuac ión de inventarios.
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuaria!, va lor presente de los ingresos es perados comparado con e l va lor presente de
la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como fu turos.
t) Provisiones: objetivo de su creac ión, monto y plazo.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y pl azo.
h) Cambios en políti cas contables y corrección de errores j unto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información fin anciera del
ente público, ya sea retrospecti vos o prospectivos.
i) Reclasifi caciones: Se deben revelar todos aque llos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) Depuración y cancelación de sa ldos.
Co ntable / 14
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Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:
a) Activos en moneda extranjera
b) Pasivos en moneda extranjera
c) Posición en moneda extranjera
d) Tipo de cambio
e) Equivalente en moneda nacional
Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio
8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
c) Importe de los gastos capitali zados en el ejercicio, tanto financieros corno de investigación y desarrollo.
d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras .
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales corno bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de
inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los uti lice de manera más efectiva.
Ad icionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales vari aciones en el activo, en cuadros comparativos corno sigue:
a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de organismos descentralizados.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
9.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:
a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.
b) Enl istar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.
10. Reporte de la Recaudación

a) Anál isis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente públ ico o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos
locales de los federales.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.
Contable / 15
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11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Se informará lo siguiente:
a) Utilizar a l menos los siguientes indicadores: deuda respecto a l PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período
igual o menor a 5 años.
b) Informac ión de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financ iero en la que se considere intereses, comisiones, tasa,
perfi l de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una cali ficación creditic ia.

13. Proceso de Mejora
Se informará de:
a) Principales Políticas de control interno
b) Medidas de desempeño financiero, metas y a lcance.

14. Información por Segmentos
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones
que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales partic ipa, de los
productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con e l objetivo de entender el desempeño del ente,
evaluar mejor los ri esgos y beneficios del mi smo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la s ituación financiera, grados y fuentes de riesgo.

15. Eventos Posteriores al Cierre
El ente públ ico informará el efecto en sus estados financieros de aq ue llos hechos ocurridos en e l período posterior al que informa, que proporcionan
mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicame nte y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas
Se debe establecer por escrito que no existen partes re lacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financ ieras y
ope rativas.

17. Responsabilidad Sobre la P resentación Razonable de la Información Contable
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: " Bajo protesta de decir ve rdad
declaramos que los Estados Fi nancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de l emisor". Lo anterior, no será apl icable para la
información contable consolidada.

Contable/ 16

~

CUENTA PÚBLICA
PODER EJECUTIVO I LEGISLATIVO I JUDICIAL / AUTÓNOMO/ SECTOR PARAESTATAL

2015

Ba :P protesta de decirverriad dec.13.ram os que bs Estados Fnanc:ieros y sus Notas son razonab:Em ente =rrectos y responsabili'.:iad delem jsor

Nombre de qu:ien autoriza

Nombre de qu:ien e.labora

Cargo de qu:En autonza

Cargo de qu:ien el3bora
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Cuenta Pllbllca 2016
Poder EJe cutivo I Le g islativo J Judlclal / Autónomo I Sector Paraeltltlf
Eado Ana lfttco de lngre901
Dll 1 de e ne ro a l 31 de d iciembre de 201t5

lngreto
Rubro d e lngre101

e.ti mado
(1)

Ampll 1ctone1 y

Reducci ones
(2)

Modlftcado

Dlwngado

Recaudado

(3= 1. 2)

C•l

(&)

Offerencl•
(6s &-1 )

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
COniente

capital
Apro\eeham!entos

Conien1e
capital
Ingresos por Ventas de Bienes y SeNcios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias , Asignaciones , Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Dertwdos de Financiamientos

Total

Ingresos excedentes'
Ingreso
Estado Anallttco de fngresos

Por Fuente de Fi nanci ami ento

Eldmado
(1)

Ampliaciones y
Reduccione s
(2)

Modiftcado

Ol ve ng1do

Recaudtdo

(3= 1•2)

<•l

(&)

Ingresos del Gobierno
Impuestos
COntribuelones de Mejoras
Derechos

Productos

Comente
capital

'

Apro~chamientos

comente
capital
Participac iones y Aportaciones
Transferencias, As1gnac1ones. Subsidios y Otras Ayudas
Ing resos de Org an ism os y Em pre sa s
Cuota s y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ven1as de Bienes y SeNcios
Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos derivados de financiamiento
Ingresos Derhedos de Financiamientos
Total
Ingresos excedentes1

Pres upuestaria / 1
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Cuenta Pública 2015
Pode r Ejecutivo I Legislativo I Judicial I Autó nomo I Se ctor Paraestatal
Estado Analitlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de d ic ie mbre de 2015
Egresos
Concepto

Aprobado

1
Dependencia o
Dependencia o
Dependencia o
Dependencia o
Dependencia o
Dependencia o
Dependencia o
Dependencia o
Dependencia o

Ampliaciones/
(Reducciones)
2

Unidad Administrativa 1
Unidad Administrativa 2
Unidad Administrativa 3
Unidad Administrativa 4
Unidad Administrativa 6
Unidad Administrativa 7
Unidad Administrativa 8
Unidad Administrativa 9
Unidad Administrativa xx

Modificado

3

=(1 + 2)

Devengado

Pagado

4

5

Subejercicio

6 • (3 - 4)

~

T ot al de l Gasto
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Cuenta Pública 2015
Poder Ejecutivo I Legislativo I Judicial I Autónomo I Sector Paraestatal
Estado AnaHtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de e nero al 31 de diciembre de 2015
Egresos
Concepto

Aprobado
1

Ampliaciones/
(Reducciones)
2

Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
lv1ateriales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios
lv1aterias Primas y lv1ateriales de Producción y Comercialización
lv1ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Com bustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
1\11ateriales y Suministros Para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios l'lenores
Servicios Generales
Servicios Básicos
Servicios de Arrendam iento
Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.
Servicios de Traslado y \Aáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales

Presupuest aria / 3

Modificado
3

=(1 + 2)

Devengado

Pagado

4

5

Subejerclclo
6

=( 3 -4)

'

Gob4"nodet
ltl-6o d~T.t>.tKo

'

Gob..fnodt>I
E.U tdodeT.0. KO

CUENTA PÚBLICA

2015
Cueni. Pública 201&
Pode r Ejecuti vo 1 Leglll•tlvo / Judlcl• I / Autónomo / Sector P1 .. esbb l
Esbdo An1lltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Cluillcaclón por Objeto de l G1sto (C•pltulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de dicie mbre de 2016
Egresos
Concepto

Subeje rclolo

Aprob• do

Ampli aciones/
(Reducciones)

Modificado

Deveng• do

P• g• do

1

2

3 = (1 + 2)

4

6

6

= ( 3. 4 )

Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y As ignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Sub11enciones

~

Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donatil.Os
Transferencias al Exterior
Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles
M obiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreatil.O
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehiculos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas
Actil.Os Biológicos
Bienes Inmuebles
Actil.Os Intangibles
lm.e rsión Pública
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Produc ti1.0s y Acciones de Fomento
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Cuenta Pública 2016
Poder Ejecutivo I Legislativo I Judicial/ Autónom o J Sector Paraestatal
Estado Analltieo d el Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Ca pitulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Egresos
Concepto

Aprobado

Ampllaclones/
(Reducciones)

1

2

lnwrsiones Financieras y Otras Prollsiones
lnwrsiones Para el Fomento de Actilldades Productiws.
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de ntulos y Valores
Concesión de Préstamos
lnwrsiones en Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos
Otras lnwrsiones Financieras
Prol.isiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Parti cipaciones

~

Aportaciones
Conwnios
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales An teriores (Adefas)
Total del Gasto

Presupuesta ria/ 5
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Modificado

3

= (1 + 2)

Devengado

Pagado

4

6

6

= ( 3 .4)
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Cuenta Pública 2016
Poder Ejecutivo I Leglalatlvo I Judicial I Autónomo I Sector Paraeatatal
Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Claeiflcaclón Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Egresos
Concepto

Subejerclclo

Aprobado

Ampliaciones/
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

1

2

3 .. (1 + 2)

4

6

6

=(3 - 4)

Gasto Corriente

~

Gasto de Capital

Amorti zaci ón de l a Deuda y Disminución de Pasivos

Total del Gasto

Presupuest aria / 6
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Cuenta Pública 2015
Poder Ejecutivo I Legislativo I Judicial I Autónomo I Sector Paraestatal
Estado Analltlco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
Earesos
Concepto

Aprobado

Ampliaciones/
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

1

2

3 = (1 + 21

4

5

Gobierno
Legislación
Justicia
Coordinación de la Polttica de Gobierno
Relaciones Ex1eriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales

~

Desarrollo Social
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Mneria, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes
de Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Total del Gasto

Presupuestaria / 7
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Poder Ejecutivo I Legislativo I Judicial I Autónomo I Sector Paraestatal
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
k:lentificación de Crédito o Instrumento

Colocación
A
Creditos Bancarios

.Amortización
B

Endeudamiento Neto
C =A - B

o

o

Total Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda
TOTAL

o

Presupuestaria / 8
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Cuenta Pública 2015
Poder Ejecutivo I Legislativo I Judicial I Autónomo / Sector Paraestatal
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
Identificación de Crédito o Instrumento

Devenaado
Créditos Bancarios

Paoado

Total Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

'

TOTAL

o

Presupuestaria / 9
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Poder E;JecuUvo I Legislativo I Judicial I Autónomo I Sector Paraestatal
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 d e enero al 31 de diciembre de 2015
Concepto

Estimado

l . Ingre sos Pre supuestarl os (1=1+2)
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federatiw
2. Ingresos del Sector Paraestatal

1

1

11. Egresos Presupuesta rl os (11= 3+4)

Devengado

Pagado •

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o

o

o

o

o

o

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federatiw 2
4. Egresos del Sector Paraestatal 2
111. Bala nce Presup uesta rlo (S uperávit o Défi cit) (111=1 - 11)

Concepto

Estimado

111. Ba l ance p resupuesta rlo (S upe rávit o Déficit)

Devengado

Pagado •

o

o

o

o

o

o

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de l a Deuda
V . Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= 111 - IV)

Concepto

Estimado

A . Financiamiento

Devengado

Pagado •

o

o

o

o

o

o

B . Amo rtizaci ó n d e la de uda
C. Endeudamie nto 6 desende udamie nto (C = A - B)

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financ iamientos. Los Ingresos del
Gobierno de la Entidad Federatiw corresponden a los del Poder Ejecuth.o, Legislatil.o Judicial y Autónomos
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno
de la Entidad Federat iw corresponden a los del Poder Ejecutil.C>, Legislatil.C>, Judicial y órganos Autónomos
3 Para Ingresos se reporta n los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Presupuest aria / 1 0

~

Gobierno del
Estado de Tabasco

Información
Programática

Cuenta Pública 1
Gobierno del Estado de Tabasco 1

2 Q1S

CUENTA PÚBLICA

2015

PODER EJECUTIVO / LEG ISLATIVO/ JUDICIAL / AUTÓNO MO/ SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2015
Poder Ejecutivo 1Legislativo 1Judicial1 Autónomo1 Sector Paraestatal
Gasto por Categorfa Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
Egresos
Concepto

Aprobado

Ampliaciones/
!Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

1

2

3 = (1+ 2)

4

5

Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios
Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos
Provisión de Bienes Públicos
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Anmadas (Únicamente Gobierno Federal)
Específicos
Proyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenas
Compromisos
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
Gasto Federalizado
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Total del Gasto

Prog ramática / 1

Subejercicio
6 = ( 3 .4 )
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CUENTA PÚBLICA

PODER EJECUTIVO/ LEG ISLATIVO/ JUDICIAL/ A UTÓNOMO/ SECTOR PARAESTATAL

2015

Indicadores de Resultados
(Formato libre)
Se puede incluir las Matrices de Indicadores para resultados que se tengan, en la que se muestre el resultado obtenido en el Ind icador

Programática / 3

'

~..-nod.I

l •t. . dfT• bitKO

QJ

o

u

nJ
"'

-e.e
QJ

o~

E

·-

~

"'C
nJ

QJ -e
.e o
o

'-'

w"'

tn

o

><
C1'
e:
<C

~

L()

o

N

ro o
_s¿ (.)

- rn
..o ro
·::;¡ ..Q
o... ro
"O

(])

ro 1-

-fü

::;¡o
0-0

2l
rn
w

(jj

o

"O

e
....
-~

e:>

o

..Q

CUENTA PÚBLICA
PODER EJECUTIVO/ LEGI SLATI VO/ JUDICIAL/ AUTÓNOMO/ SECTOR PARAESTATAL

2015

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)
Ente Público:
Código

Poder Ejecutivo I Legislativo J Judici al / Autónomo J Sector Paraestatal
Descripción del Bien Mueble

Valor en libros

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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CUENTA PÚBLICA

2015
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)
Ente Público:
Código

Poder Ejecutivo I Legislativo I Judicial I Autónomo I Sector Paraestatal
Descripció n del Bien Inmueble

Valor en libros

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
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CUENTA PÚBLICA

PODER EJECUTIVO/ LEG ISLATIVO/ JUDICIAL/ AUTÓNOMO/ SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2015
Poder Ejecutivo I Legislativo I Judicial I Autónomo I Sector Paraestatal
Relación de cuentas bancarias productivas especificas

Datos de la Cuenta Bancaria
Institución Bancaria
Número de Cuenta

Fondo, Programa o Convenio

Anexos/ 3

2015

"

Gob ltr no d t l

h tad<I d•T• bu co

~ 2015
CUENTA PÚBLICA
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Relación de esq uemas bursátiles y de coberturas financieras
Formato libre
(Artículo 46, último párrafo LGCG)

~

Anexos/ 4

CUENTA PÚBLICA
PODER EJECUTIVO/ LEGI SLATI VO / JUDI CIAL/ AUTÓNOMO/ SECTOR PARAESTATAL

Información adicional que dispongan otras leyes
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