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Matriz del Módulo 1 para Municipios  

 

PM: Presidente (a) Municipal 

TM: Tesorero (a) Municipal 

Las firmas de los servidores públicos, correspondientes a cada documento únicamente se hará al final; dichas firmas 
deberán registrarse en la documentación presentada en PDF.  Con excepción de la información impresa considerar lo 
establecido en los lineamientos. 

 

 

 

 

Módulo Submódulo No. PM TM

1 Estado de Situación  Financiera Comparativo X X Anual

2 Estado de Actividades Comparativo X X Anual

3 Estado de Variación en la Hacienda Pública X X Anual

4 Estado Analítico del Activo X X Anual

5 Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos X X Anual

6 Estado de Cambios en la Situación Financiera X X Anual

7 Estado de Flujos de Efectivo X X Anual

8 Endeudamiento Neto X X Anual

9 Intereses de la Deuda X X Anual

10 Notas a los Estados Financieros

10.1 Notas de Desglose

10.2 Notas de Memoria (cuentas de orden)

10.3 Notas de Gestión Administrativa

11
Estado de Situación Financiera Comparativo Detallado

LDF
X X Anual

12 Balance Presupuestario LDF X X Anual

13 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF X X Anual

14

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y

Concepto) Detallado LDF

X X Anual

15

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios

Personales por Categoría)

X X Anual

Periodicidad

Tipo de Información

Documento Tipo de Archivo

Cargo del Servidor 

Público que firma el 

Documento

Anual
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Matriz del Módulo 1 para Organismos Descentralizados 

 

 

DG OD: Director (a) General del Organismo Descentralizado 

ToEQ OD: Tesorero(a) o Equivalente del Organismo Descentralizado 

C OD: Comisario del Organismo Descentralizado 

 

La firma de los servidores en los documentos correspondientes, únicamente se hará al final de cada documento; dichas 
firmas deberán registrarse en la documentación presentada en PDF.  Con excepción de la información impresa considerar 
lo establecido en los lineamientos. 

 

 

 

 

Módulo Submódulo No. DG OD
T o EQ 

OD
*C OD

1 Estado de Situación  Financiera Comparativo X X X Anual

2 Estado de Actividades Comparativo X X X Anual

3 Estado de Variación en la Hacienda Pública X X X Anual

4 Estado Analítico del Activo X X X Anual

5 Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos X X X Anual

6 Estado de Cambios en la Situación Financiera X X X Anual

7 Estado de Flujos de Efectivo X X X Anual

8 Endeudamiento Neto (Únicamente ODAS) X X X Anual

9 Intereses de la Deuda (Únicamente ODAS) X X X Anual

10

10.1 Notas de Desglose X X X

10.2 Notas de Memoria (cuentas de orden) X X X

10.3 Notas de Gestión Administrativa X X X

11
Estado de Situación Financiera Comparativo Detallado

LDF
X X X Anual

12 Balance Presupuestario LDF X X X Anual

13 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF X X X Anual

14

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y

Concepto ) Detallado LDF
X X X Anual

15

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios

Personales por Categoría)
X X X Anual

D
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Notas a los Estados Financieros

Anual

Periodicidad

Tipo de Información

Documento Tipo de Archivo

Cargo del Servidor Público 

que firma el Documento
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1.- Estado de Situación Financiera Comparativo 

 

                             
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al ________de_______________ de 2021 (2)

2021 2020 2021 2020

1000 ACTIVO 2000 PASIVO

1100 Activo Circulante -                                       -                                            -                                2100 Pasivo Circulante -                                         -                                            -                                     

1110 Efectivo y Equivalentes -                                       -                                            -                                2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo -                                         -                                            -                                     

1111 Efectivo -                     2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo -                         

1112 Bancos/Tesorería -                     2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo -                         

1113 Bancos Dependencias y Otros -                     2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo -                         

1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) -                     2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo -                         

1115 Fondos con Afectación Específica -                     2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo -                         

1116
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

-                     2116
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

-                         

1119 Otros Efectivos y Equivalentes -                     2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo -                         

2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo -                         

1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes -                                       -                                            -                                2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo -                         

1121 Inversiones  Financieras de Corto Plazo -                     

1122 Cuentas por Cobrar a  Corto Plazo -                     2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo -                                         -                                            -                                     

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo -                     2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo -                         

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo -                     2122 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo -                         

1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo -                     2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo -                         

1126 Préstamos Otorgados a  Corto Plazo -                     

1129 Otros Derechos a  Recibir Efectivo o Equivalentes a  Corto Plazo -                     2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo -                                         -                                            -                                     

2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna -                         

1130 Derechos a Recibir B ienes o Servicios -                                       -                                            -                                2132 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa -                         

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
-                     2133

Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
-                         

1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo -                     

1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo -                     2140 Títulos y Valores a Corto Plazo -                                         -                                            -                                     

1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo -                     2141 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo -                         

1139 Otros Derechos a  Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo -                     2142 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo -                         

1140 Inventarios -                                       -                                            -                                2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo -                                         -                                            -                                     

1141 Inventario de Mercancías para Venta -                     2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo -                         

1142 Inventario de Mercancías Terminadas -                     2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo -                         

1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración -                     2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo -                         

1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción -                     

1145 Bienes en Tránsito -                     2160 Fondos y B ienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo -                                         -                                            -                                     

2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo -                         

1150 Almacenes -                                       -                                            -                                2162 Fondos en Administración a Corto Plazo -                         

1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo -                     2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo -                         

2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo -                         

1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes -                                       -                                            -                                2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo -                         

1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
-                     

2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
-                         

1162 Estimación por Deterioro de Inventarios -                     

2170 Provisiones a Corto Plazo -                                         -                                            -                                     

1190 Otros Activos Circulantes -                                       -                                            -                                2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo -                         

1191 Valores en Garantía -                     2172 Provisión para Contingencias a Corto Plazo -                         

1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) -                     2179 Otras Provisiones a Corto Plazo -                         

1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago -                     

-                     2190 Otros Pasivos a Corto Plazo -                                         -                                            -                                     

2191 Ingresos por Clasificar -                         

Total Activo Circulante -                                       -                                            -                                2192 Recaudación por Participar -                         

2199 Otros Pasivos Circulantes -                         

Variació n (5)

Cuenta Pública 2021

Estado de Situación Financiera Comparativo 

Entidad Municipal: (1)
(Cifras en Pesos)

C uenta (3) N o mbre de la  C uenta (3)

A ño  (4)

Variació n (5) C uenta (3) N o mbre de la  C uenta (3)

A ño  (4)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente forma: 
 
 
                                                                      EST SIT FIN COM 2021 

 Submódulo Estados Financieros  
2021 
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Finalidad 

 
Mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de un ente público, a una fecha determinada, sobre 

los recursos y obligaciones financieros presentando su estructura en Activos, Pasivos y Hacienda 

Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad revelando sus restricciones y, los 

pasivos, por su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros; así como el Patrimonio a dicha fecha. 

 

Instructivo 

 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango, 0115. 
 

2. Al__ de ______ de 2021: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta del Estado de 

Situación Financiera Comparativo; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2021. 
 

3. Cuenta y Nombre: Considerar el código y nombre de cada cuenta del activo, pasivo y hacienda 

pública/patrimonio. 
 

 Al ________de_______________ de 2021 (2)

2021 2020 2021 2020

2199 Otros Pasivos Circulantes -                         

1200 Activo no Circulante -                                       -                                            -                                

1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo -                                       -                                            -                                Total Pasivo Circulante -                                         -                                            -                                     

1211 Inversiones a Largo Plazo -                     

1212 Títulos y Valores a Largo Plazo -                     

1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos -                     2200 Pasivo no Circulante -                                         -                                            -                                     

1214 Participaciones y Aportaciones de Capital -                     2210 Cuentas por Pagar a Largo Plazo -                                         -                                            -                                     

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo -                         

1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo -                                       -                                            -                                2212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo -                         

1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo -                     

1222 Deudores Diversos a Largo Plazo -                     2220 Documentos por Pagar a Largo Plazo -                                         -                                            -                                     

1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo -                     2221 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo -                         

1224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo -                     2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo -                         

1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo -                     2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo -                         

1230 B ienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso -                                       -                                            -                                2230 Deuda Pública a Largo Plazo -                                         -                                            -                                     

1231 Terrenos -                     2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo -                         

1232 Viviendas -                     2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo -                         

1233 Edificios no Habitacionales -                     2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo -                         

1234 Infraestructura -                     2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo -                         

1235 Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público -                     2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo -                         

1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios -                     

1239 Otros Bienes Inmuebles -                     2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo -                                         -                                            -                                     

2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo -                         

1240 B ienes Muebles -                                       -                                            -                                2242 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo -                         

1241 Mobiliario y Equipo de Administración -                     2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo -                         

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo -                     

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio -                     2250 Fondos y B ienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo -                                         -                                            -                                     

1244 Vehículos y Equipo de Transporte -                     2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo -                         

1245 Equipo de Defensa y Seguridad -                     2252 Fondos en Administración a Largo Plazo -                         

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -                     2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo -                         

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos -                     2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo -                         

1248 Activos Biológicos -                     2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo -                         

1249 Otros Bienes Muebles -                     2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo -                         

1250 Activos Intangibles -                                       -                                            -                                2260 Provisiones a Largo Plazo -                                         -                                            -                                     

1251 Software -                     2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo -                         

1252 Patentes, Marcas y Derechos -                     2262 Provisión para Pensiones a Largo Plazo -                         

1253 Concesiones y Franquicias -                     2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo -                         

1254 Licencias -                     2269 Otras Provisiones a Largo Plazo -                         

1259 Otros Activos Intangibles -                     

Total Pasivo no Circulante -                                         -                                            -                                     

1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B ienes -                                       -                                            -                                Total Pasivo(6) -                                         -                                            -                                     

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -                     

1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura -                     3000 Hacienda Pública/Patrimonio 

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -                     3100 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido -                                         -                                            -                                     

1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos -                     3110 Aportaciones -                                         -                                            -                                     

1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles -                     3111 Aportaciones -                         

1270 Activos Diferidos -                                       -                                            -                                3120 Donaciones de Capital -                                         -                                            -                                     

1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos -                     3121 Donaciones de Capital -                         

1272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero -                     

1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo -                     3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -                                         -                                            -                                     

1274 Anticipos a Largo Plazo -                     3131 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -                         

1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado -                     

1279 Otros Activos Diferidos -                     3200 Hacienda Pública/Patrimonio Generado -                                         -                                            -                                     

3210
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)

-                                         -                                            -                                     

1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
-                                       -                                            -                                3211

Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)
-                         

1281
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por

Cobrar a Largo Plazo -                     3220
Resultados de Ejercicios Anteriores

-                                         -                                            -                                     

1282
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por

Cobrar a Largo Plazo -                     3221
Resultados de Ejercicios Anteriores

-                         

1283
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo

Plazo -                     

1284
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a

Largo Plazo -                     3230 Ravalúos -                                         -                                            -                                     

1289 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo -                     3231 Revalúo de Bienes Inmuebles -                         

3232 Revalúo de Bienes Muebles -                         

1290 Otros Activos no Circulantes -                                       -                                            -                                3233 Revalúo de Bienes Intangibles -                         

1291 Bienes en Concesión -                     3239 Otros Revalúos -                         

1292 Bienes en Arrendamiento Financiero -                     

1293 Bienes en Comodato -                     3240 Reservas -                                         -                                            -                                     

3241 Reservas de Patrimonio -                         

3242 Reservas Territoriales -                         

3243 Reservas por Contingencias -                         

Total Activo no Circulante -                                       -                                            -                                

3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -                                         -                                            -                                     

3251 Cambios en Políticas Contables -                         

3252 Cambios por Errores Contables -                         

3300 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -                                         -                                            -                                     

3310 Resultado por Posición Monetaria -                                         -                                            -                                     

3311 Resultado por Posición Monetaria -                         

3320 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios -                                         -                                            -                                     

3321 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios -                         

Total Hacienda Pública/Patrimonio(6) -                                         -                                            -                                     

Total Activo (6) -                                       -                                            -                                Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (7) -                                         -                                            -                                     

Variació n (5)

"B ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

(8) Agregar las cuentas de orden que vienen presentando en sus estados financieros mensuales

Cuenta Pública 2021

Estado de Situación Financiera Comparativo 

Entidad Municipal: (1)
(Cifras en Pesos)

C uenta (3) N o mbre de la  C uenta (3)

A ño  (4)

Variació n (5) C uenta (3) N o mbre de la  C uenta (3)

A ño  (4)

_________________________
Firma (9) ________________________

Firma (9)

________________________
Firma (9)
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4. Año: Anotar en las columnas 2020 y 2021 las cifras en pesos, el importe al cierre del ejercicio de cada 

cuenta del activo, pasivo y hacienda pública patrimonio, haciendo cortes para obtener los totales del activo 

circulante y activo no circulante, la suma de los dos conceptos, representa el total del activo (6), de la misma 

manera se procederá con los totales del pasivo circulante y no circulante, para obtener el total del pasivo; y 

con las cuentas de patrimonio. La entidad municipal consignará sus cifras en los rubros que corresponda, 

en caso de no contar con cifra alguna se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean 

utilizadas; asimismo, no se deben agregar conceptos que no están definidos en este estado financiero. 
 

5. Variación: Corresponde a la diferencia aritmética de las cifras del año actual y las del año anterior. 
 

6. Total Activo, Total Pasivo y Total Patrimonio: Verificar y validar el resultado de la suma de los importes 

de las cuentas de activo circulante y activo no circulante. 
 

7. Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio: Verificar y validar el resultado de la suma de los importes 

de las cuentas de pasivo (circulante y no circulante) y hacienda pública/patrimonio. 
 

Nota: Los puntos (6) total de Activo debe ser aritméticamente igual al punto (7) que es la suma de Total 

Pasivo (6) más Total Hacienda Pública/Patrimonio (6). 
 

8. Agregar las cuentas de orden del ejercicio 2021 que vienen presentando en sus estados financieros 

mensuales. 
 

9. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se 

indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa 

con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, 

de lo contrario lo invalidaría.  

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 
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2.- Estado de Actividades Comparativo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Finalidad 

 
Informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un periodo y 

proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la 

operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos 

y los gastos y otras pérdidas del ente durante un periodo determinado, cuya diferencia positiva o negativa 

determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. La información que muestra este estado contable está 

estrechamente vinculada con los ingresos y gastos en el momento contable del devengado. 

Entidad Municipal: (1)  Del ___de ________ al ___ de_________ de 2021 (2)

2021 (5) 2020 (5)

Importe Importe Importe %

4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4100 Ingresos de la Gestión -                                                 -                                                                                                         -   -                              

Impuestos                                          -   -                              

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                          -   -                              

Contribuciones de Mejoras                                          -   -                              

Derechos                                          -   -                              

Productos1                                          -   -                              

Aprovechamientos                                          -   -                              

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                          -   -                              

Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

                                         -   -                              

4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 

Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 

y Pensiones y Jubilaciones

-                                                 -                                                                -                                    -                              

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

Fondos Distintos de Aportaciones

                                         -   -                              

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

4300 Otros Ingresos y  Beneficios -                                                 -                                                                -                                    -                              

Ingresos Financieros                                          -   -                              

Incremento por Variación de Inventarios                                          -   -                              

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

Disminución del Exceso de Provisiones                                          -   -                              

Otros Ingresos y Beneficios Varios                                          -   -                              

Total de Ingresos y Otros Beneficios (7) -                                                 -                                                                                                         -   -                              

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5100 Gastos de Funcionamiento -                                                 -                                                                                                         -   -                              

Servicios Personales                                          -   -                              

Materiales y Suministros                                          -   -                              

Servicios Generales                                          -   -                              

5200 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -                                                 -                                                                -                                    -                              

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                          -   -                              

Transferencias al Resto del Sector Público                                          -   -                              

Subsidios y Subvenciones                                          -   -                              

Ayudas Sociales                                          -   -                              

Pensiones y Jubilaciones                                          -   -                              

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                          -   -                              

Transferencias a la Seguridad Social                                          -   -                              

Donativos                                          -   -                              

Transferencias al Exterior                                          -   -                              

5300 Participaciones y Aportaciones -                                                 -                                                                -                                    -                              

Participaciones                                          -   -                              

Aportaciones                                          -   -                              

Convenios                                          -   -                              

5400 Intereses, Comisiones y  Otros Gastos 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 Anteriores (ADEFAS)                                          -   -                              

5500 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias -                                                 -                                                                -                                    -                              

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                          -   -                              

Provisiones                                          -   -                              

Disminución de Inventarios                                          -   -                              

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia                                          -   -                              

Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                          -   -                              

Otros Gastos                                          -   -                              

5600 Inversión Pública -                                                 -                                                                -                                    -                              

Inversión Pública no Capitalizable                                          -   -                              

Bienes Muebles e Intangibles                                          -   -                              

5700 Total  de Gastos y Otras Pérdidas (8) -                                                 -                                                                                                         -   -                              

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (9)
-                                                 -                                                                                                         -   -                              

Nota1: No se Incluyen Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

 Cuenta Pública 2021

Estado de Actividades Comparativo 

(Cifras en Pesos) 

Cuenta (3) Concepto (4)
Variación (6)

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

_________________________________
Firma (10)

________________________
Firma (10)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

                                            EDO ACT COM 2021 
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Instructivo 
 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 
Zumpango, 0115. 
 

2. Del __ de _____al__ de _______ de 2021: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se 
reporta del Estado de Actividades Comparativo. 

 

3. Cuenta: Anotar el código de cada cuenta o partida de ingresos y gastos conforme a los catálogos vigentes. 
 

4. Concepto: Corresponde al nombre de los rubros conforme a la estructura del Plan de Cuentas, agrupados 
en Ingresos y Otros Beneficios, y Gastos y Otras Pérdidas. 

 

5. Año Actual (2021) y Año Anterior (2020): Anotar cifras en pesos, el importe por cada concepto de ingresos 
y gastos del año que corresponda. 

 

6. Variación: Esta columna se divide en dos partes, en la primera (importe) anotar la diferencia aritmética del 
importe del año anterior y el importe del año actual y en la segunda (%), anotar el porcentaje que representa 
la variación entre el importe del año actual, multiplicado por 100. 

 

7. Total, de Ingresos y Otros Beneficios: Verificar y validar la suma de los capítulos de los ingresos del año 
actual y anterior. 

 

8. Total, de Gastos y Otras Pérdidas: Verificar y validar la suma de los capítulos de los gastos y otras pérdidas 
del año actual y anterior. 

 

9. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro): Corresponde a la diferencia aritmética entre el total de 
ingresos y otros beneficios (7) y el total de gastos y otras pérdidas (8) del año actual y anterior. 

 

10. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se 
indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa 
con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, 
de lo contrario lo invalidaría. 

 

Nota: No omitir la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 
Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 
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3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública 

 

 

 

 

 
 

 

Finalidad 

 
Mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio de un 
ente público, entre el inicio y final del periodo. Y así identificar situaciones negativas y positivas acontecidas que 
pueden servir de base para la toma de decisiones y el aprovechamiento de oportunidades y fortalezas 
detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública. 
 

Instructivo 
 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por 
ejemplo: Zumpango, 0115. 
 

2. Del _______al _______de 2021: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta. 
 

Entidad Municipal: (1)   Del_______________ al______________ de 2021 (2)

Concepto     (3)

Hacienda Pública/     

Patrimonio 

Contribuido   (4)

Hacienda Pública/    

Patrimonio 

Generado de 

Ejercicios 

Anteriores (5)

Hacienda Pública/   

Patrimonio 

Generado del 

Ejercicio (6)

Exceso o

Insuficiencia en la

Actualización de la

Hacienda Pública /

Patrimonio (7)

Total (8)

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (9) -                          -                              

Aportaciones -                              

Donaciones de Capital -                              

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -                              

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (10) -                          -                             -                              

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -                              

Resultados de Ejercicios Anteriores -                              

Revalúos -                              

Reservas -                              

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -                          -                              

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio Neto 2020 (11) -                                           -                              

Resultado por Posición Monetaria -                              

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios -                              

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (12) -                          -                          -                             -                                           -                              

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Neto 2021 (13) -                          -                              

Aportaciones -                              

Donaciones de Capital -                              

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -                              

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Neto 2021 (14) -                          -                             -                              

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -                              

Resultados de Ejercicios Anteriores -                              

Revalúos -                              

Reservas -                              

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -                             -                              

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización

de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (15) -                                           -                              

Resultado por Posición Monetaria -                              

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios -                              

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (16) -                          -                          -                             -                                           -                              

Cuenta Pública 2021

Estado de Variación en la Hacienda Pública

 (Cifras en Pesos)

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

_________________________________
Firma (17)

________________________
Firma (17)

________________________
Firma (17)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente 
forma: 

                                
                                                         EDO VAR H P 2021  
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3. Concepto: Muestra el nombre de las cuentas que se utilizaron, se agrupan básicamente en: Hacienda 
Pública/Patrimonio Contribuido(a), Hacienda Pública/Patrimonio Generado y Exceso o Insuficiencia en 
la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. 

 

4. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido: En esta columna se refleja en pesos las variaciones y/o 
modificaciones que afecten a los elementos de la columna concepto del ejercicio 2020 y 2021. 

 

5. Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores: En esta columna se reflejan las 
variaciones y/o modificaciones que afecten a los elementos de la columna concepto del ejercicio 2020 
y 2021. 

 

6. Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio: En esta columna se reflejan las variaciones 
y/o modificaciones que afecten a los elementos de la columna concepto del ejercicio 2020 y 2021. 

 

7. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio: En esta columna 
se reflejan las variaciones y/o modificaciones que afecten a los elementos de la columna concepto del 
ejercicio 2020 y 2021. 

 

8. Total: Corresponde a la sumatoria de los importes consignados en las columnas Hacienda 
Pública/Patrimonio Contribuido, Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores, 
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio y Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la 
Hacienda Pública/Patrimonio de 2020 y 2021. 

 

9. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020: Refleja la sumatoria de los importes de 
Aportaciones, Donaciones de Capital y Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio de 2020. 
 

10. Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020: Refleja la sumatoria de los importes de 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), Resultados de Ejercicios Anteriores, Revalúos, Reservas. 
 

11. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020: Refleja 
la sumatoria de los importes de Resultado por Posición Monetaria y Resultado por Tenencia de Activos 
no Monetarios. 
 

12. Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020: Refleja la sumatoria de los importes de los 
numerales 9, 10 y 11 de las columnas Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, Hacienda 
Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores, Hacienda Pública/Patrimonio Generado del 
Ejercicio y Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio. 

 

13. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021: Refleja la sumatoria de los 
importes de las variaciones del ejercicio 2021 de Aportaciones, Donaciones de Capital y Actualización 
de la Hacienda Pública/Patrimonio. 

 

14. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2021: Refleja la sumatoria de la 
variación de Resultados de Ejercicios Anteriores y la suma de Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro), Resultados de Ejercicios Anteriores, Revalúos, Reservas. 
 

15. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

Neto 2021: Refleja la sumatoria de las variaciones del periodo de Resultado por Posición Monetaria y 
de Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios. 

 

16. Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2021: Corresponde a la sumatoria de 
cada una de las columnas de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, Hacienda Pública/Patrimonio 
Generado de Ejercicios Anteriores, Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio y Exceso o 
Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. 

 

17. Apartado de Firmas: Los servidores públicos que intervienen en la formulación y elaboración deben 
firmar de manera autógrafa y sellar el Estado de Variación en la Hacienda Pública /Patrimonio, en cada 
caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta 
azul; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 
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Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 
Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 
 

Recomendaciones 

 

• Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública, las cifras de los saldos del periodo 

anterior (2020) y de las variaciones del periodo actual (2021), de cada uno de los rubros de Hacienda 

Pública/Patrimonio, deben coincidir con las que se muestran en el Estado de Situación Financiera 

Comparativo y el Estado de Cambios en la Situación Financiera. Los importes que se consideren en 

los rubros correspondientes al periodo actual (2021) deberán reflejar únicamente las diferencias del 

año y no considerar saldos acumulados. 

 

• En la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido se debe considerar lo siguiente: en el 

periodo anterior (2020) los saldos y en el periodo actual (2021) las variaciones, de los rubros 

"Aportaciones", "Donaciones de Capital" y "Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio". 

 

• En la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores se debe considerar 

lo siguiente: en el periodo anterior (2020) los saldos de los rubros "Resultados de Ejercicios Anteriores", 

"Revalúos", "Reservas" y "Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores", y en el periodo 

actual (2021) la variación del rubro de Resultados de Ejercicios Anteriores. 

 

• En la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio se debe considerar lo siguiente: 

en el periodo anterior (2020) el saldo del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) y en el periodo 

actual (2021) las variaciones de los rubros "Revalúos", "Reservas" y "Rectificaciones de Resultados 

de Ejercicios Anteriores", así mismo deberá incorporar el saldo con la naturaleza contraria del rubro 

"Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)" del periodo anterior. 

 

• En la columna de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio se debe 

considerar lo siguiente: en el periodo anterior (2020) los saldos y en el periodo actual (2021) las 

variaciones, de los rubros "Resultado por Posición Monetaria" y "Resultado por Tenencia de Activos 

no Monetarios". 

 

• En la columna de Total se suman las cifras por fila; asimismo, deben coincidir las cifras de "Hacienda 

Pública / Patrimonio Neto Final 2020" y "Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021" según 

corresponda, con el "Total Hacienda Pública/Patrimonio" de los periodos 2020 y 2021 del Estado de 

Situación Financiera Comparativo. 
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4.- Estado Analítico del Activo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finalidad 

 

Suministrar información de los movimientos de los activos controlados por el ente público durante un periodo 
determinado. 
 

Instructivo 
 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por 
ejemplo: Zumpango, 0115. 
 

2. Del ___al___ de 2021: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta. 
 

Entidad Municipal: (1) Del_______________ al______________ de 2021 (2)

Concepto     (3) Saldo Inicial   (4)                                         Cargos del Período (5)    Abonos del Período (6)      Saldo Final   (7)                     Variación del Período (8)              

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

ACTIVO 

Activo 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 Muebles -                                           -                                                 

Activos Intangibles -                                           -                                                 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -                                           -                                                 

Activos Diferidos -                                           -                                                 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes -                                           -                                                 

Otros Activos no Circulantes -                                           -                                                 

Total del Activo (9) -                                     -                                           -                                            -                                           -                                                 

Cuenta Pública 2021

Estado Analítico del Activo

 (Cifras en Pesos)

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

________________________
Firma (10)

________________________
Firma (10)

_______________________
Firma (10)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

EDO ANA ACT 2021 
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3. Concepto: Corresponde al nombre de las cuentas de balance que integran los rubros de activo 
circulante y activo no circulante. 
 

4. Saldo Inicial: En esta columna se anota en pesos el saldo final del periodo inmediato anterior. 
 

5. Cargos del Periodo: Se anotan los movimientos deudores de las cuentas que se realizaron en el 
ejercicio. 
 

6. Abonos del Periodo: Se anotan los movimientos acreedores de las cuentas que se realizaron en el 
ejercicio. 
 

7. Saldo Final: Representa el resultado de la suma del saldo inicial más los cargos del periodo menos 
los abonos del periodo. 
 

8. Variación del Periodo: Representa el resultado de restar el saldo inicial al saldo final. 
 

9. Total, del Activo: Corresponde a la suma de los conceptos que integran el Estado Analítico del Activo, 
para conocer el total del saldo inicial, cargos del periodo, abonos del periodo, saldo final y variación 
del periodo respectivamente. 
 

10. Apartado de Firmas: Los servidores públicos que correspondan de acuerdo a la matriz deben firmar 
de manera autógrafa y sellar el Estado Analítico del Activo, en cada caso se deberá anotar la profesión, 
el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul, por ningún motivo la firma o 
sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 
Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 
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5.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

 

 

 

 

 

 

Finalidad 

 

Suministrar información de los movimientos de los pasivos controlados por el ente público durante un periodo 
determinado. 

 

Instructivo 

 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponda, por 
ejemplo: Zumpango, 0115. 
 

2. Del___al___ de 2021: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta en el Informe 
de Financiamientos. 

Entidad Municipal: (1)  

Corto Plazo

Deuda Interna -                                                    -                                                    

Instituciones de Crédito:

 Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa -                                                    -                                                    

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal  Corto Plazo (8) -                                                    -                                                    

Largo Plazo

-                                                    -                                                    

Instituciones de Crédito:

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

-                                                    -                                                    

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal  Largo Plazo (9) -                                                    -                                                    

Otros Pasivos: (10) -                                                    -                                                    

-                                                    -                                                    

Deuda Pública

Deuda Interna

Deuda Externa

 Total Deuda y Otros Pasivos (11)

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

Cuenta Pública 2021

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

 (Cifras en Pesos)

Del ____________________al___________________ de 2021 (2)                       

Denominación de las Deudas (3) Moneda de Contratación (4) Institución o País Acreedor (5) Saldo Inicial del Período (6) Saldo Final del Período (7)

______________________________
Firma (12)

________________________
Firma (12)

________________________
Firma (12)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 

EDO ANA DEU Y OTR PAS 2021 
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3. Denominación de las Deudas: Se especificarán los instrumentos financieros o de cualquier otro tipo 
que integren la deuda pública. 
 

4.  Moneda de Contratación: Se especificará la divisa en la que se contrajo la deuda. 

 

5. Institución o país acreedor: Se anotará el nombre completo de la institución o País acreedor con la 
cual se contrató el financiamiento. 

 

6. Saldo inicial del periodo: Se anotará en pesos el saldo final del periodo inmediato anterior. 

 

7. Saldo final del periodo: Se anotará el saldo al término del periodo actual. 

 

8. Subtotal Corto Plazo: Deberán registrarse los montos de la deuda interna y externa, a un periodo 
menor a un año. 
 

9.  Subtotal Largo Plazo: Deberán registrarse los montos de la deuda interna y externa, a un periodo 
mayor a un año. 
 

10.  Otros Pasivos: Se especificarán todos los compromisos contraídos con acreedores o proveedores, 
que de presentarse en forma agregada debe reflejar la suma de todo el endeudamiento restante del 
ente, es decir, el no originado en operaciones de crédito público. 

 

11. Total de Deuda y Otros Pasivos: Corresponde a la sumatoria del subtotal a corto, largo plazo, así 
como de otros pasivos. 

 

12. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento 
se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma 
autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben 
cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría. 
 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 
Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 
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6.- Estado de Cambios en la Situación Financiera 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Finalidad 

 

Proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del ente público. 

 

Instructivo 

 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 
Zumpango, 0115. 
 

2. Del _____al _____de 2021: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta. 
 

3. Cuenta: Corresponde al código de cada cuenta o partida de ingresos y gastos conforme al Plan de Cuentas 
vigente. 

 Del _______al  _______ de 2021 (2)

C uenta (3) N o mbre de la  C uenta (4)
Origen 

(5)

A plicació n 

(6)

1000 A ctivo

1100 A ctivo  C irculante -                                    -                                    

1110 Efectivo y Equivalentes

1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

1130 Derechos a Recibir B ienes o Servicios

1140 Inventario

1150 Almacenes

1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

1190 Otros Activos Circulantes

1200 A ctivo  no  C irculante -                                    -                                    

1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo

1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

1240 Bienes M uebles

1250 Activos Intangibles

1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 

1270 Activos Diferidos

1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

1290 Otros Activos no Circulantes

2000 P asivo

2100 P asivo  C irculante -                                    -                                    

2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo

2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

2140 Títulos y Valores  a Corto Plazo 

2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o  Administración a Corto Plazo

2170 Provisiones a Corto Plazo

2190 Otros Pasivos a Corto Plazo

2200 P asivo  no  C irculante -                                    -                                    

2210 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

2220 Documentos por Pagar a Largo Plazo

2230 Deuda Pública a Largo Plazo

2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo

2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o  en Administración a Largo Plazo

2260 Provisiones a Largo Plazo

3000 H acienda P ública /  P atrimo nio  

3100 H acienda P ública /  P atrimo nio  C o ntribuido -                                    -                                    

3110 Aportaciones

3120 Donaciones de Capital

3130 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

3200 H acienda P ública /  P atrimo nio  Generado -                                    -                                    

3210 Resultados del Ejercicio : (Ahorro/Desahorro)

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

3230 Revalúos 

3240 Reservas 

3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

3300 Exceso  o  Insuf iciencia en la  A ctualizació n de la  H acienda P ública /  P atrimo nio -                                    -                                    

3310 Resultado por Posición M onetaria

3320 Resultado por Tenencia de Activos no M onetarios

T o tal  (7) -                          -                          

" B ajo  p ro t est a de decir  verdad  declaramos que los Est ados F inancieros y sus no t as, son razonab lement e correct os y son responsab il idad  del emisor"

Cuenta Pública 2021

Estado de Cambios en la Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal:(1)

______________________
Firma (8)

_____________________
Firma (8)

_____________________
Firma (8)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente 
forma: 
 
 

EDO CAM S F 2021 
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4. Nombre de la cuenta: Anotar el nombre de los rubros del Estado de Situación Financiera, agrupándolas en 
activo, pasivo y hacienda pública /patrimonio.  

 

5. Origen: Muestra la variación negativa de los rubros de activo y la variación positiva de los rubros de pasivo 
y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el ejercicio, del periodo 
actual (2021) respecto al periodo anterior (2020). 

 

6. Aplicación: Muestra la variación positiva de los rubros de activo y la variación negativa de los rubros de 
pasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el ejercicio del 
periodo actual (2021) respecto al periodo anterior (2020). 

 

7. Total: Verificar y validar la suma de los importes de cada columna. 
 

Cada entidad municipal consignará sus cifras en los rubros correspondientes y de no contar con cifra alguna 
se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas; asimismo, no se deben agregar 
conceptos que no están definidos en este estado financiero. 

 

8. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se 
indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa 
con tinta azul y colocar el sello correspondiente, por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, 
de lo contrario lo invalidaría. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 
Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 
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7.- Estado de Flujos de Efectivo 

 

 

 

 

 

 

Finalidad 

 
Proveer de información sobre os flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y 
salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. 
 

Instructivo 
 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por 
ejemplo: Zumpango, 0115. 

Entidad Municipal: (1) Del _____________  al ____________ de 2021 (2)

Concepto  (3) Importe 2021  (4) Importe  2020 (4)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen (5) -                                        -                                        

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de  Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Orígenes de Operación

Aplicación (6) -                                        -                                        

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -                                        -                                        

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen -                                        -                                        

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación -                                        -                                        

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión -                                        -                                        

Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen -                                        -                                        

Endeudamiento Neto -                                        -                                        

   Interno

   Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación -                                        -                                        

Servicios de la Deuda -                                        -                                        

   Interno

   Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -                                        -                                        

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -                                        -                                        

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio -                                        

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio -                                        -                                        

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

Cuenta Pública 2021

Estado de Flujos de Efectivo 

(Cifras en Pesos)

_______________________________
Firma (7)

________________________
Firma (7)

________________________
Firma (7)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 

EDO FLU EFE 2021 
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2. Del _______al _______ de 2021: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta. 
 

3. Concepto: Corresponde al nombre específico de las cuentas que originan las fuentes de efectivo, 
aplicaciones de efectivo y el incremento o disminución neta en el efectivo. 
 

4. Importe 2020 y 2021: Anotar en pesos el monto de efectivo que afecta a cada concepto al periodo 
actual y anterior. 
 

5. Origen de los Recursos: Es el incremento del flujo de efectivo, provocado por la disminución de 
cualquier otro activo distinto al efectivo, el incremento de pasivos, o por incrementos en la Hacienda 
Pública/Patrimonio contribuido (a).  
 
Se pueden distinguir esencialmente los siguientes tipos de entradas de recursos: 
 

a) de gestión; son los que obtienen como consecuencia de realizar las actividades que 
representan la principal fuente de ingresos para la entidad; 

b) de participaciones, aportaciones, transferencias y subsidios recibidos de otros entes 
públicos; 

c) de financiamiento; son los recursos que provienen del endeudamiento, aportaciones o 
participaciones de capital; y 

d) de inversión; que son los recursos que se obtienen por la disposición de activos de larga 
duración, y representan la recuperación del valor económico de los mismos. 

 

6. Aplicación de los recursos: Es la disminución del efectivo, provocada por el incremento de cualquier 
otro activo distinto al efectivo, la disminución de pasivos o por la disposición del patrimonio. 
 
Para que una aplicación de recursos pueda ser considerada como tal, debe identificarse 
necesariamente con una disminución de efectivo. 
 

 Se pueden distinguir esencialmente los siguientes tipos de aplicación de recursos: 
 

a) para gestión; son las que se aplican como consecuencia de realizar las actividades propias del 
ente; 
b) para participaciones; aportaciones, transferencias y subsidios a otros entes públicos; 
c) para financiamiento; que son las que se aplican para disminuir el endeudamiento; 
d) para inversión; que son las que se aplican a la adquisición de activos de larga duración 

 

Nota: Los saldos de las cuentas: efectivo y equivalentes al efectivo al inicio y al final del ejercicio deben ser 
igual a los que muestran en las cuentas correspondientes del Estado de Situación Financiera. 
 

7. Apartado de Firmas: Los servidores públicos correspondientes de acuerdo a la matriz deben firmar 
de manera autógrafa y sellar el Estado de Flujos de Efectivo, en cada caso se deberá anotar la 
profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul, por ningún motivo 
la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 
Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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8.- Endeudamiento Neto 

 

 

 

 

 

 

 
Finalidad 

 

Reflejar el saldo de las obligaciones adquiridas con corte al término del ejercicio fiscal. 

 

Instructivo  

 

1.- Entidad Municipal: el nombre del municipio. 

 

2.- Al ___de ___de___: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando, día, mes 

y año. 

 

3.- Institución bancaria quien emitió el crédito: Se anotará el nombre de la institución bancaria que otorgo el 

crédito al ente. 

 

4.- Nombre de a quien se otorga el crédito: Deberá colocar el nombre de la entidad. 

 

5.- Fecha en la que se otorga el crédito: día, mes y año. 

 

Entidad Municipal: (1) __

Institución bancaria quien 

emitió el crédito (3)

 Nombre de a quien se 

otorga el crédito (4)

Fecha en la que se 

otorga el crédito (5)

Fecha de vencimiento del 

crédito (6)

Núm. de cuenta del crédito 
(7) 

A B C=A - B

(B) Ejercicios anteriores

Total otros instrumentos de deuda (12) 

Total (13)

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

(A) Ejercicio 2021

Cuenta Pública 2021

Endeudamiento Neto

(Pesos)

Al__31__de__DICIEMBRE__de 2021  (2)

Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación (8) Amortización (9) Endeudamiento Neto (10)

Créditos Bancarios

(A) Ejercicio 2021

(B) Ejercicios anteriores

Total créditos bancarios (11) 

Otros Instrumentos de Deuda

_______________________________
Firma (14)

________________________
Firma (14)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 

END NET 2021 
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6. - Fecha de vencimiento del crédito: día, mes y año. 

 

7.- Núm. de cuenta del crédito: Se colocará el número que corresponda al crédito. 

 

8.- Contratación / Colocación: Se deberá reflejar el monto adquirido de la deuda sin intereses. 

 

9.- Amortización: Este apartado reflejara el monto pagado a la fecha de corte de la deuda adquirida sin reflejar 

los intereses. 

 

10.- Endeudamiento Neto: Es el resultado del monto adquirido del crédito menos los pagos realizados sin 

considerar los intereses. 

 

Créditos Bancarios: Son las obligaciones adquiridas por la entidad, las cuales han sido emitidas por una 

institución bancaria. 

 

(A) Ejercicio 2021: En este apartado se considerarán todos los créditos vigentes, así como los pagados durante 

el ejercicio. 

 

(B) Ejercicios anteriores: En este apartado se considerarán todos los créditos adquiridos en años anteriores y 

que hayan realizado la amortización en 2021. 

 

11.-Total créditos bancarios: Se reflejará el total de obligaciones adquiridas y amortizaciones realizadas 

correspondientes a créditos bancarios. 

 

Otros instrumentos de Deuda: Se reflejarán todas aquellas obligaciones adquiridas que sean diferentes a los 

créditos bancarios. 

 

(A) Ejercicio 2021: En este apartado se considerarán todas aquellas obligaciones que difieran de un crédito 

bancario vigente, así como las pagadas durante el ejercicio. 

 

(B) Ejercicios anteriores: En este apartado se considerarán todas aquellas obligaciones que difieran de un 

crédito bancario adquiridas en años anteriores y que hayan realizado la amortización en 2021. 

 

12.- Total otros instrumentos de deuda: Se reflejará el total de obligaciones adquiridas y amortizaciones 

realizadas correspondientes a otros instrumentos de deuda. 

 

13.- Total: comprenderá el total de los créditos bancarios más el total de otros instrumentos de deuda. 

 

14.- Apartado de firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se 

indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa 

con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de 

la información, ya que esto lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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9.- Intereses de la Deuda 

 

 

 

 

 

 

 
Finalidad 

 

Reflejar el saldo de intereses de las obligaciones adquiridas con corte al término del ejercicio fiscal. 

 

Instructivo 

 

1.- Municipio: el nombre del municipio. 
 

2.- Número: Se colocará la clave del ente conforme al catálogo de municipios. 

 

3.- Institución bancaria quien emitió el crédito: Se anotará el nombre de la institución bancaria que otorgo el 

crédito al ente. 
 

4.- Nombre de a quien se otorga el crédito: Deberá colocar el nombre de la entidad. 
 

5.- Fecha en la que se otorga el crédito: día, mes y año 

Entidad Municipal: (1) __

Institución bancaria quien 

emitió el crédito (3)

 Nombre de a 

quien se otorga 

el crédito (4)

Fecha en la que se 

otorga el crédito (5)

Fecha de vencimiento del 

crédito (6)
Núm. de cuenta del crédito (7) Devengado (8) Pagado (9)

(B) Ejercicios anteriores

Total otros instrumentos de deuda (11) 

Total (12)

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

(A) Ejercicio 2021

Cuenta Pública 2021

Intereses de la Deuda

(Pesos)

Al__31__de__DICIEMBRE__de 2021  (2)

Identificación de Crédito o Instrumento Recurso

Créditos Bancarios

(A) Ejercicio 2021

(B) Ejercicios anteriores

Total créditos bancarios (10) 

Otros Instrumentos de Deuda

_______________________________
Firma (13)

________________________
Firma (13)

El tipo de archivos en Excel y PDF serán nombrados de la 
siguiente forma: 

INT DEUDA 2021 
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6.- Fecha de vencimiento del crédito: día, mes y año. 
 

7.- Núm. de cuenta del crédito: Se colocará el número que corresponda al crédito. 
 

8.- Devengado: En este apartado se reflejará el reconocimiento de la obligación de pago de los intereses 

generados por la deuda adquirida. 
 

9.-Pagado: Este apartado reflejará el monto de los intereses pagados a la fecha de corte de las obligaciones 

adquiridas. 
 

Créditos Bancarios: Son las obligaciones adquiridas, las cuales han sido emitidas por una institución bancaria. 
 

(A) Ejercicio 2021: En este apartado se considerarán todos los intereses vigentes, así como los 

pagados durante el ejercicio. 
 

(B) Ejercicios anteriores: En este apartado se considerarán todos los intereses adquiridos en años 

anteriores y que hayan realizado la amortización en 2021. 
 

10.- Total créditos bancarios: Se reflejará el total de los intereses pagados y devengados correspondientes a 

créditos bancarios. 
 

Otros instrumentos de Deuda: Se reflejarán todos aquellos intereses generados por adquirir una obligación 

diferente a un crédito bancario. 
 

(A) Ejercicio 2021: En este apartado se considerarán todos los intereses que se hayan generado de 

las obligaciones adquiridas diferentes a un crédito bancario, así como las pagadas durante el ejercicio. 
 

(B) Ejercicios anteriores: En este apartado se considerarán todos los intereses que se hayan 

generado de las obligaciones adquiridas diferentes a un crédito bancario adquiridas en años anteriores 

y que hayan realizado la amortización en 2021. 
 

11.- Total otros instrumentos de deuda: Se reflejará el total de obligaciones adquiridas y amortizaciones 

realizadas correspondientes a otros instrumentos de deuda. 
 

12.- Total: comprenderá el total de los intereses pagados y devengados por créditos bancarios más el total de 

los intereses de otros instrumentos de deuda. 
 

13.-Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se 

indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa 

con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de 

la información, ya que esto lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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10- Notas a los Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

10.1 Notas de Desglose 

 

Finalidad 

 

Precisar el origen de los principales importes o variaciones de las cuentas que integran la situación financiera de 
la entidad municipal. 

 

Instructivo 

 

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le 
corresponde; por ejemplo: Zumpango, 0115. 

 

2. Periodo del ____ al ____ de ___2021: Anotar el periodo que comprende la información que se 
presenta en el formato, por ejemplo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 

Notas al Estado de Situación Financiera 

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

NOTAS EDO FIN 2021 
 

Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del _____ al _____ de _____ (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

Estimaciones y Deterioros (8)

Otros Activos (9)

Pasivo (10)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

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

Pensiones y Jubilaciones (12)

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

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

______________________________
Firma (18)

________________________
Firma (18)

________________________
Firma (18)

________________________
Firma (18)
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3. Efectivo y Equivalentes: Informar acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de 
los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo 
plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses. 
 

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

5. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios): Se clasificarán como 
bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. 
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 aplicada a los inventarios, así 
como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. De la cuenta Almacén se 
informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. 
 

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

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

 
Informar de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y 
naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados. 
 

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

9. Otros Activos: Informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus 
características cualitativas significativas que les impacten financieramente. 
 

10. Pasivo: Elaborar una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su 
vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Informar de las cuentas de los 
Pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que 
les impacten o pudieran impactarles financieramente. 

 

Notas al Estado de Actividades 

 

11. Ingresos de Gestión: Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro 
de Ingresos), así como de cualquier característica significativa. 
 

12. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 

Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones: De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 
derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, 
subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del 
Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica 
significativa. 

 

13. Otros Ingresos y Beneficios: De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de 
Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, 
Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los 
montos totales y cualquier característica significativa. 
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14. Gastos y Otras Pérdidas: Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, 
subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que 
en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. 

 

15. Informar de manera agrupada, acerca de  

 

• las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. 

 

• monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado. 

 

Notas al Estado de Flujos de Efectivo 
 

16. Efectivo y Equivalentes: Presentar el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte 
del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes como sigue: 

 

 
 

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

 

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

 

 
 

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

Presupuestarios y los Gastos Contables: Si existe diferencia en los formatos de la conciliación del 
ingreso y del egreso se deberá detallar el motivo que la originó. 
 

18. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento 
se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma 
autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben 
cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo descentralizado Operador de Agua, Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 
Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 
 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

20XN 20XN - 1

Efectivo en Bancos –Tesorería X X

Inversiones Temporales (hasta 3 meses) X X

Fondos con Afectación Específica X X

Depósitos de Fondos de Terceros y Otros X X

Total de Efectivo y Equivalentes X X

20XN 20XN - 1

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios X X

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

Depreciación X X

Amortización X X

Incrementos en las provisiones X X

Incremento en inversiones producido por revaluación (X) (X)

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

Incremento en cuentas por cobrar (X) (X)

Partidas extraordinarias (X) (X)
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10.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 

 

Finalidad 

 

Informar respecto del registro de las cuentas de orden con movimientos de valores que no afecten o modifiquen 
la situación financiera de la entidad, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable 
y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades 
contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. 
 

Instructivo 

 

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le 
corresponde; por ejemplo: Zumpango, 0115. 
 

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

3. Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: 

a) Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias) 
▪ Contables: 

✓ Valores 
✓ Emisión de obligaciones 
✓ Avales y garantías 
✓ Juicios 
✓ Contratos para Inversión Mediante 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, considerando al menos lo siguiente: 
 

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 tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. 
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. 
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario 
de cada periodo que se reporte. 
 

4. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento 
se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma 

Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del _____ al _____ de ____ (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

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

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos

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

______________________________
Firma (4)

________________________
Firma (4)

________________________
Firma (4)

________________________
Firma (4)
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autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben 
cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 
Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

10.3 Notas de Gestión Administrativa 

 

Finalidad 

 
Revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las 
decisiones del periodo y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor 
comprensión de los mismos y sus particularidades; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar 
la toma de decisiones en periodos posteriores. 

 

Instructivo 

 

1. Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le 
corresponde; por ejemplo: Zumpango, 0115. 
 

2. Periodo del ____ al ____ de ____2021: Anotar el periodo que comprende la información que se 
presenta en el formato, por ejemplo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 

3. Introducción: De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones 
relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas 
políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores. 
 

Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del _____ al _____ de _____ (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

Panorama Económico  y Financiero(4)

Autorización e Historia (5)

Organización y Objeto Social (6)

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

Reporte Analítico del Activo (9)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

Reporte de la Recaudación (11)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12)

Calificaciones Otorgadas (13)

Proceso de Mejora (14)

Información por Segmentos (15)

Eventos Posteriores al Cierre (16)

Partes Relacionadas (17)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

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

______________________________
Firma (19)

________________________
Firma(19)

________________________
Firma (19)
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4. Panorama Económico y Financiero: Informar sobre las principales condiciones económico- 
financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de 
decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal. 

 

5. Autorización e Historia: Informar sobre: 
 
• Fecha de creación del ente 
• Principales cambios en su estructura 
 

6. Organización y Objeto Social: Informar sobre: 
 

• Objeto social 
• Principal actividad 
• Ejercicio fiscal 
• Régimen jurídico 
• Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o 
retener. 
• Estructura organizacional básica. 
• Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 
 

7. Bases de Preparación de los Estados Financieros:  
 

Informar sobre:  
 

• Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 
 

• La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de 
la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los 
estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de 
recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. 

• Postulados básicos. 

 

• Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades 
supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) y a las características cualitativas 
asociadas descritas en el MUCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
agosto 2009). 

 

• Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la 
Ley de Contabilidad, deberán: 

 

▪ Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; 
▪ Su plan de implementación; 
▪ Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como 

su impacto en la información financiera, y 
▪ Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con 

las nuevas políticas para fines de comparación en la transición al base devengado. 
 

8. Políticas de Contabilidad Significativas:  
 

Informar sobre: 
 

• Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, 
pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la 
desconexión o reconexión inflacionaria. 
 

• Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y 
asociadas. 
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▪ Sistema y método de valuación de inventarios. 
▪ Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 
▪ Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 
▪ Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los 

efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos 
o prospectivos. 

▪ Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos 
de cambios en los tipos de operaciones. 

▪ Depuración y cancelación de saldos. 
 

9. Reporte Analítico del Activo:  
 

Mostrar la siguiente información: 
 

• Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos 
de activos. 
 

• Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. 
 

• Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y 
desarrollo. 
 

• Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras, 
 

• Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. 
 

• Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, 
señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa 
del valor de inversiones financieras, etc. 
 

• Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. 
 

• Administración de Activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más 
efectiva. 
 

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en 
cuadros comparativos como sigue:  
 

▪ Inversiones en valores. 
▪ Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. 
▪ Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 
▪ Inversiones en empresas de participación minoritaria. Patrimonio de organismos 

descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. 
 

10. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: 
 

Se deberá informar: 
a) Por ramo administrativo que los reporta. 
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de 
las disponibilidades. 
 

11. Reporte de Recaudación: Presentar el análisis del comportamiento de la recaudación 
correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de 
los federales. Así como, la proyección de la recaudación en el mediano plazo. 
 

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la 
recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años. 
 

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la 
que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. 
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13. Calificaciones otorgadas: Informar cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una 
calificación crediticia. 
 

14. Proceso de Mejora:  

 

Informar sobre: 
 

• Principales Políticas de control interno. 
• Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

 

15. Información por Segmentos: Cuando se considere necesario se podrá revelar la información 
financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan 
los entes públicos. 
 

16. Eventos Posteriores al Cierre: Informar el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos 
ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que 
le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 
 

17.  Partes Relacionadas: Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que 
pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 
 

18. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La Información 
Contable deberá estar firmada en cada página. 
 

19. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento 
se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma 
autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben 
cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría. 
 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 
Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota: Las notas de desglose, memoria y gestión administrativa a los Estados Financieros y Presupuestarios, 
deben ser congruentes con lo solicitado, suficientes para ser fundamentados con la información presentada, y 
elegir las variaciones más representativas. 
 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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Finalidad del Formato de Disciplina Financiera 

Establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus 
finanzas públicas. 
 

11- Estado de Situación Financiera Comparativo Detallado LDF 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Entidad Municipal (a)

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes

(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
                          -                                -   

a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)
                       -                          -   

a1) Efectivo a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
a2) Bancos/Tesorería a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Bancos/Dependencias y Otros
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a

Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a

Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto

Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía

y/o Administración

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la

Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos y Equivalentes
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
                          -                                -   

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar

a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo

(b=b1+b2+b3)
                       -                          -   

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto

Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
b2) Documentos con Contratistas por Obras

Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto

Plazo
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a

Largo Plazo (c=c1+c2)
                       -                          -   

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes a Corto Plazo
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios

(c=c1+c2+c3+c4+c5)
                          -                                -   

c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento

Financiero

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                        -                          -   

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes Intangibles a Corto Plazo

e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto

Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a

Corto Plazo

e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto

Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a

Corto Plazo
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Concepto (c)

31 de 

diciembre de

2021 (d)

31 de 

diciembre de

2020 (e)

Concepto (c)

31 de 

diciembre de

2021 (d)

31 de 

diciembre de

2020 (e)

(Cifras en Pesos)

Cuenta Pública Municipal 2021

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

 Submódulo Disciplina Financiera  
2021 

 

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 

EDO SIT FIN DET LDF 2021 
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Finalidad 

 

Dar cumplimiento al Artículo 4 de la LDF y con la finalidad de proveer la información necesaria para el Sistema 

de Alertas. 

Nombre de la Entidad Municipal (a)

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes

(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
                          -                                -   

a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)
                       -                          -   

a1) Efectivo a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
a2) Bancos/Tesorería a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Bancos/Dependencias y Otros
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a

Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a

Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto

Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía

y/o Administración

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la

Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos y Equivalentes
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
                          -                                -   

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar

a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo

(b=b1+b2+b3)
                       -                          -   

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto

Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
b2) Documentos con Contratistas por Obras

Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto

Plazo
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a

Largo Plazo (c=c1+c2)
                       -                          -   

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes a Corto Plazo
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios

(c=c1+c2+c3+c4+c5)
                          -                                -   

c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento

Financiero

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                        -                          -   

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes Intangibles a Corto Plazo

e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto

Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a

Corto Plazo

e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto

Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a

Corto Plazo
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                           -                                -   
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)
                       -                          -   

d1) Inventario de Mercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
d2) Inventario de Mercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de

Elaboración
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y

Suministros para Producción

f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y

Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto Plazo

e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos

Circulantes (f=f1+f2)
                          -                                -   g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)                        -                          -   

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto

Plazo

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                           -                                -   g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)                        -                          -   

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de

fondos)
h1) Ingresos por Clasificar

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,

Aseguramientos y Dación en Pago
h2) Recaudación por Participar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c

+ d + e + f + g)
                          -                                -   

IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b +

c + d + e + f + g + h)
                       -                          -   

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a

Largo Plazo 
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso 
c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. Bienes Muebles d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Activos Intangibles 
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes 
f. Provisiones a Largo Plazo

g. Activos Diferidos

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no 

Circulantes

IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a +

b + c + d + e + f)
                       -                          -   

i. Otros Activos no Circulantes

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)                        -                          -   

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + 

c + d + e + f + g + h + i)
                          -                                -   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
I. Total del Activo (I = IA + IB)                           -                                -   

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio

Contribuido (IIIA = a + b + c)
                       -                          -   

a. Aportaciones
b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado

(IIIB = a + b + c + d + e)
                       -                          -   

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores
c. Revalúos
d. Reservas

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Anteriores

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la

Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

                       -                          -   

a. Resultado por Posición Monetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no

Monetarios

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III =

IIIA + IIIB + IIIC)
                       -                          -   

IV. Total del Pasivo y Hacienda

Pública/Patrimonio (IV = II + III)
                       -                          -   

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Concepto (c)

31 de 

diciembre de

2021 (d)

31 de 

diciembre de

2020 (e)

Concepto (c)

31 de 

diciembre de

2021 (d)

31 de 

diciembre de

2020 (e)

(Cifras en Pesos)

Cuenta Pública  2021

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

______________________
Firma (f)

_________________ 
Firma (f)
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Instructivo 
 

(a) Nombre de la Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponda, 

por ejemplo: Zumpango 0115.  

 

(b) Periodo de presentación: Este estado financiero se presenta a una fecha específica, comparando el 

trimestre actual contra el cierre del ejercicio anterior, así como de manera anual, en la Cuenta Pública. Ejemplo: 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021.  
 

(c) Concepto: Muestra el nombre de los rubros a 3er. nivel y en algunos casos a 4o. nivel del Plan de Cuentas, 

agrupados en Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio.  
 

(d) 31 de diciembre de 2021: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.  
 

(e) 31 de diciembre de 2020: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se 

informa.  
 

(f) Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se 

indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa 

con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de 

la información, ya que esto lo invalidaría. 
 

Aplica para: Municipio, Organismo Descentralizado DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, 

Instituto del Deporte, Instituto Municipal de la Juventud y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de 

Vialidades de Cuautitlán Izcalli 
  

Recomendaciones específicas: 
 

El monto que se muestra en la fila y columna de Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) de cada periodo 

debe ser el mismo determinado en el Estado de Actividades en la fila y columna del mismo nombre. 
 

El importe que muestra en la fila y columna de Total Hacienda Pública/Patrimonio debe ser el mismo que el del 

Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila y columna de total de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 

Final del Ejercicio (año anterior) y el Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año 

actual) en el periodo que corresponda.  
 

Los saldos de cada uno de los rubros del activo deben ser los mismos que los que se muestran en el Estado 

Analítico del Activo.  
 

Los saldos de los rubros que integran el Total del Pasivo debe ser el mismo importe reflejado en el Total de la 

Deuda Pública y Otros Pasivos del Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF. 
 

Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación del Activo, Pasivo 

y del Patrimonio/Hacienda Pública, en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que 

no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al Ente Público. En este caso, se deberá anotar cero 

en las columnas de los conceptos que no sean aplicables. 
 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 
 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  
 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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12- Balance Presupuestario LDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad 

 

Para dar cumplimiento a los Artículos 6 y 7 de la LDF, los Entes Públicos obligados. 

 

Instructivo  

 

(a) Nombre de la Entidad Municipal: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las 

Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos 

N ombre de la Ent idad  M unicipal ( a)

Est imado / R ecaudado /

A probado  ( d ) Pagado  ( d )

A . Ingresos To t ales ( A  = A 1+A 2 +A 3 )

A1. Ingresos de Libre Disposición

A2. Transferencias Federales Et iquetadas

A3. Financiamiento Neto

B . Egresos Presupuest ar ios
1

 ( B  = B 1+B 2 )

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 

C . R emanent es del Ejercicio  A nt er io r  (  C  = C 1 + C 2  )

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

I .  B alance Presupuest ar io  ( I  = A  – B  + C )   

I I .  B alance Presupuest ar io  sin F inanciamient o  N et o  ( I I  = I  -  A 3 )

I I I .  B alance Presupuest ar io  sin F inanciamient o  N et o  y sin R emanent es del Ejercicio  

A nt er io r  ( I I I= I I  -  C )

C oncept o A probado D evengado Pagado

E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 )

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Et iquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Et iquetado

IV . B alance Primario  ( IV  = I I I  + E)

R ecaudado /

Pagado

F . F inanciamient o  ( F  = F1 + F2 )

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 )

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado

A1. Ingresos de Libre Disposición 

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

V . B alance Presupuest ar io  de R ecursos D isponib les ( V  = A 1 + A 3 .1 – B  1 + C 1)

V I.  B alance Presupuest ar io  de R ecursos D isponib les sin F inanciamient o  N et o  ( V I = V  – A 3 .1)

R ecaudado /

Pagado

A2. Transferencias Federales Et iquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas (A3.2 = F2 – G2)

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

V II.  B alance Presupuest ar io  de R ecursos Et iquet ados ( V II  = A 2  + A 3 .2  – B 2  + C 2 )

Cuenta Pública 2021

Balance Presupuestario - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

(Pesos)

C oncept o D evengado

C oncept o Est imado /  A probado D evengado

V III .  B alance Presupuest ar io  de R ecursos Et iquet ados sin F inanciamient o  N et o  ( V II I  = V II  – A 3 .2 )

C oncept o  ( c) D evengado  ( d )

C oncept o Est imado /  A probado D evengado

R ecaudado / PagadoEst imado / A probado

A 3 . F inanciamient o  N et o  ( A 3  = F  – G )

______________________
Firma (e)

_________________ 
Firma (e)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

BAL PRE LDF 2021 
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autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así 

como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus 

decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus 

alcaldías; por ejemplo: Zumpango, 0115. 

 

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del 

ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así 

como de manera anual, en la Cuenta Pública. 

 

(c) Concepto: Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario 

sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance 

Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos 

Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto; a través de la 

identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto. 

 

(d) Estimado/Aprobado, Devengado, Recaudado/Pagado: Esta información se presentará en términos 

anualizados. 

 

(e) Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se 

indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa 

con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de 

la información, ya que esto lo invalidaría. 

 

Recomendaciones específicas: 

 

• Los remanentes del ejercicio anterior deben ser parte de Efectivo y Equivalentes, dentro del Activo 

Circulante del Estado de Situación Financiera Detallado - LDF. Dichos remanentes deberán 

corresponder a ingresos efectivamente utilizados como fuente de financiamiento del gasto, es decir, 

no deberán ser considerados aquellos remanentes del ejercicio anterior que no fueron utilizados para 

el pago de algún concepto de egresos. 

 

• Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables tanto para los ingresos y egresos, como 

respecto del Financiamiento Neto, por lo que en cada columna se consignarán los importes 

correspondientes, sin eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se 

deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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13- Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad 

 

Para dar cumplimiento a los Artículos 4 y 58 de la LDF, los Entes Públicos obligados, integrarán en los informes 

periódicos y en la cuenta pública. 

 

 

 

Nombre de la Entidad Municipal : (a)

Concepto

(c) Estimado (d)
Ampliaciones/ 

(Reducciones)
Modificado Devengado Recaudado

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

h1) Fondo General de Participaciones 

h2) Fondo de Fomento Municipal

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

h9) Gasolinas y Diésel

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias y Asignaciones

K. Convenios

k1) Otros Convenios y Subsidios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

l1) Participaciones en Ingresos Locales 

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas 

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos

c2) Fondo Minero

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

Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de 

Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 

Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

(Pesos)

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

Ingreso

Diferencia (e)

______________________
Firma (f)

_________________ 
Firma (f)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

EAI DET LDF 2021 
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Instructivo 

 

(a) Nombre de la Entidad Municipal: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes 

Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación 

estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas 

y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, 

el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías. 

 

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del 

ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo 

que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública. 

 

(c) Concepto: Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre 

Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. 

 

(d) Estimado: Esta información se presentará en términos anualizados. 

 

(e) Diferencia: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso 

Estimado. 

 

(f) Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento 

se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma 

autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún motivo la firma y el sello deben 

cubrir los datos de la información, ya que esto lo invalidaría. 

 

Recomendaciones específicas: 

 

• Se consideran Excedentes de los Ingresos de Libre Disposición cuando la suma de las diferencias sea 

positiva. 

 

• Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de los 

ingresos y en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben 

eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en 

las columnas de los conceptos que no sean aplicables. 

 

• En los datos informativos, se consideran aquellos ingresos derivados de Financiamientos que tengan 

como Fuente de Pago Ingresos de Libre Disposición, en el caso del primer numeral; o como Fuente de 

Pago de Transferencias Federales Etiquetadas para el caso del segundo numeral. La suma de ambos 

rubros, debe coincidir con los Ingresos Derivados de Financiamientos indicados en el numeral romano 

III. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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14- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Finalidad 

 

Es realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios de conformidad con los 

Artículos 4 y 58 de la LDF. 

 

Instructivo 

 

(a) Nombre de la Entidad Municipal: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de 

las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos 

Nombre de la Entidad Municipal : (a))

Aprobado (d)
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado 

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 

Artículos Oficiales

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

c1) Servicios Básicos

c9) Otros Servicios Generales

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d9) Transferencias al Exterior

e1) Mobiliario y Equipo de Administración

e9) Activos Intangibles

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones 

Especiales

h1) Participaciones

h3) Convenios

i1) Amortización de la Deuda Pública

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 

Artículos Oficiales

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

c1) Servicios Básicos

c9) Otros Servicios Generales

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d9) Transferencias al Exterior

e1) Mobiliario y Equipo de Administración

e9) Activos Intangibles

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones 

Especiales

h1) Participaciones

h3) Convenios

i1) Amortización de la Deuda Pública

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Cuenta Pública 2021
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(Pesos)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. Total de Egresos (III = I + II)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros 

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros 

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

______________________
Firma 

_________________ 
Firma 

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

EAEPE  DET  LDF 2021 
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autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así 

como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus 

decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus 

alcaldías. 
 

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del 

ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así 

como de manera anual, en la Cuenta Pública. 
 

(c) Concepto: Muestra la clasificación de los egresos a partir de la desagregación de Gasto No Etiquetado y 

Gasto Etiquetado. Estos formatos se integran por las distintas clasificaciones del egreso de acuerdo a lo 

siguiente: 
 

• Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), Formato 6 a). Este formato es presentado por 

todos los Entes Públicos, bajo una clasificación de egresos por Capítulo y Concepto. 
 

• Clasificación Administrativa, Formato 6 b). Este formato es presentado de acuerdo a la estructura 

administrativa del Ente Público. 
 

• Clasificación Funcional (Finalidad y Función), Formato 6 c). Este formato es presentado por cada Ente 

Público, atendiendo a la finalidad y función que tiene el gasto. 
 

• Clasificación de Servicios Personales por Categoría, Formato 6 d). Este formato es presentado por cada 

Ente Público, el cual deberá incluir el importe de las partidas, independientemente del capítulo en donde 

se registren dentro de la contabilidad. Este formato tiene como objetivo conjuntar la información necesaria 

para validar el cumplimiento del Artículo 10, de la LDF al cierre de cada ejercicio. El Total del Gasto en 

Servicios Personales no necesariamente deberá coincidir con el renglón de Servicios Personales del 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación por Objeto del Gasto 

(Capítulo y Concepto). 
 

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados. 
 

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso 

Devengado. 
 

Recomendaciones específicas: 
 

• En el formato de Clasificación por Objeto de Gasto, se debe reportar como dato informativo, la aportación al 

Fideicomiso de Desastres Naturales, tanto con recursos de Libre Disposición, como de Transferencias 

Federales Etiquetadas, según sea el caso, en el Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 
 

• En el formato de Clasificación de Servicios Personales por Categoría se deberá distinguir, en lo 

correspondiente al gasto en Servicios de Salud, al Personal Administrativo del Personal Médico, Paramédico 

y afín: Asimismo, se deberá especificar el gasto asociado a la implementación de nuevas leyes federales o 

reformas a las mismas. 
 

• Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de los egresos 

y en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos 

que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los 

conceptos que no sean aplicables. 
 

• Para efectos de presentación en el instructivo se visualiza a cuentas de mayor, sin embargo, deberá 

presentar y entregar a este Órgano Técnico de manera completa incluyendo el detalle como lo muestra el 

archivo Excel.  

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda: “Bajo protesta de 

decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y 

son responsabilidad del emisor”. 
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15- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF  

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría) 

 

 

 

 
 

 

 

Finalidad 
 

Su finalidad es realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios de 

conformidad con los Artículos 4 y 58 de la LDF. 
 

Instructivo 
 

(a) Nombre de la Entidad Municipal: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de 

las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos 

autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así 

como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios. 

Nombre de la Entidad Municipal : 

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0.00

B. Magisterio 0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Personal Administrativo 0.00

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.00

D. Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Gastos asociados a la implementación de

nuevas leyes federales o reformas a las mismas

(E=e1+e2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.00

e1) Nombre del Programa o Ley 2 0.00

F. Sentencias laborales definitivas 0.00

II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0.00

B. Magisterio 0.00

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c1) Personal Administrativo 0.00

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.00

D. Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Gastos asociados a la implementación de

nuevas leyes federales o reformas a las mismas

(E=e1+e2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.00

e1) Nombre del Programa o Ley 2 0.00

F. Sentencias laborales definitivas 0.00

III. Total del Gasto en Servicios Personales

(III=I+II)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Concepto (c)

EGRESOS

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales Por Categoria

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(Pesos)

Subejercicio (e)

Aprobado (d)
Ampliaciones / 

(Reducciones)

Cuenta Pública 2021

Modificado Devengado Pagado

______________________
Firma 

_________________ 
Firma 

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

EAEPE CSP DET  LDF 2021 
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(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del 

ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así 

como de manera anual, en la Cuenta Pública. 

 

(c) Concepto: Muestra la clasificación de los egresos a partir de la desagregación de Gasto No Etiquetado y 

Gasto Etiquetado. Estos formatos se integran por las distintas clasificaciones del egreso de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

• Clasificación de Servicios Personales por Categoría, Formato 6 d). Este formato es presentado por 

cada Ente Público, el cual deberá incluir el importe de las partidas, independientemente del capítulo en 

donde se registren dentro de la contabilidad. Este formato tiene como objetivo conjuntar la información 

necesaria para validar el cumplimiento del Artículo 10, de la LDF al cierre de cada ejercicio. El Total del 

Gasto en Servicios Personales no necesariamente deberá coincidir con el renglón de Servicios Personales 

del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación por Objeto del Gasto 

(Capítulo y Concepto). 

 

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados. 

 

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso 

Devengado. 

Recomendaciones específicas: 

 

• En el formato de Clasificación de Servicios Personales por Categoría se deberá distinguir, en lo 

correspondiente al gasto en Servicios de Salud, al Personal Administrativo del Personal Médico, Paramédico 

y afín: Asimismo, se deberá especificar el gasto asociado a la implementación de nuevas leyes federales o 

reformas a las mismas. 

 

• Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de los 

egresos y en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar 

conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas 

de los conceptos que no sean aplicables. 

 

Nota: El Formato es el que entregaron a Informes Mensuales en el mes de diciembre 2021. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 

 

 



 
 
 
 

 

Órgano Superior de Fiscalización  

del Estado de México 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 

1 

 

 

  
 

Instructivo 

Módulo 

2 

Información Presupuestaria 

y 

 Patrimonial 
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Matriz del Módulo 2 para Municipios 

 
 

PM: Presidente(a) Municipal 

TM: Tesorero(a) Municipal 

SA: Secretario(a) Municipal 

TOIC: Titular del Órgano Interno de Control 

DOP: Director(a) Obras Públicas 

RCP: Responsable de Control Patrimonial 
 

Las Firmas de los servidores en los documentos correspondientes, únicamente se hará al final de cada documento; dichas 
firmas deberán registrarse en la documentación presentada en PDF.  Con excepción de la información impresa considerar 
lo establecido en los lineamientos. 

 

 

Módulo Submódulo No. PM TM SA TOIC DOP RCP

1
Estado Analítico de Ingresos

X X Anual

2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y

Concepto)
X X Anual

3
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos
Anual

4 Estado Analítico de Ingresos Integrado X X Anual

5
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Integrado
X X Anual

6
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
X X Anual

7
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Clasificación Administrativa
X X Anual

8
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
X X Anual

9 Inventario de Bienes Muebles X X X X Anual

10 Inventario de Bienes Inmuebles X X X X Anual

11
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de

los Bienes Muebles e Inmuebles
X X X Anual

12 Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles X X X Anual

13 Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles X X X X Anual

14 Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles X X X X Anual

15
Informe de obras programadas y ejecutadas durante el

ejercicio 2021. 
X X X Anual

16 Informe Anual de Construcciones en Proceso X X X X Anual

Periodicidad

M
ó

d
u

lo
 2

In
fo

rm
ac

ió
n 

P
at

ri
m

on
ia

l

Tipo de Información

Documento Tipo de Archivo

Cargo del Servidor Público que firma el Documento
In

fo
rm

ac
ió

n 

P
re

su
pu

es
ta

l 
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Matriz del Módulo 2 para Organismos Descentralizados   

 
 

DG OD: Director(a) General del Organismo Descentralizado 

ToEQ OD: Tesorero(a) o Equivalente del Organismo Descentralizado 

*C OD: Comisario del Organismo Descentralizado (solo aplica para la información que sea presentada por el ODAS MAVICI, 
IMJUVE e IMM) 

RCP OD: Responsable de Control Patrimonial del Organismo Descentralizado 

DOP OD: Director(a) de Obras Públicas del Organismo Descentralizado 

OIC OD: Titular del Órgano Interno de Control  

 

Las Firmas de los servidores en los documentos correspondientes, únicamente se hará al final de cada documento; dichas 
firmas deberán registrarse en la documentación presentada en PDF.  Con excepción de la información impresa considerar 
lo establecido en los lineamientos. 

 

 

 

Módulo Submódulo No. DG OD
T o EQ 

OD
C OD RCP OD

DOoEQ 

OD
OIC OD

1
Estado Analítico de Ingresos

X X X Anual

2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y

Concepto )
X X X Anual

3
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos

4

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) X X Anual

5

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Clasificación Administrativa. Según el tipo de

entidad de acuerdo al Manual para la Planeación,

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para 

el ejercicio 2021.

X X Anual

6

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) X X Anual

7 Inventario de Bienes Muebles X X X Anual

8 Inventario de Bienes Inmuebles X X X Anual

9
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de

los Bienes Muebles e Inmuebles
X X Anual

10 Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles X X Anual

11 Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles X X Anual

12 Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles X X Anual

13

Informe de obras programadas y ejecutadas durante el

ejercicio 2021 (solo aplica para organismos que hayan

realizado obra en dicho ejercicio).
X X X X Anual

14

Informe Anual de Construcciones en Proceso* (solo

aplica para organismos que hayan realizado obra en

dicho ejercicio).
X X X X Anual

Tipo de Archivo

Cargo del Servidor Público que firma el Documento
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1- Estado Analítico de Ingresos 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Del _________ al _________ de 2021   (2)

8110 4000 Ingreso s y Otro s B enef icio s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4100 Ingreso s de Gest ió n -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4110 Impuesto s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4111 Impuesto  so bre lo s Ingreso s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4112 Impuesto s so bre el P atrimo nio -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4113 Impuesto  so bre la  P ro ducció n, e l C o nsumo  y las T ransaccio nes -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4114 Impuesto s al C o mercio  Exterio r -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4115 Impuesto s so bre N ó minas y A similables -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4116 Impuesto s Eco ló gico s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4117 A cceso rio s de Impuesto s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4118

Impuesto s no  C o mprendido s en la  Ley de Ingreso s Vigente, 

C ausado s en Ejercicio s F iscales A nterio res P endientes de 

Liquidació n o  P ago

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4119 Otro s Impuesto s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Subto tal (12) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4120 C uo tas y A po rtacio nes de Seguridad So cial -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4121 A po rtacio nes para F o ndo s de Vivienda -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4122 C uo tas para la  Seguridad So cial -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4123 C uo tas de A ho rro  para el R et iro -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4124 A cceso rio s de C uo tas y A po rtacio nes de Seguridad So cial -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4129 Otras C uo tas y A po rtacio nes para la  Seguridad So cial -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Subto tal (12) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4130 C o ntribucio nes de M ejo ras -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4131 C o ntribucio nes de M ejo ras po r Obras P úblicas -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4132

C o ntribucio nes de M ejo ras no  C o mprendidas en la  Ley de Ingreso s 

Vigente, C ausadas en Ejercicio s F iscales A nterio res P endientes de 

Liquidació n o  P ago .

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Subto tal (12) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4140 D erecho s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4141
D erecho s po r el Uso , Go ce, A pro vechamiento  o  Explo tació n de 

B ienes de D o minio  P úblico
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4143 D erecho s po r P restació n de Servicio s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4144 A cceso rio s de D erecho s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4145

D erecho s no  C o mprendido s en la  Ley de Ingreso s Vigente, 

C ausado s en Ejercicio s F iscales A nterio res P endientes de 

Liquidació n o  P ago

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4149 Otro s D erecho s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
Subto tal (12) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4150 P ro ducto s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4151 P ro ducto s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4154

P ro ducto s no  C o mprendido s en la  Ley de Ingreso s Vigente, 

C ausado s en Ejercicio s F iscales A nterio res P endientes de 

Liquidació n o  P ago

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Subto tal (12) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4160 A pro vechamiento s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4162 M ultas -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4163 Indemnizacio nes -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4164 R eintegro s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4165 A pro vechamiento s P ro venientes de Obras P úblicas -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4166

A pro vechamiento s no  C o mprendido s en la  Ley de Ingreso s Vigente, 

C ausado s en Ejercicio s F iscales A nterio res P endientes de 

Liquidació n o  P ago

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4168 A cceso rio s de A pro vechamiento s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4169 Otro s A pro vechamiento s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Subto tal (12) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Cuenta Pública 2021

Estado Analítico de Ingresos 

 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: ____________________________   (1) 

Cuenta
(3)

Rubro de los Ingresos
(4)

Ingreso % de Avance de la 

Recaudación
 (10)

Ingresos 

Excedentes 
(11)

 Estimado
(5)

Ampliaciones y 

Reducciones (6)

Modificado  
(7)

Devengado  
(8)

Recaudado  
(9)

 Submódulo Información Presupuestal  
2021 

 

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

EDO ANA ING 2021 
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Finalidad 

 

Conocer en forma periódica y confiable el comportamiento de los ingresos públicos. Asimismo, mostrar la 

distribución de los ingresos del ente público de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta 

el clasificador por rubros de ingresos y el avance que se registra en el devengado y recaudación de cada cuenta 

que forma parte de ellos a una fecha determinada. 

 

Instructivo 

 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 
Zumpango, 0115. 
 

Del _________ al _________ de 2021   (2)

8110 4170
Ingreso s po r Venta de B ienes, P restació n de Servicio s y o tro s

ingreso s
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4171
Ingreso s po r Venta de B ienes y P restació n de Servicio s de 

Inst itucio nes P úblicas de Seguridad So cial
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4172
Ingreso s po r Venta de B ienes y P restació n de Servicio s de 

Empresas P ro duct ivas del Estado
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4173

Ingreso s po r Venta de B ienes y P restació n de Servicio s de 

Ent idades P araestatales y F ideico miso s N o  Empresariales y N o  

F inanciero s

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4174

Ingreso s po r Venta de B ienes y P restació n de Servicio s de 

Ent idades P araestatales Empresariales no  F inancieras co n 

part ic ipació n Estatal M ayo ritaria .

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4175

Ingreso s po r Venta de B ienes y P restació n de Servicio s de 

Ent idades P araestatales Empresariales F inancieras M o netarias co n 

part ic ipació n Estatal M ayo ritaria .

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4176

Ingreso s po r Venta de B ienes y P restació n de Servicio s de 

Ent idades P araestatales Empresariales F inancieras N o  M o netarias 

co n part ic ipació n Estatal M ayo ritaria .

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4177

Ingreso s po r Venta de B ienes y P restació n de Servicio s de 

F ideico miso s F inanciero s P úblico s co n P art ic ipació n Estatal 

M ayo ritaria

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4178
Ingreso s po r Venta de B ienes y P restació n de Servicio s de lo s 

P o deres Legislat ivo  y Judicial, y de lo s Órgano s A utó no mo s
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Subto tal (12) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4200

P A R T IC IP A C ION ES, A P OR T A C ION ES, C ON VEN IOS, IN C EN T IVOS 

D ER IVA D OS D E LA  C OLA B OR A C IÓN  F ISC A L, F ON D OS 

D IST IN T OS D E A P OR T A C ION ES, T R A N SF ER EN C IA S, 

A SIGN A C ION ES, SUB SID IOS Y SUB VEN C ION ES, Y P EN SION ES Y 

JUB ILA C ION ES.

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4210
P art ic ipacio nes, A po rtacio nes, C o nvenio s, Incent ivo s D erivado s de 

la  C o labo ració n F iscal y F o ndo s D ist into s de A po rtacio nes
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4211 P art ic ipacio nes -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4212 A po rtacio nes -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4213 C o nvenio s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4214 Incentivo s D erivado s de la  C o labo ració n F iscal -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4215 F o ndo s D ist into s de A po rtacio nes -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Subto tal (12) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4220
T ransferencias, A signacio nes, Subsidio s y Subvencio nes, 

P ensio nes y Jubilacio nes
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4221 T ransferencias  y A signacio nes -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4223 Subsidio s y Subvencio nes -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4225 P ensio nes y Jubilacio nes -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4227
T ransferencias del F o ndo  M exicano  del P etró leo  para la  

Estabilizació n y el D esarro llo
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Subto tal (12) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4300 Otro s Ingreso s y B enef icio s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4310 Ingreso s f inanciero s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4311
Intereses Ganado s de T í tulo s, Valo res y demás Instrumento s 

F inanciero s
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4319 Otro s Ingreso s F inanciero s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

Subto tal (12) -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4320 Incremento  po r Variació n de Inventario s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4321 Incremento  po r Variació n de Inventario s de M ercancí as para Venta -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4322 Incremento  po r Variació n de Inventario s de M ercancí as T erminadas -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4323
Incremento  po r Variació n de Inventario s de M ercancí as en P ro ceso  

de Elabo ració n
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4324
Incremento  po r Variació n de Inventario s de M aterias P rimas, 

M ateriales y Suministro s para P ro ducció n
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4325
Incremento  po r Variació n de A lmacén de M aterias P rimas, 

M ateriales y Suministro s de C o nsumo
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4330
D isminució n del Exceso  de Est imacio nes po r P érdida o  D eterio ro  u 

Obso lescencia
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4331
D isminució n del Exceso  de Est imacio nes po r P érdida o  D eterio ro  u 

Obso lescencia
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4340 D isminució n del Exceso  de P ro visio nes -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4341 D isminució n del Exceso  en P ro visio nes -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4350 Ingreso s derivado s de F inanciamiento -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4351 Ingreso s derivado s de F inanciamiento -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4390 Otro s Ingreso s y B enef icio s Vario s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4392 B o nif icacio nes y D escuento s Obtenido s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4393 D iferencias po r T ipo  de C ambio  a F avo r -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4394 D iferencias de C o tizacio nes a F avo r en Valo res N ego ciables -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4395 R esultado  po r P o sició n M o netaria -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4396 Utilidades po r P art ic ipació n P atrimo nial -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4397 D iferencias po r R eestructuració n de D euda P ública a F avo r -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4399 Otro s Ingreso s y B enef icio s Vario s -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

T OT A L -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

"B ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

T o tal P art idas (13)

Subto tal (12)

Subto tal (12)

Subto tal (12)

Subto tal (12)

Subto tal (12)

Cuenta Pública 2021

Estado Analítico de Ingresos 

 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: ____________________________   (1) 

Cuenta
(3)

Rubro de los Ingresos
(4)

Ingreso % de Avance de la 

Recaudación
 (10)

Ingresos 

Excedentes 
(11)

 Estimado
(5)

Ampliaciones y 

Reducciones (6)

Modificado  
(7)

Devengado  
(8)

Recaudado  
(9)

____________________________________

Firma(14)
_______________________________________

Firma (14)
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2. Del _______al ________ de 2021: Anotar el periodo que comprende el informe del Estado Analítico de 
Ingresos; indicando día, mes y año, por ejemplo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

 

3. Cuenta: Anotar el código de cada cuenta o partida de ingresos conforme a los catálogos vigentes. 
 

4. Rubro de los Ingresos: Corresponde al nombre específico de la cuenta que genera el ingreso, 
considerando la partida que le corresponde, por ejemplo: Impuestos. 
 

5. Ingreso Estimado: Anotar en pesos, el importe anual aprobado en la Ley de Ingresos para cada cuenta. 
 

6. Ampliaciones y Reducciones: Anotar en pesos el monto de las ampliaciones (signo positivo) o 
disminuciones (signo negativo) que se dieron durante el ejercicio. 
 

7. Ingreso Modificado: Refleja la asignación presupuestaria en lo relativo en la Ley de Ingresos que resulta 
de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas en la Ley de Ingresos. Es el 
resultado de la operación aritmética, del Ingreso Estimado (5) más ampliaciones o menos (verificar el uso 
de cifras negativas) las reducciones del Ingreso Estimado (6). 
 

8. Ingreso Devengado: Se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, cuotas 
y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos, así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, 
aportaciones, recursos, convenios, y otros ingresos por parte de los entes públicos. Anotar en pesos el 
importe devengado durante el año por cada cuenta del ingreso. 

 

9. Ingreso Recaudado: Refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de impuestos, cuotas y 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, 
aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. Anotar en pesos el 
importe recaudado durante el año por cada cuenta del ingreso. 
 

10. % de Avance de la Recaudación: Es el resultado de dividir el Ingreso Recaudado entre el Ingreso 
Modificado. 
 

11. Ingresos Excedentes: Es el resultado de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y Modificado. 
 

12. Subtotal: En cada columna anotar la sumatoria de los importes de las cuentas del ingreso. 
 

13. Total Partidas: En cada columna, anotar la sumatoria de los subtotales correspondientes a las partidas 
del ingreso. 

 

14. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se 
indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma 
autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir 
los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría. 

 

Nota: Para efectos de presentación en el instructivo se visualiza a cuentas de mayor, sin embargo, 

deberá presentar y entregar a este Órgano Técnico de manera completa incluyendo el detalle como lo 

muestra el archivo Excel. 
 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 
 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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 Estado Analítico de Ingresos en Texto Plano 

 

 

 

 

 

 

Se requiere extraer del sistema contable el archivo plano de texto; la estructura es la siguiente: 

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 

Letras EAI (Indica que es el Estado Analítico de Ingresos) 

Clave que Identifica la Entidad 

 1er Dígito, indica el tipo de entidad: 

  0 Municipio       

  2 Organismo Operador de Agua       

  3 Organismo Descentralizado DIF       

  4 IMCUFIDE       

  5 MAVICI       

  6 IMJUVE       

  7 Instituto Municipal de la Mujer       

2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2021 

Ejercicio Fiscal  2021 
   

Ejemplo: 
EAI01012021 Estado Analítico de Ingresos correspondiente al Municipio de Toluca de la Cuenta Pública de 2021 
 EAI Estado Analítico de Ingresos 
 0 Correspondiente al Municipio 
 101 De Toluca 
 2021 Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 

 

CONTENIDO 

Total de Columnas = 16 

“8150”|”4000”|””|””|””|”Ingresos”|”163803374.0”|”6414716.2”|”170218090.3”|”115846959.4”|”115846959.4”|”68.1”|”54371130.8”|””|””|”” 
 
1  Cuenta (5 columnas) 6 Ley de Ingresos Devengada 
2 Concepto de la Cuenta 7 Ley de Ingresos Recaudada 
3 Ley de Ingresos Estimada 8 % de Avance de Recaudación  
4 Ampliaciones y Reducciones 9 Ingresos Excedentes  
5 Ley Ingresos Modificada Anual (E + A – R) 10 Fuente de Financiamiento (3 columnas) 

 

Instructivo 

1. Cuenta: Anotar la cuenta correspondiente del primer al quinto nivel conforme a la Lista de Cuentas de 

Ingresos establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y 

Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2021. 

 

2. Concepto de la Cuenta: Anotar la denominación de los rubros de la Lista de Cuentas de Ingresos 2021. 

 

3. Ley de Ingresos Estimada: Anotar en pesos el Presupuesto Autorizado Anual, para cada concepto del 

Ingreso. 

 

4. Ampliaciones y Reducciones: Anotar en pesos el monto de las ampliaciones o reducciones que se 

realizaron durante el ejercicio 2021. 

 

5. Ley de Ingresos Modificada Anual: Anotar el importe en pesos de las adecuaciones presupuestarias 

que resultan de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada. 

 

1 2 3 4 

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma: 
EAI-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal 

 
Ejemplo: 

EAI01012021 

5 6 7 8 9 
10 
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6. Ley de Ingresos Devengada: Anotar en pesos el ingreso devengado al cierre del ejercicio (los importes 

reflejados en esta columna deberán ser igual a los importes de la columna del ingreso recaudado). 

 

7. Ley de Ingresos Recaudada: Anotar en pesos el importe recaudado durante el año por cada cuenta del 

ingreso. 

 

8. % de Avance de Recaudación: Anotar el resultado de la operación aritmética del Ingreso Recaudado 

entre el Ingreso Modificado multiplicado por 100. 

 

9. Ingresos Excedentes: Anotar el resultado en pesos de la operación aritmética del Ingreso Recaudado 

menos el Ingreso Modificado. 

 

10. Fuente de Financiamiento: Se colocará el número de la clave de la fuente de financiamiento que 

corresponda a la obtención del recurso de acuerdo a lo establecido en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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2- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto 

(Capítulo y Concepto) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Finalidad 
 
Realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios, el estado debe mostrar a 

una fecha determinada del ejercicio del presupuesto de egresos, los movimientos y la situación de cada cuenta 

de las distintas clasificaciones que conforman la clave presupuestaria, de acuerdo con los diferentes grados de 

desagregación de las mismas que se requieran, y para cada uno de los momentos contables de los egresos 

establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 

 

Entidad Municipal: ______________________________ (1) Del ___________ al _____________  de 2021 (2) 

1000 Servicios Personales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1400 Seguridad Social                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1600 Previsiones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2000 Materiales y Suministros                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2200 Alimentos y Utensilios                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2800 Materiales y Suministros para Seguridad                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3000 Servicios Generales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3100 Servicios Básicos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3200 Servicios de Arrendamiento                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3700 Servicios de Traslado y Viáticos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3800 Servicios Oficiales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3900 Otros Servicios Generales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4200 Transferencias al Resto del Sector Público                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4300 Subsidios y Subvenciones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4400 Ayudas Sociales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4500 Pensiones y Jubilaciones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4700 Transferencias a la Seguridad Social                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4800 Donativos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4900 Transferencias al Exterior                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5100 Mobiliario y Equipo de Administración                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5400 Vehículos y Equipo de Transporte                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5500 Equipo de Defensa y Seguridad                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5700 Activos Biológicos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5800 Bienes Inmuebles                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5900 Activos Intangibles                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

6000 Inversión Pública                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

6200 Obra Pública en Bienes Propios                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7200 Acciones y Participaciones de Capital                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7300 Compra de Títulos y Valores                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7400 Concesión de Préstamos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7600 Otras Inversiones Financieras                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

8000 Participaciones y Aportaciones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

8100 Participaciones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

8300 Aportaciones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

8500 Convenios                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9000 Deuda Pública                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9100 Amortización de la Deuda Pública                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9200 Intereses de la Deuda Pública                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9300 Comisiones de la Deuda Pública                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9400 Gastos de la Deuda Pública                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9500 Costo por Coberturas                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9600 Apoyos Financieros                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

"B ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Comprometido 
(8)

Devengado 
 (9)

Ejercido 
 (10)

 Pagado 
(11)

Cuenta Pública 2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

Cuenta  
(3)

Concepto

(4)

Egresos 

Subejercicio
(12)Aprobado 

(5)

Ampliaciones/ 

Reducciones
(6)

Modificado
(7)

________________________
Firma (15)

_______________________
Firma (15)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

EAEPE OBJ GTO  2021 
 



 
 
 
 

 

Órgano Superior de Fiscalización  

del Estado de México 

52 

Instructivo 
 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por 

ejemplo, Zumpango, 0115. 
 

2. Del ______ al ______ de 2021: Anotar el periodo que comprende el informe del Estado Analítico del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto, indicando día, mes y año, por 

ejemplo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 

3. Cuenta: Anotar el código de cada cuenta o partida de egresos conforme al catálogo vigente. 
 

4. Concepto: Corresponde al nombre específico de la cuenta de egresos, considerando la partida que le 

corresponde, por ejemplo: sueldo base. 
 

5. Egreso Aprobado: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos. Anotar por partida del gasto y en pesos, el monto del presupuesto 

anual que se aprueba ejercer a la entidad municipal. 
 

6. Ampliaciones/Reducciones. Anotar el importe en pesos de las ampliaciones (signo positivo) o 

disminuciones (signo negativo) presupuestarias que se realizaron durante el ejercicio. 
 

7. Egreso Modificado. Refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las 

adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado. Es el resultado de la operación aritmética del egreso 

aprobado (5) más las ampliaciones / reducciones al mismo (6). 
 

8. Egreso Comprometido: Refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u 

otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes 

y servicios o ejecución de obras. Anotar en pesos el importe comprometido durante el año por cada 

partida. 
 

9. Egreso Devengado: Refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la 

recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las 

obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Anotar en 

pesos el importe devengado durante el año por cada partida. 
 

10. Egreso Ejercido: Anotar en pesos el importe ejercido durante el año por cada partida, que resulta de 

la suma del egreso comprometido, devengado y pagado. 
 

11. Egreso Pagado: Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta 

mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. Anotar en pesos el importe pagado 

durante el año por cada partida. 
 

12. Subejercicio: Es el resultado de la operación aritmética del Egreso Modificado menos el Ejercido. 
 

13. Subtotal: En cada columna anotar en pesos la suma por capítulo del gasto. 
 

14. Total Partidas: Anotar en cada columna la sumatoria de los subtotales correspondientes a las partidas 

del egreso (13). 
 

15. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento 

se indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma 

autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben 

cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.  
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Nota: Para efectos de presentación en el instructivo se visualiza a cuentas de mayor, sin embargo, 

deberá presentar y entregar a este Órgano Técnico de manera completa incluyendo el detalle como lo 

muestra el archivo Excel.  

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 
 

3- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Texto plano 
 

 

 

 

 

 
 

 

Se requiere extraer del sistema contable el archivo plano de texto; la estructura es la siguiente: 

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ESTADO ANALÍTICO DEL 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Letras EAEPE (Indica que es el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos) 

Clave que Identifica la Entidad 

 1er Dígito, indica el tipo de entidad: 

  0 Municipio       

  2 Organismo Operador de Agua       

  3 Organismo Descentralizado DIF       

  4 IMCUFIDE       

  5 MAVICI       

  6 IMJUVE       

  7 Instituto Municipal de la Mujer       

2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 

2021 

Ejercicio Fiscal 
  2021 

Ejemplo: 

EAEPE01012021 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
correspondiente al Municipio de Toluca de la Cuenta Pública de 2021 

 EAEPE Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
 0 Correspondiente al Municipio 
 101 De Toluca 
 2021 Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 

 

 

 

 

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma: 
EAEPE-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal 

 
Ejemplo: 

EAEPE01012021 
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CONTENIDO 

Total de Columnas = 24 

“0”|” 100”|”AOO”|”100”|”01”|”03”|”01”|”01”|”01”|”01”|”15”|”01”|”01”|”1000”|” ”|”Servicios Personales ”|”2342324”|”-378725.7”|”1963598.7”|”0.0”|”0.0”|”1963598.7”|”1963598.7”|”0.0” 

 

1  Localidad Beneficiada                          10 Aprobado 

2 Población Beneficiada 11 Ampliación / Reducción  

3 Dependencia General 12 Modificado 

4 Dependencia Auxiliar 13 Comprometido 

5 Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Sub 
programa y Proyecto (6 columnas) 

14 Devengado 

6 Fuente de Financiamiento (3 columnas) 15 Ejercido 

7 Capitulo 16 Pagado 

8 Cuenta  17 Subejercido 

9 Concepto   
 

Instructivo 
 

1. Localidad Beneficiada: Anotar el número (clave) de la población, comunidad o colonia en la que se 
desarrolló el proyecto, de acuerdo a la información vigente, en caso de beneficiar a toda la población 
se colocará cero. 

 

2. Población Beneficiada: Anotar el porcentaje de la población que resultó beneficiada con el proyecto 
presupuestado (No presentar porcentajes mayores a 100). 

 

3. Dependencia General: Anotar el código de la Dependencia General, de acuerdo al Catálogo de 
Dependencias Generales establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto 
de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

4. Dependencia Auxiliar: Anotar el código de la Dependencia Auxiliar, de acuerdo al Catálogo de 
Dependencias Auxiliares establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto 
de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

5. Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto: Anotar los códigos de 
Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y Proyecto, de acuerdo al catálogo de 
estructura programática establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 
Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

6. Fuente de Financiamiento: Anotar la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del 
gasto de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 
2021, establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 
para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

7. Capítulo: Anotar la clave del capítulo de acuerdo al clasificador por objeto del gasto 2021. 
 

8. Cuenta (Concepto, Partida Genérica y Partida Específica): Anotar la clave numérica de las partidas 
de gasto (Partida Genérica y Específica), conforme al clasificador por objeto del gasto 2021. 

 

9. Concepto (Nombre del Capítulo, Partida Genérica o Partida Específica): Anotar la denominación 
del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto 2021. 

 

10. Aprobado: Anotar en pesos el presupuesto aprobado anual por Dependencia General y Dependencia 
Auxiliar, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos Municipal 2021. 
 

11. Ampliaciones/Reducciones: Anotar el importe en pesos de las ampliaciones y/o disminuciones 
presupuestales que se realizaron durante el ejercicio 2021. 
 

5 2 4 10 11 7 8 9 3 6 12 13 14 15 16 17 1 
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12. Modificado: Anotar en pesos el resultado de las adiciones y/o reducciones al Presupuesto de Egresos 
Aprobado. 

 

13. Comprometido: Anotar en pesos el Presupuesto Comprometido al cierre del ejercicio 2021. 
 

14. Devengado: Anotar en pesos el importe del Presupuesto de Egreso Devengado al cierre del ejercicio. 

 

15. Ejercido: Anotar en pesos el importe ejercido durante el año por cada proyecto, es importante 
mencionar que el egreso ejercido es el total del egreso erogado, el cual comprende la suma del egreso 
comprometido, devengado y pagado. 

 

16. Pagado: Anotar en pesos el presupuesto pagado durante el ejercicio 2021. 

 

17. Subejercicio: Anotar el resultado de la operación aritmética del Egreso Ejercido restándole el Egreso 
Modificado. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 
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4- Estado Analítico de Ingresos Integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del _________ al _________ de 2021   (2)

8110 4111 1 Impuesto  so bre lo s Ingreso s -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4111 1 1 Impuesto sobre los Ingresos -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4111 1 1 1 Impuesto sobre los Ingresos

8110 4112 1 Impuesto s so bre el P atrimo nio -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4112 1 1 Impuestos sobre el Patrimonio -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4112 1 1 1 Predial

8110 4112 1 1 2
Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de 

Inmuebles

8110 4112 1 1 3 Sobre Conjuntos Urbanos

8110 4113 1 Impuesto  so bre la  P ro ducció n, e l C o nsumo  y las T ransaccio nes -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4113 1 1 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4113 1 1 1 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

8110 4114 1 Impuesto s al C o mercio  Exterio r -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4114 1 1 Impuestos al Comercio Exterior -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4114 1 1 1 Impuestos al Comercio Exterior

8110 4115 1 Impuesto s so bre N ó minas y A similables -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4115 1 1 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4115 1 1 1 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

8110 4116 1 Impuesto s Eco ló gico s -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4116 1 1 Impuestos Ecológicos -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4116 1 1 1 Impuestos Ecológicos

8110 4117 1 A cceso rio s de Impuesto s -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4117 1 1 Accesorios de Impuestos -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4117 1 1 1 M ultas

8110 4117 1 1 2 Recargos

8110 4117 1 1 3 Gastos de Ejecución

8110 4117 1 1 4 Indemnización por Devolución de Cheques

8110 4118 1

Impuesto s no  C o mprendido s en la  Ley de Ingreso s Vigente, 

C ausado s en Ejercicio s F iscales A nterio res P endientes de 

Liquidació n o  P ago

-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4118 1 1
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4118 1 1 1
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

8110 4119 1 Otro s Impuesto s -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4119 1 1 Otros impuestos -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4119 1 1 1 Sobre Anuncios Publicitarios

8110 4119 1 1 2 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos

8110 4121 1 A po rtacio nes para F o ndo s de Vivienda -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4121 1 1 Aportaciones para Fondos de Vivienda -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4121 1 1 1 Aportaciones para Fondos de Vivienda

8110 4122 1 C uo tas para la  Seguridad So cial -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4122 1 1 Cuotas para la Seguridad Social

8110 4122 1 1 1 Cuotas para la Seguridad Social

8110 4123 1 C uo tas de A ho rro  para el R et iro -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4123 1 1 Cuotas de Ahorro para el Retiro -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4123 1 1 1 Cuotas de Ahorro para el Retiro

8110 4124 1 A cceso rio s de C uo tas y A po rtacio nes de Seguridad So cial -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4124 1 1 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4124 1 1 1 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

8110 4129 1 Otras C uo tas y A po rtacio nes para la  Seguridad So cial -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4129 1 1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4129 1 1 1 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social

8110 4131 1 C o ntribucio nes de M ejo ras po r Obras P úblicas -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4131 1 1 Contribuciones de M ejoras por Obras Públicas -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4131 1 1 1 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio  Social

8110 4131 1 1 2 Para Obras de Impacto Vial

8110 4131 1 1 3 Por Servicios Ambientales

8110 4131 1 2 Accesorios de Contribución  de M ejoras por Obras Públicas -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4131 1 2 1 M ultas

8110 4131 1 2 2 Recargos

8110 4131 1 2 3 Gastos de Ejecución

8110 4131 1 2 4 Indemnización por devolución de cheques

8110 4132 1

C o ntribucio nes de M ejo ras no  C o mprendidas en la  Ley de Ingreso s 

Vigente, C ausadas en Ejercicio s F iscales A nterio res P endientes de 

Liquidació n o  P ago .

-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4132 1 1
Contribuciones de M ejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4132 1 1 1
Contribuciones de M ejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, 

Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.

8110 4141 1
D erecho s po r el Uso , Go ce, A pro vechamiento  o  Explo tació n de 

B ienes de D o minio  P úblico
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4141 1 1
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio 

Público
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4141 1 1 1
Uso de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio  de Actividades Comerciales y de 

Servicios

8110 4141 1 1 2 Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio  Público

8110 4143 1
A gua P o table, D renaje, A lcantarillado  y R ecepcio n de C audales de 

A guas R esiduales para su T ratamiento
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4143 1 1 Derechos por Prestación de Servicios -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4143 1 1 1 Suministro  de Agua Potable

8110 4143 1 1 2
Suministro  de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad M unicipal a 

Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales

8110 4143 1 1 3 Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua

8110 4143 1 1 4 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje

8110 4143 1 1 5 Reconexión a los Sistemas de Agua Potable

8110 4143 1 1 6
Contro l para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en 

Fraccionamientos o Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales

8110 4143 1 1 7
Conexiones de Toma por el Suministro  de Agua en Bloque Proporcionado por 

Autoridades M unicipales

8110 4143 1 1 8
Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o M anejo 

Ecológico

8110 4143 1 1 9 Reparación de Aparatos M edidores de Consumo de Agua

8110 4143 1 1 10 Instalación de M edidores

8110 4143 1 1 11 Agua en Pipas (Permiso)

8110 4143 1 1 12 Agua en Pipas (Carga)

8110 4143 1 1 13 Obras

8110 4143 1 1 14 Rezagos

8110 4143 1 1 15 Venta de M edidores

8110 4143 1 1 16 Certificaciones

8110 4143 1 1 17 Otros

8110 4143 1 1 18 M antenimiento de Drenaje

8110 4143 1 1 19 Dictamen de Factibilidad de Servicios

8110 4143 2 R egistro  C ivil -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4143 2 1 Registro  Civil -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4143 2 1 1 Registro  Civil

8110 4143 3 D esarro llo  Urbano  y Obras P úblicas -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4143 3 1 Desarro llo  Urbano y Obras Públicas -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4143 3 1 1 Desarro llo  Urbano y Obras Públicas

Cuenta Pública 2021

Estado Analítico de Ingresos Integrado 

 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: ____________________________   (1) 

Cuenta
(3)

Rubro de los Ingresos
(4)

Ayuntamiento
(A)

Ingreso Recaudado
(5)

Integración del 

Ingreso Recaudado

(6)

E=A+B+C+D

DIF

 (B)

ODAS
(C)

Instituto del 

Deporte
(D)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

EAII  2021 
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Finalidad 

 

Conocer la integración de cada concepto correspondiente al Ingreso Recaudado del Municipio, DIF, ODAS e 
Instituto del Deporte. 

Del _________ al _________ de 2021   (2)

8110 4000 Ingreso s y Otro s B enef icio s -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4220
T ransferencias, A signacio nes, Subsidio s y Subvencio nes, 

P ensio nes y Jubilacio nes
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4221 T ransferencias  y A signacio nes -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4221 1 T ransferencias  y A signacio nes -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4221 1 1 Transferencias  y Asignaciones -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4221 1 1 1 Transferencias  y Asignaciones 

8110 4223 Subsidio s y Subvencio nes -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4223 1 Subsidio s y Subvencio nes -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4223 1 1 Subsidios y Subvenciones -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4223 1 1 1 Subsidios y Subvenciones

8110 4223 1 1 2 Subsidios para Gastos de Operación Nota 1 Nota 1 Nota 1 Nota 1
8110 4225 P ensio nes y Jubilacio nes -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4225 1 P ensio nes y Jubilacio nes -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4225 1 1 Pensiones y Jubilaciones -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4225 1 1 1 Pensiones y Jubilaciones

8110 4227
T ransferencias del F o ndo  M exicano  del P etró leo  para la  

Estabilizació n y el D esarro llo
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4227 1
T ransferencias del F o ndo  M exicano  del P etró leo  para la  

Estabilizació n y el D esarro llo
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4227 1 1
Transferencias del Fondo M exicano del Petró leo para la Estabilización y el 

Desarro llo
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4227 1 1 1
Transferencias del Fondo M exicano del Petró leo para la Estabilización y el 

Desarro llo

Subto tal (7) -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4300 Otro s Ingreso s y B enef icio s -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4310 Ingreso s f inanciero s -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4311
Intereses Ganado s de T í tulo s, Valo res y demás Instrumento s 

F inanciero s
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4311 1
Intereses Ganado s de T í tulo s, Valo res y demás Instrumento s 

F inanciero s
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4311 1 1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4311 1 1 1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

8110 4319 Otro s Ingreso s F inanciero s -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4319 1 Otro s Ingreso s F inanciero s -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4319 1 1 Otros Ingresos Financieros -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4319 1 1 1 Otros Ingresos Financieros

Subto tal (7) -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4320 Incremento  po r Variació n de Inventario s -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4321 Incremento  po r Variació n de Inventario s de M ercancí as para Venta -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4321 1 Incremento  po r Variació n de Inventario s de M ercancí as para Venta -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4321 1 1 Incremento por Variación de Inventarios de M ercancías para Venta -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4321 1 1 1 Incremento por Variación de Inventarios de M ercancías para Venta

8110 4322 Incremento  po r Variació n de Inventario s de M ercancí as T erminadas -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4322 1 Incremento  po r Variació n de Inventario s de M ercancí as T erminadas -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4322 1 1 Incremento por Variación de Inventarios de M ercancías Terminadas -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4322 1 1 1 Incremento por Variación de Inventarios de M ercancías Terminadas

8110 4330
D isminució n del Exceso  de Est imacio nes po r P érdida o  D eterio ro  u 

Obso lescencia
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4331
D isminució n del Exceso  de Est imacio nes po r P érdida o  D eterio ro  u 

Obso lescencia
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4331 1
D isminució n del Exceso  de Est imacio nes po r P érdida o  D eterio ro  u 

Obso lescencia
-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4331 1 1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia -                             -                             -                             -                             -                             

8110 4331 1 1 1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4340 D isminució n del Exceso  de P ro visio nes -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4341 D isminució n del Exceso  en P ro visio nes -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4341 1 D isminució n del Exceso  en P ro visio nes -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4341 1 1 Disminución del Exceso de Provisiones -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4341 1 1 1 Disminución del Exceso en Provisiones

-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4350 Ingreso s derivado s de F inanciamiento -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4351 Ingreso s derivado s de F inanciamiento -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4351 1 Ingreso s derivado s de F inanciamiento -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4351 1 1 Ingresos derivados de Financiamiento -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4351 1 1 1 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

8110 4351 1 1 2 Otras Instituciones Públicas

8110 4351 1 1 3 Instituciones Privadas

8110 4351 1 1 4 Particulares

8110 4351 1 1 5 Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio  Fiscal Pendientes de Pago

8110 4351 1 1 6

Los derivados de las operaciones de Crédito  en los términos que establece el Título  

Octavo del Código Financiero del Estado de M éxico y M unicipios y Otras Leyes 

Aplicables

-                             -                             -                             -                             -                             

8110 4399 Otro s Ingreso s y B enef icio s Vario s -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4399 1 Otro s Ingreso s y B enef icio s Vario s -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4399 1 1 Otros Ingresos y Beneficios Varios -                             -                             -                             -                             -                             
8110 4399 1 1 1 Aportaciones por Gestoría de Diputados

8110 4399 1 1 2 Ingresos por Audiencia Pública

8110 4399 1 1 3 Actualización de Inversiones en UDÍ S

8110 4399 1 1 4 Intereses por Inversiones en UDÍ S

8110 4399 1 1 5 Otros Convenios

8110 4399 1 1 6 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no Aplicados

8110 4399 1 1 7 Otros Ingresos por Donativos 

8110 4399 1 1 8 Otros Ingresos Varios

-                             -                             -                             -                             -                             

T OT A L -                             -                             -                             -                             -                             

"B ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Nota 1: El subsidio que el municipio otorga a sus organismos descentralizados no se registra como ingreso recaudado, porque el municipio ya lo reportó en su Ingreso Recaudado, en el concepto de 

ingresos correspondiente.

DIF

 (B)

ODAS
(C)

Instituto del 

Deporte
(D)

Subto tal (7)

Subto tal (7)

Subto tal (7)

Subto tal (7)

T o tal P art idas (8)

Cuenta Pública 2021

Estado Analítico de Ingresos Integrado 

 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: ____________________________   (1) 

Cuenta
(3)

Rubro de los Ingresos
(4)

Ayuntamiento
(A)

Ingreso Recaudado
(5)

Integración del 

Ingreso Recaudado

(6)

E=A+B+C+D

____________________________________

Firma(9)
_______________________________________

Firma (9)
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Instructivo 

 
1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por 

ejemplo: Zumpango 0115. 

 

2. Del ____ al _____ de 2021: Anotar el periodo que comprende el informe del Estado Analítico de 
Ingresos Integrado; indicando día, mes y año, por ejemplo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 

3. Cuenta: Anotar el código de cada cuenta o partida de ingresos conforme a los catálogos vigentes. 
 

4. Rubro de los Ingresos: Corresponde al nombre específico de la cuenta que genera el ingreso, 

considerando la partida que le corresponde, por ejemplo: Impuestos. 

 

5. Ingreso Recaudado: Anotar en pesos el importe recaudado del municipio, DIF, ODAS e Instituto del 

Deporte durante el año por cada cuenta del ingreso. 

 

6. Integración del Ingreso Recaudado: Corresponde a la suma del Ingreso Recaudado del Municipio, 

DIF, ODAS e Instituto del Deporte. 

 

 

Nota 1: El subsidio que el Municipio otorga a sus organismos descentralizados no se registra como ingreso 

recaudado, porque éste ya lo reportó en el concepto de ingresos correspondiente. 

7. Subtotal: En cada columna anotar la sumatoria de los importes de las cuentas del ingreso. 

 

8. Total Partidas: En cada columna, anotar la sumatoria de los subtotales correspondientes a los 
capítulos del ingreso. 
 

9. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. 
En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa 
con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los 
datos de la información, de lo contrario lo invalidaría. 
 

Aplica para: Municipio. 
 

Nota 1: Con relación a éste formato, el Municipio es el responsable de presentarlo y deberá verificar 

que la información de los organismos descentralizados coincida con la presentada en las cuentas 

públicas municipales de estos, por lo que los organismos descentralizados remitirán la información en 

los términos que la Tesorería Municipal les solicite. 

 

Nota 2: Para efectos de presentación en el instructivo se visualiza a cuentas de mayor, sin 

embargo, deberá presentar y entregar a este Órgano Técnico de manera completa incluyendo 

el detalle como lo muestra el archivo Excel.  

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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5- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad Municipal: ______________________________ (1) Del _________ al _________ de 2021   (2)

Ayuntamiento DIF ODAS
Instituto del 

Deporte

A B C D

1000 Servicios Personales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1400 Seguridad Social                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1600 Previsiones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

Subtotal (7)                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2000 Materiales y Suministros                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2200 Alimentos y Utensilios                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2800 Materiales y Suministros para Seguridad                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

Subtotal (7)                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3000 Servicios Generales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3100
Servicios Básicos

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3200 Servicios de Arrendamiento                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3600
Servicios de Comunicación Social y Publicidad

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3700 Servicios de Traslado y Viáticos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3800 Servicios Oficiales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

3900 Otros Servicios Generales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

Subtotal (7)                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4200 Transferencias al Resto del Sector Público                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4300 Subsidios y Subvenciones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4400 Ayudas Sociales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4500
Pensiones y Jubilaciones

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4700 Transferencias a la Seguridad Social                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4800 Donativos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

4900 Transferencias al Exterior                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

Subtotal (7)                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5100
Mobiliario y Equipo de Administración

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5400
Vehículos y Equipo de Transporte

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5500 Equipo de Defensa y Seguridad                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5700 Activos Biológicos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5800 Bienes Inmuebles                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

5900 Activos Intangibles                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

Subtotal (7)                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

6000 Inversión Pública                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

6200 Obra Pública en Bienes Propios                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

6300
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

Subtotal (7)                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7100
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7200 Acciones y Participaciones de Capital                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7300 Compra de Títulos y Valores                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7400
Concesión de Préstamos

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7600
Otras Inversiones Financieras

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

Subtotal (7)                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

8000 Participaciones y Aportaciones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

8100 Participaciones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

8300 Aportaciones                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

8500
Convenios

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

Subtotal (7)                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9000
Deuda Pública

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9100 Amortización de la Deuda Pública                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9200 Intereses de la Deuda Pública                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9300 Comisiones de la Deuda Pública                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9400 Gastos de la Deuda Pública                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9500 Costo por Coberturas                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9600
Apoyos Financieros

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

9900
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

Subtotal (7)                                                    -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

Total
Total Partidas: (8)

                                                   -                                                      -                                                      -                                                      -                                                      -   

Nota 1: El subsidio por parte del municipio no se registra como egreso ejercido en éste, debido a que los organismos descentralizados registran sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el 

clasificador por objeto del gasto.

Cuenta Pública 2021

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Cifras en Pesos)

Cuenta  
(3)

Concepto

(4)

Egreso Ejercido 
(5)

Integración del 

Egreso Ejercido
(6)

E=A+B+C+D

________________________
Firma (9)

_______________________
Firma (9)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

EAEPEI  2021 
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Finalidad 
 

Conocer la integración por capítulo del gasto correspondiente al Egreso Ejercido del Municipio, DIF, ODAS, 

MAVICI, IMJUVE, IMM e Instituto del Deporte. 

Instructivo 

1. Municipio: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango 0115. 

2. Del____ al _____ de 2021: Anotar el periodo que comprende el informe del Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos Integrado; indicando día, mes y año, por ejemplo: Del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2021.  

3. Cuenta: Anotar el código de cada cuenta o partida del egreso conforme a los catálogos vigentes. 

4. Concepto: Corresponde al nombre específico de la cuenta que genera el egreso, considerando la partida 

que le corresponde, por ejemplo: sueldo base. 

5. Egreso Ejercido: Anotar en pesos el importe de la suma aritmética del egreso ejercido del Municipio, DIF, 

ODAS, MAVICI, IMJUVE, IMM e Instituto del Deporte durante el año por cada cuenta del egreso. 

6. Integración del Egreso: Corresponde a la suma del Presupuesto de Egresos Ejercido del Municipio, DIF, 

ODAS, MAVICI, IMJUVE, IMM e Instituto del Deporte. 

 

Nota 1: El subsidio por parte del Municipio no se registra como egreso en la columna de éste, debido a que los 

organismos descentralizados registran sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de 

acuerdo con el clasificador por objeto del gasto. 

7. Subtotal: En cada columna anotar la sumatoria de los importes de las cuentas del egreso. 

8. Total Partidas: En cada columna, anotar la sumatoria de los subtotales correspondientes a los capítulos del 

egreso. 

9. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada 

caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y 

colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos de la información, de 

lo contrario lo invalidaría. 

Nota: Con relación a éste formato, el Municipio es el responsable de presentarlo, por lo que los organismos 

descentralizados remitirán la información en los términos que la Tesorería Municipal les solicite. 

Aplica para: Municipio. 
 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  
 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado en Texto Plano 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere extraer del sistema contable el archivo de texto plano; la estructura es la siguiente: 

 

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ESTADO ANALÍTICO DEL 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INTEGRADO 
Letras EAEPEI (Indica que es el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado) 

Clave que Identifica la Entidad 

 1er Dígito, indica el tipo de entidad: 

  0 Municipio       

  2 Organismo de Agua       

  3 Organismo Descentralizado DIF       

  4 IMCUFIDE       

  5 MAVICI       

  6 IMJUVE       

  7 Instituto Municipal de la Mujer       
2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2021 

Ejercicio Fiscal 

  2021 

Ejemplo: 

EAEPEI01012021 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado 
correspondiente al Municipio de Toluca de la Cuenta Pública de 2021 

 EAEPEI Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado 

 0 Correspondiente al Municipio 

 101 De Toluca 

 2021 Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 

 

CONTENIDO 
Total de Columnas = 9 

”1000”|” ”|”Servicios Personales ”|”221040454.5”|”17436826.5”|”38027670.3”|”7877923.7”|””0””|”284382875.1” 
 

1 Capitulo 6 Presupuesto Ejercido del Organismo Descentralizado Operador de 
Agua 

2 Cuenta  7 Presupuesto Ejercido del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte 

3 Concepto 8 Colocar otros (Instituto Municipal de la Mujer, Mantenimiento de 
Vialidades de Cuautitlán Izcalli e Instituto Municipal de la Juventud). 

4 Presupuesto Ejercido del Municipio 9 Integración del Presupuesto de Egresos Ejercido 

5 Presupuesto Ejercido del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia 

  

 

Instructivo  

 

1. Capítulo: Anotar la clave del capítulo según el Clasificador por Objeto del Gasto 2021. 

 

2. Cuenta: Anotar la clave numérica de las partidas de gasto (Concepto, Partida Genérica y Específica), 
conforme al clasificador por objeto del gasto 2021. 

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma: 
EAEPEI-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal 

 
Ejemplo: 

EAEPEI01012021 

5 1 2 4 7 9 3 6 8 
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3. Concepto: Anotar la denominación del rubro del gasto correspondiente, de acuerdo al Clasificador por 
Objeto del Gasto 2021 (Nombre del Capítulo, Partida Genérica, o Partida Específica). 

 

4. Presupuesto de Egresos Ejercido del Municipio: Anotar en pesos el importe ejercido durante el 
ejercicio 2021 del Municipio, cabe señalar que el subsidio entregado a sus organismos 
descentralizados no se tendrá que registrar como egreso ejercido. 

 

5. Presupuesto de Egresos Ejercido del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia: 
Anotar en pesos el importe del egreso ejercido durante el ejercicio 2021, del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

6. Presupuesto de Egresos Ejercido del Organismo Descentralizado Operador de Agua: Anotar en 
pesos el importe del egreso ejercido durante el ejercicio 2021, del Organismo Descentralizado 
Operador de Agua. 

 

7. Presupuesto de egresos Ejercido del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte: Anotar en 
pesos el importe del egreso ejercido durante el ejercicio 2021, del Instituto Municipal de Cultura Física 
y Deporte. 

 

1. Otros: Anotar en pesos el importe del egreso ejercido durante el ejercicio 2021 del Municipio de 
Ayapango el egreso ejercido del Instituto Municipal de la Juventud, asimismo en el municipio de Toluca 
se adicionará el egreso ejercido del Instituto Municipal de la Mujer y en el caso de Cuautitlán Izcalli el 
Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades. 

 

8. Integración del Presupuesto de Egresos Ejercido: Corresponde a la suma del Egreso Ejercido del 
Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado 
Operador de Agua, MAVICI, IMM, IMJUVE e Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.  
 

Aplica para: Municipio. 
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 Estado Analítico de Ingresos Integrado en Texto Plano 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se requiere extraer del sistema contable el archivo plano de texto; la estructura es la siguiente: 

 

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO 

Letras EAII (Indica que es el Estado Analítico de Ingresos) 

Clave que Identifica la Entidad 

 1er Dígito, indica el tipo de entidad: 

  0 Municipio       

  2 Organismo Operador de Agua       

  3 Organismo Descentralizado DIF       

  4 IMCUFIDE       

  5 MAVICI       

  6 IMJUVE       

  7 Instituto Municipal de la Mujer       

2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto 

de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2021 

Ejercicio Fiscal 2021 

 

 

   

Ejemplo: 

EAII01012021 Estado Analítico de Ingresos Integrado correspondiente al Municipio de Toluca de la Cuenta Pública de 2021 

 EAII Estado Analítico de Ingresos Integrado 

 0 Correspondiente al Municipio 

 101 De Toluca 

 2021 Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 

CONTENIDO 

Total de Columnas = 12 

“8150”|”4000”|””|””|””|”Ingresos”|”163803374.0”|”6414716.2”|”170234.3”|”115846.4”|” ”0” ”|”115846959.4” 

 
1  Cuenta (5 columnas) 6 IMCUFIDE Ingreso Recaudado 
2 Concepto de la Cuenta 7 Colocar otros (Instituto Municipal de la 

Mujer, Mantenimiento de Vialidades 
de Cuautitlán Izcalli e Instituto 
Municipal de la Juventud). 

3 Municipio Ingreso Recaudado 8 Integración de la Ley de Ingresos 
Recaudada 

4 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia  Ingreso Recaudado (1 Columna) 

  

5 ODAS Ingreso Recaudado   
 

Instructivo  

 

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

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma: 
EAII-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal 

 
Ejemplo: 

EAII01012021. 

1 2 3 4 5 6 8 7 
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3. Concepto de la Cuenta: Anotar la denominación de los rubros de la Lista de Cuentas de Ingresos 
2021. 
 

4. Municipio Ingreso Recaudado: Anotar en pesos el ingreso recaudado en el ejercicio 2021 por el 
Municipio. 
 

5. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Ingreso Recaudado: Anotar en pesos 
el ingreso recaudado en el ejercicio 2021, por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, es importante mencionar que el subsidio que recibió por parte del Municipio no tendrá que 
reflejarse como ingreso recaudado ya que el Municipio es quien lo reporta en el ingreso 
correspondiente. 

 

6. Organismo Descentralizado Operador de Agua Ingreso Recaudado: Anotar en pesos el ingreso 
recaudado en el ejercicio 2021, por el Organismo Descentralizado Operador de Agua, es importante 
mencionar que en caso de recibir subsidio por parte del Municipio no tendrá que reflejarse como 
ingreso recaudado ya que el Municipio es quien lo reporta en el ingreso correspondiente. 

 

7. Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Ingreso Recaudado: Anotar en pesos el ingreso 
recaudado en el ejercicio 2021, por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, es importante 
que el subsidio que recibió por parte del Municipio no tenga que reflejarse como ingreso recaudado ya 
que el Municipio es quien lo reporta en el ingreso correspondiente. 

 

8. Otros: Anotar en pesos el importe del ingreso recaudado durante el ejercicio 2021 del Municipio de 
Ayapango el ingreso recaudado del Instituto Municipal de la Juventud, asimismo en el municipio de 
Toluca se adicionará el ingreso recaudado del Instituto Municipal de la Mujer y en el caso de Cuautitlán 
Izcalli el Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades. 
 

9. Integración de la Ley de Ingresos Recaudada: Anotar la suma de la Ley de Ingresos Recaudada del 
Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado 
Operador de Agua, MAVICI, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en el caso del Municipio 
de Ayapango se sumará el ingreso recaudado del Instituto Municipal de la Juventud, asimismo en el 
municipio de Toluca se adicionará el ingreso recaudado del Instituto Municipal de la Mujer. 

 

Aplica para: Municipio. 
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6- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de 

Gasto) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concepto (3) 

Egresos 

Aprobado 
(4) 

Ampliaciones 
/Reducciones 

(5) 
Modificado (6) 

Comprometido 
(7) 

Devengado 
(8) 

Ejercido  
(9) 

Pagado 
(10) 

Subejercido 
(11) 

Gasto Corriente (12)         

Gasto de Capital (13)         

Amortización de la Deuda y 
Disminución de los Pasivos (14) 

        

Pensiones y Jubilaciones (15)         

Participaciones (16)         

Total del Gasto (17) 
        

         
         

         
 

  (18)  (18)  
 

 

         

Finalidad: 

 

Identificar y agrupar el egreso en categorías homogéneas según las características económicas de la 
transacción que permita diferenciar según la finalidad económica, en gasto corriente, de capital y 
amortización de la deuda, disminución de pasivos, pensiones y jubilaciones y participaciones. 
 

Instructivo 

 

1. Municipio: Anotar el nombre del municipio u organismo descentralizado, seguido del número que le 
corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115. 
 

2. Del_____ al ______ de __: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta. 
 

3. Concepto: Escribir el nombre de la clasificación económica por tipo de gasto (gasto corriente, gasto de 
capital, amortización de la deuda y disminución de pasivos, pensiones y jubilaciones, así como participaciones). 
 

4. Egreso Aprobado: Anotar en pesos las asignaciones presupuestarias anuales, de acuerdo a lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos Municipal 2021. 
 

5. Ampliaciones / Reducciones: Anotar el importe en pesos de las ampliaciones y/o reducciones 
presupuestarias que se realizaron durante el ejercicio 2021. 
 

6. Egreso Modificado: En esta columna se refleja el resultado de las adiciones y reducciones al Presupuesto 
de Egresos Aprobado 2021. 
 

7. Egreso Comprometido: Anotar en pesos el Presupuesto de Egresos Comprometido al cierre del ejercicio 
2021. 
 

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

EAEPE CLA ECO 2021 

 Cuenta Pública 2021 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 
(Pesos)    

                                                                                         
DEL __________ AL __________DE____(2) Municipio de ____________________(1) 

LOGO 
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8. Egreso Devengado: Anotar en pesos el importe del Presupuesto de Egresos Devengado al cierre del 

ejercicio 2021. 

9. Egreso Ejercido: Anotar en pesos el importe del egreso ejercido por concepto (gasto corriente, gasto de 
capital, amortización de la deuda y disminución de pasivos, pensiones y jubilaciones, así como participaciones) 
durante el ejercicio 2021, es importante mencionar que el egreso ejercido es el total del egreso erogado, el cual 
comprende la suma del egreso comprometido, devengado y pagado. 
 

10. Egreso Pagado: Anotar en pesos el Presupuesto de Egresos Pagado durante el ejercicio 2021. 
 

11. Subejercicio: Anotar el resultado de la operación aritmética del Presupuesto de Egresos Ejercido restándole 
el Presupuesto de Egresos Modificado. 
 

12. Gasto Corriente: Anotar en pesos las erogaciones realizadas por los entes públicos, que no tienen como 
contrapartida la creación de un activo, incluyendo el pago de servicios personales, materiales y suministros, 
servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos, es importante 
mencionar que en la sumatoria del capítulo 4000 no se deberá incluir la partida del gasto 4500 la cual 
corresponde a Pensiones y Jubilaciones. 
 

13. Gasto de Capital: Anotar en pesos los gastos realizados por el ente público destinados a la formación de 
capital fijo, al incremento de existencias, a la adquisición de objetos. Incluye los gastos en remuneraciones en 
bienes y servicios destinados a construir activos por administración (registrados en los capítulos por objeto del 
gasto 5000 y 6000). 
 

14. Amortización de la Deuda y Disminución de los Pasivos: Anotar en pesos las asignaciones destinadas 

a cubrir obligaciones por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de 

empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las 

erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios 

fiscales anteriores (ADEFAS). 

15. Pensiones y Jubilaciones: Anotar en pesos los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados 

o a sus familiares, que cubre el Municipio, (partida del gasto 4500). 

16. Participaciones: Anotar en pesos las erogaciones destinadas a cubrir las participaciones para las entidades 

federativas y/o los municipios (partida del gasto 8100).  

17. Total del Gasto: Anotar la sumatoria de los importes de las columnas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

El total del egreso aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado deberá ser igual al total 

que revela el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por capítulo de gasto, clasificación 

administrativa, clasificación funcional y por categoría programática del año que se informa. 

18. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se 
indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa 
con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de 
lo contrario lo invalidaría.  

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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7- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  

Clasificación Administrativa (Municipio) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Finalidad 
 

Identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de 
los recursos financieros públicos, así como conocer por cada dependencia general de la entidad, el 
presupuesto de egresos aprobado, sus ajustes y el importe pagado del total del gasto público. 
 

Es importante mencionar que el formato se deberá presentar con la Clasificación de Dependencias 

Generales que corresponda a Municipios y Organismos Descentralizados, dichas clasificaciones se 

encuentran publicadas en el Catálogo de Dependencias Generales del Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2021, en las páginas 128, 

129, 130 y 131. 

 

Aprobado 

(4)

Ampliaciones /

Reducciones (5)
Modificado (6)

Comprometido 

(7)

Devengado 

(8)

Ejercido

 (9)

Pagado

(10)

Subejercido

(11)

A00 PRESIDENCIA

A01 Comunicación Social

A02 Derechos Humanos

B00 SINDICATURAS

B01 Sindicatura I

B02 Sindicatura II

B03 Sindicatura III

C00 REGIDURIAS

C01 Regiduría I

C02 Regiduría II

C03 Regiduría III

C04 Regiduría IV

C05 Regiduría V

C06 Regiduría VI

C07 Regiduría VII

C08 Regiduría VIII

C09 Regiduría IX

C10 Regiduría X

C11 Regiduría XI

C12 Regiduría XII

C13 Regiduría XIII

C14 Regiduría XIV

C15 Regiduría XV

C16 Regiduría XVI

C17 Regiduría XVII

C18 Regiduría XVIII

C19 Regiduría XIX

D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

E00 ADMINISTRACIÓN

E01 Planeación

E02 Informática

E03 Eventos Especiales 

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

G00 ECOLOGÍA

H00 SERVICIOS PÚBLICOS

H01 AGUA POTABLE

I00 PROMOCIÓN SOCIAL

I01 Desarrollo Social

J00 GOBIERNO MUNICIPAL

K00 CONTRALORÍA

L00 TESORERÍA

M00 CONSEJERÍA JURÍDICA

N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

N01 Desarrollo Agropecuario

O00 EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

P00 ATENCIÓN CIUDADANA

Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

R00 CASA DE LA CULTURA

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

T00 PROTECCIÓN SOCIAL 

Total  (12)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

     

Dependencias (3)

Egresos

                      Firma (13)                                                                                                                                                                                                                        Firma (13)

Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa 
(Pesos)

Al ____ DE_____________DE____(2)Municipio_______ (1)

LOGO

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

EAEPE CLA ADM  2021 
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Instructivo 

 

1. Municipio: Anotar el nombre del Municipio u Organismos Descentralizado, seguido del número que le 
corresponde, por ejemplo, Zumpango 0115. 
 

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

3. Dependencia: Anotar la clave y nombre de la dependencia general que corresponda, de acuerdo al ejercicio 
de los recursos y en apego al Catálogo de Dependencias Generales para Municipios, Sistemas Municipales 
para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Descentralizados Operadores de Agua e Institutos 
Municipales de Cultura Física y Deporte, MAVICI, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la 
Mujer según corresponda. 
 

4. Egreso Aprobado: Anotar en pesos las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos Municipal 2021. 
 

5. Ampliaciones / Reducciones: Anotar el importe en pesos de las ampliaciones y/o reducciones 
presupuestarias que se realizaron durante el ejercicio 2021. 
 

6. Egreso Modificado: Anotar el importe en pesos el resultado de las adiciones y reducciones al Presupuesto 
de Egresos Aprobado del ejercicio 2021. 
 

7. Egreso Comprometido: Anotar el importe en pesos el Presupuesto de Egresos Comprometido al cierre del 
ejercicio 2021. 
 

8. Egreso Devengado: Anotar el importe en pesos el Presupuesto de Egresos Devengado al cierre del ejercicio 
2021. 
 

9. Egreso Ejercido: Anotar el importe en pesos del Presupuesto de Egresos ejercido durante el ejercicio 2021 
por cada concepto, es importante mencionar que el egreso ejercido es el total del egreso erogado, el cual 
comprende la suma del egreso comprometido, devengado y pagado. 
 

10. Egreso Pagado: Anotar el importe en pesos del Presupuesto de Egresos Pagado durante el ejercicio 2021. 
 

11. Subejercicio: Anotar el resultado en pesos de la operación aritmética del Presupuesto de Egresos Ejercido 
restándole el Presupuesto de Egresos Modificado. 
 

12. Total: Corresponde a la sumatoria en pesos de los importes de cada columna de los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 y 11. 
 

El total del egreso aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado deberá ser igual al total 

que revela el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por capítulo de gasto, clasificación 

administrativa, clasificación funcional y por categoría programática del año que se informa. 

13. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se 
indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa 
con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo 
contrario lo invalidaría.  

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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8- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concepto (3) 

Egresos 

Aprobado 
(4) 

Ampliaciones 
/Reducciones 

(5) 
Modificado (6) 

Comprometido 
(7) 

Devengado 
(8) 

Ejercid
o (9) 

Pagado 
(10) 

Subejercido 
(11) 

01 Gobierno         
   01 Legislación         
   02 Justicia         
   03 Coordinación de la Política 
de Gobierno 

        

   04 Relaciones Exteriores         
   05 Asuntos Financieros y 
Hacendarios 

        

   06 Seguridad Nacional         
   07 Asuntos de Orden Público y 
de Seguridad Interior 

        

   08 Otros Servicios Generales         
02 Desarrollo Social         
   01 Protección Ambiental         
   02 Vivienda y Servicios a la 
Comunidad 

        

   03 Salud         
   04 Recreación, Cultura y otras     

Manifestaciones Sociales  
        

   05 Educación         
   06 Protección Social         
   07 Otros Asuntos Sociales         
03 Desarrollo Económico         
   01 Asuntos Económicos, 
Comerciales y     Laborales en 
General  

        

   02 Agropecuaria, Silvicultura, 
Pesca y Caza  

        

   03 Combustibles y Energía.                              
04 Minera, Manufacturas y 
Construcción 

        

   05 Transporte         
   06 Comunicaciones         
   07Turismo         
   08 Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

        

   09 Otras Industrias y Otros 
Asuntos Económicos 

        

04 Otras no Clasificadas en 

Funciones Anteriores 
        

   01 Transacciones de la Deuda 
Pública /  

        

        Costo Financiero de la 
Deuda" 

        

   02 Transferecnias, 
Participaciones y Aportaciones 
entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno 

        

   03 Saneamiento del Sistema 
Financiero 

        

   04 Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores 

        

Total del Gasto (12) 
        

         
         
 

  (13)   (13)     

         

Finalidad 
 
Presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios y la proporción del gasto 
público que se destina a cada tipo de servicio; así como conocer en qué medida las entidades de la 
administración pública cumplen con funciones económicas o sociales. 

 

 
 

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

EAEPE CLA FUN  2021 
 

 Cuenta Pública 2021 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 
(Pesos)    

                                                                                         
DEL __________ AL __________DE____(2) 

Municipio____________________(1) 

LOGO 
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Instructivo  

 

1. Municipio: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado, seguido del número que le 
corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115. 
 

2. Del ______al ___de ___de___: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando 
día, mes y año. 
 

3. Concepto (Finalidad y Función): Anotar la clave programática y denominación que corresponda, de acuerdo 
al ejercicio de los recursos y en apego a la Clasificación Funcional-Programática Municipal 2021 para Municipio, 
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Descentralizados Operadores de 
Agua, Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, MAVICI, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto 
Municipal de la Mujer, según corresponda. 
 

4. Egreso Aprobado: Anotar el importe en pesos las asignaciones presupuestarias anuales según lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos Municipal 2021. 
 

5. Ampliaciones / Reducciones: Anotar el importe en pesos de las ampliaciones y/o reducciones 
presupuestarias que se realizaron durante el ejercicio 2021. 
 

6. Egreso Modificado: Anotar el importe en pesos en esta columna se refleja el resultado de las adiciones y 
reducciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 2021. 
 

7. Egreso Comprometido: Anotar el importe en pesos del Presupuesto de Egresos Comprometido al cierre del 
ejercicio 2021 
 

8. Egreso Devengado: Anotar el importe en pesos del Presupuesto de Egresos Devengado al cierre del 
ejercicio 2021. 
 

9. Egreso Ejercido: Anotar en pesos el importe ejercido durante el año por cada partida, es importante 
mencionar que el egreso ejercido es el total del egreso erogado, el cual comprende la suma del egreso 
comprometido, devengado y pagado. 
 

10. Egreso Pagado: Anotar en pesos el Presupuesto de Egresos Pagado durante el ejercicio 2021. 
 

11. Subejercicio: Anotar el resultado de la operación aritmética del Presupuesto de Egresos Ejercido menos el 
Presupuesto de Egresos Modificado. 
 

12 Total: Corresponde a la sumatoria en pesos de los importes de cada columna de los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 y 11. 
 
El total del egreso aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado deberá ser igual al total 

que revela el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por capítulo de gasto, clasificación 

administrativa, clasificación funcional y por categoría programática del año que se informa. 

13 Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se 
indican, en cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa 
con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo 
contrario lo invalidaría.  
 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Gasto por Categoría Programática  

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad 

Establecer la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permita organizar, en 

forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios. 

Instructivo 

1. Municipio: Anotar el nombre del municipio u organismo descentralizado, seguido del número que le 

corresponde, por ejemplo, Zumpango 0115. 

2. Al ___de___de___: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando, día, mes 

y año. 

 

                                      

Aprobado (4)

Ampliaciones / 

Reducciones (5)

Modificado (6) Comprometido (7) Devengado (8) Ejercido (9) Pagado (10) Subejercicio (11)

PROGRAMAS

Total (12)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Firma (13)

Concepto (3)

Egresos

Firma (13)

Cuenta Pública 2021
Gasto por Categoría Programática 

(Pesos)
AL_______DE___________DE_______ (2)MUNICIPIO DE ________ (1)

LOGO

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

GTO CAT PROG  2021 
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3. Concepto: Los nombres y claves programáticas (6 dígitos) de los programas que se muestran en este 

apartado se tendrán que tomar como referencia los programas que se encuentran en el Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.  

4. Egreso Aprobado: Anotar en pesos las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el 

Presupuesto de Egresos por programa 2021. 

5. Ampliaciones / (Reducciones): Anotar el importe en pesos de las ampliaciones y/o reducciones 

presupuestarias que se realizaron durante el ejercicio 2021. 

6. Egreso Modificado: En esta columna se refleja el resultado de las adiciones y reducciones al Presupuesto 

de Egresos Aprobado 2021. 

7. Egreso Comprometido: Anotar en pesos el importe del Presupuesto de Egresos Comprometido al cierre del 

ejercicio 2021. 

8. Egreso Devengado: Anotar en pesos el importe del Presupuesto de Egresos Devengado al cierre del 

ejercicio 2021.  

9. Egreso Ejercido: Anotar en pesos el importe ejercido durante el año por cada programa, es importante 

mencionar que el egreso ejercido es el total del egreso erogado, el cual comprende la suma del egreso 

comprometido, devengado y pagado. 

10. Egreso Pagado: Anotar en pesos el Presupuesto de Egresos Pagado durante el ejercicio 2021. 

11. Subejercicio: Anotar el resultado de la operación aritmética del Presupuesto de Egresos Ejercido menos el 

Presupuesto de Egresos Modificado. 

12. Total: Corresponde a la sumatoria de los importes de cada columna de los puntos 4, 5, 6, 7,8, 9 y 10. 

El total del egreso aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado deberá ser igual al total 

que revela el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por capítulo de gasto, clasificación 

administrativa y clasificación funcional del año que se informa. 

13.-Apartado de Firmas: Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. En 

cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul 

y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario el 

formato no se considerará como válido. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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9- Inventario de Bienes Muebles 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finalidad 
 
Se debe considerar que el listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de 
manera consecutiva y sin subtotales; asimismo, el total de la depreciación acumulada deberá coincidir con 
lo registrado en la cuenta 1263 de la Balanza de Comprobación Acumulada. 

 

Instructivo 
 

1. Municipio: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado. 
 

2. Número: Anotar el número que le corresponde al ente, por ejemplo: Zumpango 0115. 
 

3. Entidad: Marcar con una "x" en el recuadro según corresponda. 
 

4. Fecha: Anotar la fecha iniciando con día, mes y año del periodo que se reporta. 
 

5. Número Progresivo: Anotar el número consecutivo de los bienes adquiridos por la entidad. 

M UNICIPIO

DIF 4.-

1.- MUNICIPIO: 3.- ODAS

2.- NUMERO: IM CUFIDE 

OTROS

5 7 8 9 10 11 12 13 16 17 19

N ÚM ER O F EC H A  PROVEEDOR C OST O T IP O N ÚM ER O F EC H A
T IEM P O D E VID A  

ÚT IL
% A N UA L A C UM ULA D A

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

______________________ _____________________________ ___________________________

Nota:

1) El listado de los bienes muebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sín subtotales.

2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1263 de la Balanza de Comprobación.

I N V E N T A R I O    D E      B I E N E S     M U E B L E S  

6 14 15 18

Cuenta Pública 2021

Inventario de Bienes Muebles

(Pesos)

FECHA:

C OM EN T A R IOS
N OM B R E D EL 

M UEB LE
M A R C A M OD ELO

N ÚM ER O 

D E SER IE  

FACTURA PÓLIZAS

N OM B R E D EL 

R ESGUA R D A T A R IO

D EP R EC IA C IÓN

N ÚM . 

P R OG.
C UEN T A  SUB C UEN T A   N OM B R E D E LA  C UEN T A  

Firma (20) Firma (20)Firma (20) Firma (20)

F EC H A  D E 

M OVIM IEN T O 

D E A LT A

Á R EA  

R ESP ON SA B LE

N ÚM ER O D E 

IN VEN T A R IO

LOGO DEL ENTE 
FISCALIZABLE

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

INV BM  2021 
 

 Submódulo Información Patrimonial  
2021 
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6. Cuenta y Subcuenta: Anotar el número de cuenta y subcuenta de acuerdo a la Lista de Cuentas establecida 
en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno 
y Municipios del Estado de México 2021. 
 

7. Nombre de la Cuenta: Anotar el nombre de la cuenta que corresponda. 
 

8. Número de Inventario: Anotar el número de inventario asignado a cada uno de los bienes. 
 

9. Nombre del Resguardatario: Nombre del servidor público responsable del bien mueble. 
 

10. Nombre del Mueble: Anotar el nombre del bien mueble. 
 

11. Marca: Anotar la marca del bien mueble. 
 

12. Modelo: Anotar el modelo del bien mueble. 
 

13. Número de Serie: Anotar el número de serie del bien mueble. 
 

14. Factura: Anotar el número, fecha, nombre del proveedor y costo del bien mueble. 
 

15. Pólizas: Anotar el tipo, número y fecha de las pólizas relacionadas con el registro contable del bien mueble. 
 

16. Fecha de Alta: Anotar la fecha de alta contable del bien mueble. 
 

17. Área Responsable: Anotar el nombre de la unidad administrativa en la que está asignado el bien mueble.  
 

18. Depreciación: Anotar el tiempo de vida útil, porcentaje e importe anual y acumulado por bien. 
 

19. Comentarios: Anotar las aclaraciones relevantes del bien mueble. 
 

20 Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada 
caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y 
colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo 
invalidaría.  

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y 

Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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10- Inventario de Bienes Inmuebles 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: La depreciación se aplicará para la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales, por lo que refiere al valor de adquisición y catastral el formato a utilizar será de 

número, asimismo el total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1261 de la Balanza de Comprobación Acumulada. 

Finalidad 
 
Se debe considerar que el listado de los bienes inmuebles deberá integrarse en una sola hoja de Excel, de manera consecutiva y sin subtotales; asimismo, el 
total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1264 de la Balanza de Comprobación Acumulada. 

 

M UNICIPIO

ODAS 4.-

1.- MUNICIPIO: 3.- DIF

2.- NUMERO: IM CUFIDE

OTROS

5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26

NUM . NOM BRE S UP ERFI C I E S UP ERFI C I E FECHA DE VALOR  M ODALI DAD DE P ÓLI ZAS

P ROG.  DEL I NM UEBLE NORTE S UR ORI ENTE P ONI ENTE ( M 2 )
 CONS TRUI DA

  ( M 2 )
ADQUI S I C I ÓN CATAS TRAL ADQUI S I C I ÓN TI P O NÚM ERO FECHA

TI EM P O DE 

VI DA ÚTI L
% ANUAL ACUM ULADA

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Notas:

1) La depreciación se aplicará para la cuenta 1233 Edificios no Habitacionales, por lo que refiere al valor de adquisición y catastral el formato a utilizar sera de número.

2) El total de la depreciación acumulada deberá coincidir con lo registrado en la cuenta 1261 de la Balanza de Comprobación.

COM ENTARI OS

DOCUM ENTO QUE 

ACREDI TA LA 

P OS ES I ÓN

NÚM ERO DE 

ES CRI TURA 

Y/ O FECHA 

DEL 

NÚM ERO DEL 

REGI S TRO 

P ÚBLI CO DE LA 

P ROP I EDAD

CLAVE 

CATAS TRAL 

FECHA 

DE ALTA

DEP RECI ACI ÓN

    

Cuenta Pública 2021

Inventario de Bienes Inmuebles

(Pesos)

FECHA:

CUENTA SUBCUENTA

I N V E N T A R I O    D E    B I E N E S     I N M U E B L E S    

6 11 23 25

VALOR DE 

ADQUI S I C I ÓN
US ONOMBRE DE LA CUENTA UBI CACI ÓN LOCALI DAD

M EDI DAS  Y COLI NDANCI AS

Firma (27) Firma (27) Firma (27) Firma (27)

LOGO DEL ENTE 
FISCALIZABLE

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

INV B INM  2021 
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Instructivo 
 

1. Municipio: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado. 
 

2. Número: Anotar el número que le corresponde al ente: por ejemplo Zumpango 0115. 
 

3. Entidad: Marcar con una "x" en el recuadro según corresponda. 
 

4. Fecha: Anotar la fecha iniciando con día, mes y año del periodo que se reporta. 
 

5. Número Progresivo: Anotar el número consecutivo de los bienes adquiridos por la entidad. 
 

6. Cuenta y Subcuenta: Anotar el número de la cuenta y subcuenta de acuerdo a la Lista de Cuentas establecido en 
el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y 
Municipios del Estado de México 2021. 
 

7. Nombre de la Cuenta: Anotar el nombre de la cuenta. 
 

8. Nombre del Inmueble: Anotar el nombre del inmueble. 
 

9. Ubicación: Anotar el domicilio del inmueble. 
 

10. Localidad: Anotar la localidad del inmueble. 
 

11. Medidas y Colindancias: Anotar las medidas y nombre(s) de los colindantes del inmueble. 
 

12. Superficie: Anotar el total de metros cuadrados de la superficie del inmueble. 
 

13. Superficie Construida: Anotar en metros cuadrados la superficie construida del inmueble. 
 

14. Fecha de Adquisición: Anotar el día, mes y año en que se adquirió el bien inmueble. 
 

15. Valor de Adquisición: Anotar el valor del inmueble a la fecha de adquisición. 
 

16. Uso: Anotar el uso o destino para el cual se adquirió el bien inmueble. 
 

17. Documento que Acredita la Posesión: Anotar el instrumento jurídico que ampare la posesión del inmueble. 
 

18. Número de Escritura y/o Fecha del Contrato: Anotar el número de la escritura pública y/o fecha del contrato. 
 

19. Número del Registro Público de la Propiedad: Anotar el número del registro público de la propiedad. 
 

20. Clave Catastral: Anotar el número que corresponda al padrón catastral del bien inmueble asignado por el catastro. 
 

21. Valor Catastral: Anotar el valor del bien inmueble asignado por catastro. 
 

22. Modalidad de Adquisición: Anotar si el inmueble se adquirió por compra, donación, expropiación, dación en pago 
u otro medio. 
 

23. Pólizas: Anotar el tipo, número y fecha de las pólizas relacionadas con el registro contable del bien inmueble. 
 

24. Fecha de Alta: Anotar la fecha de alta contable del bien inmueble. 
 

25. Depreciación: Anotar el tiempo de vida útil del inmueble, porcentaje, importe anual y acumulado por bien (aplica 
para edificios no habitacionales). 
 

26. Comentarios: Anotar las aclaraciones relacionadas con el bien inmueble. 
 

27. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso 
se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello 
correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.  

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado 

de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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11- Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles 

 

 

 

 

 

 

Finalidad 
 
Comparar los registros contables-administrativos de los bienes muebles e identificar las posibles diferencias. 
 

Instructivo 

1. Logo del ente: Colocar el topónimo del ente fiscalizable. 
 

2. Nombre del Ente: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado, seguido del número que le 
corresponde. 
 

3. Cuenta: Anotar el número de cuenta del activo no circulante que se afecta de acuerdo a la Lista de Cuentas 
establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del 
Gobierno y Municipios del Estado de México (vigente). 

(1)

CUENTA: (3) AL ______ DE _______________ DE ________ (4)

NÚMERO FECHA COSTO SOBRANTE FALTANTE

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

TOTALES (15) (15) (15) (15)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Cuenta Pública 2021

Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles

(Pesos)

LOGO DEL 

ENTE
NOMBRE DEL ENTE (2)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO REGISTRO CONTABLE

DIFERENCIAS

SUPUESTOS
NÚMERO DE 

CUENTA

NÚMERO DE 

INVENTARIO

NOMBRE 

DEL BIEN O 

REGISTRO

COSTO 

REGISTRADO 

EN EL 

INVENTARIO

PÓLIZA O FACTURA

(16) (16)

Firma firma

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

HT CFC BM  2021 
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4. Al__de___de___: Anotar la fecha de corte de la Hoja de Trabajo iniciando con día, mes y año que corresponda. 
 

5. Número de cuenta: Anotar el número de la cuenta del activo no circulante afectada al registrar el bien mueble 
patrimonial. 
 

6. Número de Inventario: Anotar el número de inventario asignado a los bienes. 
 

7. Nombre del Bien ó Registro: Anotar el nombre del bien mueble de forma individual. 
 

8. Costo Registrado en el Inventario: Anotar el costo unitario del bien mueble registrado en el inventario. 
 

9. Número: Anotar el número de la póliza o factura relacionada con el registro contable del bien mueble. 
 

10. Fecha: Anotar la fecha de la póliza o factura. 
 

11. Costo: Anotar el costo unitario de cada bien registrado en la póliza o factura. 
 

12. Sobrante: Anotar la diferencia positiva entre el costo registrado en el inventario menos el costo en póliza (8 -11). 
 

13. Faltante: Anotar la diferencia negativa entre el costo registrado en el inventario menos el costo en póliza (8 -11). 
 

14. Supuestos: Anotar el supuesto que corresponda a cada uno de los bienes muebles a conciliar.  
 

I. Bienes muebles localizados con registro contable-administrativo.    
II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario. 

III. Bienes muebles sin registro contable-administrativo.    
IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. 
V. Bienes muebles no localizados con registro contable-administrativo.   

VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad. 
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario. 

VIII. Saldos contables no integrados.    
IX. Bienes muebles con registro contable-administrativo con un costo menor a 70 UMAS. (a la fecha de su 

adquisición) 
X. Bienes muebles registrados en el inventario con un costo mayor en contabilidad. 

XI. Bienes muebles registrados en el inventario con un costo menor en contabilidad. 
 

15. Totales: Anotar la suma total de las cantidades registradas en cada una de las columnas que representan valores 
según corresponda. 
 

16. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso 
se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello 
correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.  

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado 

de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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12- Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles 

 

 

 

 

 
 
 

 

Instructivo 

1. Logo del ente: Se colocará el topónimo del ente fiscalizable 

2. Nombre del Ente: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado, seguido del número que le 
corresponde. 
 

3. Número de Cuenta: Anotar el número de cuenta del activo no circulante que se afecta de acuerdo a la Lista de 

Cuentas establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas 

del Gobierno y Municipios del Estado de México. (Vigente). 

4. Nombre de la Cuenta: Anotar el nombre de la cuenta del activo no circulante que corresponda de acuerdo al Manual 
Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del 
Estado de México (vigente). 

 

5. Fecha: Anotar la fecha de corte de la conciliación, iniciando con día, mes y año del semestre que corresponde. 
 

 

NOMBRE DEL ENTE:

NÚMERO DE CUENTA: FECHA:

NOMBRE DE LA CUENTA:

IMPORTE IMPORTE

Saldo al __ de _________ de ____ (6) -$                 Saldo al __ de _________ de ____ (17) -$                 

 ( + )   ALTAS                (7) -$                  ( + )   ALTAS                (18) -$                 

 ( - )   BAJAS               (11) -$                  ( - )   BAJAS               (22) -$                 

-$               

Saldo Conciliado al __ de _________ de ____ (16) -$                 Saldo Conciliado al __ de _________ de ____ (28) -$                 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

(30) (30)

Firma Firma

(2)

(3) (5)

(4)

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES 

III. Bienes Muebles Sin Registro 

Contable-Administrativo

FÍSICO CONTABLE COMENTARIOS

(29)CONCEPTO CONCEPTO

XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un 

Costo Menor que en Inventario

(19) -$               

III. Bienes Muebles Sin Registro 

Contable-Administrativo
(9) -$               

IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario 

No Considerados en Contabilidad
(20) -$               

II. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad 

No Considerados en el Inventario
(8) -$               

(21) -$               

V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro 

Contable-Administrativo
(12) -$               

V. Bienes Muebles No Localizados Con Registro 

Contable-Administrativo
(23) -$               

XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo 

Menor que en Contabilidad
(10) -$               

-$               VIII. Saldos Contables No Integrados (25)

VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro 

en el Inventario No Considerados en 

Contabilidad

(13) -$               
VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro 

en Contabilidad No Considerados en el 

Inventario

IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad 

e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su 

Fecha de Adquisición)

(14)

-$               

-$               

IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad 

e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su 

Fecha de Adquisición)

(26)

(24)

XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un 

Costo Mayor que en Inventario
(27)

X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo 

Mayor que en Contabilidad
(15) -$               

LOGO DEL ENTE
(1)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

 CON FIS CON BM  2021 
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6. Saldo al __ de ________ de ____: Anotar la fecha del semestre al que corresponde la conciliación, iniciando con 
día, mes y año, así como el total del costo registrado en el inventario de la cuenta que corresponda.  
 

7. Altas: Anotar los importes de los supuestos que se describen en los puntos 8, 9 y 10 (los datos deberán coincidir 
con lo registrado en la Hoja de Trabajo).  
 

8. Bienes Muebles Localizados con Registro en Contabilidad, No Considerados en el Inventario: Anotar el 
importe total de los bienes muebles localizados que no están registrados en el inventario de bienes muebles.  
 

9. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo: Anotar el importe total de los bienes muebles localizados 
que no están registrados en contabilidad e inventario de bienes muebles.  

 

10. Bienes Muebles Registrados en el Inventario a un Costo menor que en Contabilidad: Anotar la diferencia 

negativa que resulte entre el costo registrado en el inventario menos el costo registrado en contabilidad (faltante). 

11. Bajas: Anotar los importes de los supuestos que se describen en los puntos 12, 13, 14 y 15 (los datos deberán 
coincidir con lo registrado en la Hoja de Trabajo). 

 

12. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo: Anotar el importe total de los bienes 
muebles no localizados registrados en contabilidad e inventario de bienes muebles.  

 

13. Bienes Muebles No Localizados con Registro en el Inventario, No Considerados en Contabilidad: Anotar el 
importe total de los bienes muebles no localizados con registro en el inventario que no están registrados en contabilidad. 
 

14. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su fecha de 

adquisición): Anotar el importe total de los bienes muebles con registro en el inventario a un costo menor de 70 UMAS 
(a su fecha de adquisición). 
 

15. Bienes Muebles Registrados en el Inventario a un Costo mayor que en Contabilidad: Anotar la diferencia 

positiva que resulte entre el costo registrado en el inventario menos el costo registrado en contabilidad (sobrante). 

16. Saldo Conciliado al __ de ________ de ____: Anotar la fecha del semestre que corresponda la conciliación, 

iniciando con día, mes y año, así como el importe que resulte de sumar los puntos 6 y 7 menos el punto 8, lo que 
representa el total del saldo conciliado en el inventario de la cuenta que corresponda.  

 

17. Saldo al __ de ________ de ____: Anotar la fecha del semestre que corresponda la conciliación, iniciando con 
día, mes y año, así como el total del saldo registrado en contabilidad de la cuenta que corresponda.  

 

18. Altas: Anotar la suma de los importes de los supuestos que se describen en los puntos 19, 20 y 21 (los datos 
deberán coincidir con lo registrado en la Hoja de Trabajo).  

 

19. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo: Anotar el importe total de los bienes muebles localizados 
que no están registrados en contabilidad e inventario de bienes muebles.  

 

20.  Bienes Muebles Con Registro en el Inventario, No Considerados en Contabilidad: Anotar el importe total de 
los bienes muebles localizados registrados en el inventario que no están registrados en contabilidad.  

 

21. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario: Anotar la diferencia 
negativa que resulte entre el costo registrado en contabilidad menos el costo registrado en el inventario (faltante).  

  

22. Bajas: Anotar los importes de los supuestos que se describen en los puntos 23, 24, 25, 26 y 27 (los datos deberán 
coincidir con lo registrado en la Hoja de Trabajo). 

 

23. Bienes Muebles No Localizados con Registro Contable-Administrativo: Anotar el importe total de los bienes 
muebles no localizados registrados en contabilidad e inventario de bienes muebles.  
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24. Bienes Muebles No Localizados con Registro en Contabilidad, No Considerados en el Inventario: Anotar el 
importe total de los bienes muebles no localizados con registro en contabilidad que no están registrados en el inventario. 
 

25. Saldos Contables No Integrados: Anotar el saldo registrado de forma consolidada de la cuenta que corresponda 
(no se identifica el detalle de los bienes). 
 

26. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo menor de 70 UMAS (a su fecha de 

adquisición): Anotar el importe total de los bienes muebles con registro en contabilidad a un costo menor de 70 UMAS 
(a su fecha de adquisición). 
 

27. Bienes Muebles Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario: Anotar la diferencia positiva 

que resulte entre el costo registrado en contabilidad menos el costo registrado en el inventario (sobrante).  

 

28. Saldo Conciliado al __ de ________ de ____: Anotar la fecha del semestre que corresponda la conciliación, 

iniciando con día, mes y año, así como el importe que resulte de sumar los puntos 17 y 18 menos el punto 22, lo que 
representa el total del saldo conciliado en la contabilidad de la cuenta que corresponda.  

 

29. Comentarios: Anotar las aclaraciones relacionadas con la conciliación físico-contable de bienes muebles. 

 

30. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso 
se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello 
correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 
 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado 

de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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13- Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Instructivo 

1. Municipio: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado. 
 

2. Número: Anotar el número que le corresponde al ente. 

3. Entidad: Marcar con una "x" en el recuadro, según corresponda. 

4. Del___de__al__de___de 2021: Anotar la fecha del periodo que corresponde, iniciando con día, mes y finalizando 

con día, mes y año del periodo que reporta. 

5. Número de Inventario: Anotar el número de inventario asignado a cada uno de los bienes. 

6. Número de Cuenta: Anotar el número de cuenta de acuerdo a la Lista de Cuentas establecida en el Manual Único 

de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de 

México 2021. 

7. Nombre de la Cuenta: Anotar el nombre de la cuenta que corresponda. 

8. Nombre del Bien Inmueble: Anotar el nombre del bien inmueble. 

9. Descripción del Bien Inmueble: Anotar la ubicación, el número de registro público de la propiedad y clave catastral 

de bien inmueble. 

1.- MUNICIPIO : AYUNTAM IENTO

2.- NÚMERO: DIF

3.- ODAS

IM CUFIDE 

OTROS

4.-  Del __ de _____ al ___ de _____ de  2021

Núm.  De Nombre de la 

Cuenta (6) Cuenta (7)

Ubicación

Núm. de Registro 

Público de la 

Propiedad

Clave Catastral
Altas 2021

(12)

Bajas 2021

(13)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Total  (16) -                                   -                                   

Notas: Se deberán resgistrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2021

Comentarios 
(15)

 Cuenta Pública 2021

Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles 

Núm. Inventario 
(5)

Nombre del Bien Inmueble 

(8)

Descripción del Bien Inmueble (9)

Núm. de Escritura 
(10)

Modo de Adquisición 
(11)

Costo

(Pesos) Fecha del 

Movimiento 
(14)

_______________________________________

Firma (17)

___________________________________________

firma (17)
__________________________________________

Firma (17)
___________________________________________

Firma (17)

LOGO DEL ENTE 
FISCALIZABLE

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

REP ABBINM  2021 
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10. Número de Escritura: Anotar el número de Escritura Pública del bien Inmueble. 

11. Modo de Adquisición: Anotar el medio por el cual se adquirió el bien Inmueble. 

12. Altas: Anotar el costo del bien inmueble que se registra por alta. 

13. Bajas: Anotar el costo del bien inmueble que se registra por baja. 

14. Fecha del Movimiento: Anotar la fecha de alta o baja contable del bien inmueble. 

15. Comentarios: Anotar aclaraciones relacionadas con el bien inmueble. 

16. Total: Anotar el total de las altas y bajas de los bienes inmuebles, según corresponda. 

17. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso 

se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello 

correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.  

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado 

de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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14- Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles 

 

 

 

 

 
 

 

 
Instructivo 

1. Municipio: Anotar el nombre del Municipio u Organismo Descentralizado. 
 

2. Número: Anotar el número que le corresponde al ente. 

3. Entidad: Marcar con una "x" en el recuadro, según corresponda. 

4. Del___de__al__de___de 2021: Anotar la fecha del periodo que corresponde, iniciando con día, mes y finalizando 

con día, mes y año del periodo que se reporta. 

5. Número de Inventario: Anotar el número de inventario asignado a cada uno de los bienes muebles. 

6. Número de Cuenta: Anotar el número de cuenta de acuerdo a la Lista de Cuentas establecida en el Manual Único 

de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de 

México vigente. 

7. Nombre de la Cuenta: Anotar el nombre de la cuenta que corresponda. 

8. Nombre del Bien Mueble: Anotar el nombre del bien mueble. 

9. Marca: Anotar la marca del bien mueble. 

10. Modelo: Anotar el modelo del bien mueble. 

11. Número de Serie: Anotar el número de la serie del bien mueble. 

 

1.- MUNICIPIO: AYUNTAM IENTO

2.- NUMERO: DIF

3.- ODAS

IM CUFIDE 

OTROS

4.- Del __ de _____ al ___ de _____ de  2021

Núm.  De Nombre de la 

Cuenta (6) Cuenta (7) Marca (9) Modelo (10)
Número de Serie 

(11)

Estado de Uso 

del Bien (12)

Altas 2021

(14)

Bajas 2021

(15)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Total  (18) -                     -               

Nota:

Comentarios 
(17)

 Cuenta Pública 2021

Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles 

Núm. Inventario 
(5)

Nombre del Bien Mueble 

(8)

Características 
Núm. de Factura 

(13)

Costo 

(Pesos) Fecha del 

Movimiento 
(16)

Únicamente se resgistrarán los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2021

______________________________________

Firma (19)
_______________________________________________

Firma (19)
______________________________________

Firma (19)

_______________________________________________

Firma (19)

LOGO DEL ENTE 
FISCALIZABLE

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

REP ABBM  2021 
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12. Estado de Uso del Bien: Condición física en que se encuentran el bien mueble. 

13. Núm. De Factura: Anotar el número, fecha, nombre del proveedor y costo del bien mueble. 

14. Altas: Anotar el costo del bien mueble que se registra por alta. 

15. Bajas: Anotar el costo del bien mueble que se registra por baja. 

16. Fecha del Movimiento: Anotar la fecha de alta o baja contable del bien mueble. 

17. Comentarios: Anotar aclaraciones relacionadas con el bien mueble. 

18. Total: Anotar el total de las altas y bajas de los bienes muebles, según corresponda. 

19. Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en cada caso 
se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello 
correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.  
 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado 

de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente 

correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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15- Informe de Obras Programadas y Ejecutadas durante el Ejercicio 2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Instructivo 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre del municipio u organismo descentralizado, seguido del número que le 

corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115. 

 2. Fecha: Del_____ al ______ de 2021: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta. 

3. Estructura Programática: Anotar los códigos de Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Subprograma y 

Proyecto, de acuerdo al Catálogo de Estructura Programática establecido en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.  

4. Fuente de Financiamiento: Anotar la fuente de financiamiento que corresponda a la aplicación del gasto por obra 

de acuerdo al Clasificador por Fuentes de Financiamiento Municipales para el ejercicio Fiscal 2021, establecido en el 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.  

5. Nombre de la Obra: Anotar el nombre de la obra pública programada durante el ejercicio 2021.  

6. Ubicación: Describir la localidad y ubicación exacta de las obras programadas y ejecutadas durante el ejercicio 

2021.  

7. Población Beneficiada: Anotar el número de habitantes de la comunidad, localidad o municipio que fueron 

beneficiados con la ejecución de la obra pública.  

8. Tipo de Ejecución: Anotar si las obras públicas se ejecutaron por contrato, administración o fue mixta. 

9. Tipo de Adjudicación: Anotar en este apartado si las obras realizadas en 2021, fueron asignadas por licitación 

pública, por invitación restringida o por adjudicación directa.  

10. Presupuesto Anual Autorizado: Anotar el monto total del recurso anual autorizado 2021, para la ejecución de 

cada una de las obras públicas de acuerdo a su fuente de financiamiento.  

 

Entidad Municipal: (1) Del________ al_______________ de 2021 (2)

Finalidad Función Subfunción Programa Subprograma Proyecto
Nombre de la 

obra
Ubicación

Población 

Beneficiada

Tipo de 

Ejecución

Tipo de 

Adjudicación

Presupuesto 

Anual autorizado
Ampliación Reducción

Presupuesto 

anual 

modificado

Presupuesto 

ejercido

Monto por 

ejercer

Avance físico de la 

obra (porcentaje)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Fuente de financiamiento

 Cuenta Pública 2021

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

 (Cifras en Pesos) 

(3) (4)

_________________________

Firma (17)
________________________

Firma (17)

_________________________

Firma (17)

El tipo de archivos en PDF y Excel serán nombrados de la 
siguiente forma: 
 

INF OBRAS PROG 2021 
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11. Ampliación: Registrar el monto total correspondiente a las ampliaciones realizadas durante el ejercicio 2021, al 

monto autorizado de las obras programadas de acuerdo a su fuente de financiamiento.  

12. Reducción: Registrar el monto total correspondiente a las reducciones realizadas durante el ejercicio 2021, al 

monto autorizado de las obras programadas de acuerdo a su fuente de financiamiento.  

13. Presupuesto Anual Modificado: Se deberá anotar el presupuesto total después de aplicar las ampliaciones y/o 

reducciones realizadas durante el ejercicio de acuerdo a su fuente de financiamiento.  

14. Presupuesto Ejercido: Anotar el importe que se haya erogado por concepto de la ejecución de la obra, dicho 

recurso corresponderá a lo acumulado en los cuatro trimestres.  

15. Monto por Ejercer: Se deberá anotar el monto que resulte de la diferencia entre el egreso modificado menos el 

egreso ejercido de las obras.  

16. Avance físico de la Obra (Porcentaje): Anotar el porcentaje de construcción de las obras realizadas al cierre del 

ejercicio.  

17. Firmas: Para validar el Informe de Obras Programadas y Ejecutadas, en el caso de los municipios se deberá 

colocar el nombre y firma del Presidente (a) Municipal, Tesorero (a) Municipal y Director de Obras Públicas, para 

organismos descentralizados se debe plasmar las firmas de Director (a) General, Tesorero (a) o Equivalente del 

Organismo Descentralizado y Director de Obras Públicas o Equivalente, por ningún motivo la firma debe cubrir los 

datos de la información, de lo contrario lo invalidaría. 

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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15.- Informe Anual de Construcciones en Proceso  

                             

 

 

 

 

 

 

Nota: llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando 
las construcciones en bienes propios. 

 

Instructivo 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 
Zumpango, 0115. 
 

2. Al __de _____ de 2021: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta en el Informe 
Anual de Construcciones en Proceso; indicando día, mes y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2021 

 

3. Clave Presupuestaria: Anotar la clave presupuestaria que se asignó a cada una de las obras, es decir las 
cuentas de construcciones en proceso se utilizan a un 5to nivel de forma específica para controlar el avance 
financiero de obra, como se ejemplifica a continuación: 

 

 
 

4. Identificación de la Obra: Anotar el nombre y clave que se le asigna a la obra para su control y seguimiento. 
 

5. Núm. contrato: Anotar el número de contrato de la obra 
 

6. Ubicación de la Obra: Anotar la localización física donde se está desarrollando la obra, indicando la localidad, 
región o lugar donde se ejecutan los trabajos 
 

7. Fecha de Inicio: Anotar día, mes y año en que se inició la obra. 
 

8. Fecha de Término: Anotar día, mes y año en que se concluyó la obra. 

Entidad Municipal: (1) Al ________ de_______________ de 2021 (2)

Físico % Financiero % Clave Concepto Importe

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Total  (13) -                                

Fuente de Financiamiento  (12)

 Cuenta Pública 2021

Informe Anual de Construcciones en Proceso

 (Cifras en Pesos) 

Clave Presupuestaria (3)
Identificación de la Obra 

(4)

Núm. Contrato
(5)

Ubicación de la Obra (6)
Fecha de 

Inicio (7)

Fecha de 

Término (8)
Tipo de Ejecución (9) Bienes Propios (10)

Avance (11)

_________________________

Firma (14)
________________________

Firma (14)

________________________

Firma (14)

________________________

Firma (14)

Los Archivos en Excel y PDF serán nombrados de la siguiente 
forma: 

 

IACP 2021 
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9. Tipo de Ejecución: Anotar una (A) si la obra se está realizando por administración o (C) si es por contrato. 
 

10. Bienes Propios: Anotar en la columna una “X” si se trata de obra capitalizable. 
 

11. Avance: Anotar el porcentaje del avance, tanto físico como financiero, en proporción al presupuesto asignado 
a la obra. 
 

12. Fuente de Financiamiento: Corresponde a la clave de la fuente de financiamiento, concepto e importe 
asignado en pesos, en apego al catálogo correspondiente. 
 

13. Total: Anotar la suma de los importes que se están utilizando para la realización de las obras, la suma debe 
ser igual al saldo que revelan las cuentas de Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público o 
Construcciones en Proceso en Bienes Propios reveladas en el Estado de Situación Financiera. 
 

14. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en la matriz de 
documentos, firmas y archivos se indiquen. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y 
cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma 
o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua.  

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

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

1 

 

 

  
 

Instructivo 

Módulo 

3 
 

Información Programática  
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Matriz del Módulo 3 para Municipios y Organismos Descentralizados. 

 

 

PQE: Persona que elabora 
TDG: Titular de la Dependencia General 
TUIPPE: Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal 

 

1. Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto correspondiente  

al cuarto trimestre del ejercicio 2021 
 

 

 

 

 

 

 
 

Se requiere extraer del sistema contable el archivo plano de texto; la estructura es la siguiente: 

ARCHIVO EN FORMATO DE TEXTO PLANO (TXT) DEL AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR 

PROYECTO 

Letras AM (Indica que es el Avance de Metas de Actividad por Proyecto) 

Clave que Identifica la Entidad 

 1er Dígito, indica el tipo de entidad: 

  0 Municipio       

  2 Organismo Operador de Agua       

  3 Organismo Descentralizado DIF       

  4 IMCUFIDE       

  5 MAVICI       

  6 IMJUVE       

  7 Instituto Municipal de la Mujer       

2do al 4to Dígito, indica el número de la entidad, como se indica en el Manual para la Planeación, Programación 

y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio fiscal 2021 

Ejercicio Fiscal        
   
   

Trimestre 
  04           Cuarto Trimestre 
   

Ejemplo: 

AM0101202004 
Avance de Metas de Actividad por Proyecto correspondiente al Municipio de Toluca, primer 
trimestre del ejercicio fiscal de 2021 

 AM Avance de Metas de Actividad por Proyecto 
 0 Correspondiente al Municipio 
 101 De Toluca 
 2021 Ejercicio Fiscal 
 01 Primer trimestre 

Módulo Submódulo No. PQE TDG TUIPPE

1
Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

correspondiente al 4to trimestre del 2021.
Anual

2

Actas del Órgano Máximo en la que se autorizan las

modificaciones al Presupuesto Aprobado del ejercicio

2021. 

Anual

3
Dictamen de reconducción y actualización programática

presupuestal para resultados.
X X X Anual

Periodicidad

M
ó

d
u

lo
 3

In
fo

rm
ac

ió
n

 P
ro

g
ra

m
át

ic
a

Tipo de Información

Documento Tipo de Archivo

Cargo del Servidor Público 

que firma el Documento

El tipo de archivo TXT será nombrado de la siguiente forma: 
AM-Clave que identifica la entidad-Número de la entidad-Ejercicio Fiscal-Trimestre 

 
Ejemplo: 

AM0101202104 
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CONTENIDO 

Total de Columnas = 24 

“00”|”00”|”AOO”|”100”|”01”|”03”|”01”|”01”|”01”|”01”|”01”|”Elaboración de Nómina”|”Nómina”|”26”|”6”|”6”|”0”|”100.0”|”6”|”20”|”23.1” 

 
1  Localidad Beneficiada 10 Metas Físicas Programadas para el periodo 
2 Población Beneficiada 11 Avance del Periodo 
3 Dependencia General 12 Variación Absoluta 
4 Dependencia Auxiliar 13 Variación Relativa 
5 Finalidad, Función, 

Subfunción, Programa, Sub 
programa y Proyecto (6 
columnas) 

14 Avance Acumulado a la fecha 

6 Numero de Actividad del 
proyecto 

15 Variación Absoluta 

7 Descripción de la actividad 16 Variación Relativa 
8 Unidad de Medida   
9 Meta Programada Anual   

 

Nota: Incluir el avance trimestral de metas que se entregó en los informes trimestrales del 4to trimestre del ejercicio 

2021. 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado 

de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

 

2. Actas del Órgano Máximo en la que se autorizan las modificaciones al  

Presupuesto Aprobado del ejercicio 2021 

 

 

 

Consiste en incluir la digitalización de todas las actas que se hallan generado por motivo de modificaciones 

(ampliaciones y/o reducciones) al presupuesto Aprobado del ejercicio 2021, en caso de no haber presentado 

modificaciones se considera que existe cumplimiento a la solicitud, con la entrega en oficio membretado una aclaración 

de que no se realizaron cambios al presupuesto aprobado 2021. 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado 

de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

 

 

5 1 2 4 10 11 7 8 9 3 6 12 13 14 15 16 

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma: 
Actas de Modificación al Presupuesto Aprobado 2021 
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3. Dictamen de Reconducción y Actualización Programática 

Presupuestal para Resultados 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 

Presentar la propuesta sobre la cancelación, traspaso externo; reducción o ampliación de metas de actividad y recursos 

comprometidos en el Programa Anual a nivel de proyecto, en el que se identifica la dependencia general y auxiliar, 

especificando el impacto programático que generen los cambios. (Se gestiona para resultados). 

Instructivo 

Topónimo de la Entidad Municipal: Se colocará la representación gráfica que refiere a la Entidad Municipal. 

1. No. de Oficio: El registro que identifica el oficio de la solicitud de adecuación programática-presupuestal. 

2. Fecha: Anotar día, mes y año en que se elabora la solicitud de adecuación programática-presupuestal. 

 

3. Tipo de Movimiento: En caso de movimiento presupuestal se debe señalar si es traspaso, reducción, 

cancelación o ampliación presupuestal; cuando se refiera a modificación de metas de actividad se deberá señalar 

movimiento de adecuación programática. 

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma: 
Reconducción programática Año 

Ejemplo: 
Reconducción programática 2021 
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4. (4 y 5) Identificación del Proyecto en el que (se cancela o reduce o que se asigna o se amplía): Proyecto al 

que se le reducen recursos y en su caso metas de actividad; así como aquel que se ve fortalecido mediante 

nuevas metas de actividad y recursos, para estos apartados se deberá llenar lo siguiente: 

• Dependencia General: Señalar la clave y descripción de la dependencia general de acuerdo al catálogo 

vigente incluido en Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal. 

• Dependencia Auxiliar: Señalar la clave y descripción de la dependencia auxiliar de acuerdo al catálogo 

vigente incluido en Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación municipal. 

• Programa Presupuestario: Es la categoría programática que se integra de acuerdo con la clave incluida 

en la Clasificación Funcional Programática Municipal vigente, el cual se encuentra incluida en el Manual 

para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal. 

• Objetivo: Describir el objetivo del Programa presupuestario que previamente se elaboró en el programa 

anual (formato PbRM-01b), el cual debe alinearse al PDM vigente. 

• Proyecto: Es la categoría programática que se incluirá de acuerdo a la clave señalada en la Clasificación 

Funcional Programática Municipal vigente, la cual se encuentra incluida en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal. 

6. (6 y 7) Identificación de recursos a nivel de proyecto (que se cancelan o reducen, que se amplían o se 

asignan) de acuerdo a los siguientes incisos: 

• Clave: Es la codificación de la categoría programática del proyecto según la Clasificación Funcional 

Programática Municipal vigente. 

• Denominación: Es el nombre de acuerdo con la Clasificación Funcional Programática Municipal vigente 

del proyecto al que se le cancelan, reducen, amplían o asignan recursos y metas de actividad. 

• Presupuesto: 

• Autorizado: Se refiere al monto autorizado anual inicial del proyecto al se le cancelan, reducen, amplían 

o asignan recursos. 

• Por ejercer: Se refiere al monto de recursos que al momento de realizar la solicitud de adecuación 

presupuestaria no se hayan ejercido. 

• Por cancelar o reducir o por ampliar o asignar: Se refiere al monto de recursos que se solicitan para 

cualquier modalidad de adecuación presupuestaria. 

• Autorizado modificado: Se refiere al monto autorizado que resulte después de la autorización y 

aplicación de los movimientos de cancelación, reducción, ampliación, y asignación de recursos. 

8 y 9. Metas de actividad Programadas y alcanzadas del proyecto a cancelar o reducir: Se refiere a las metas de 

actividad que se tienen en el Programa Anual vigente al momento de formular el dictamen. 
 

• Código: Es la representación numérica con la que se identifica la meta según el Programa Anual.  

 

• Descripción: Es la denominación de la acción de cada una de las metas de actividad que se encuentran en 

el programa anual del proyecto correspondiente. 

• Unidad de Medida: Es aquella que se encuentra en su programa anual para cada una de las acciones. 

• Cantidad programada de la Meta de Actividad 

• Inicial: Cantidad programada anual de la meta inicial. 

• Avance: Se debe anotar el avance trimestral acumulado que se tenga a la fecha de la solicitud de 

adecuación. 

• Modificada: Propuesta de adecuación de la programación anual de la meta. 

 

 



 
 
 

 

Órgano Superior de Fiscalización  

del Estado de México 

95 

 

 

• Calendarización trimestral modificada En caso de existir propuesta de modificación en la 

programación anual de las metas de actividad, se deberá anotar el nuevo calendario trimestral de la 

misma, considerando que este se debe adecuar a partir del trimestre en que se haga la solicitud de 

adecuación, si no existe solicitud de adecuación de la programación anual de la meta de actividad el 

calendario será el que quedó establecido en el formato PbRM-02a. 

9.   

10.  Justificación: Razón del movimiento a realizar, que puede ser:  

• De la cancelación o reducción de metas de actividad y presupuesto: Es la descripción del por qué 

la modificación de metas de actividad y presupuesto, señalando si ya se cumplió con el objetivo del 

proyecto, si existe un ahorro o bien si dejó de ser prioridad el cumplimiento de las metas de actividad de 

este proyecto. 

• De la reasignación de recursos y metas de actividad al nuevo proyecto o al que se va a 

incrementar: Especificar el impacto que se tendrá con la adición de metas de actividad y recursos o la 

repercusión, de no ampliar los recursos y las metas de actividad. 

• Identificación del origen de los recursos para la reasignación o asignación a un nuevo proyecto: 

Señalar la procedencia de los recursos que se asignarán al proyecto que se considera incrementar o 

crear. 

 

Apartado de Firmas: Para validar el Dictamen de Reconducción y Actualización Programática – Presupuestal para 

Resultados, se deberá colocar el nombre, firma autógrafa y cargo de quien elabora (Dependencia General), revisa y 

da Vo. Bo. responsabilidad del titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) y 

autoriza (Tesorería o equivalente) cuando sea movimiento presupuestal, en el caso de los movimientos programáticos 

(cambio de metas de actividad) valida Tesorería o equivalente y Autoriza UIPPE. En cada caso se deberá anotar el 

nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente y por ningún 

motivo la firma y el sello deben cubrir los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado 

de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 
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Módulo 

1 

 

 

 

  
 

Instructivo 

Módulo 

4 
 

Información Complementaria 
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Matriz del Módulo 4 para Municipios  

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Submódulo No. PM TM

1
Anexo al Estado de Situación Financiera del 01 de enero

al 31 de diciembre de 2021.
X X Anual

2
Balanza de Comprobación Detallada del 01 de enero al

31 de diciembre de 2021.
X X Anual

3 Plan de Desarrollo Municipal (2019-2021). Anual

4

Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales,

objetivos, estrategias, lineas de acción programadas y

ejecutadas en el ejercicio 2021.
X X Anual

5
Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021

emitido por el COPLADEMUN.
Anual

6
Informe de Resultados de la Ejecución del Plan de

Desarrollo Municipal.
Anual

7
Auxiliares de las cuentas contables y presupuestales

(2000,4200,5400 y 9000).
X X Anual

8 Diario General de pólizas del ejercicio 2021. Anual

9
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del

ejercicio y de ejercicios anteriores.
X X Anual

9.1

Expediente digitalizado de los pagos realizados en el

banco que incluya pólizas de egresos, contrato de

financiamiento, tabla de amortización, soporte

documental de la amortización e intereses del o los

financiamientos a corto y largo plazo de la entidad del

ejercicio o de ejercicios anteriores vigentes.

Anual

10 Formato de Origen y Aplicación de los Recursos. X X Anual

10.1

Expediente con oficios de autorización de los recursos

adicionales a los que inicialmente les fueron asignados

en el presupuesto de egresos por el gobierno del Estado

de México y/o decreto, gaceta de gobierno de

asignación.

Anual

Periodicidad

Tipo de Información

Documento Tipo de Archivo

Cargo del Servidor 

Público que firma el 

Documento

M
ó

d
u

lo
 4

In
fo

rm
a

c
ió

n
 C

o
m

p
le

m
e

n
ta

ri
a
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PM: Presidente(a) Municipal 

TM: Tesorero(a) Municipal 

La firma de los servidores en los documentos correspondientes, únicamente se hará al final de cada documento; dichas 
firmas deberán registrarse en la documentación presentada en PDF.  Con excepción de la información impresa considerar 
lo establecido en los lineamientos. 

 

 

 

 

Módulo Submódulo No. PM TM

11

Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de

Seguridad Social del Estado de México y Municipios

(ISSEMyM).
X X Anual

11.1

Expediente digitalizado de los pagos realizados en el

banco que incluya pólizas de egresos, soporte

documental del ejercicio completo sin omitir ningún

mes de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y

Municipios (ISSEMyM).

Anual

12
Pago de retenciones del Impuesto sobre la Renta por

Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.
X X Anual

12.1

Expediente digitalizado de los pagos realizados en el

banco que incluya pólizas de egresos, soporte

documental y las declaraciones del ejercicio completo

sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto

sobre la Renta por Salarios, Honorarios y

Arrendamiento 2021.

Anual

13
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al

Trabajo Personal.
X X Anual

14

Reporte de Remuneraciones Consideradas y No

Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

(ISERTP).

X X Anual

15

Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la

justificación y autorización de la afectación a la cuenta

de resultados de ejercicios anteriores durante el

ejercicio 2021.

Anual

16
Reporte de deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA,

CAEM y y aportaciones con el IHAEM
X X Anual

17
Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA,

CAEM y con el IHAEM
X X Anual

18

Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo

plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las

instituciones financieras.
X X Anual

19

Aviso de dictamen sobre la determinación y el pago del

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al

Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio

2021. (presentar el 01 de agosto 2022).

Anual

20

Dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre

la determinación y el pago del Impuesto Sobre

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

(ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021. (presentar el 

01 de septiembre 2022).

Anual

Periodicidad

Tipo de Información

Documento Tipo de Archivo

Cargo del Servidor 

Público que firma el 

Documento

M
ó

du
lo

 4

In
fo

rm
ac

ió
n 

C
om

pl
em

en
ta

ri
a



 
 
 

 

Órgano Superior de Fiscalización  

del Estado de México 

99 

 

Matriz del Módulo 4 para Organismos Descentralizados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Submódulo No. DG OD
T o EQ 

OD
*C OD

1
Anexo al Estado de Situación Financiera del 01 de enero

al 31 de diciembre de 2021.
X X X Anual

2
Balanza de Comprobación Detallada del 01 de enero al

31 de diciembre de 2021.
Anual

3
Auxiliares de las cuentas contables y presupuestales

(2000,4200,5400 y 9000)
X X X Anual

4 Diario General de pólizas del ejercicio 2021 Anual

5
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del

ejercicio y de ejercicios anteriores. (Únicamente ODAS).
X X X Anual

5.1

Expediente digitalizado de los pagos realizados en el

banco que incluya pólizas de egresos, contrato de

financiamiento, tabla de amortización, soporte

documental de la amortización e intereses del o los

financiamientos a corto y largo plazo de la entidad del

ejercicio o de ejercicios anteriores vigentes.

(Únicamente ODAS).

Anual

6
Formato de Origen y Aplicación de los Recursos.

*(Únicamente ODAS).
X X X Anual

6.1

Expediente con oficios de autorización de los recursos

adicionales a los que inicialmente les fueron asignados

en el presupuesto de egresos por el gobierno del Estado

de México y/o decreto, gaceta de gobierno de

asignación. (Únicamente ODAS).

Anual

7

Cuotas, Aportaciones y Retenciones al Instituto de

Seguridad Social del Estado de México y Municipios

(ISSEMyM).
X X X Anual

7.1

Expediente digitalizado de los pagos realizados en el

banco que incluya pólizas de egresos, soporte

documental del ejercicio completo sin omitir ningún

mes de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y

Municipios (ISSEMyM).

Anual

Periodicidad

M
ó

d
u

lo
 4

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 C

o
m

p
le

m
e

n
ta

ri
a

Tipo de Información

Documento Tipo de Archivo

Cargo del Servidor Público 

que firma el Documento
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DG OD: Director(a) General del Organismo Descentralizado 

ToEQ OD: Tesorero(a) o Equivalente del Organismo Descentralizado 

*C OD: Comisario del Organismo Descentralizado (solo aplica para la información que sea presentada por el ODAS MAVICI, 
IMJUVE e IMM) 
  

La firma de los servidores en los documentos correspondientes, únicamente se hará al final de cada documento; dichas 
firmas deberán registrarse en la documentación presentada en PDF.  Con excepción de la información impresa considerar 
lo establecido en los lineamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Submódulo No. DG OD
T o EQ 

OD
*C OD

8
Pago de retenciones del Impuesto sobre la Renta por

Salarios, Honorarios y Arrendamiento 2021.
X X X Anual

8.1

Expediente digitalizado de los pagos realizados en el

banco que incluya pólizas de egresos, soporte

documental y las declaraciones del ejercicio completo

sin omitir ningún mes de las Retenciones del Impuesto

sobre la Renta por Salarios, Honorarios y

Arrendamiento 2021.

Anual

9
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al

Trabajo Personal.
X X X Anual

10

Reporte de Remuneraciones Consideradas y No

Consideradas en la Determinación del Impuesto sobre

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

(ISERTP).

X X X Anual

11

Actas del Órgano de Gobierno con la justificación y

autorización de la afectación a la cuenta de resultados

de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2021.

Anual

12
Reporte de deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA,

CAEM.
X X X Anual

13
Conciliación de saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA,

CAEM.
X X X Anual

14

Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo

plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con las

instituciones financieras.
X X X Anual

15

Aviso de dictamen sobre la determinación y el pago del

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al

Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio

2021. (presentar el 01 de agosto 2022).

Anual

16

Dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre

la determinación y el pago del Impuesto Sobre

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

(ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021. (presentar el 

01 de septiembre 2022).

Anual

Periodicidad

Tipo de Información

Documento Tipo de Archivo

Cargo del Servidor Público 

que firma el Documento

M
ó

d
u

lo
 4

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 C

o
m

p
le

m
e

n
ta

ri
a



 
 
 

 

Órgano Superior de Fiscalización  

del Estado de México 

101 

 

 

1.- Anexo al Estado de Situación Financiera 

       

 

 

 

 

 

 
Instructivo 

 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango, 0115.  

 

2. Del ____de__________al ___ de _______ de 2021: Anotar la fecha que corresponde a la información que se 

reporta (debe ser el ejercicio completo, 2021). 

 

3. Cuenta: Anotar el código de cada cuenta, subcuentas y/o subsubcuentas contables y presupuestales, por ejemplo: 

1112 Bancos/Tesorería. 

 

4. Concepto: Anotar una breve descripción de la operación realizada. 

 

5. Saldo Inicial: Anotar el saldo que tiene la cuenta al inicio del periodo que se informa. 

 

6. Debe: Anotar el monto de cada operación realizada, correspondiente a un cargo. 

 

7. Haber: Anotar el monto de cada operación realizada, correspondiente a un abono. 

 

8. Saldo Final: Anotar la suma de los puntos (5), más y/o menos (6) y (7) según corresponda. 

Entidad Municipal: (1)  Del ____de______________al ________ de _______________ de 2021 (2)

Cuenta (3) Concepto    (4) Saldo Inicial     (5) Debe      (6) Haber     (7) Saldo Final      (8)
Fecha de Antigüedad 

(9)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Nota 1: Incluir  las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

Cuenta Pública 2021        

Anexo al Estado de Situación Financiera 

(Cifras en Pesos)

_________________________
Firma (10) ________________________

Firma (10)

Los Archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente 
forma: 

 

AESF 2021 
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9. Fecha de Antigüedad: Anotar la fecha en que se originó el movimiento contable. 

 

10. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican 

en cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta 

azul, por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado 

de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli  

 

Nota: El anexo al Estado de Situación Financiera debe contener las cuentas contables y presupuestales, se presentará 

al quinto nivel de enero a diciembre del ejercicio 2021, señalando la fecha de antigüedad de cada cuenta, que 

correspondan a los saldos del ejercicio fiscal 2020. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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2.- Balanza de Comprobación Detallada 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instructivo 

 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango, 0115. 

 

2. Del_de__al _ de __de 2021: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta; corresponde a 

información de ejercicio completo 2021. 

 

3. Cuenta: Anotar el código de cada cuenta, subcuenta a quinto nivel de activo, pasivo y patrimonio. 

 

4. Nombre de la Cuenta: Anotar el concepto de la cuenta de acuerdo a la lista de cuentas del Manual Único de 

Contabilidad Gubernamental del Estado de México y Municipios. 

 

5. Saldo Inicial: Anotar el saldo que tiene la cuenta al inicio del periodo que se informa, ya sea deudor o acreedor. 

 

6. Movimientos del Ejercicio: Anotar el saldo de los movimientos registrados en el periodo de cada cuenta 

 

Entidad Municipal: (1) Del _______de____________al ________ de _______________ de 2021 (2)

Cta S Cta SS Cta SSS Cta SSSS Cta Debe Haber Debe Haber Debe Haber

TOTALES (8)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Cuenta Pública 2021        

Balanza de Comprobación Detallada 

(Cifras en Pesos)

Cuenta (3)

Nombre de la Cuenta (4)

Saldo Inicial (5) Movimientos del Ejercicio  (6) Saldo Final (7)

_________________________
Firma (9)

________________________
Firma (9)

Los Archivos en Excel y PDF serán nombrados de la siguiente 
forma: 

 

BAL COM DET 2021 
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7. Saldo Final: Anotar la operación aritmética de los puntos (5) y (6) según corresponda de las cuentas deudoras y 

acreedoras. 

 

8. Totales: Anotar la suma de las cuentas deudoras y acreedoras del saldo inicial, movimientos del mes y saldos 

finales verificando que se mantenga el equilibrio. 

 

9. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se indican, en 

cada caso se deberá anotar la profesión, el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul 

por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado 

de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli  
 

Nota: La Balanza de Comprobación Detallada debe contener las cuentas contables y presupuestarias a quinto nivel 

de todo el ejercicio 2021 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

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

 
 

3.- Plan de Desarrollo Municipal (administración 2019-2021) 
 

 

 

 

 

 

 

El archivo a integrar para dar cumplimiento a la obligación de presentar El Plan de Desarrollo Municipal correspondiente 

a la Administración 2019-2021, será en formato PDF. 

 

Aplica para: Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Plan de Desarrollo Municipal (administración 2019-2021) 
PDM 2019 2021 
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4.- Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, Objetivos; Estrategias, Líneas de Acción 

Programadas y Ejecutadas del ejercicio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre del municipio u organismo descentralizado, seguido del número que le 

corresponde, por ejemplo: Zumpango 0115. 
 

2. Fecha: Del_____ al ______ de 2021: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta. 

Entidad Municipal: (1)  Al ________ de _______________ de 2021 (2)

Si No Programadas Ejecutadas

02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

03010203 Inclusión económica para la igualdad de género

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

01030201 Democracia y pluralidad política

01030401
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

01030402
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

01030501
Asistencia jurídica al ejecutivo

01030902
Reglamentación municipal

01030904
Coordinación intergubernamental regional

01050202
Fortalecimiento de los ingresos

01050203
Gasto social e inversión pública

01050204
Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo

01050205
Planeación y presupuesto basado en resultados

01050206
Consolidación de la administración pública de resultados

01080102
Modernización del catastro mexiquense

01080201

Administración del sistema estatal de información estadística y

geográfica

01080301
Comunicación pública y fortalecimiento informativo

01080401
Transparencia

04010101 Deuda pública

04020101 Transferencias

04040101
Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales

anteriores

01050201 Impulso al federalismo y desarrollo municipal

01080501 Gobierno electrónico

02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

01040101
Relaciones exteriores

02020201
Desarrollo comunitario

02020501
Vivienda

02030101
Prevención médica para la comunidad

02030201
Atención médica

02040101
Cultura física y deporte

02050101
Educación básica

02050201
Educación media superior

02050301
Educación superior

02050501
Educación para adultos

02050603
Alimentación para la población infantil

02060501
Alimentación y nutrición familiar

02060701
Pueblos indígenas

02060801
Protección a la población infantil y adolescente

02060802
Atención a personas con discapacidad

02060803
Apoyo a los adultos mayores

02060804
Desarrollo integral de la familia

02060806
Oportunidades para los jóvenes

02020601
Modernización de los servicios comunales

03010201
Empleo

03020101
Desarrollo agrícola

03020102 Fomento a productores rurales

03020103
Fomento pecuario

03020104
Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria

03020301
Fomento acuícola

03020601
Seguros y garantías financieras agropecuarias

03040201
Modernización industrial

03050103
Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

03070101
Fomento turístico

03080101
Investigación científica

03090301
Promoción artesanal

01030301
Conservación del patrimonio público

01070201
Protección civil

01030801
Politica Territorial

02010101
Gestión integral de residuos sólidos

02010301
Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

02010401
Protección al ambiente

02010501

Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la

biodiversidad

02020101
Desarrollo urbano

02020301
Manejo eficiente y sustentable del agua

02020401
Alumbrado público

02040201
Cultura y arte

03020201
Desarrollo forestal

03030501
Electrificación

03050101
Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

01020401 Derechos humanos

01030903 Mediación y conciliación municipal

01070101 Seguridad Pública

01070401 Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública

01080101 Protección Juridica de las personas y sus bienes

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Cuenta Pública 2021        

Informe por programas, pilares, ejes transversales, objetivos, estrategias, lineas de acción programadas y ejecutadas del ejercicio 2021

(Cifras en Pesos)

Ejes  y pilares (3) Programa (4)
Dependencia General 

(5)

Dependencia Auxiliar 

(6)

Unidad Ejecutora 

(7)

Plan de Desarrollo Municipal (8)
Objetivos 

(9)

Estrategias

(10) 

Lineas de acción 

(11) 

Pilar 3: Territorial

Pilar 4: Seguridad

Totales (13)

Metas (12)

Eje transversal I:

Igualdad de Género

Eje transversal II: 

Gobierno Moderno, Capaz 

y Responsable

Eje transversal III: 

Tecnología y Coordinación 

para el Buen Gobierno

Pilar 1: Social

Pilar 2: Económico

_________________________
Firma (14) ________________________

Firma (14)

Los Archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente 
forma: 

 

Inf Prog Pil Obj Est LA 2021 
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3. Ejes y Pilares: De acuerdo a lo que establecen los artículos 11 y 12 de la Ley de Planeación del Estado de México 

y Municipios, el cual agrupa las políticas y programas en 4 Pilares de acción y 3 Ejes Transversales para el 

Fortalecimiento Institucional, los cuales traducidos al desarrollo municipal establecido en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.  
 

4. Programa: Anotar la estructura programática de los programas derivados del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), 

establecido en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 

2021.  
 

5. Dependencia General: Anotar el nombre considerando dependencias y áreas involucradas en la ejecución de 

acciones que permitan entregar los resultados de los recursos públicos, conforme lo establecido en el Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.  
 

6. Dependencia Auxiliar: Anotar el nombre de la dependencia que realiza el egreso con estricto apego al marco 

jurídico y normativo aplicando criterios de racionalidad para la programación de recursos a cada proyecto, de acuerdo 

al catálogo de la estructura programática municipal, conforme lo establecido en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.  
 

7. Unidad Ejecutora: Anotar el nombre de la dependencia que aplicó el egreso con estricto apego al marco jurídico y 

normativo aplicando criterios de racionalidad para la programación de recursos a cada proyecto, de acuerdo al catálogo 

de la estructura programática municipal, conforme lo establecido en el Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.  
 

8. Plan de Desarrollo Municipal: Indicar el número de página en el que se encuentran los programas alineados a sus 

objetivos, metas, estrategias y líneas de acción programados durante el ejercicio 2021.  
 

9. Objetivos: Anotar el número de objetivos de acuerdo a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 2021.  
 

10. Estrategias: Anotar el número de estrategias de acuerdo a los programas estimados a realizar durante el ejercicio 

2021. 
 

11. Líneas de acción: Anotar el número de líneas de acción de forma directa e indirecta de acuerdo a los programas 

estimados a realizar durante el ejercicio 2021.  
 

12. Metas: Anotar el número de metas programadas y ejecutadas alineadas a los programas estimados a realizar 

durante el ejercicio 2021.  
 

13. Totales: La suma de los conceptos antes mencionados verificando corresponda con lo que se tiene que reportar 

al cierre del ejercicio 2021.  

14. Firmas: Para validar Informe por Programas, Pilares, Ejes Transversales, Objetivos; Estrategias, Líneas de Acción 

Programadas y Ejecutadas del ejercicio 2021, en el caso de los municipios se deberá colocar el nombre y firma del 

Presidente (a) Municipal y Tesorero (a) Municipal, para organismos descentralizados se debe plasmar las firmas de 

Director (a) General, Tesorero (a) o Equivalente del Organismo Descentralizado, por ningún motivo la firma debe cubrir 

los datos de la información, de lo contrario lo invalidaría. 

Nota 1: En el caso de los organismos descentralizados este formato se llenará de acuerdo a su plan de trabajo verificando que se 

encuentre alineado al Plan de Desarrollo Municipal entregado por el Municipio. 
 

Nota 2: En el caso del formato Gasto por Categoría programática contemplado en los formatos Excel se incluirá como Anexo a éste 

numeral correspondiéndole el 4.1 el cual deberá estar alineado a los programas reportados por la entidad municipal. 
 

Nota 3: Cabe señalar que este formato se considera de manera cuantitativa no monetaria. 
 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son 

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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5.- Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal emitido por el COPLADEMUN 2021 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo a integrar para dar cumplimiento a la obligación será en formato PDF y consiste en la evaluación que realiza el 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) en materia de formulación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control de los planes de desarrollo municipal, asegurando la congruencia de éstos con los planes nacional y 

estatal de desarrollo y así fortalecer los vínculos entre los gobiernos federal, estatal y municipales. 

Aplica para: Municipio. 

6.- Informe de Resultados de la Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2021 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo a integrar será en formato PDF, consiste en la evaluación, seguimiento, formulación, ejecución y control de los 

planes de desarrollo municipal, verificando que exista congruencia con los planes nacional y estatal de desarrollo de 

acuerdo a la normatividad aplicable. Considerar que el informe de ejecución forma parte de las obligaciones periódicas del 

ejercicio fiscal 2021. 

Aplica para: Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021 
Eval PDM 2021 COPLADEMUN 

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

Informe de Resultados de la Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2021 
IREPDM 2021  
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7.- Auxiliares de las cuentas contables y presupuestales (2000, 4200, 5400 y 9000) del ejercicio 2021 

 

 

 

 

 

 

La información que debe contener este punto hace referencia a los auxiliares contables que emite el sistema de 

Contabilidad con el que la entidad municipal registra sus operaciones, y consiste en un reporte por el ejercicio completo 

2021 (del 1 de enero al 31 diciembre de 2021) de las que son afectadas para el registro de los financiamientos del 

ejercicio o ejercicios anteriores vigentes: 

 

• 2000 Cuentas Contables de los Pasivos del ejercicio; incluyendo todas las cuentas de mayor y subcuentas. 

• 4200 Cuenta del ingreso con el desglose de todos los conceptos y registros durante el ejercicio 2021 que 

integran Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; incluyendo 

todas las cuentas de mayor y subcuentas. 

• 5400 Cuentas de gastos que permitan identificar los movimientos durante el ejercicio 2021donde se puedan 

identificar a detalle, por ejemplo; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; incluyendo todas 

las cuentas de mayor y subcuentas. 

• 9000 Partidas presupuestales del clasificador del gasto que permitan de manera detallada identificar los 

movimientos y registros efectuados durante el ejercicio; incluyendo las cuentas y subcuentas.  

Nota: Cabe mencionar que estos auxiliares son enunciativos mas no limitativos ya que cada entidad realiza sus 

registros contables y presupuestales utilizando diferentes criterios según corresponda. 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado 

de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente 
forma: 

 

Auxiliares 2021 
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8.- Diario General de Pólizas del ejercicio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

La información que debe  entregar la entidad fiscalizable para cubrir con el cumplimiento en forma con este apartado 

del Módulo 4, es entregar en formato PDF y XLS el reporte Diario General de Pólizas que emite el respectivo sistema 

contable con el que registra sus operaciones la entidad.  

El Reporte abarca el ejercicio 2021, por lo que la entidad municipal debe emitir su reporte desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021, este debe emitirse en los formatos que requiere la Matriz de Documentos, Firmas y Archivos. 

 

 

Finalidad 

En este tipo de pólizas se deben registrar las operaciones contables de la entidad que implica las entradas y salidas 

de dinero al banco y operaciones que no reflejen movimientos bancarios, pero si su justificación al que hace referencia 

dicho movimiento. 

Instructivo 

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

2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del ente público que emite 

el Anexo Financiero. 

3. Diario General de Pólizas: Nombre del Anexo Financiero. 

4. Fecha: Del __de__al__de__de 2021; Anotar el periodo que comprende la información que se presenta en el 

Diario General de Pólizas. 

Los Archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente 
forma: 

 

DGP  2021 
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5. Número de póliza: Colocar tipo de póliza y número. 

6. Fecha de la póliza: Fecha a la cual corresponde. 

7. Capturó: Responsable de capturar. 

8. Cta, Scta, Sscta,Ssscta, Ssscta: Se establecen los números de las cuentas, considerando sus diferentes 

niveles. 

9. Concepto: Anotar el nombre del concepto del clasificador del objeto del gasto, de acuerdo al Manual Único de 

Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado 

de México vigente. 

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

11. Haber: Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el periodo. 

12. Resumen de pólizas: Se registrarán el total de las pólizas de acuerdo al tipo de las mismas, así como el total 

de sus cargos y abonos. 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado 

de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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9. Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y ejercicios anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instructivo 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango, 0115. 
 

2. Concepto: Se requiere detallar la información de montos y condiciones de los Financiamientos adquiridos 

por la entidad de los incisos siguientes: 
 

Entidad Municipal: _________________ (1)  Al 31 de diciembre de 2021

Nombre de la 

Institución Financiera

Nombre de la 

Institución Financiera

Nombre de la 

Institución Financiera

Nombre de la 

Institución Financiera

Nombre de la 

Institución Financiera

Nombre de la 

Institución Financiera

Nombre de la 

Institución Financiera

Nombre de la 

Institución Financiera

Nombre de la 

Institución Financiera

Nombre de la 

Institución Financiera

Nombre de la 

Institución Financiera

Nombre de la 

Institución Financiera

Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (g) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total de Financiamiento alcanzado a 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Saldo al 31 de Diciembre de 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Sí/No  Sí/No  Sí/No  Sí/No  Sí/No  Sí/No  Sí/No  Sí/No  Sí/No  Sí/No  Sí/No  Sí/No 

 Monto Original 

(Contratado) 

 Monto al cierre del 

ejercicio 2021 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Nota: Agregar expediente digitalizado que incluya contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, pago de intereses de los financiamientos del ejercicio o ejercicios anteriores vigentes.

Importe informado en el Registro Público Único (q)

Concepto (2)

¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda 

Pública del Gobierno del Estado de México? (p)

Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización (o)

Cuenta Presupuestal de la amortización (n)

Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses (m)

Cuenta Presupuestal de los intereses (l)

Cuenta Contable de registro del Financiamiento (k)

Amortizaciones al Capital del ejercicio 2021 (j)

Pago de Intereses del ejercicio 2021 (i)

Disposiciones durante el ejercicio 2021 (h)

Fuente o Garantía de Pago (f)

Fecha de Vencimiento (e)

Tasa de Interés (d)

Plazo (c)

Fecha de Inicio (b)

Registro de la Deuda 

Cuenta Pública 2021       

Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Instituciones Financieras

Financiamientos de Ejercicios Anteriores (3) Financiamientos Adquiridos Durante el Ejercicio 2021 (4)

Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo

Monto Contratado (a)

____________________________________

Firmas (5)
________________________

Firmas (5)

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente 
forma: 

INF FINANC 2021 
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a) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditante pone 

a disposición del Ente Público. 

 

b) Fecha de Inicio: Fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las 

Obligaciones de Financiamientos contraídas por el Ente Público. 

 

c) Plazo: Plazo máximo pactado en meses para el pago y/o liquidación del financiamiento. 

 

d) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento; en caso de que 

la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deberá indicarse la tasa 

de referencia y la sobretasa de interés por separado. (TIIE + %). 

 

e) Fecha de Vencimiento: Indicar la fecha en la que se tiene pactado cubrir en su totalidad el importe 

del Financiamiento. 

 

f) Fuente o Garantía de Pago: Mencionar el recurso empleado como medio de garantía para soportar 

el pago del Financiamiento. 

 

g) Saldo al 31 de diciembre de 2020: Indicar el adeudo de cada uno de los financiamientos que se 

tienen al cierre del Ejercicio 2020. 

 

h) Disposiciones durante el Ejercicio 2021: Representa el importe de las contrataciones de 

Financiamiento(s) correspondientes al periodo 2021; ya sea nuevos financiamientos adquiridos y 

disposiciones de financiamientos de ejercicios anteriores. 

 

i) Pago de Intereses del ejercicio 2021: Representa el importe de los intereses derivados del 

Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo 2021. 

 

j)  Amortizaciones al Capital del ejercicio 2021: Representa el importe de pago de las 

amortizaciones de capital correspondientes al periodo 2021. 

 

k)  Cuenta Contable de registro del Financiamiento: Indicar la cuenta contable a último nivel que 

permite identificar el registro del financiamiento. 

 

l) Cuenta Presupuestal de los intereses: Indicar la cuenta a último nivel que permite identificar el 

registro presupuestal del pago de intereses. 

 

m) Saldo de la Cuenta Presupuestal de los intereses: Indicar el saldo de la cuenta presupuestal de 

intereses al cierre del ejercicio 2021. 

 

n) Cuenta Presupuestal de la amortización: Indicar la cuenta a último nivel que permite identificar el 

registro de la amortización al saldo del financiamiento. 

 

o) Saldo de la Cuenta Presupuestal de la amortización: Indicar el saldo de la cuenta de pasivo 

(correspondiente a la amortización) al cierre del ejercicio 2021. 

 

p) ¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno 

del Estado de México?: Indicar si el financiamiento citado en el formato se encuentra inscrito o no en el 

Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México. 
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q) Importes informados en el Registro Público Único: Indicar el importe al 31 de diciembre 2021 que 

informe el Registro Público Único.  
 

3.  Financiamiento de Ejercicios Anteriores: Reflejar todos y cada uno de los Financiamientos que se 

obtuvieron en ejercicios anteriores, anotando el nombre de la institución financiera con la que se contrató el 

crédito, ya sea a corto o largo plazo. 
 

4. Financiamientos Adquiridos durante el ejercicio 2021. En caso de que la entidad haya adquirido 

financiamientos nuevos estos deben detallarse en este apartado por separado, anotando el nombre de la 

institución financiera con la que se contrató el crédito, ya sea a corto o largo plazo. 
 

5. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá 

anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello 

correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio y ODAS en caso de contar con Financiamientos 

Nota 1: Para el caso del Expediente de Financiamientos, la entidad debe incluir el soporte documental que ostente y 

compruebe la información vertida en el formato que están presentando, tomando en cuenta las especificaciones que 

establece la matriz de documentos, firmas y archivos. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  

 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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10.- Origen y Aplicación de Recursos   

                             

 

 

 

 
 

 
 

Del_______________ al______________ de 2021 (2)

Importe 

Recaudado

Intereses

Generados

Total

(A)

Servicios 

Personales  

Materiales y 

Suministros 

Servicios 

Generales 

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y   Otras 

Ayudas 

Bienes Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles 

Inversión 

Pública 

Inversiones 

Financieras y 

Otras 

Provisiones

Participaciones y 

Aportaciones
Deuda Pública

Total

(B)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Recursos 2021

Recursos Federales

Fondo para la Infraestructura Social Municipal  y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF)

                          -                                                    -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del  Distrito Federal (FORTAMUNDF)

                          -   -                                

Programa Hábitat                           -   -                                

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y Entidades 

Federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función de Seguridad Pública 
(FORTASEG)

                          -   -                                

Programa de Empleo Temporal (PET)                           -   -                                

Recursos para el Rescate de Espacios Públicos                           -   -                                

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP)

                          -   -                                

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal
                          -   -                                

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas (FEIEF)
                          -   

Otros Recursos Federales
 (Agregar filas necesarias para describir el concepto 

de cada uno)

                          -   -                                

                          -   -                                

Total Recursos Federales (8) -                             -                                                           -   -                      -                      -                      -                             -                      -                      -                      -                         -                      -                      -                                -                                    

Recursos Estatales

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 
(FEFOM)

-                              -                             
-                                           

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) -                              -                             
-                                           

Recursos del CEDIPIEM -                              -                             
-                                           

Recursos del Sistema DIFEM -                              -                             
-                                           

Otros Recursos Estatales (Agregar filas necesarias 

para describir el concepto de cada uno)
-                              -                             

-                                           

-                              -                             
-                                           

Total Recursos Estatales (8)                           -                                -                             -                            -   -                      -                      -                             -                      -                      -                      -                         -                      -                      
-                                -                                    

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

NOTA 1: Deberá registrar el total de recursos estatales registrados en el Estado Analítico del Ingreso, anexando la digitalización de la Gaceta del Gobierno y/o los oficios de asignación o autorización de recursos.

NOTA 2: El Total del egreso pagado no podrá exceder el total del ingreso recaudado del mismo recurso. 

NOTA 3: Deberá anexar la digitalización de los documentos contables y papeles de trabajo donde se soporta el monto registrado por cada capítulo y total del egreso pagado de cada recurso.

NOTA 4: Deberá registrar por separado el ingreso recaudado y los intereses obtenidos de las cuentas bancarios de losrecursos federales y estatales asignados a la entidad municipal.

Cuenta Pública 2021

Origen y Aplicación de Recursos 

 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) ______________________________

Concepto(3)

Ingreso Recaudado 

del ejercicio 2021 (4)
Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2021 (5)

Total

Ingreso Recaudado 

menos

Total

Egreso Pagado

(6) 

(A-B)

Importe  devengado al

31 de diciembre 2021 

del remanente del 

recurso

(7)

________________________
Firma(9)

________________________
Firma (9)

Los Archivos en PDF y Excel serán nombrados de la siguiente 
forma: 

 

ORI APL REC 2021 
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Instructivo 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango, 0115. 

 

2. Del _____al _____de 2021: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta, por ejemplo: 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

 

3.  Concepto: Anotar el nombre de los recursos que se recaudaron durante el ejercicio 2021, se agregaron los 

conceptos que básicamente reciben las entidades, sin embargo, debajo de los conceptos “Otros Recursos 

Estatales y Federales” la entidad deberá insertar filas para especificar cada uno de los conceptos de los 

recursos que recibió y estos deberán coincidir con los registrados en el Estado Analítico de Ingresos y en su 

caso con el rubro del Estado Analítico de Ingresos de Otros Recursos Estatales y Federales. 

 

Así mismo la entidad deberá agregar la digitalización de los oficios de asignación o autorización de los 

recursos que no se asignan para cada municipio mediante la publicación de la Gaceta del Gobierno del Estado 

de México.  

 

4.  Ingreso Recaudado del Ejercicio 2021: Anotar en pesos los importes del ingreso recaudado de cada 

recurso y estos deberán coincidir con los registrados en el Estado Analítico de Ingresos, el interés que género 

la cuenta bancaria durante el ejercicio y en el total la suma del ingreso recaudado más el interés. 

 

5. Egreso Pagado de los recursos del ejercicio 2021: Anotar en pesos el egreso por cada capítulo y el total 

del egreso pagado durante el ejercicio de cada uno de los recursos. 

 

6. Total Ingreso Recaudado menos Total Egreso Pagado: Anotar el resultado de restar el Total del Ingreso 

Recaudado menos el Total de Egreso Pagado.   

 

7.     Importe Devengado al 31 de diciembre 2021 del remanente del recurso: Anotar en pesos la suma de 

los importes que se devengaron en el ejercicio 2021 para cada recurso, y que quedaron pendiente de pago 

al ejercicio siguiente. 

 

8. Total de Ingreso Recaudado y Egreso Pagado por recurso: Es la sumatoria por columnas de los recursos 

estatales y federales. 

 

9.  Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos que en el documento se 

indican. En cada caso se deberá anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa 

con tinta azul y colocar el sello; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo 

invalidaría. 

 

Aplica para:  Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua. 
 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  
 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

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

Nota 1: Verificar que el egreso pagado no sea mayor al ingreso recaudado de los recursos Estatales y Remanentes 

reportados, llenar en el formato todos los campos con la información requerida, verificar que si se informa egreso 

pagado se tenga ingreso recaudado. 

Nota 2: El saldo en bancos de los recursos deberá coincidir con la diferencia del ingreso recaudado y la aplicación de 

recursos 



 
 
 

 

Órgano Superior de Fiscalización  

del Estado de México 

116 

 

11. Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Instructivo  

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango, 0115. 
 

2. Importe determinado: Anotar en pesos el importe de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM 

que se debió pagar por cada mes correspondiente el ejercicio 2021. (considerar que diciembre 2021 se paga 

en enero 2022, mismo que debe reportarse) 
 

3. Actualizaciones: Anotar en pesos el importe pagado por concepto de actualizaciones, en caso de 

extemporaneidad en el mes que corresponda. 
 

4. Recargos: Anotar en pesos el importe pagado por concepto de recargos en casos de extemporaneidad en el 

mes que corresponda. 
 

5. Total a pagar: Verificar la suma en pesos del importe determinado y reflejado en la columna (A) más las 

Actualizaciones de (B) y más el importe correspondiente a Recargos de (C). 
 

6. Pagos realizados: Anotar el importe de los pagos realizados de las Cuotas, Aportaciones y Retenciones al 

ISSEMyM del ejercicio 2021 de acuerdo a su pasivo registrado. 
 

7. Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de 

participaciones: Anotar el importe en pesos de las disminuciones que efectúa la Secretaría de Finanzas a 

través de constancias de liquidación de participaciones. 
 

8. Diferencia: corresponde a la disminución entre total a pagar (D) menos pagos realizados (E ). 
 

9. Forma de pago: Anotar si el pago fue mediante cheque, transferencia y/o efectivo. 
 

Entidad Municipal: _________________(1) 

Mes 

Importe 

determinado (2)

A

Actualizaciones (3)

B

Recargos (4)

C

Total a pagar (5)

D= (A+B+C)
Pagos realizados (6)

E

Importe de la disminución por la 

Secretaría de Finanzas según constancia 

de liquidación de participaciones (7) 

F

Diferencia

 (8)

G=D-E

Forma de pago (9)
Fecha de pago (10) 

Pagos realizados por 

adeudos de ejercicios 

anteriores (11)
Observaciones (12)

Enero 
0.0 0.0

Febrero
0.0 0.0

Marzo
0.0 0.0

Abril
0.0 0.0

Mayo
0.0 0.0

Junio
0.0 0.0

Julio
0.0 0.0

Agosto
0.0 0.0

Septiembre
0.0 0.0

Octubre
0.0 0.0

Noviembre
0.0 0.0

Diciembre
0.0 0.0

Tota (13)l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Nota 1: Agregar expediente digitalizado  de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

Cuenta Pública 2021
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM

(Cifras en Pesos)

 Al  31 de Diciembre de 2021

______________________

Firma (14) 

_________________

Firma (14)

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente 
forma: 

CUO AP Y RET ISSEMYM 2021 
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10. Fecha de pago: Anotar la fecha en la que se realizó el pago. 
 

11. Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores: Anotar el importe pagado en pesos de los adeudos 

de ejercicios anteriores. 
 

12. Observaciones: Anotar las aclaraciones que se deban realizar conforme al mes correspondiente. 
 

13. Total: Corresponde a la suma aritmética por columna de los conceptos requeridos en el formato 
 

14. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá 

anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello 

correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

Aplica para: Municipio, Organismo Descentralizado DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto del 

Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado de 

Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad. 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  
 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

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

 

Nota 1: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo 

descentralizado. 

Nota 2: Agregar expediente digitalizado con las especificaciones descritas en la matriz de documentos, firmas y 

archivos, de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental del ejercicio 

completo, sin omitir algún mes. 
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12. Pago de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y 

Arrendamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo 

 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango, 0115. 

 

2. ISR Retenido por Salarios: Anotar en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el 

ejercicio 2021. 

 

3. ISR Retenido por Honorarios: Colocar en pesos el importe mensual registrado por este concepto durante el 

ejercicio 2021. 

 

4. ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles: En caso de que la 

entidad presente retenciones por estos conceptos deberá anotar en pesos el importe mensual registrado por 

este concepto durante el ejercicio 2021. 

 

5. ISR Retenido por algún otro concepto: En caso de que la entidad presente retenciones por algún otro 

concepto no detallado entre los principales, estos deberán anotarse en pesos el importe mensual registrado 

por este concepto durante el ejercicio 2021. 

 

 

(Cifras en Pesos)

Mes

ISR 

Retenido por Salarios (2)

(A)

ISR 

Retenido por Honorarios (3)

(B)

ISR 

por pago a cuenta de 

Terceros o Retenciones 

por Arrendamiento de 

Inmuebles (4)

 (C)

ISR 

Retenido por algún otro 

concepto (5)

 (D)

Actualizaciones y 

Recargos (6)

(E)

Subsidio al empleo (7) 

(F)

ISR 

por pagar (8)

G=(A+B+C+D+E-F)

Pagos realizados de 

acuerdo a expediente (9)

(H)

Fecha de pago (10)
Remanente por pagar (11)

 E=(G-H)

Enero 0.0 0.0

Febrero 0.0 0.0

Marzo 0.0 0.0

Abril 0.0 0.0

Mayo 0.0 0.0

Junio 0.0 0.0

Julio 0.0 0.0

Agosto 0.0 0.0

Septiembre 0.0 0.0

Octubre 0.0 0.0

Noviembre 0.0 0.0

Diciembre 0.0 0.0

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Cuenta Contable (12)

Saldo de la Cuenta de 

pasivo (13)

Nota 1: Agregar expediente digitalizado  de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Cuenta Pública 2021

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento

Entidad Municipal: _________________ (1)  Al  31 de Diciembre de 2021

____________________________________

FIRMAS (14)
________________________

FIRMAS (14)

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente 
forma: 

RET ISR 2021 
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6. Actualizaciones y Recargos: En casos de cumplimiento extemporáneo de obligaciones deberán anotar la 

suma en pesos de las actualizaciones y los recargos que fueron originados al momento de cumplir con la 

obligación. 

 

7. Subsidio al empleo: Anotar en pesos el importe mensual registrado por este concepto de ayuda o apoyo que 

por ley debe pagarle el patrón al trabajador cuando éste último percibe el salario mínimo durante el ejercicio 

y que se acredito contra el ISR a cargo. 

 

8. ISR por pagar; Operación aritmética que consiste en sumar los conceptos de retención de ISR con las 

actualizaciones y recargos que en su caso se originaron descontando el subsidio. Refleja el saldo mensual 

que se debió pagar de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 

del ejercicio 2021. 

 

9. Pagos realizados de acuerdo a expediente; Anotar en pesos el importe correspondiente a cada mes de los 

pagos efectuados por las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento 

del ejercicio 2021. 

 

10. Fecha de pago: Especificar la fecha en que se realizó el pago de dicha obligación. 

 

11. Remanente por pagar: Operación aritmética que refleja la diferencia entre el ISR por pagar y los pagos 

realizados correspondientes a los meses del ejercicio 2021 de acuerdo al expediente técnico de las 

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento del ejercicio 2021. 

 

12. Cuenta Contable: Anotar las subcuentas a nivel registro de la cuenta contable donde se registró la provisión 

del pasivo para el pago de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y 

Arrendamiento del ejercicio 2021. 

 

13. Saldo de la Cuenta de pasivo: Colocar en pesos el saldo de la cuenta de pasivo que reflejan los reportes 

contables para cada cuenta que le corresponda. 

 

14. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá 

anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello 

correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio, Organismo Descentralizado DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto del 

Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado de 

Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad. 

 

Nota: Integrar el expediente digitalizado como lo establece el numeral 12.1 de la Matriz de documentos, firmas y 

archivos, de los pagos realizados en el banco y que incluya póliza de egresos con soporte documental y las 

declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes, a fin de soportar y comprobar la información vertida en el 

formato. 

 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  
 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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13. Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Instructivo  

 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango, 0115. 

 

2. Al_de_de 2021: Indicar a que fecha se presenta la información solicitada. 

 

3. Clasificación, Categoría o Dependencia de empleados: En caso que la entidad clasifique en categorías al 

personal, presentará en forma detallada cuántos trabajadores prestaron servicios durante cada mes del 

ejercicio 2021. 

 

4. Egreso pagado del mes: Colocar el número total de empleados de acuerdo a la clasificación o categoría que 

hayan prestado su servicio por cada mes del ejercicio 2021. 

 

5. Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5): Corresponde a la operación aritmética 

para identificar el total de empleados por mes. En caso de que la entidad no clasifique o identifique por 

dependencias o categorías a sus empleados, únicamente llenara este dato con el número de empleados 

totales que recibieron remuneración por el trabajo personal de parte de la entidad. 
 

6. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá 

anotar la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello 

correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio, Organismo Descentralizado DIF, Organismo Descentralizado Operador de Agua, Instituto del 

Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de la Mujer y Organismo Descentralizado de 

Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, atendiendo a la matriz de firmas para cada entidad. 
 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  
 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

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

Entidad Municipal: _________________ (1)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Personal Operativo

Personal Administrativo

Personal Eventual o por contrato

Otros

Total de Trabajadores que prestaron servicios durante 

el mes (5)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Cuenta Pública 2021       

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

(Número de trabajadores)

 Al  ___ de __________de 2021 (2)

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

MES (4)
(Número de trabajadores)

________________________

FIRMAS (6)
________________________

FIRMAS (6)

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente 
forma: 

REP PLAZAS 2021 
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14.-Reporte de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la 

Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Instructivo 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango, 0115. 

 

2. Al__ de ______ de 2021: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes 

y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2021. 

 

Entidad Municipal: _________________ (1)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldos y Salarios

Tiempo Extraordinario de Trabajo

Premios, Bonos, Estímulos, Incentivos y Ayudas

Compensaciones

Gratificación y Aguinaldos

Partición Patronal de Fondo de Ahorros

Primas de Antigüedad

Participación de los Trabajadores en las Utilidades

Bienes y Servicios, Incluyendo la Casa Habitación, Inclusive con la Reserva del Derecho de su Dominio   

Comisiones

Realizados a Administradores, Comisarios, Accionistas, Socios o Asociados de Personas Jurídico Colectivas

En Efectivo o en Especie, Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Comedor y Comida

Proporcionados a los Trabajadores

Despensa en Efectivo, en Especie o Vales

En Efectivo o en Especie Directa o Indirectamente Otorgados por los Servicios de Transporte

Proporcionados a los Trabajadores

Primas de Seguros para Gastos Médicos o de Vida

Pagos que se Asimilen a los Ingresos por Salarios en los Términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Cualquier otro de Naturaleza Análoga a las Señaladas en esta disposición que se entregue a cambio del

Trabajo Personal, Independientemente de la Denominación que se le Otorgue

Becas Educacionales y Deportivas para los Trabajadores

Indemnizaciones por Despido o Terminación de la Relación Laboral, Riesgos o Enfermedades Profesionales 

Pensiones, Jubilaciones y Gastos Funerarios

Pagos a Personas Discapacitadas o con Enfermedades en Estado Terminal, Crónicas o Degenerativas, que

les Impida o Limite el Desempeño o Desarrollo en Forma Habitual de sus Funciones de Trabajo

Contraprestaciones Pagadas por las Instituciones de Beneficencia Reconocidas por el Estado

Realizados a Personas Físicas por la Presentación de su Trabajo Personal Independiente, por el cual se

deba pagar y en su caso retener el Impuesto al Valor Agregado 

Subtotales(5)                                             -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -   

Total Egreso Pagado(6)

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

                                                                                                                                                                                                                                                           -   

Cuenta Pública 2021       

Reporte de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

(Cifras en Pesos)

 Al  ___ de __________de 2021__  (2)

Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal (3)

Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto

Egreso Pagado del mes (4)

(Cifras en Pesos)

 1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas 

 1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos 

Total (9) 0.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (7) Egreso Pagado (8)

 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanante 

 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 

 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 

____________________________________

FIRMAS (10) ________________________

FIRMAS (10)

Entidad Municipal:________________________________________________________________(1) (2)  Al  _____________    de  ___________   de 2020                
Número de la entidad (3)

Ingreso 

Recaudado

(6)

Intereses  

Generados

(7)

Total de 

Ingresos 

FEFOM

(8)

1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000

Retenido al 

Contratista

(10)

Pagado al 

GEM

(11)

Retenido 

pendiente 

de pago

(12)

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

-                                    -                                      -                               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                              -                                                 -                         -                                 -                                        

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

-                                        

-                                    -                                      -                               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                              -                                                 -                         -                                 -                                        

-                                    -                                      -                               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                              -                                                 -                         -                                 -                                        

Retención del  2%  por Supervisión de Obra

Total 

aplicación del 

FEFOM 

(13)

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEFOM ETIQUETADOS (9)

Totales(14)

CUENTA PUBLICA 2020

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)

(Cifras en Pesos)

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEFOM NO ETIQUETADOS (4)

Ingresos Aplicación por capitulo del Gasto (9)

Importe 

destinado 

al pago de 

pasivos

________________________

FIRMA (15)
____________________________________________

FIRMA (15)
_______________________

FIRMA(15)

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente 
forma: 

 
REP ISERTP 2021 
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3. Conceptos de Remuneraciones al Trabajo Personal: Considera todos los conceptos considerados en los 

artículos 56 y 59 de Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

4. Egreso pagado del mes: Anotar el monto de las remuneraciones pagadas por conceptos considerados y no 

considerados en la determinación del impuesto de cada mes del ejercicio 2021. 

 

5. Subtotales: Consiste en la operación aritmética de la suma de los conceptos por mes. 

 

6. Total Egreso Pagado: Es la operación aritmética que integra el total de los subtotales (7). 

 

7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos: Detalla los conceptos del Clasificador del Gasto, 

que integran el registro presupuestal de los conceptos considerados para el Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal. 

 

8. Egreso Pagado: Anotar el importe que refleja el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

 

9. Total: Verificar y validar la operación aritmética.  

 

10. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar 

la profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello 

correspondiente; por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado 

Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal 

de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, atendiendo a la matriz 

de firmas para cada entidad. (siempre y cuando estén obligados de acuerdo al artículo 47 A y 47 B de Código Financiero 

del Estado de México y Municipios. 
 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  
 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

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

15. Actas firmadas del Órgano de Gobierno con la justificación y autorización de la afectación a la cuenta de 

resultados de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2021. 

 

 

 

La entidad municipal deberá proporcionar a este Órgano Técnico las Actas digitalizadas en caso de que durante el 

ejercicio 2021, haya efectuado afectaciones a la cuenta contable 3221 “Resultado de Ejercicios Anteriores”, en caso 

de no haber realizado modificaciones, se entenderá por cumplido con el numeral de la matriz de documentos, firmas y 

archivos, con la presentación digitalizada de un escrito libre y en hoja membretada acentuando el hecho de que no se 

afectó la cuenta contable 3221 en el ejercicio 2021.  

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado 

Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal 

de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli. 

 

El tipo de archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma: 
Actas del Órgano de Gobierno 3221  

Ejemplo: 
Actas REA 3221 2021 



 
 
 

 

Órgano Superior de Fiscalización  

del Estado de México 

123 

 

16.- Reporte de deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con el IHAEM 

 

 

 

 

 
 

 

Instructivo 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango, 0115. 

 

2. Al__ de ______ de 2021: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes 

y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2021. 

 

 

Cifras en pesos

Entidad Municipal: (1)________________________

Entidad Cuenta(s) Contable(s) (3)
Saldo al 31 de diciembre de 

2021 (4)

Total deuda(6) 0.0

Total aportación(6) 0.0

“ Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” .

CFE

CAEM

ISSEMYM

IHAEM(5)

CONAGUA

Cuenta Pública 2021   

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas

(Pesos)

 Al ________ de _______________ de 2021 (2)

____________________________________

FIRMAS (7) ________________________

FIRMAS (7)

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente 
forma: 

 
Rep deuda y aport 2021 
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3. Cuenta(s) Contable(s): Enlistar todas las cuentas a quinto nivel que integren y reconozcan el adeudo real que 

tengan las entidades municipales con CFE, CAEM, CONAGUA e ISSEMYM al cierre del ejercicio 2021. 

 

4. Saldo al 31 de diciembre de 2021: Anotar el saldo final al cierre del ejercicio 2021 de cada una de las cuentas y 

subcuentas que integren el adeudo real que tengan las entidades municipales con CFE, CAEM, CONAGUA E 

ISSEMYM. 

 

5. Aportaciones IHAEM: Consiste en enlistar las subcuentas que describen y reflejan el saldo de las aportaciones 

realizadas al Instituto Hacendario del Estado de México. 

 

6. Total deuda/aportaciones: Es la operación aritmética que integra el total de deuda para el caso de CFE, CAEM, 

CONAGUA E ISSEMYM y el total de aportaciones al Instituto Hacendario del Estado de México. (IHAEM) 

 

7. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la 

profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; 

por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado 

Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal 

de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, atendiendo a la matriz 

de firmas para cada entidad. 

Nota: Para Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, 

Instituto Municipal de la Juventud e Instituto Municipal de la Mujer les corresponde reportar los saldos de CFE e 

ISSEMYM únicamente.  

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  
 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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17.- Conciliación de Saldos con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y con el IHAEM 

 

 

 

 

 
 

 

 

En seguimiento al formato Reporte de deuda con ISSEMYM, CFE, CONAGUA, CAEM y aportaciones con el IHAEM; 

La entidad municipal solicitará a las Instituciones, entidades u organismos mediante formato libre el saldo(s) que tiene 

al 31 de diciembre del ejercicio 2021. Con la finalidad de conciliar y verificar sus cifras al cierre del año a informar.  

Instructivo 

1. Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango, 0115. 

 

Cifras en pesos

Entidad Municipal: (1)________________________

Entidad 
Saldo al 31 de diciembre de 

2021 (3)

Saldo Reportado por la entidad 

externa al 31 de diciembre de 

2021 (4)

Diferencia (5)

Total deuda(7) 0.0 0.0 0.0

Total aportación(7) 0.0 0.0 0.0

“ Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” .

0.00

0.00

0.00

0.00

CONAGUA

CFE

CAEM

ISSEMYM

 Aportaciones IHAEM(6)

0.00

Cuenta Pública 2021   

Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas

 Al ________ de _______________ de 2021 (2)

Conciliación de la deuda y aportaciones con Entidades Externas

(Pesos)

____________________________________

FIRMAS (8) ________________________

FIRMAS (8)

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente 
forma: 

 
Conciliación de Saldos 2021 
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2. Al__ de ______ de 2021: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes 

y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2021. 

 

3. Saldo al 31 de diciembre de 2021: Anotar el saldo final al cierre del ejercicio 2021 de cada una de las cuentas y 

subcuentas que integren el adeudo real que determinó la entidad municipal con CFE, CAEM, CONAGUA E 

ISSEMYM. 

 

4. Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2021: Anotar el saldo final al cierre del ejercicio 

2021 que la entidad municipal recabó y concilio con las entidades externas (CFE, CAEM, CONAGUA e ISSEMYM). 

 

5. Diferencias: Es la operación aritmética donde se determina si existe diferencia entre los adeudos/aportaciones 

en los registros contables de la entidad municipal y los saldos que da a conocer la entidad externa (CFE, CAEM, 

CONAGUA, ISSEMYM y con IHAEM). 

 

6. Aportaciones IHAEM: Consiste en efectuar el registro de los saldos al 31 de diciembre de 2021 tanto de la entidad 

municipal como del saldo recabado del Instituto Hacendario del Estado de México. por las aportaciones realizadas 

al IHAEM. 

 

7. Total deuda/aportaciones: Es la operación aritmética que integra el total de deuda para el caso de CFE, CAEM, 

CONAGUA e ISSEMYM y el total de aportaciones al Instituto Hacendario del Estado de México. (IHAEM) 

 

8. Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la 

profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; 

por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

Aplica para: Municipio, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Descentralizado 

Operador de Agua, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal 

de la Mujer y Organismo Descentralizado de Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, atendiendo a la matriz 

de firmas para cada entidad. 

Nota 1: Incluir el soporte documental de la contestación de parte de las entidades externas (CFE, CAEM, CONAGUA, 

ISSEMYM y con IHAEM) como soporte de las cifras reportadas en el formato.  

Nota 2: Para Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, 

Instituto Municipal de la Juventud e Instituto Municipal de la Mujer les corresponde reportar los saldos de CFE e 

ISSEMYM únicamente.  

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  
 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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18.- Conciliación de saldos de financiamiento a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores con 

las instituciones financieras. 

 

 

 

 

 
 

 

La entidad municipal realizará las gestiones necesarias con las instituciones financieras en caso de haber celebrado 

operaciones de Financiamiento a corto y largo plazo a fin de obtener y presentar los saldos que le proporcione en el 

proceso de conciliación de saldos al 31 de diciembre del ejercicio 2021 

Instructivo 

1) Entidad Municipal: Anotar el nombre de la entidad, seguido del número que le corresponde, por ejemplo: 

Zumpango, 0115. 

 

2) Al__ de ______ de 2021: Anotar la fecha a la que corresponde la información que se reporta; indicando día, mes 

y año, por ejemplo: al 31 de diciembre de 2021. 

 

3) Institución Financiera/Crédito: Anotar el nombre de la Institución Financiera con la que se haya celebrado una 

o varias operaciones de financiamiento, y distinguir con las características del crédito en caso de contar con más 

de uno. 

 

4) Saldo contable al 31 de diciembre de 2021: Anotar el saldo final al cierre del ejercicio 2021 que se identificaron 

en los registros contables correspondientes. 

El Archivo en PDF y Excel será nombrado de la siguiente 
forma: 

 
Conc de Saldos Financ 2021 
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5) Saldo Reportado por la Entidad Externa al 31 de diciembre de 2021: Anotar el saldo final al cierre del ejercicio 

2021 que la entidad municipal recabó y concilió con la información proporcionada por las Instituciones financieras 

 

6) Diferencia: Es la operación aritmética donde se determina si existe diferencia entre los saldos confrontados por 

concepto de financiamientos 

 

7) Apartado de Firmas: Plasmar las firmas autógrafas de los servidores públicos. En cada caso se deberá anotar la 

profesión, nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; 

por ningún motivo la firma o sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría. 

Aplica para: Municipio y Organismo Descentralizado Operador de Agua, atendiendo a la matriz de firmas para cada 

entidad. 

Nota 1: Incluir el soporte documental de la contestación de parte de la institución financiera, como soporte de las cifras 

vertidas en el formato. Se debe considerar que esta información aplica para cuando la entidad haya celebrado 

operaciones de financiamiento. 

Nota al pie del formato: No omitir que en el documento contenga la siguiente leyenda:  
 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus 

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

 

 


