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I. Introducción

▪ El propósito de las “Políticas para la Integración del Informe

Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Estatales para el ejercicio

2021” es definir los criterios, métodos, sistemas, formatos y

documentación necesaria para que las entidades fiscalizables

presenten sus Informes Trimestrales en el presente ejercicio.

▪ Estas políticas, muestran las directrices para presentar los Informes

Trimestrales ya que muestran la situación económica, las finanzas

públicas y, en su caso, la deuda pública que señalan los

ordenamientos legales respectivos.
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II. Objetivos de la capacitación

✓ Dar a conocer a los servidores públicos de los entes públicos,
la actualización de las “Políticas para la Integración del
Informe Trimestral de los de los Sujetos de Fiscalización
Estatales ”.

✓ Brindar a los entes públicos las herramientas necesarias para
la presentación e integración del Informe Trimestral para el
ejercicio 2021 en tiempo y forma.
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III. Políticas para la Integración
del Informe Trimestral de los

Sujetos de Fiscalización Estatales 
para el Ejercicio  2021

9

Con fecha 12 de marzo de 2021, se publicó en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, 

el Acuerdo 008/2021 Por el que se emiten las Políticas, fechas de 

capacitación y calendarización de entrega de los Informes 

Trimestrales de los Sujetos de Fiscalización del Estado de México, del 

Ejercicio Fiscal 2021, el cual está disponible en la página del OSFEM 

www.osfem.gob.mx



IV. Sujetos de Fiscalización

El artículo 4 de Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, establece quienes son sujetos de fiscalización

Cualquier entidad, persona física o jurídica colectiva, pública o privada, mandato, fondo u otra figura 
análoga que haya captado, recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago 
directo o indirectamente con recursos públicos de Estado o Municipios, o en su caso de la federación.
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• El artículo 2 fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado de México establece que el informe trimestral se

entenderá como:
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V. Fundamento Legal del
Informe Trimestral



• La entrega del Informe Trimestral se fundamenta en la Ley de

Fiscalización Superior del Estado de México en su artículo 32, primer

párrafo, el cual establece lo siguiente:

• (…) así mismo, las entidades fiscalizables deberán presentar los informes

trimestrales dentro de los veinte días hábiles posteriores al término del

trimestre correspondiente.
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V. Fundamento Legal del
Informe Trimestral



Calendarización
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V. Fundamento Legal del
Informe Trimestral

Con la intención de atender las medidas sanitarias indicadas por las 

autoridades de salud a causa de la pandemia por COVID, el día 12 de 

marzo del 2021, se publicó el Acuerdo 008/2021 en donde se emitió la 

calendarización de entrega del primer Informe Trimestral.

Que para el caso de los sujetos de fiscalización estatales, 

será el día 11 de mayo del año en curso.



VI. Contenido del Informe 
Trimestral  y Consideraciones para 

su entrega al OSFEM

1. Oficio de Presentación:
2. Información en medio de 

almacenamiento electrónico, 
Disco Compacto (CD):

La integración del Informe Trimestral, comprende el oficio de presentación
y la información en medios digitales

Entrega
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❑ El oficio de presentación de manera impresa en original, en hoja membretada, con
firmas autógrafas del titular del Ente y debe contener el sello oficial; así mismo, se
deberá incorporar la siguiente leyenda:

“Se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan al 
mismo, son copia fiel del original que obra en los archivos de esta entidad, 

haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa 
generada, se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México, para su revisión correspondiente.”
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VI. Contenido del Informe 
Trimestral  y Consideraciones 

para su entrega al OSFEM

1. Oficio de Presentación:

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



2. Información en medio de almacenamiento electrónico, Disco 
Compacto (CD):

Modulo 1 Módulo 2 Módulo 4 Módulo 3

✓ La información que integra al Informe Trimestral se divide en 4 módulos:

Disco 1

Módulos
1, 2 y 4

Disco 2

Módulo 3

La información de cada uno 
de los módulos deberá 

presentarse en dos tantos 
de cada disco
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VI. Contenido del Informe 
Trimestral  y Consideraciones para 

su entrega al OSFEM 1/2
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VI. Contenido del Informe 
Trimestral  y Consideraciones para 

su entrega al OSFEM

✓ Los discos deberán grabarse en cualquier programa que permita cerrar la

sesión de los mismos en “sólo lectura”.

✓ Deberán presentarse con etiqueta auto adherible con los siguientes datos:

Nombre y siglas de la entidad, trimestre y año al que corresponda la

información y precisar los módulos integrados en cada CD.

2. Información en medio de almacenamiento electrónico, Disco 
Compacto (CD):

2/2



La información impresa y electrónica (CD´s), deberá entregarse en la

Oficialía de Partes del Órgano Superior de Fiscalización, ubicado en calle

Mariano Matamoros No. 124, Colonia Centro, C.P. 50000, Municipio de

Toluca de Lerdo, Estado de México.
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VI. Contenido del Informe 
Trimestral  y Consideraciones para 

su entrega al OSFEM



Módulo 1 Información Contable y Financiera

Módulo 2  Información Presupuestaria

Módulo 3   Información Programática

Módulo 4 Información Administrativa

Matriz

Adiciones 

Consideraciones

Contenido 
de los 

Módulos
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VII. Módulos



A. Estructura de la Matriz 

 

  

 

Mód/Submód No. Documento Tipo de Archivo Integración

Cargo del Servidor Público 

que firma el Documento
(PDF)

DOCUMENTO  
Se describe en 
forma de lista la 
información 
que debe 
adjuntarse en 
cada Módulo. 

TIPO DE ARCHIVO 
En esta columna se 
visualiza el icono 
con la extensión 
solicitada del 
documento; la cual 
puede ser en PDF,  
XLS (Excel), TXT 
(Texto) y XML 
(Texto).  
 

FIRMAS 
En estas columnas 
contienen las 
iniciales de los 
cargos de los 
servidores públicos 
que deben firmar 
de manera 
autógrafa el 
documento en la 
parte inferior que 
se señala la 
descripción de 
cada inicial. 
 

Notas Adicionales 

Mód/Submód 
Columna en la 
cual se 
describe las 
divisiones de 
cada Módulo. 
 

Integración 
Corresponde al periodo del 
contenido de cada documento que 
se presentará en el Informe 
Trimestral 

La “Matriz de información,

firmas y archivos” de cada

módulo es una herramienta

visual que contiene los

documentos requeridos en el

Informe Trimestral, el tipo de

archivo en el cual se solicita el

documento y las firmas de los

servidores públicos que debe

incluir cada documento de los

cuatro módulos.
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VII. Módulos
Estructura de la Matriz:
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MÓDULO 1
Información Contable Financiera

INFORMACIÓN 
CONTABLE Y 
FINANCIERA 

 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

5 

 

FORMATOS 
AUXILIARES 

 

12 

OTROS 
ARCHIVOS 

 

4 

INSTITUCIONES 
BANCARIAS 

 

4 

 

25 
documentos 
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No. Documento Tipo de Archivo Integración Tipo

1 Estado de Situación  Financiera PQE PQR PQA Mensual

2 Notas a los Estados Financieros PQE PQR PQA Mensual

2.1 Notas de Desglose PQE PQR PQA Mensual

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

2.3 Notas de Gestión Administrativa PQE PQR PQA Mensual

3 Estado de Actividades PQE PQR PQA Mensual

4 Estado de Flujos de Efectivo PQE PQR PQA Mensual

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

6 Balanza de comprobación PQE PQR PQA Mensual

7 Balanza de comprobación detallada PQE PQR PQA Mensual

8 Libro mayor Mensual

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

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

Anteriores (ADEFAS) 

PQE PQR PQA Trimestral

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

PQE PQR PQA Trimestral

12

Documento vigente y autorizado por el órgano máximo de

gobierno, que contenga las cuotas de cobro, en base al cual
se recaudan los ingresos

PQA Semestral

13 Diario de ingresos PQE PQR PQA Mensual

14 Diario de egresos PQE PQR PQA Mensual

15 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo PQE PQR PQA Mensual

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

17 Reporte de fideicomisos PQE PQR PQA Trimestral

MÓDULO 1

Mód/Submód

Cargo del Servidor 
Público que firma el 

Documento

I

N

F

O

R

M

A

C

I

Ó

N

C

O

N

T

A

B

L

E

Y

F

I

N

A

N

C

I

E

R

A

E

S

T

A

D

O

S

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

S

F

O

R

M

A

T

O

S

A

U

X

I

L

I

A

R

E

S

N/A

N/A

N/A

M

A

T

R

I

Z

A continuación se

muestra un ejemplo

de la integración del

Módulo 1, donde se

puede identificar la

cantidad de

documentos antes

mencionados, así

como el tipo de

archivos en el que se

solicita se adjunten

dicho documento:

MÓDULO 1
Información Contable Financiera

Se encuentra en la página 7 

del Acuerdo 008/2021
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MÓDULO 1
Documentos sin modificaciones

24

1. Estado de Situación Financiera
2. Notas a los Estados Financieros

1.Notas de Desglose
2.Notas de Memoria (cuentas de orden)
3.Notas de Gestión Administrativa

3. Estado de Actividades
4. Estado de Flujos de Efectivo
5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
6. Balanza de comprobación
7. Balanza de comprobación detallada
8. Libro mayor
9. Diario general de pólizas (ingresos, egresos y diario)
10. Reporte por proveedor del importe ejercido en el capítulo de deuda pública

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

pagos de Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)
12. Catálogo de cuentas contables
13. Catálogo de pólizas contables
14. Conciliación de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de

“Cuentas por Pagar y por Cobrar” con la Contaduría General Gubernamental
15. Conciliaciones bancarias (carátula y detalle de las partidas en conciliación)
16. Estado de cuenta bancario
17. Reporte de movimientos bancarios
18. Comprobante bancario de la dispersión de la nómina



Resumen de Adiciones

Documento de Autorización de Cuotas de Cobro

Diario de ingresos

Diario de egresos

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Reporte de Fideicomisos

Archivos XML de egresos

25

Una vez conocido el universo de los 25 documentos que integran el Módulo 1,
para efectos de este curso, solamente abordaremos los formatos que
tuvieron modificaciones o son nuevos a partir de este ejercicio fiscal:



Documento emitido por el órgano máximo de 
gobierno, que demuestre la autorización de las cuotas 

de cobro, en base al cual se recaudan los ingresos

Este documento nos permitirá conocer las cuotas de cobro

autorizadas por el Órgano de Gobierno de cada ente público que

consideran como base normativa para la ejecución de las

transacciones por concepto de ingresos.

En caso de presentar modificaciones a las cuotas de cobro

autorizadas, se deberá remitir el documento actualizado en el

segundo y/o cuarto trimestre, según corresponda.
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Diario de ingresos

Contable

(4000)

Presupuestal

(8000)

0.00

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

Total (13)

Cuenta de registro a último nivel de detalle

(12)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Diario de ingresos

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Fecha 

(4)

Nombre del receptor en el 

comprobante fiscal

(6)

Forma de ingreso

(8)

Número de cuenta 

bancaria

(10)

Número de recibo

Contra Recibo y/o 

Autorización de Pago

(11)

Importe

(Pesos)

(7)

Institución financiera

(9)

RFC del receptor en el 

comprobante fiscal

(5)

Logo del Ente
Público

(1)
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1. Logo del Ente
Público

Representación gráfica que refiere al ente público.

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

3. Del ___ de ___ al
___ de __ de __

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

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

5. RFC del
receptor en el
comprobante
fiscal

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

Nota:

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

6. Nombre del
receptor en el
comprobante
fiscal

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

7. Importe

Se colocará el importe total que recibió el ente
público.

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

Contable

(4000)

Presupuestal

(8000)

0.00

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

Total (13)

Cuenta de registro a último nivel de detalle

(12)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Diario de ingresos

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Fecha 

(4)

Nombre del receptor en el 

comprobante fiscal

(6)

Forma de ingreso

(8)

Número de cuenta 

bancaria

(10)

Número de recibo

Contra Recibo y/o 

Autorización de Pago

(11)

Importe

(Pesos)

(7)

Institución financiera

(9)

RFC del receptor en el 

comprobante fiscal

(5)

Logo del Ente
Público

(1)

Instructivo de Llenado del Diario de Ingresos
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Contable

(4000)

Presupuestal

(8000)

0.00

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

Total (13)

Cuenta de registro a último nivel de detalle

(12)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Diario de ingresos

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Fecha 

(4)

Nombre del receptor en el 

comprobante fiscal

(6)

Forma de ingreso

(8)

Número de cuenta 

bancaria

(10)

Número de recibo

Contra Recibo y/o 

Autorización de Pago

(11)

Importe

(Pesos)

(7)

Institución financiera

(9)

RFC del receptor en el 

comprobante fiscal

(5)

Logo del Ente
Público

(1)

8. Forma de

ingreso
Se deberá indicar la forma de pago del ingreso, como

se indica en el comprobante fiscal:

• Cheque

• Transferencia

• Deposito

• U otra

9. Institución 

financiera
Se escribe el nombre, denominación o razón social de

institución financiera.

10. Número de 

cuenta bancaria
Se indica el número de cuenta bancaria donde se

registró el importe del ingreso percibido.

11. Número de 

recibo

Contra Recibo 

y/o Autorización 

de Pago

Se registra el número de recibo, contra recibo y/o 

autorización de pago que reconozca el ingreso 

percibido por el ente público.

12. Cuenta de 

registro a último 

nivel de detalle

Es la cuenta de registro a último nivel de detalle del

ingreso

Se anota los números de cuenta contable y

presupuestal donde se registró el ingreso a último

nivel de detalle, según corresponda.

13. Total Se sumarán los importes de manera vertical para

obtener el total del diario de ingresos.

14. Elaboró,

revisó y autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores

públicos que elaboran, revisan y autorizan la

información, puede variar de acuerdo a la estructura

orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y

atribuciones descritas en sus Manuales de

Organización y Procedimientos según corresponda.

Instructivo de Llenado del Diario de Ingresos
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Diario de egresos

Contable

(5000)

Presupuestal

(8000)

Total (14) 0.00

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

Número de cuenta 

bancaria

(9)

Número/Folio Fiscal de la 

factura

(12)

RCF del Emisor 

(10)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Diario de egresos

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Cuenta de registro a 5 nivel

(13)
Fecha

(4)

Importe

(Pesos)

(5)

Forma de pago

(6)

Método de pago

(7)

Institución financiera

(8)

Nombre del Emisor en el 

comprobante fiscal

(11)

Logo del Ente
Público

(1)
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Contable

(5000)

Presupuestal

(8000)

Total (14) 0.00

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

Número de cuenta 

bancaria

(9)

Número/Folio Fiscal de la 

factura

(12)

RCF del Emisor 

(10)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Diario de egresos

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Cuenta de registro a 5 nivel

(13)
Fecha

(4)

Importe

(Pesos)

(5)

Forma de pago

(6)

Método de pago

(7)

Institución financiera

(8)

Nombre del Emisor en el 

comprobante fiscal

(11)

Logo del Ente
Público

(1)

Instructivo de Llenado del Diario de Egresos

1. Logo del Ente

Público

Representación gráfica que refiere al ente público.

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

3. Del __ de ___ al

___ de ___ de ____

Anotar el mes al cual corresponde la información

proporcionada.

4. Fecha Se registran las fechas donde se originó el egreso, se

utilizará como base la fecha del comprobante fiscal.

5. Importe
Se colocará el importe total pagado por el ente público

conforme a la factura recibida.

Nota: El importe deberá incluir lo impuestos

trasladados o retenidos, según sea el caso.

6. Forma de pago Se deberá indicar la forma de pago del egreso:

• Cheque

• Transferencia

• Deposito

• U otra

7. Método de

pago
Se colocará el método de pago del comprobante fiscal,

la cual puede ser:

Método Pago Descripción 

PUE Pago en una sola exhibición 

PPD Pago en parcialidades o diferido

Nota: Se debe registrar PUE, cuando se realice dicho

pago al momento de emitir el comprobante. Se registra

PPD, cuando se emita el comprobante de la operación

y con posterioridad se vaya a liquidar en un solo pago

el saldo total o en varias parcialidades.31



Contable

(5000)

Presupuestal

(8000)

Total (14) 0.00

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

Número de cuenta 

bancaria

(9)

Número/Folio Fiscal de la 

factura

(12)

RCF del Emisor 

(10)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Diario de egresos

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Cuenta de registro a 5 nivel

(13)
Fecha

(4)

Importe

(Pesos)

(5)

Forma de pago

(6)

Método de pago

(7)

Institución financiera

(8)

Nombre del Emisor en el 

comprobante fiscal

(11)

Logo del Ente
Público

(1)

Instructivo de Llenado del Diario de Egresos

8. Institución 

financiera
Se escribe el nombre, denominación o razón social de

institución financiera.

9. Número de

cuenta bancaria
Se indica el número de cuenta bancaria donde se

registró el importe pagado.

10. RCF del

Emisor

Se anotará la clave del registro federal de

contribuyentes de la persona física o jurídico colectiva

que emite el comprobante fiscal a favor del ente

público.

11. Nombre del

Emisor en el

comprobante

fiscal

Se registran el nombre, denominación o razón social

del emisor del comprobante fiscal, ya sea persona física

o jurídico colectiva.

12.

Número/Folio

Fiscal de la

factura

Se coloca la serie y folio del comprobante fiscal.

13. Cuenta de

registro a 5 nivel
Se anota los números de cuenta contable y

presupuestal donde se registró el egreso. Asimismo, las

cuentas deberán de esta al 5º. nivel de desglose.

14. Total
Se sumarán los importes de manera vertical para

obtener el total del diario de egresos.

15. Elaboró,

revisó y autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores

públicos que elaboran, revisan y autorizan la

información, puede variar de acuerdo a la estructura

orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y

atribuciones descritas en sus Manuales de

Organización y Procedimientos según corresponda.
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Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

Folio

(4)

Nombre del deudor

(5)

Concepto

(6)

Fecha

(7)

Menos de 

30 días
30 días 60 días 90 días

Más de 90 

días

0.00 0.00

 (13) Elaboró (13) Autorizó(13) Revisó

Justificación

(11)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Total (12)

Importe pendiente 

de cobro 

(Pesos)

(9)

Importe del 

documento

(8)

Antigüedad

(10)
Recibo, contra recibo y/o autización de pago

Logo del Ente
Público

(1)
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Folio

(4)

Nombre del deudor

(5)

Concepto

(6)

Fecha

(7)

Menos de 

30 días
30 días 60 días 90 días

Más de 90 

días

0.00 0.00

 (13) Elaboró (13) Autorizó(13) Revisó

Justificación

(11)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Total (12)

Importe pendiente 

de cobro 

(Pesos)

(9)

Importe del 

documento

(8)

Antigüedad

(10)
Recibo, contra recibo y/o autización de pago

Logo del Ente
Público

(1)

Instructivo de Llenado del formato 
Cuentas por Cobrar Corto Plazo

1. Logo del Ente

Público

Representación gráfica que refiere al ente público.

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

3. Del _____ de

________ al

_________ de

_________ de

_______

Anotar el mes al cual corresponde la información

proporcionada.

4. Folio Anotar el número consecutivo del deudor.

5. Nombre del

Deudor

Nombre del deudor (Persona Física/Persona

Moral/GEM).

6. Concepto Concepto por el cual fue emitido el cheque o

transferencia bancaria o documento.

7. Fecha Fecha en la que se emitió el cheque o transferencia

bancaria a nombre del deudor que soporta el derecho de

cobro.

8. Importe del

documento
Anotar el importe del registro de la operación.

9. Importe

pendiente de

cobro

Anotar el saldo pendiente de reintegrar.

10. Antigüedad Se anotará en cada columna el importe de cada deudor

de acuerdo al número de días de vencimiento.

11. Justificación Anotar en caso de existir aclaraciones relevantes a algún

deudor.

12. Total Se suman los importes de manera vertical.

13. Elaboró,

revisó y autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores

públicos que elaboran, revisan y autorizan la

información, puede variar de acuerdo a la estructura

orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y

atribuciones descritas en sus Manuales de Organización

y Procedimientos según corresponda.
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Deudores Diversos por Cobrar 
a Corto Plazo 

Número de póliza

(7)

Fecha de póliza

(8)

Menos de 

30 días
30 días 60 días 90 días

Más de 90 

días

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Comentarios

(12)

Recurso Federal 

(13)

Recurso Estatal

(13)

Totales (14)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Nombre del deudor

(4)

Número de 

cheque

(5)

Fecha de 

cheque

(6)

Póliza contable
Concepto

(9)

Antigüedad

(10)
Saldo total por 

cobrar y/o reintegrar

(Pesos)

(11)

Logo del Ente
Público

(1)
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Número de póliza

(7)

Fecha de póliza

(8)

Menos de 

30 días
30 días 60 días 90 días

Más de 90 

días

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Comentarios

(12)

Recurso Federal 

(13)

Recurso Estatal

(13)

Totales (14)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Nombre del deudor

(4)

Número de 

cheque

(5)

Fecha de 

cheque

(6)

Póliza contable
Concepto

(9)

Antigüedad

(10)
Saldo total por 

cobrar y/o reintegrar

(Pesos)

(11)

Logo del Ente
Público

(1)

Instructivo de Llenado del formato
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1. Logo del

Ente Público

Representación gráfica que refiere al ente

público.

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

3. Del ____ de

___ al ___ de ___

de _______

Anotar el mes al cual corresponde la

información proporcionada.

4. Nombre del 

deudor Nombre del deudor (Persona Física/Persona

Moral).

5. Número de 

cheque
Número del cheque o transferencia bancaria a

nombre del deudor que soporta el derecho de

cobro.

6. Fecha de

cheque
Fecha en la que se emitió el cheque o

transferencia bancaria a nombre del deudor

que soporta el derecho de cobro.

7. Número de

póliza
Número de póliza del registro en la

contabilidad.

8. Fecha de

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

(7)

Fecha de póliza

(8)

Menos de 

30 días
30 días 60 días 90 días

Más de 90 

días

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Comentarios

(12)

Recurso Federal 

(13)

Recurso Estatal

(13)

Totales (14)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Nombre del deudor

(4)

Número de 

cheque

(5)

Fecha de 

cheque

(6)

Póliza contable
Concepto

(9)

Antigüedad

(10)
Saldo total por 

cobrar y/o reintegrar

(Pesos)

(11)

Logo del Ente
Público

(1)

Instructivo de Llenado del formato
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

9. Concepto
Concepto por el cual fue emitido el cheque o

transferencia bancaria o documento, por Ejemplo:

Gastos a Comprobar Gasolina.

10. Antigüedad Se anotará en cada columna el importe de cada

deudor de acuerdo al número de días de

vencimiento.

11. Saldo total 

por cobrar y/o 

reintegrar

Se suman los importes de manera horizontal (los

importes totales presentados en esta columna

deberán coincidir con los saldos finales de las

cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar

de la balanza de comprobación del mes del que se

trate o en su caso detallar la diferencia).

12.

Comentarios

Anotar en caso de existir aclaraciones relevantes a

algún deudor, por ejemplo: deudor en proceso

jurídico para su cobro.

13. Recurso

Federal o

Estatal

Se anotará el nombre del recurso con el cual fue

emitido el cheque.

14. Totales Se suman los importes de manera vertical.

15. Elaboró,

revisó y autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores

públicos que elaboran, revisan y autorizan la

información, puede variar de acuerdo a la

estructura orgánica de cada entidad y a las

responsabilidades y atribuciones descritas en sus

Manuales de Organización y Procedimientos según

corresponda.
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Reporte de fideicomisos

Fideicomisario Fideicomitente Fiduciaria Fecha de inico Fecha de término

 (12) Elaboró (12) Revisó

Cuenta de 

Registro 

Contable/Orden

(4)

Cuentas/subcuentas 

bancarias donde se 

administran los recursos

(5)

Número/Clave 

de fideicomiso

(7)

Nombre del 

fideicomiso

(8)

Objetivo del fideicomiso

(9)

Tipo de 

fideicomiso

(6)

Vigencia del fideicomiso

(11)

(12) Autorizó

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte de fideicomisos

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Datos del Fideicomiso

Integración del fideicomiso

(10)

Logo del Ente
Público

(1)
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Fideicomisario Fideicomitente Fiduciaria Fecha de inico Fecha de término

 (12) Elaboró (12) Revisó

Cuenta de 

Registro 

Contable/Orden

(4)

Cuentas/subcuentas 

bancarias donde se 

administran los recursos

(5)

Número/Clave 

de fideicomiso

(7)

Nombre del 

fideicomiso

(8)

Objetivo del fideicomiso

(9)

Tipo de 

fideicomiso

(6)

Vigencia del fideicomiso

(11)

(12) Autorizó

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte de fideicomisos

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Datos del Fideicomiso

Integración del fideicomiso

(10)

Logo del Ente
Público

(1)

Instructivo de Llenado del formato 
Reporte de Fideicomisos

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

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

3. Del ___ de ___ al ___ de
___ de _____

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

4. Cuenta de Registro
Contable/Orden

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

5. Cuentas/subcuentas
bancarias donde se
administran los recursos

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

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

7. Número/Clave de
fideicomiso

Escribir el Número/Clave que identifica al fideicomiso.

8. Nombre del
fideicomiso

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

9. Objetivo del
fideicomiso

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

10. Integración del
fideicomiso

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

• Fideicomisario
• Fideicomitente
• Fiduciaria

11. Vigencia del
fideicomiso

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

12. Elaboró, revisó y
autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos
que elaboran, revisan y autorizan la información, puede
variar de acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y
a las responsabilidades y atribuciones descritas en sus
Manuales de Organización y Procedimientos según
corresponda.39



Archivos XML de egresos

Este punto únicamente es aplicable a los 
Organismos Auxiliares.

Se deberán clasificar y guardar en carpetas como se indica:

Una carpeta con el nombre del trimestre que se entrega

(Ejemplo: Enero – Marzo), después dentro de esta carpeta se

agregarán tres sub carpetas con los nombres de los meses

correspondientes al trimestre (enero, febrero y marzo).

Enero

Enero - Marzo

Febrero

Marzo

Aquí es importante mencionar que los archivos XML se deben
entregar en su totalidad, ya que la omisión total o parcial podrá
generar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales.
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Comparativo

Egreso

Ingreso
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INFORMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

 

 

13 

documentos 

42



M

A

T

R

I

Z

MÓDULO 2
Información Presupuestaria

43

Módulo No. Documento Tipo de Archivo Integración

1 Carátula de Presupuesto de Ingresos PQE PQR PQA Anual

2 Carátula de Presupuesto de Egresos PQE PQR PQA Anual

3
Presupuesto de Ingresos Detallado (Informe
de Ingresos real)

PQE PQR PQA Anual

4
Presupuesto de Egresos Calendarizado
(Informe Presupuestal de Egresos)

PQE PQR PQA Anual

5 Estado Analítico de Ingresos PQE PQR PQA Mensual

6

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

PQE PQR PQA Mensual

7 Estado de Avance Presupuestal de Ingresos PQE PQR PQA Mensual

8 Estado de Avance Presupuestal de Egresos PQE PQR PQA Mensual

9
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Clasificación Económica

PQE PQR PQA Mensual

10
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos Clasificación Funcional

PQE PQR PQA Mensual

11 Gasto por Categoría Programática PQE PQR PQA Trimestral

12
Conciliación entre los Ingresos
Presupuestarios y Contables 

PQE PQR PQA Trimestral

13
Conciliación entre los Egresos
Presupuestarios y los Gastos Contables 

PQE PQR PQA Trimestral

I

N

F

O

R

M

A

C

I

Ó

N

 

P

R

E

S

U

P

U

E

S

T

A

R

I

A

Cargo del Servidor 

Público que firma el 

Documento
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MÓDULO 2
Documentos Anteriores
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1. Estado Analítico de Ingresos

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

3. Estado de Avance Presupuestal de Ingresos

4. Estado de Avance Presupuestal de Egresos

5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación 
Económica

6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación 
Funcional



Carátula del Presupuesto de Ingresos

Carátula del Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Ingresos Detallado (Informe de Ingresos real)

Presupuesto de Egresos Calendarizado (Informe Presupuestal 
de Egresos)

Gasto por Categoría Programática

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

45

Resumen de Adiciones
Una vez conocido el universo de los 13 documentos que integran el Módulo 2, para
efectos de este curso, solamente abordaremos los formatos que tuvieron
modificaciones o son nuevos a partir de este ejercicio fiscal:



Carátula del Presupuesto de Ingresos

Cuenta 

(4)

Concepto

 (5)

Autorizado 20XX  

(6)

Recaudado 20XX  

(7)

 Presupuesto 20XX 

 (8) 

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

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

Nombre del Ente Público (2)

Carátula del Presupuesto de Ingresos 

(Pesos)

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

(1)
LOGO
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Instructivo de Llenado de la Carátula
del Presupuesto de Ingresos

1. Logo del Ente

Público
Representación gráfica que refiere al ente público.

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

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

4. Cuenta

Se anotará la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos,

para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe

requisitar identificando conceptos globales y cuentas que

integren estos conceptos, es decir de lo general a lo particular.

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

el presupuesto de ingresos.

6. Autorizado 2020
Se anotará el ingreso autorizado para el ejercicio 2020 el cual

se retoma del presupuesto definitivo del año correspondiente.

7. Recaudado 2020
Se anotará el presupuesto de ingresos recaudado al término

del ejercicio 2020.

8. Presupuestado 

2021

Se anotará el monto total que se estima recaudar para el

ejercicio 2021.

9. Leyenda

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados

Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

responsabilidad del Emisor”.

10. Elaboró, Revisó y

Autorizó

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran,

revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a

la estructura orgánica de cada entidad y a las

responsabilidades y atribuciones descritas en sus Manuales de

Organización y Procedimientos según corresponda.

Cuenta 

(4)

Concepto

 (5)

Autorizado 20XX  

(6)

Recaudado 20XX  

(7)

 Presupuesto 20XX 

 (8) 

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

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

Nombre del Ente Público (2)

Carátula del Presupuesto de Ingresos 

(Pesos)

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

(1)
LOGO
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Carátula del Presupuesto de Egresos

Capítulo 

(4)

Concepto

 (5)

Autorizado 20XX 

(6)

Ejercido 20XX

 (7)

 Presupuesto 20XX 

(8) 

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

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

Nombre del Ente Público (2)

Carátula del Presupuesto de Egresos 

(Pesos)

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

(1)
LOGO
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Instructivo de Llenado de la Carátula 
del Presupuesto de Egresos

1. Logo del Ente

Público
Representación gráfica que refiere al ente público.

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

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

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

5. Concepto
Corresponde a la denominación de los rubros que

conforman los capítulos del gasto.

6. Autorizado 

2020

Se anotará el presupuesto de egresos autorizado para

el ejercicio correspondiente el cual se retoma del

presupuesto definitivo.

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

integración del presupuesto.

8. Presupuestado 

2021

Se anotará el monto total que se estima ejercer para el

ejercicio 2021.

9. Leyenda

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los

Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

correctos y son responsabilidad del Emisor”.

10. Elaboró, Revisó

y Autorizó

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que

elaboran, revisan y autorizan la información, puede

variar de acuerdo a la estructura orgánica de cada

entidad y a las responsabilidades y atribuciones

descritas en sus Manuales de Organización y

Procedimientos según corresponda.

Capítulo 

(4)

Concepto

 (5)

Autorizado 20XX 

(6)

Ejercido 20XX

 (7)

 Presupuesto 20XX 

(8) 

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

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

Nombre del Ente Público (2)

Carátula del Presupuesto de Egresos 

(Pesos)

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

(1)
LOGO
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Presupuesto de Ingresos Detallado

Concepto

 (5)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 Presupuesto 20XX 

(7) 

TOTAL

(9) Elaboró

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

(6)

Nombre del Ente Público (2)

Presupuesto de Ingresos Detallado

(Pesos)

Cuenta

 (4)

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

TOTAL 

(9) Revisó (9) Autorizó

(1)
LOGO
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Instructivo de llenado del 
Presupuesto de Ingresos Detallado

1. Logo del Ente

Público
Representación gráfica que refiere al ente público.

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

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

4. Cuenta

Se anotará la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos,

para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual se debe

requisitar identificando conceptos globales y cuentas que

integren estos conceptos, es decir de lo general a lo particular.

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

el presupuesto de ingresos.

6. Calendarización del

Presupuesto

Anotar la distribución de los ingresos que se pretenden recaudar de

manera mensual.

7. Presupuestado

2021

Anotar el total del presupuesto estimado por cada concepto del

ingreso.

8. Leyenda

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados

Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

responsabilidad del Emisor”.

9. Elaboró, Revisó y

Autorizó

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran,

revisan y autorizan la información, puede variar de acuerdo a

la estructura orgánica de cada entidad y a las

responsabilidades y atribuciones descritas en sus Manuales de

Organización y Procedimientos según corresponda.

Concepto

 (5)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 Presupuesto 20XX 

(7) 

TOTAL

(9) Elaboró

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

(6)

Nombre del Ente Público (2)

Presupuesto de Ingresos Detallado

(Pesos)

Cuenta

 (4)

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

TOTAL 

(9) Revisó (9) Autorizó

(1)
LOGO
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Presupuesto de Egresos 
Calendarizado

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

TOTAL

(9) Elaboró

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

(6)

Nombre del Ente Público (2)

Presupuesto de Egresos Global Calendarizado

(Pesos)

Capítulo (4)

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

TOTAL

(9) Revisó (9) Autorizó

(1)
LOGO
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Instructivo de Llenado del 
Presupuesto de Egresos  Calendarizado

1. Logo del Ente

Público
Representación gráfica que refiere al ente público.

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

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

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

5. Concepto

Se anotará la denominación de cada una de las

clasificaciones utilizadas del clasificador por objeto del

gasto vigente.

6. Calendarización

del Presupuesto

Distribución mensual del monto a ejercer, considerando

para ello la calendarización de los programas.

7. Presupuestado

2021

Se anotará el total anual presupuestado y desglosado por

partida del egreso.

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

10. Elaboró, Revisó

y Autorizó

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que

elaboran, revisan y autorizan la información, puede

variar de acuerdo a la estructura orgánica de cada

entidad y a las responsabilidades y atribuciones descritas

en sus Manuales de Organización y Procedimientos

según corresponda.

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

TOTAL

(9) Elaboró

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

(6)

Nombre del Ente Público (2)

Presupuesto de Egresos Global Calendarizado

(Pesos)

Capítulo (4)

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

TOTAL

(9) Revisó (9) Autorizó

(1)
LOGO

53



Gasto por Categoría Programática

Aprobado

 (5)

Ampliaciones /

Reducciones

(6)

Modificado 

(7)

Devengado

 (8)

Pagado

 (9)

Subejercicio

(10)

Subsidios: Sector Social y 

Privado o Entidades

Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las 

Funciones

Prestación de Servicios Públicos

Provisión de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas

(Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de 

Apoyo

Apoyo a l proceso presupuestario y 

para mejorar la eficiencia

institucional

Apoyo a l a función pública y al 

mejoramiento 

de la gestiónOperaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de

resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de 

estabilización

Aportaciones a fondos de inversión 

y

reestructura de pensiones

Programas de Gasto 

Federalizado (Gobierno

Federal)

Gasto Federalizado

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

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

Nombre del Ente Público (2)

Gasto por Categoría Programática

AL 31 DE XXX DE 20XX (3)

(Pesos)

Egresos

Concepto (4)

Programas

Total del Gasto

Participaciones a entidades

federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a

deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales

anteriores

(1)
LOGO
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Instructivo de Llenado del 
Gasto por Categoría Programática

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

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

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

presenta.

4. Concepto de la cuenta

La clasificación de los programas presupuestarios de los entes 

públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, 

las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

5. Egreso Aprobado
Anotar el importe de los recursos que fueron autorizados por para el

ejercicio 2021, por concepto de gasto.

6. Ampliación/

Reducción

Anotar el importe de las ampliaciones o disminuciones al Presupuesto de

Egresos Aprobado.

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

Egresos.

8. Egreso Devengado
Anotar el importe del egreso devengado acumulado al mes, el cual

deberá coincidir con el egreso ejercido reportado al mes.

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

10. Subejercicio
Se deberá anotar el monto que resulte de la diferencia entre el egreso

modificado menos el egreso devengado.

11. Leyenda

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

sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

Emisor”.

12. Elaboró, Revisó y 

Autorizó 

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, revisan y

autorizan la información, puede variar de acuerdo a la estructura

orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y atribuciones

descritas en sus Manuales de Organización y Procedimientos según

corresponda.

Aprobado

 (5)

Ampliaciones /

Reducciones

(6)

Modificado 

(7)

Devengado

 (8)

Pagado

 (9)

Subejercicio

(10)

Subsidios: Sector Social y 

Privado o Entidades

Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las 

Funciones

Prestación de Servicios Públicos

Provisión de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas

(Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de 

Apoyo

Apoyo a l proceso presupuestario y 

para mejorar la eficiencia

institucional

Apoyo a l a función pública y al 

mejoramiento 

de la gestiónOperaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de

resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de 

estabilización

Aportaciones a fondos de inversión 

y

reestructura de pensiones

Programas de Gasto 

Federalizado (Gobierno

Federal)

Gasto Federalizado

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

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

Nombre del Ente Público (2)

Gasto por Categoría Programática

AL 31 DE XXX DE 20XX (3)

(Pesos)

Egresos

Concepto (4)

Programas

Total del Gasto

Participaciones a entidades

federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a

deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales

anteriores

(1)
LOGO
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Conciliación entre los Ingresos 
Presupuestarios y Contables

1.- Total de  Ingresos Presupuestarios (4)

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

2.1 Ingresos Financieros

2.2 Incremento por Variación de Inventarios

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

2.4 Disminución del Exceso de Provisiones

2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios

2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios

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

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales

3.2 Ingresos derivados de Financiamientos

3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

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

Nombre del Ente Público (2)

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

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

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

(9) Elaboró (9) Revisó (9) Autorizó

(1)
LOGO
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Instructivo de Llenado de la Conciliación entre los 
Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Logo del Ente Público Representacióngráficaque refiereal ente público.

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

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

presenta.

4. Total de Ingresos

Presupuestarios

Se debe incluir la cifra del “Total de Ingresos Devengados” del Estado Analítico de Ingresos

(presupuestario).

5. Más Ingresos Contables No

Presupuestarios

Se suman los conceptos de los puntos 2.1 al 2.6, las cifras de los puntos 2.1 al 2.5 deben ser

congruentes con las del Estado de Actividades (contable) en el periodo actual en los rubros de los

mismos nombres; el punto 2.6 se incorpora por algún concepto no considerado en los anteriores

(2.1 al 2.5) y que sea contable no presupuestario, es decir, que este considerado en el Estado de

Actividades (contable) y no en el Estado Analítico de Ingresos (presupuestario).

6. Menos Ingresos Presupuestarios

No Contables

Se suman los conceptos de los puntos 3.1 al 3.3, las cifras de los puntos 3.1 al 3.2 deben ser

congruentes con el Estado Analítico de Ingresos (presupuestario) y con el Estado de Situación

Financiera (contable); el punto 3.3 se incorpora por algún concepto no considerado en los

anteriores (3.1 al 3.2) y que sea presupuestario no contable, es decir, que este considerado en el

Estado Analítico de Ingresos (presupuestario) y no en el Estado de Actividades (contable), por lo

cual se verá reflejado en el Estado de Situación Financiera.

7. Total de Ingresos Contables

Se refleja el resultado de sumar a los Ingresos Presupuestarios los Ingresos Contables No

Presupuestarios y restar los Ingresos Presupuestarios No Contables, obteniéndose así el Total

de Ingresos Contables, importe que debe coincidir con la cifra del renglón de “Total de Ingresos y

Otros Beneficios” del periodo actual 20XN del Estado de Actividades (contable).

8. Leyenda
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor”.

9. Elaboró, Revisó y Autorizó

Las firmas autógrafas de los servidores públicos que elaboran, revisan y autorizan la información,

puede variar de acuerdo a la estructura orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y

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

1.- Total de  Ingresos Presupuestarios (4)

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

2.1 Ingresos Financieros

2.2 Incremento por Variación de Inventarios

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

2.4 Disminución del Exceso de Provisiones

2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios

2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios

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

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales

3.2 Ingresos derivados de Financiamientos

3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

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

Nombre del Ente Público (2)

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

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

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

(9) Elaboró (9) Revisó (9) Autorizó

(1)
LOGO
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Conciliación entre los Egresos 
Presupuestarios y los Gastos Contables

1.- Total de Egresos Presupuestarios (4)

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

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

2.2 Materiales y Suministros

2.3 Mobiliario y Equipo de Administración 

2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

2.6 Vehículos y Equipo de Transporte

2.7 Equipo de Defensa y Seguridad

2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

2.9 Activos Biológicos

2.10 Bienes Inmuebles

2.11 Activos Intangibles

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público

2.13 Obra Pública en Bienes Propios

2.14 Acciones y Participaciones de Capital

2.15 Compra de Títulos y Valores

2.16 Concesión de Prestamos

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

2.19 Amortización de la Deuda Pública

2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables

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

3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

3.2 Provisiones

3.3 Disminución de Inventarios

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

3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones

3.6 Otros Gastos

3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios

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

Nombre del Ente Público (2)

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

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

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

(9) Elaboró (9) Revisó (9) Autorizó

(1)
LOGO
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Instructivo del Llenado de la Conciliación entre los 
Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Logo del Ente Público Representacióngráficaque refiereal ente público.

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

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

presenta.

4. Total de Egresos

Presupuestarios

Se debe incluir la cifra del “Total del Gasto Devengado” del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos (presupuestario).

5. Menos Egresos Presupuestarios

No Contables

Se suman los conceptos de los puntos 2.1 al 2.21 los cuales se obtienen del Estado Analítico del Ejercicio del

Presupuesto de Egresos (presupuestario), las cifras de los puntos 2.1 al 2.20 deben ser congruentes con las del

Estado de Situación Financiera (contable) en el periodo actual en los rubros que corresponda; el punto 2.21 se

incorpora por algún concepto no considerado en los anteriores (2.1 al 2.20) y que sea presupuestario no contable,

es decir, que este considerado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (presupuestario) y

no en el Estado de Actividades (contable), por lo cual se verá reflejado en el Estado de Situación Financiera.

6. Más Gastos Contables No

Presupuestarios

Se suman los conceptos de los puntos 3.1 al 3.7, las cifras de los puntos 3.1 al 3.6 deben ser congruentes con las

del Estado de Actividades (contable) en el periodo actual en los rubros de los mismos nombres; el punto 3.7 se

incorpora por algún concepto no considerado en los anteriores (3.1 al 3.6) y que sea contable no presupuestario,

es decir, que este considerado en el Estado de Actividades (contable) y no en el Estado Analítico del Ejercicio del

Presupuesto de Egresos (presupuestario).

7. Total de Gastos Contables

Se refleja el resultado de restar a los Egresos Presupuestarios los Egresos Presupuestarios No Contables y sumar

los Gastos Contables No Presupuestarios, obteniéndose así el Total de Gastos Contables, importe que debe

coincidir con la cifra del renglón de “Total de Gastos y Otras Pérdidas” del periodo actual 20XN del Estado de

Actividades (contable).

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

y son responsabilidad del Emisor”.

9. Elaboró, Revisó y Autorizó

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

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

Manuales de Organización y Procedimientos según corresponda.

1.- Total de Egresos Presupuestarios (4)

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

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

2.2 Materiales y Suministros

2.3 Mobiliario y Equipo de Administración 

2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

2.6 Vehículos y Equipo de Transporte

2.7 Equipo de Defensa y Seguridad

2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

2.9 Activos Biológicos

2.10 Bienes Inmuebles

2.11 Activos Intangibles

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público

2.13 Obra Pública en Bienes Propios

2.14 Acciones y Participaciones de Capital

2.15 Compra de Títulos y Valores

2.16 Concesión de Prestamos

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

2.19 Amortización de la Deuda Pública

2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables

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

3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

3.2 Provisiones

3.3 Disminución de Inventarios

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

3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones

3.6 Otros Gastos

3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios

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

Nombre del Ente Público (2)

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

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

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

(9) Elaboró (9) Revisó (9) Autorizó

(1)
LOGO
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o Los puntos 1 Carátula de Presupuesto de Ingresos, 2 Carátula de

Presupuesto de Egresos, 3 Presupuesto de Ingresos Detallado y 4

Presupuesto de Egresos Calendarizado, se entregarán únicamente en el

primer trimestre del ejercicio.

60

o De ser necesario, deberá realizar las gestiones correspondientes con las

áreas que forman parte de su estructura orgánica, con entes

gubernamentales y con terceros; con la finalidad de dar cumplimiento en

términos técnicos, contables, presupuestales, programáticos,

administrativos e informáticos establecidos en las “Políticas para la

Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Estatales

para el ejercicio 2021”.

Consideraciones Adicionales
del Módulo 2



Consideraciones Adicionales Generales

61

❑ En el caso de los Estados Financieros y Presupuestales, se deberá incluir al final,

la siguiente leyenda:

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

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

❑ La estructura de los Estados Financieros y Presupuestales, se deberán consultar en

el “Instructivo” del Módulo 1 y 2, y también en el Manual Único de Contabilidad

Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y

Municipios del Estado de México, en su apartado Estados Financieros.



Consultas

Teléfonos:

(722) 213 41 93
(722) 213 41 94 

Extensiones:

130 y 134

Correos electrónicos:

maria.sanchez@osfem.gob.mx
dante.aguilera@osfem.gob.mx

jose.uribe@osfem.gob.mx

mailto:maria.sanchez@osfem.gob.mx
mailto:dante.aguilera@osfem.gob.mx
mailto:jose.uribe@osfem.gob.mx
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Documentos que integran el Módulo 3. Información programática
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I. Programa Anual: Metas de 
Actividad por Proyecto y Unidad 

Ejecutora 

V. Presupuesto autorizado, 
autorizado final y ejercido por 

Programa y Proyecto Presupuestario 
y por Unidad Ejecutora 

II. Avance Trimestral de Metas de 
Actividad 

IV. Resultados de los Indicadores de 
la Matriz de Indicadores para 

Resultados por Programa 
Presupuestario

III. Matriz de Indicadores para 
Resultados por Programa 
Presupuestario y Unidad 

Responsable 

Temario

65



Consideraciones generales

La programación anual de metas de actividad y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de 
los programas presupuestarios, se entregarán únicamente con el informe del primer trimestre.

Para la correcta integración y presentación del informe trimestral, se deberán verificar las 
características y periodicidad detallados en el instructivo del Módulo 3.

De ser necesario, se deberán realizar las gestiones correspondientes con las áreas 
administrativas internas, con entes gubernamentales y con terceros, según sea el caso.

La información requisitada en los documentos PbR-11, series a y b; RIMIR; y P; será en archivo 
Excel, formatos que están disponibles en la página oficial del OSFEM.
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Finalidad: Definir la programación anual 2021 respecto a lo programado y lo realizado en el
ejercicio fiscal 2020, a fin de determinar las metas de actividades que serán objeto de monitoreo.

I

Programa Anual: Metas de Actividad por Proyecto y Unidad Ejecutora

(PbR-02, series a y b)

• Anual.

• Anual (1er Trimestre)

Periodicidad 
del formato / 
Periodicidad 

de envío

Formato de 
presentación

Nombre del 
archivo

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

PbR-02 (serie a / serie b) Año
Ejemplo:

PbR-02a2021
PbR-02b2021
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Finalidad: Dar seguimiento y evaluar el programa anual 2021.
II

Avance Trimestral de Metas de Actividad 

(PbR-11, series a y b)

• Trimestral.

• Trimestral.

Periodicidad 
del formato / 
Periodicidad 

de envío

Formato de 
presentación

Nombre del 
archivo

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

PbR-11 (serie a / serie b) Año
Ejemplo:

PbR-11a2021
PbR-11b2021

Programa presupuestario:

Proyecto presupuestario:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:

Ejercicio fiscal:

Trimestre:

Unidad de 

Medida
Programada Programada Alcanzada

Cumplimiento

(%)
Programada Alcanzada

Cumplimiento

(%)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6

Consec.

Programación Anual Avance Trimestral Avance Acumulado Anual

Nombre de la Meta

1

2

3

4

5

68



Consideraciones específicas de los Documentos “Programa Anual: Metas de Actividad 

por Proyecto y Unidad Ejecutora” y “Avance Trimestral de Metas de Actividad "

Los formatos PbR con letra “a”, son remitidos por las Unidades Ejecutoras, los cuales 
deberán ser revisados y validados por las UIPPE’s.

Los formatos PbR con letra “b” corresponden a las Unidades Responsables, las cuales 
deberán verificar su congruencia con la información de las Unidades Ejecutoras.

Las Unidades Ejecutoras proporcionarán únicamente los formatos PbR con letra “a”; y 
las Unidades Responsables remitirán los formatos PbR con letra “a” y “b”.

Los insumos del documento Avance Trimestral de Metas de Actividad (PbR-11, series a y 
b), son los formatos que se generan  a través del SPP, en su componente SIED.
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Finalidad: Monitorear los resultados de los programas presupuestarios, a través de indicadores de
desempeño.

III

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario y Unidad 

Responsable (PbR-03, serie b)

• Anual.

• Anual (1er Trimestre)

Periodicidad 
del formato / 
Periodicidad 

de envío

Formato de 
presentación

Nombre del 
archivo

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

PbR-03 (serie b) Año
Ejemplo:

PbR-03b2021
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Finalidad: Evaluar los resultados de los programas presupuestarios, a través de los indicadores de
desempeño establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados.

IV

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

Programa Presupuestario (RIMIR)

• Trimestral.

• Trimestral.

Periodicidad 
del formato / 
Periodicidad 

de envío

Formato de 
presentación

Nombre del 
archivo

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

RIMIR Año
Ejemplo:

RIMIR2021
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0-49.99 50-69.99 70-89.99 90-110 110.01-

Número de 

entidades que 

participaron en los 

cursos de 

capacitación 

impartidos por el 

OSFEM en el año 

n

105 80 

Total de número de 

entidades estatales 

establecidas en el 

Manual Único de 

Contabiliad 

Gubernamental

105 105 

76.2 76.2

Variables

5

Fórmula de 

Cálculo

4

Indicador

2

Programado

6

Alcanzado

8

Parámetros de Desempeño

(b) / (a)*100

10

Meta

(a)

7

Avance

(b)

9

Porcentaje de 

entidades 

estatales 

capacitadas en 

los cursos 

impartidos por el 

OSFEM

OSFEM

(Número de 

entidades que 

participaron en los 

cursos de 

capacitación 

impartidos por el 

OSFEM en el año n / 

Total de número de 

entidades estatales 

establecidas en el 

Manual Único de 

Contabiliad 

Gubernamental)

100.0 

Nivel

1

Unidad 

Ejecutora

3

COMPONENTE

IV
Ejemplo del requisitado del documento RIMIR
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Consideraciones de los Documentos 3 “Matriz de Indicadores para Resultados” y 4 

“Resultados de los indicadores de la MIR”.

Los documentos de la MIR y sus resultados tienen como insumos los formatos que se generan 
del SPP, en su componente SIED. En caso de no contar con información o no aplicar, indicarlo en 
el mismo formato con S/I (sin información) o N/A (no aplica), según corresponda.

La MIR de cada programa presupuestario deberá ser remitida por la Unidad Responsable
del mismo, a pesar de que más Unidades Ejecutoras operen el programa.

Las Unidades Responsables deberán coordinarse con las Unidades Ejecutoras para reportar 
los resultados consolidados de los indicadores que integran la MIR del programa 
presupuestario, y capturar la información en un sólo formato RIMIR Año. 

Las entidades estatales que cuenten con MIR internas de los programas presupuestarios que 
ejecutan, no serán remitidas a este Órgano Técnico, por lo que deberán guardar coordinación con 
la Unidad Responsable que corresponda para reportar la MIR del programa presupuestario. 

73



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

V

Presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido por Programa y Proyecto 

Presupuestario y por Unidad Ejecutora (P)

• Anual.

• Anual (4to Trimestre)

Periodicidad 
del formato / 
Periodicidad 

de envío

Formato de 
presentación

Nombre del 
archivo

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

P Año
Ejemplo:

P2021

Programa presupuestario:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:

Ejercicio fiscal:

Categoría Programática Denominación
Presupuesto autorizado

(pesos)

Presupuesto autorizado final

(pesos)

Presupuesto ejercido

(pesos)

Programa Presupuestario 5 6 7 8

9 10 11 12

Proyecto presupuestario

2

3

4

1
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Consultas

Teléfono:

(722) 276 23 43

Extensiones:

5724, 5342 y 5343

Correos electrónicos:

emilio.salas@osfem.gob.mx
lorena.reyes@osfem.gob.mx

mailto:emilio.salas@osfem.gob.mx
mailto:lorena.reyes@osfem.gob.mx


Servicios 
Personales

Obra
Bienes 

Muebles e 
Inmuebles

Bienes y 
Servicios
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INFORMACIÓN 

ADMINISTRATIVA

SERVICIOS 

PERSONALES
10

OBRA 5

BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES
5

BIENES Y 

SERVICIOS
3

23 
documentos

MÓDULO 4
Información Administrativa
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MÓDULO 4
Información Administrativa

No. Documento Tipo de Archivo Integración

1 Carátula de la nómina PQE PQR PQA Quincenal

2 Nómina detallada PQE PQR PQA Quincenal

3 Reporte de remuneraciones de mandos medios y superiores PQE PQR PQA Quincenal

4 Conciliación de la nómina PQE PQR PQA Mensual

5 Reporte de plazas ocupadas PQE PQR PQA Mensual

6 Plantilla del personal PQE PQR PQA Mensual

7

Tabulador de sueldos y prestaciones para servidores públicos de

mandos superiores, mandos medios, generales y de confianza,

vigente y autorizado por el órgano máximo de gobierno

PQA Semestral

8
Integración de saldos por cuotas al Instituto de Seguridad Social

de Estado de México y Municipios
PQE PQR PQA Mensual

8.1

La integración deberá acompañarse de la o las pólizas con su

respectivo soporte documental, asegurando que dicha

información respalde las obligaciones pendientes de pago y que

comprueben los pagos realizados a este concepto durante el mes

Mensual

9 Integración de saldos de  ISR Retenido por Sueldos y Salarios PQE PQR PQA Mensual

9.1

La integración deberá acompañarse de la o las pólizas con su

respectivo soporte documental, asegurando que dicha

información respalde las obligaciones pendientes de pago y que

comprueben los pagos realizados a este concepto durante el mes

Mensual

10
Integración de saldos del Impuesto Sobre Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERPT)
PQE PQR PQA Mensual

10.1

La integración deberá acompañarse de la o las pólizas con su

respectivo soporte documental, asegurando que dicha

información respalde las obligaciones pendientes de pago y que

comprueben los pagos realizados a este concepto durante el mes

Mensual

11 Programa anual de obra PQE PQR PQA Anual

12 Informe de obra pública PQE PQR PQA Trimestral

MÓDULO 4

Mód/Submód

Cargo del Servidor 

Público que firma el 

Documento

I

N

F

O

R

M

A

C

I

Ó

N

 

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

A

S

E

R

V

I

C

I

O

S

 

P

E

R

S

O

N

A

L

E

S

N/A

O

B

R

A
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MÓDULO 4

Documentos no fueron modificados de los 23

79

1. Carátula de la nómina
2. Nómina detallada
3. Conciliación de la nómina
4. Reporte de plazas ocupadas
5. Plantilla del personal 
6. Tabulador de sueldos y prestaciones para servidores públicos de mandos 

superiores, mandos medios, generales y de confianza, vigente y 
autorizado por el órgano máximo de gobierno

7. Integración de saldos por cuotas al Instituto de Seguridad Social de 
Estado de México y Municipios

8. Integración de saldos de  ISR Retenido por Sueldos y Salarios
9. Integración de saldos del Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERPT)
10. Programa anual de obra 
11. Informe de obra pública
12. Informe de acciones
13. Anticipo a Contratistas 
14. Depreciación



Reporte de Remuneraciones de Mandos Medios y
Superiores

Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité 
Interno de Obra Pública

Reporte de Movimientos de Bienes Muebles e 
Inmuebles

Reporte del Parque Vehicular

Conciliación Físico-Contable de Bienes Muebles e 
Inmuebles

1 de 2

80

Resumen de Adiciones

Una vez conocido el universo de los 23 documentos que integran el Módulo 4, para
efectos de este curso, solamente abordaremos los formatos que tuvieron
modificaciones o son nuevos a partir de este ejercicio fiscal:



Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de
Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y
Enajenaciones

Reporte de Procedimientos Adquisitivos

Anticipo a Proveedores

Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de 
Adquisiciones y Servicios

2 de 2
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Sueldo Dieta Gratificaciones Compensaciones Bono de Desempeño Total Bruto ISR ISSEMYM Total Deducciones

(9)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte de Remuneraciones de mandos medios y superiores

(Pesos)

Nombre (4) Cargo (5)

Percepciones (6) Deducciones (7)

Percepción Neta (8)

Total

Elaboró Revisó Autorizó

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Logo del 
Ente
(1)

Reporte de Remuneraciones de 
Mandos Medios y Superiores
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1. Logo del Ente

Público

Representación gráfica que refiere al ente público.

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

3. del _____ de

_______al ________ de

_________

Anotar la fecha que corresponde a la información que se

reporta; indicando, día, mes y año.

4. Nombre Anotar el nombre completo del servidor público, iniciando con

el apellido paterno, apellido materno y nombre (s).

5. Cargo Anotar el cargo o puesto, nivel y rango salarial de acuerdo

a su nombramiento.

6. Percepciones Se anotará el total de percepciones del recibo de nómina de

cada uno de los trabajadores.

7. Deducciones Se anotará el total de deducciones del recibo de nómina de cada
uno de los trabajadores.

8. Percepción Neta Se anotará la diferencia obtenida entre el total de percepciones

menos el total de deducciones.

9. Elaboró, Revisó y

Autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que

elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de

acuerdo a su estructura orgánica de cada entidad y a las

responsabilidades y atribuciones descritas en sus manuales de

organización y procedimientos según corresponda.

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

(9)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte de Remuneraciones de mandos medios y superiores

(Pesos)

Nombre (4) Cargo (5)

Percepciones (6) Deducciones (7)

Percepción Neta (8)

Total

Elaboró Revisó Autorizó

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Logo del 
Ente
(1)

Instructivo para el llenado del 
Reporte de Remuneraciones 

de Mandos Medios y Superiores
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Consecutivo

(4)

Número de Acta

(5)

Fecha

(6)

Tipo de sesión

(7)

Descripción 

(8)

Proveedor o contratista 

adjudicado

(9)

Importe adjudicado

(10)

Procedimiento de 

adjudicación de obra pública

(11)

Justificación

(12)

(13)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

 Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité Interno de Obra Pública

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Nombre y Cargo

Elaboró AutorizóRevisó

Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Logo del Ente
(1)

Dictámenes de Adjudicación 
emitidos por el Comité Interno 

de Obra Pública
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1. Logo del Ente

Público

Representación gráfica que refiere al ente público.

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

3. del _____ al _____

de _____

Anotar la fecha que corresponde a la información que se

reporta; indicando, día, mes y año.

4. Consecutivo Anotar el número progresivocorrespondiente.

5. Númerode Acta Anotar el número del acta de la sesión del Comité

Interno de Obra Pública donde se revisó y dictaminó la

procedencia de ejecución de la obra pública, ejemplo:

SOCIOP/TOL/2021/01.

6. Fecha Anotar la fecha en que se celebra la sesión que da origen

al acta que se relaciona, ejemplo: 31/01/2021.

7. Tipo de sesión Anotar la forma en que se desarrolló la sesión del comité

(ordinaria, extraordinaria).

8. Descripción Anotar el nombre de la obra o servicios relacionados con

la misma, ejemplo: “Construcción de 2 aulas en escuela

primaria Benito Juárez”.

9. Proveedor o

contratista

adjudicado

Anotar el nombre o razón social completo del proveedor

o contratista que resulte adjudicado según el dictamen,

ejemplo: Construcciones del Centro, S.A de C.V.

10. Importe

Adjudicado

Anotar el monto adjudicado total de la obra o servicios

relacionados con la misma según dictamen.

11. Procedimiento

de adjudicación de

obra pública

Anotar si la obra se adjudicó a través de licitación pública o

en su caso el tipo de excepción que se consideró en el

procedimiento de contratación (invitación restringida o

adjudicación directa).

12. Justificación Se deberá señalar la Ley, Código, Reglamento, artículo y

fracción que se asienta en el acta en la cual el Ente Público

fundamenta la excepción a la Licitación Pública, ejemplo:

Código Administrativo del Estado de México, Libro

Décimo Segundo, artículo 12.37, fracción IV.

13. Elaboró, Revisó

y Autorizó

Las firmas de los servidores públicos que elaboran,

revisan y autorizan la información, puede variar de

acuerdo a su estructura orgánica de cada entidad y a las

responsabilidades y atribuciones descritas en sus

manuales de organización y procedimientos según

corresponda.

Consecutivo

(4)

Número de Acta

(5)

Fecha

(6)

Tipo de sesión

(7)

Descripción 

(8)

Proveedor o contratista 

adjudicado

(9)

Importe adjudicado

(10)

Procedimiento de 

adjudicación de obra pública

(11)

Justificación

(12)

(13)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

 Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité Interno de Obra Pública

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Nombre y Cargo

Elaboró AutorizóRevisó

Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Logo del Ente
(1)

Instructivo de llenado del formato 
Dictámenes de Adjudicación emitidos 
por el Comité Interno de Obra Pública
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N° (4) Cuenta (5) Sub Cuenta (6) N° de inventario (7)
Nombre del Inmueble/Mueble 

(8)
Marca (9) Modelo (10) N° de Serie (11)

Fecha de Movimiento 

Alta - Baja (12)

Área Responsable 

(13)
Cometarios (14)

(15)

Elaboró Revisó Autorizó

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte de Movimiento de Bienes Muebles e Inmuebles

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Logo del Ente
(1)

Reporte de movimientos de 
Bienes Muebles e Inmuebles
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1. Logo del Ente

Público

Representación gráfica que refiere al ente público.

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

3. del _____ al _____

de _____

Anotar la fecha que corresponde a la información que se

reporta; indicando, día, mes y año.

4. N° El número progresivo de los bienes adquiridos y/o dados de

baja durante el mes.

5. Cuenta El número de cuenta conforme al apartado denominado

“Lista de Cuentas” del Manual Único de Contabilidad

Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas

del Gobierno y Municipios del Estado de México.

6. Sub Cuenta El nombre de la subcuenta contable que corresponda, de

acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental

para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y

Municipios del Estado de México.

7. N° de inventario El número de inventario asignado a cada uno de los bienes,

conforme a la norma vigente.

8. Nombre del

Inmueble/ Mueble

El nombre del bien mueble e inmueble de forma individual.

9. Marca La marca del bien mueble (en caso de que algunos bienes no

cuenten con marca, se deberá especificar el motivo en la

columna de comentarios).

10. Modelo El modelo del bien mueble (en caso de que algunos bienes no

cuenten con modelo, se deberá especificar el motivo en la

columna de comentarios).

11. N° de Serie El número de serie del bien mueble (en caso de que algunos

bienes no cuenten con número de serie, se deberá especificar

el motivo en la columna de comentarios).

12. Fecha de

Movimiento

Anotar la fecha de alta o baja del bien mueble

13. Área

Responsable

El nombre de la unidad administrativa a la que está asignado

el bien mueble.

14. Comentarios Anotar los aspectos relevantes del bien mueble.

15. Elaboró, Revisó

y Autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos

que elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar

de acuerdo a su estructura orgánica de cada entidad y a las

responsabilidades y atribuciones descritas en sus manuales

de organización y procedimientos según corresponda.

N° (4) Cuenta (5) Sub Cuenta (6) N° de inventario (7)
Nombre del Inmueble/Mueble 

(8)
Marca (9) Modelo (10) N° de Serie (11)

Fecha de Movimiento 

Alta - Baja (12)

Área Responsable 

(13)
Cometarios (14)

(15)

Elaboró Revisó Autorizó

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte de Movimiento de Bienes Muebles e Inmuebles

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Logo del Ente
(1)

Instructivo de llenado del Reporte de 
movimientos de Bienes Muebles e Inmuebles
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No Consecutivo (4) Marca (5) Modelo (5) Número de Serie (5) Número de Motor (5) Número de Resguardo (6)
Nombre del 

Resguardatario (6)
Área Asignada (6) Comentarios (7)

(8)

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Relación de Parque Vehicular

(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró Revisó Autorizó

Logo del Ente
(1)

Relación del Parque Vehicular
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1. Logo del Ente

Público

Representación gráfica que refiere al ente público.

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

3. del _____ al _____

de _____

Anotar la fecha que corresponde a la información que se

reporta; indicando, día, mes y año.

4. Número

Consecutivo

Se anotará el número progresivo correspondiente.

5. Marca,

Modelo, Número

de Serie y

Número de

Motor

Datos del Vehículo, los cuales se obtendrán de la

factura original.

6. Número de

Resguardo,

Nombre del

Resguardatario

y Área Asignada

Datos del Resguardo.

7. Comentarios Se anotará si el vehículo es propio o arrendado; así

como aspectos relevantes sobre el bien relacionado.

8. Elaboró,

Revisó y

Autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores

públicos que elaboran, revisan y autorizan la

información, puede variar de acuerdo a su estructura

orgánica de cada entidad y a las responsabilidades y

atribuciones descritas en sus manuales de organización

y procedimientos según corresponda.

No Consecutivo (4) Marca (5) Modelo (5) Número de Serie (5) Número de Motor (5) Número de Resguardo (6)
Nombre del 

Resguardatario (6)
Área Asignada (6) Comentarios (7)

(8)

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Relación de Parque Vehicular

(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró Revisó Autorizó

Logo del Ente
(1)

Instructivo de llenado del formato 
Relación del Parque Vehicular
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CUENTA: (4)

NOMBRE DE LA 

CUENTA : 
(5)

-$               

MÁS:

Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el Inventario -$               (7)

Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario -$               (7)

Saldos contables no integrados -$               (7)

Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad -$               (7)

SUBTOTAL  (8) -$               

MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad $ (9)

VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad $ (9)

X.  Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad $ (9)

SUBTOTAL  (10) -$               

-$               

Revisó Autorizó

(12)

Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Conciliación Físico - Contable de Bienes Muebles e Inmuebles

(pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró

Nombre y Cargo

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO (6)

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN (11)

Logo del Ente
(1)

Conciliación Físico-Contable
de Bienes Muebles e Inmuebles
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1. Logo del Ente

Público

Representación gráfica que refiere al ente público.

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

3. del _____ al _____

de _____

Anotar la fecha que corresponde a la información que se

reporta; indicando, día, mes y año.

4. Cuenta Corresponde al número de cuenta contable del activo no

circulante afectada al registrar el bienmueble o inmueble.

5. Nombre de la

Cuenta

Anotar el nombre de la cuenta contable que corresponda.

6. Importe Total en

el inventario

Representa el total del costo registrado en el inventario de

lacuenta correspondiente a la fecha de la conciliación.

7. Más En caso de aplicar, anotar el importe en cada uno de los

supuestos que se describen.

8. Subtotal Anotar la suma de los importes de los supuestos

presentados en el punto 7

9. Menos En caso de aplicar, anotar el importeen cada uno de los

supuestos que se describen.

10. Subtotal Anotar la suma de los importes de los supuestos

presentados en el punto 8

11. Saldo Final de la

Balanza de

Comprobación

Anotar el resultado de la operaciónaritmética de los

importes registrados en el punto 6 más el punto 8 menos el

punto 10.

12. Elaboró, Revisó

y Autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos

que elaboran, revisan y autorizan la información, puede

variar de acuerdo a su estructura orgánica de cada entidad y a

las responsabilidades y atribuciones descritas en sus

manuales de organización y procedimientos según

corresponda.

Instructivo de llenado del formato 
Conciliación Físico-Contable

de Bienes Muebles e Inmuebles
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Consecutivo

(4)

Número de Acta

(5)

Fecha

(6)

Tipo de sesión

(7)

Descripción 

(8)

Proveedor adjudicado

(9)

Importe adjudicado

(10)

Procedimiento de adquisición 

según Dictamen de 

Adjudicación  

(11)

Justificación

(12)

(13)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

 Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró Revisó Autorizó

Logo del Ente
(1)

Dictámenes de Adjudicación 
emitidos por el Comité de 

Arrendamientos, Adquisiciones de 
Inmuebles y Enajenaciones
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1. Logo del Ente

Público

Representación gráfica que refiere al ente público.

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

3. del _____ al _____ de

_____

Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta;

indicando, día, mes y año.

4. Consecutivo Anotar el número consecutivo por cada movimiento que se

registre.

5. Númerode Acta Anotar el número de acta que se levantó al emitir el dictamen

de adjudicación, ejemplo: SOCAAIy E/TOL/2021/01.

6. Fecha Anotar la fecha en que se celebra la sesión que da origen al

acta que se relaciona, ejemplo: 31/01/2021.

7. Tipo de sesión Anotar la forma en que se desarrolló la sesión del comité

(ordinaria, extraordinaria).

8. Descripción Anotar el concepto de los arrendamientos o adquisiciones de

inmuebles, ejemplo: Arrendamiento de oficinas

administrativas anexas.

9. Proveedor o

contratista

adjudicado

Anotar el nombre o razón social completo del proveedor que

resulte adjudicado según el dictamen, ejemplo: Century 21,

S.A de C.V.

10. Importe

Adjudicado

Anotar el importe adjudicado según dictamen.

11. Procedimiento

de adjudicación.

Anotar si los arrendamientos o adquisiciones de inmuebles se

adjudicaron a través de licitación pública o en su caso el tipo

de excepción que se consideró en el procedimiento de

contratación (invitación restringida o adjudicación directa).

12. Justificación Se deberá señalar la Ley, Reglamento, artículo y fracción que

se asienta en el acta con la cual el Ente Público fundamenta la

excepción a la Licitación Pública, ejemplo: Ley de

Contratación Pública del Estado de México y Municipios,

artículo 48, fracción I.

13. Elaboró, Revisó y

Autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos que

elaboran, revisan y autorizan la información, puede variar de

acuerdo a su estructura orgánica de cada entidad y a las

responsabilidades y atribuciones descritas en sus manuales de

organización y procedimientos según corresponda.

Consecutivo

(4)

Número de Acta

(5)

Fecha

(6)

Tipo de sesión

(7)

Descripción 

(8)

Proveedor adjudicado

(9)

Importe adjudicado

(10)

Procedimiento de adquisición 

según Dictamen de 

Adjudicación  

(11)

Justificación

(12)

(13)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

 Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró Revisó Autorizó

Logo del Ente
(1)

Instructivo de llenado para el formato 
Dictámenes de Adjudicación emitidos por el 

Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de 
Inmuebles y Enajenaciones
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No Consecutivo (4) Tipo de Procedimiento Adquisitivo (5)
Descripción Génerica del Bien o 

Servicio (6)
Importe (7) Comentarios (8)

Elaboró Revisó Autorizó

(9)

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte de Procedimientos Adquisitivos

(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Logo del Ente

(1)

Reporte de procedimientos adquisitivos
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No Consecutivo (4) Tipo de Procedimiento Adquisitivo (5)
Descripción Génerica del Bien o 

Servicio (6)
Importe (7) Comentarios (8)

Elaboró Revisó Autorizó

(9)

Nombre y Cargo Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Reporte de Procedimientos Adquisitivos

(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Logo del Ente

(1)

1. Logo del Ente

Público

Representación gráfica que refiere al ente público.

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

3. del _____ al _____ de

_____

Anotar la fecha que corresponde a la información que se

reporta; indicando, día, mes y año.

4. Número

Consecutivo

Número Consecutivo.

5. Tipo de

Procedimiento

Adquisitivo

Anotar si el bien o servicio fue adjudicado en Licitación

Pública, Invitación Restringida o Adjudicación Directa.

6. Descripción

Genérica del Bien o

Servicio

Describir de manera general el bien o servicio contratado.

7.Importe Se anotará el importe del bien o servicio adquirido.

8. Comentarios Anotar los aspectos relevantes del bien mueble.

9. Elaboró, Revisó y

Autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos

que elaboran, revisan y autorizan la información, puede

variar de acuerdo a su estructura orgánica de cada entidad

y a las responsabilidades y atribuciones descritas en sus

manuales de organización y procedimientos según

corresponda.

Instructivo de llenado para el formato de Reporte de 
procedimientos adquisitivos
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Menos de           30 

dias
30 días 60 días 90 días Más de 90 días

Total a Comprobar 

(12)

Total (13) -                                   -                           -                       -                        -                               -                                        

(14)

Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Elaboró Revisó Autorizó

Nombre y Cargo

Fecha Póliza 

(8)
Concepto (9) Contrato (10)

Fianza de Garantía 

(10)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Anticipo a Proveedores

(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Antiguedad (11)

Nombre del Proveedor  (4)
No. Cheque 

(5)

Fecha 

Cheque (6)
Póliza (7)

Logo del Ente
(1)

Anticipo a Proveedores
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Menos de           

30 dias
30 días 60 días 90 días

Más de 

90 días

Total a Comprobar 

(12)

Total (13) -                           -        -          -        -         -                                  

(14)

Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Elaboró Revisó Autorizó

Nombre y Cargo

Fecha 

Póliza (8)
Concepto (9) Contrato (10)

Fianza de 

Garantía (10)

Nombre del Ente Público y siglas (2)

Anticipo a Proveedores

(Pesos)

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Antiguedad (11)

Nombre del Proveedor  (4)
No. Cheque 

(5)

Fecha 

Cheque (6)
Póliza (7)

Logo del Ente
(1)

1. Logo del Ente

Público

Representación gráfica que refiere al ente público.

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

3. del _____ al _____

de _____

Anotar la fecha que corresponde a la información que se

reporta; indicando, día, mes y año.

4. Nombre del

Proveedor

Nombre del proveedor o contratista al que se le otorga

el anticipo (Persona Física/Persona Moral/GEM).

5. No. Cheque Número del chequeo o transferencia bancaria a nombre

del proveedor o contratista.

6. Fecha del

Cheque

Fecha en la que se emitió el cheque o transferencia

bancaria a nombre del proveedor o contratista.

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

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

9. Concepto Concepto por el cual fue emitido el cheque o transferencia

bancaria, por ejemplo: anticipo para la realización de

determinada obra.

10. Contrato Número de contrato donde se plasma el anticipo y

número de fianza de garantía por parte del proveedor del

bien o servicio.

11. Antigüedad Se anotará en cada columna el importe de cada contratista

de acuerdo al número de días de vencimiento.

12. Total a

Comprobar

Se suman los importes de manera horizontal (los importes

totales presentados en esta columna deberán coincidir

con el saldo final de la cuenta anticipo a contratistas de la

balanza de comprobación del mes del que se trate o en su

caso detallar la diferencia).

13. Total Se suman los importes de manera vertical.

14. Elaboró,

Revisó y Autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos

que elaboran, revisan y autorizan la información, puede

variar de acuerdo a su estructura orgánica de cada entidad

y a las responsabilidades y atribuciones descritas en sus

manuales de organización y procedimientos según

corresponda.

Instructivo de llenado para el 
formato Anticipo a Proveedores
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Consecutivo

(4)

Número de Acta

(5)

Fecha

(6)

Tipo de sesión

(7)

Descripción del bien o servicio

(8)

Proveedor adjudicado

(9)

Importe adjudicado

(10)

Procedimiento de adquisición 

según Dictamen de 

Adjudicación  

(11)

Justificación

(12)

(13)

Nombre y Cargo

Nombre del Ente Público y siglas (2)

 Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de Adquisiciones y Servicios

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró Revisó Autorizó

Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Logo del Ente
(1)

Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité 
de Adquisiciones y Servicios
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Consecutivo

(4)

Número de Acta

(5)

Fecha

(6)

Tipo de sesión

(7)

Descripción del bien o servicio

(8)

Proveedor adjudicado

(9)

Importe adjudicado

(10)

Procedimiento de adquisición 

según Dictamen de 

Adjudicación  

(11)

Justificación

(12)

(13)

Nombre y Cargo

Nombre del Ente Público y siglas (2)

 Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de Adquisiciones y Servicios

Del _____ de________al_________de_________de_______(3)

Elaboró Revisó Autorizó

Nombre y Cargo Nombre y Cargo

Logo del Ente
(1)

1. Logo del Ente

Público

Representación gráfica que refiere al ente público.

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

3. del _____ al _____

de _____

Anotar la fecha que corresponde a la información que se

reporta; indicando, día, mes y año.

4. Consecutivo Anotar el número consecutivo por cada movimiento que se

registre.

5. Númerode Acta Anotar el número de acta que se levantó al emitir el

dictamen de adjudicación, ejemplo:

SOCAyS/TOL/2021/01.

6. Fecha Anotar la fecha en que se celebra la sesión que da origen al

acta que se relaciona, ejemplo: 31/01/2021.

7. Tipo de sesión Anotar la forma en que se desarrolló la sesión del comité

(ordinaria, extraordinaria).

8. Descripción Anotar el concepto de los bienes o servicios que se

adquieren, ejemplo: Uniformes para seguridad pública

municipal.

9. Proveedor o

contratista

adjudicado

Anotar el nombre o razón social completo del proveedor

que resulte adjudicado según el dictamen, ejemplo:

Comercializadora Zeta, S.A de C.V.

10. Importe

Adjudicado

Anotar el importe adjudicado según dictamen.

11. Procedimiento

de adjudicación de

obra pública

Anotar si los bienes o servicios contratados se

adjudicaron a través de licitación pública o en su caso el

tipo de excepción que se consideró en el procedimiento

de contratación (invitación restringida o adjudicación

directa).

12. Justificación Se deberá señalar la Ley o Reglamento, artículo y fracción

que se asienta en el acta en la cual el Ente Público

fundamenta la excepción a la Licitación Pública, ejemplo:

Ley de Contratación Pública del Estado de México y

Municipios, artículo 48, fracción I.

13. Elaboró, Revisó

y Autorizó

Las firmas de manera autógrafa de los servidores públicos

que elaboran, revisan y autorizan la información, puede

variar de acuerdo a su estructura orgánica de cada entidad

y a las responsabilidades y atribuciones descritas en sus

manuales de organización y procedimientos según

corresponda.

Instructivo de llenado del formato Dictámenes
de Adjudicación emitidos por el Comité de 

Adquisiciones y Servicios
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1. Respecto al punto 7 de la Matriz del Módulo 4, Tabulador de sueldos y

prestaciones para servidores públicos de mandos superiores, mandos medios,

generales y de confianza, vigente y autorizado por el órgano máximo de

gobierno, se deberá remitir en el segundo y cuarto trimestre.

100

2. El punto 11 Programa Anual de Obra, se entregará únicamente en el primer

trimestre del ejercicio.

3. El Punto 19 Conciliación físico-contable de Bienes Muebles e Inmuebles, se

entregará únicamente en el segundo y cuarto trimestre del ejercicio.

Consideraciones Adicionales
del Módulo 4
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❑ Para la correcta integración y presentación del informe trimestral, se deberán
verificar las características y periodicidad de cada uno de los estados financieros,
formatos, reportes e información adicional requerida, la cual se encuentra
detallada en el instructivo del módulo correspondiente.

❑ Todos los documentos de la matriz, deberán estar requisitados. En caso de no
contar con información o no aplicar, indicarlo en el mismo formato con S/I (sin
información) o N/A (no aplica), según corresponda.

❑ Es importante aclarar y exhortarle de ser necesario, deberá realizar las gestiones
correspondientes con las áreas que forman parte de su estructura orgánica, con
entes gubernamentales y con terceros; con la finalidad de dar cumplimiento en
términos técnicos, contables, presupuestales, programáticos, administrativos e
informáticos establecidos en las presentes políticas.

Consideraciones Adicionales Generales



Consultas

Teléfonos:

(722) 213 41 93
(722) 213 41 94 

Extensiones:

130 y 134

Correos electrónicos:

maria.sanchez@osfem.gob.mx
dante.aguilera@osfem.gob.mx

jose.uribe@osfem.gob.mx

mailto:maria.sanchez@osfem.gob.mx
mailto:dante.aguilera@osfem.gob.mx
mailto:jose.uribe@osfem.gob.mx


Órgano Superior de Fiscalización

www.osfem.gob.mx
Calle Mariano Matamoros No. 124
Col. Centro. Toluca, Méx. C. P. 50000

INFORMES TRIMESTRALES
2021 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar
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Es facultad y obligación de la Legislatura
a través del Órgano Superior de
Fiscalización:

• Recibir, revisar, fiscalizar las Cuentas
Públicas del Estado y de los Municipios,
del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Artículo 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
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SUJETOS DE FISCALIZACIÓN

• Poderes públicos y municipios del
Estado,

• Organismos autónomos y auxiliares,

• Fideicomisos públicos o privados, o
fondos públicos, mandato

• Demás entes públicos que manejen
recursos públicos del Estado o
Municipios. Art. 4 LFSEM
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Antecedente
Anteriormente la periodicidad del contenido de éste
informe y su entrega ante el OSFEM, era mensual, pero a
través de la reforma a la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de México, publicada mediante Decreto 169, de
fecha 27 de julio de 2020, se estableció la definición de
informe trimestral en la fracción XI del artículo 2, asimismo,
en los transitorios de dicho decreto se estableció:
“TERCERO. Las disposiciones del informe trimestral, a que se refieren
los artículos 2 fracción XI, 8 fracciones XI y XIV, 32 párrafo primero, 37,
48 segundo párrafo y 49 primer párrafo, de este Decreto, entrarán en
vigor el primero de enero del año dos mil veintiuno.”

“CUARTO. Todas las referencias que se hagan al informe mensual, en
cualquier ordenamiento legal, se entenderán hechas al Informe
trimestral.”
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INFORMES TRIMESTRALES

Es el documento físico y/o electrónico que
trimestralmente presentan las entidades
fiscalizables, al Órgano Superior de Fiscalización,
para su análisis, los Poderes Públicos del Estado,
Municipios, Organismo Autónomos, Organismos
Auxiliares, fideicomisos y cualquier entidad
pública, persona física o jurídica colectiva, pública
o privada, mandato, fondo u otra figura análoga
que manejen recursos del Estado y Municipios.

Art. 2 Fracción XI. LFSEM.
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Los informes trimestrales comprenden las
transacciones que realizan los entes públicos,
en materia:

• Contable, 

• Presupuestaria, 

• Programática y 

• Administrativa 

• Así como los eventos económicos
identificables y cuantificables que los
afectan.
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Dicha información puede representarse a
través de:
• Estados financieros

• Notas que expresan su situación financiera,

• Reportes, 

• Bases de datos, 

• Soporte documental, 

• Resultados de su operación, 

• Cambios en su patrimonio.

Esta información es parte integral de los informes trimestrales; la cual
deberá revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe
y dé significado a los datos contenidos en la cuenta pública.



Los informes trimestrales para los sujetos de fiscalización
estatales y municipales, deben presentarse conforme:

1. La Ley General de Contabilidad Gubernamental,

2. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, y demás disposiciones
aplicables.

3. Formatos que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC).

4. Consejo de Armonización Contable del Estado de
México (CACEM) como un órgano de coadyuvancia para
la armonización contable (Art. 339 bis Código Financiero del Estado de

México y Municipios)

5. Así como Normas, Políticas o Criterios del OSFEM.
110
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La Ley General de Contabilidad Gubernamental,
establece que las entidades estatales y los
ayuntamientos deberán reportar la información
trimestral, en materia:

• Económica-contable (situación financiera, hacienda
pública, flujos de efectivo, pasivos contingentes,
estados financieros, activos).

• Patrimonial (bienes muebles e inmuebles),
• Presupuestaria,
• Programática,
• Cualitativa y cuantitativa que muestre los resultados

de la ejecución de la Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos.

• Deuda pública.
• Artículos 23,46,47,48,52,53,54 y 55 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Corresponde al Gobernador en materia de
deuda pública informar trimestralmente a la
Legislatura o cuando ésta lo solicite acerca de:

• Las operaciones como la obtención, manejo,
operación, gestión y demás actos vinculados
con la deuda pública y su aplicación;

• Todas las obligaciones de pasivo directas,
indirectas y contingentes que contraigan los
entes públicos, así como los fideicomisos.

Arts. 263, 264, 273, 292 Bis, 310, 317, 318 y demás del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Información actualizada y contemporánea que deben contener los 
Informes Trimestrales y que deben hacer del conocimiento al OSFEM

• Las reducciones a su presupuesto autorizado, que no afecten el
interés social y público de la Entidad, observando las medidas de
disciplina, equilibro presupuestario y transparencia.

• Reconducciones

• Diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los
programas, cuando se presenten situaciones extraordinarias en
materia de salubridad general o haya declaratoria de emergencia por
desastres naturales.

• Obligaciones de pasivo directas, indirectas y contingentes que
contraigan los entes públicos, así como los fideicomisos.

• Celebración de contratos, convenios y demás instrumentos legales
relacionados directa o indirectamente con la obtención,
refinanciamiento, reestructuración, manejo, operación, gestión y
demás actos vinculados con la deuda pública.

Artículos 265-A, 273 y 310 delCódigo Financiero del Estado de México y Municipios
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• Las modificaciones realizadas deberán reportarse en el
informe trimestral y de la cuenta pública, así como la
exposición de los fundamentos, motivos y razonamientos de
tales ajustes:

-Cuando los sujetos de fiscalización responsables del
programa no demuestren el cumplimiento de las
metas comprometidas.

-Cuando como resultado de la evaluación de las
estrategias contenidas en los instrumentos de
planeación del desarrollo, determinen la necesidad
de adecuar los objetivos y metas de programas y
proyectos aprobados, derivado de situaciones
extraordinarias en el ámbito económico y social.

Artículo 310 delCódigo Financiero del Estado de México y Municipios.114



Las entidades fiscalizables deberán presentar
los informes trimestrales dentro de los veinte
días hábiles posteriores al término del
trimestre correspondiente.

Si el día del vencimiento de los plazos señalados,
corresponde a un día inhábil, se podrá presentar al
día hábil inmediato siguiente.

Artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México

Las entidades fiscalizables deberán prestar atención al
Calendario de Obligaciones Periódicas y a los Acuerdos de
calendarización para la entrega de los Informes Trimestrales, lo
anterior, con motivo de la pandemia causada por el Virus SARS-
CoV-2 (Covid-19).
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El Órgano Superior de Fiscalización, emitió el Acuerdo de
Calendarización para la entrega de los Informes Trimestrales del
ejercicio 2021, que señala el día y horario para el adecuado
cumplimiento de la obligación periódica, mismo que fue publicado
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, en fecha viernes 12
de marzo de 2021.

En cuanto al marco jurídico y forma técnica en que se presentará
la información y documentación, resultan aplicables de manera
obligatoria las:

• “Políticas para la Integración del Informe Trimestral de los
Sujetos de Fiscalización Estatales para el ejercicio 2021”

• Emitidas por el OSFEM.
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RESPONSABILIDADES

En el ejercicio de sus facultades, el OSFEM en su caso:

• Determinará daños y perjuicios que afecten a la
hacienda o patrimonio público del Estado y
Municipios,

• Promoverá las responsabilidades legales
procedentes y

• Promoverá sanciones que correspondan a los
servidores públicos y a los particulares vinculados con
el ejercicio de recursos públicos.
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PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ser:

• Pertinente, completa, veraz, oportuna y correcta, que guarde
plena relación con lo solicitado;

Para dar cumplimiento a las atribuciones constitucionales y legales del
Órgano Superior de Fiscalización.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

Se aplicarán los medios de apremio establecidos en el artículo 59
de la LFSEM.

Mediante DECRETO 239 Publicado el 3 de febrero de 2021, la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de México. se:

• Reformó el artículo 8 y artículo 59;

• Adicionó el artículo 42 Bis

• Derogaron fracciones I y IV las del artículo 59 de la
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Artículo 59. LFSEM
El Órgano Superior, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá
imponer de manera fundada y motivada, los medios de apremio
siguientes:
I. Derogada.

II. Multa de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de
medida y actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en
cada ocasión, hasta alcanzar 1,500 veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización;

III. Auxilio de la fuerza pública; y
IV. Derogada.

$89.62 UMA

* 100.- $ 8,962 pesos; *2= 17,924; *3= 26,886

* 150.- $13,443 pesos *2= 26,886 *3= 40,329

$89.62 por 1500 .- $ 134,430 pesos
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Artículo 42 Bis. LFSEM.

• Los sujetos de fiscalización deberán proporcionar la
información y documentación al OSFEM, para efectos de sus
auditorías e investigaciones.

• De no proporcionar la información, los responsables serán
sancionados en los términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y
Municipios, en su caso, en términos de la legislación penal
aplicable.

• Cuando los servidores públicos y las personas físicas y
jurídico colectiva, públicas o privadas aporten información
falsa, serán sancionados penalmente conforme a lo previsto
por las leyes aplicables.



SANCIÓN
• CONSECUENCIA JURÍDICA que el

incumplimiento de un deber produce en
relación con el obligado.

SUPUESTO 
JURÍDICO 

INCUMPLIDO

RESPONSABILIDAD 
JURÍDICA

SANCIÓN



RESPONSABILIDAD JURÍDICA

FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES. (ART. 50 LRAEM Y M)
FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES. (ART. 52 DE LA LRAEM Y 
M). 

ADMINISTRATIVA

• DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN. T SEXTO DEL 
C.P.E.M.

• OTROS DELITOS:  ROBO, ABUSO DE CONFIANZA, 
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ETC. 

PENAL

• PAGO DE DAÑOS  Y PERJUICIOS CIVIL



Consultas Módulos 1, 2 y 4

Teléfonos:

(722) 213 41 93
(722) 213 41 94 

Extensiones:

130 y 134

Correos electrónicos:

maria.sanchez@osfem.gob.mx
dante.aguilera@osfem.gob.mx

jose.uribe@osfem.gob.mx

POR SU ATENCIÓN,

¡MUCHAS GRACIAS!

Consultas Módulo 3

Teléfono:

(722) 276 23 43

Extensiones:

5724, 5342 y 5343

Correos electrónicos:

emilio.salas@osfem.gob.mx
lorena.reyes@osfem.gob.mx

mailto:maria.sanchez@osfem.gob.mx
mailto:dante.aguilera@osfem.gob.mx
mailto:jose.uribe@osfem.gob.mx
mailto:emilio.salas@osfem.gob.mx
mailto:lorena.reyes@osfem.gob.mx



