Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

INSTRUCTIVO
MÓDULO
1

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año de Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Contenido
Estructura de la Integración del Módulo 1
Submódulo-Estados Financieros
1. Estado de Situación Financiera
Instructivo de llenado del Estado de Situación Financiera
2. Notas a los Estados Financieros
2.1. Notas de Desglose
Instructivo de Llenado de las Notas de Desglose
2.2. Notas de Memoria (cuentas de orden)
Instructivo de Llenado de las Notas de Memoria (cuentas de orden)
2.3. Notas de Gestión Administrativa
Instructivo de Llenado de las Notas de Gestión Administrativa
3. Estado de Actividades
Instructivo de llenado del Estado de Actividades
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública
Instructivo de llenado del Estado de Variación en la Hacienda Pública
5. Estado Analítico del Activo
Instructivo de llenado del Estado Analítico del Activo
6.- Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Instructivo de llenado del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
7.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
Instructivo de llenado del Estado de Cambios en la Situación Financiera
8. Estado de Flujos de Efectivo
Instructivo de llenado del Estado de Flujos de Efectivo
9. Dictamen de Estados Financieros
Submódulo - Formatos Auxiliares
10. Anexo al Estado de Situación Financiera
11. Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral
Instructivo de llenado de la Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral
12. Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
Instructivo de llenado de la Balanza de Comprobación Detallada Acumulada
Trimestral

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año de Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

13. Diario General de Pólizas
Instructivo de llenado del Diario General de Pólizas
14. Conciliaciones Bancarias
14.1 Conciliaciones Bancarias: Carátula con el detalle de la relación de partidas en
conciliación
Instructivo de llenado de la Conciliación Bancaria: Carátula con el detalle de la
relación de partidas en conciliación
14.2 Conciliaciones Bancarias: Estado de cuenta bancario
15. Diario de Ingresos
Instructivo de llenado del Diario de Ingresos
16. Depreciación
Instructivo de llenado de la Depreciación
17. Inventario General de Parque Vehicular
Instructivo de llenado del Inventario del Parque Vehicular
Submódulo – Otros Archivos
18. Catálogo de Cuentas
19. Catálogo de Pólizas
20. Archivos Ingresos, Egresos y Nómina
21. Reglamento Interior Vigente
22. Catálogo de Proveedores de Bienes y Servicios
Instructivo de llenado del Catálogo de Proveedores de Bienes y Servicios
23. Dictámenes de Adjudicación Emitidos por el Comité de Adquisiciones y Servicios
Instructivo de llenado de los Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité
de Adquisiciones y Servicios
24. Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones
de Inmuebles y Enajenaciones
Instructivo de llenado del Formato Dictámenes de Adjudicación emitidos por el
Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones
25. Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité Interno de Obra Pública
Instructivo de llenado de los Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité
Interno de Obra Pública
26. Conciliación de Obra Pública
27. Manuales de Organización Vigentes
28. Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control
Instructivo de llenado del Informe de Auditorias y Evaluaciones Realizadas por el
Órgano Interno de Control

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año de Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

29. Relación de Servicios Públicos Concesionados
Instructivo de llenado de la Relación de Servicios Públicos Concesionados
30. Informe de la Deuda Pública
Instructivo de llenado del Informe de la Deuda Pública
Submódulo - Pólizas
31. Pólizas de Ingresos con los documentos comprobatorios
Instructivo de llenado de las Pólizas de Ingresos
32. Pólizas de Diario con los documentos comprobatorios
Instructivo de llenado de las Pólizas de Diario
33. Pólizas de Egresos con los documentos comprobatorios
Instructivo de llenado de las Pólizas de Egresos
34. Pólizas de Cheques con los documentos comprobatorios
Instructivo de llenado de las Pólizas Cheque
35. Archivo SIFE
Consideraciones al generar el archivo SIFE
Anexo 1
NORMAS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A ENTIDADES MUNICIPALES
FORMATO 1
MODELO DE MINUTA PARA LA REVISIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA
DICTAMINACIÓN A PRACTICAR
FORMATO 2
MODELO DE INFORME DE NO DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES QUE PUDIERAN
REPRESENTAR INCUMPLIMIENTO A LA NORMA O DAÑO PATRIMONIAL
FORMATO 3
MODELO DE INFORME DE AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FORMATO 4
MODELO DE CARTA DE MANIFESTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA
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MODELO DE INFORME DE CONTROL INTERNO
FORMATO 6
INFORME DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES RELACIONADOS CON LOS
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FISCAL 2021
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Submódulo-Estados Financieros

1. Estado de Situación Financiera
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

EDO SIT FIN+ mes+ Año
Ejemplo:

EDO SIT FIN 012022
Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Estado de Situación Financiera (3)
Del__ al ___de _____ de _____ (4)
(5)

Mes Anterior
(7)

Mes Actual
(6)

Mes Anterior
(7)

(5)

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Efectivo
Bancos/Tesorería
Bancos/Dependencias y otros
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
Fondos con Afectación Específica
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
Otros Efectivos y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Inversiones Financieras de Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
Préstamos Otorgados a Corto Plazo
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo
Inventarios
Inventario de Mercancías para Venta
Inventario de Mercancías Terminadas
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
Bienes en Tránsito
Almacenes
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ
Estimación por Deterioro de Inventarios
Otros Activos Circulantes
Valores en Garantía
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
Adquisición con Fondos de Terceros

Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
Títulos y Valores a Corto Plazo
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo
Fondos en Garantía a Corto Plazo
Fondos en Administración a Corto Plazo
Fondos Contingentes a Corto Plazo
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
Provisión para Contingencias a Corto Plazo
Otras Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Ingresos por Clasificar
Recaudación por Participar
Otros Pasivos Circulantes

Mes Actual
(6)

Total de Activos Circulantes
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Inversiones a Largo Plazo
Títulos y Valores a Largo Plazo
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Participaciones y Aportaciones de Capital
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Documentos por Cobrar a Largo Plazo
Deudores diversos a Largo Plazo
Ingresos por recuperar a Largo Plazo
Préstamos Otorgados a Largo Plazo
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Terrenos
Viviendas
Edificios no Habitacionales
Infraestructura
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
Construcciones en Proceso en Bienes Própios
Otros Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehiculos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
Activos Biológicos
Otros Bienes Muebles
Activos Intangibles
Software
Patentes, Marcas y Derechos
Concesiones y Franquicias
Licencias
Otros Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles
Depreciación Acumulada de Infraestructura
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
Amortización Acumulada de Activos Intangibles
Activos Diferidos
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo
Anticipos a Largo Plazo
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado
Otros Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo
Otros Activos no Circulantes
Bienes en Concesión
Bienes en Arrendamiento Financiero
Bienes en Comodato
Total de Activos No Circulantes

Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Proveedores por Pagar a Largo Plazo
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Créditos Diferidos a Largo Plazo
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
Fondos en Garantía a Largo Plazo
Fondos en Administración a Largo Plazo
Fondos Contingentes a Largo Plazo
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo
Provisión por Pensiones a Largo Plazo
Provisión para Contingencias a Largo Plazo
Otras Provisiones a Largo Plazo
Total de Pasivo No Circulantes
Total del Pasivo
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública / Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública / Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Total del Activo

Presidente(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

Titular del Órgano Interno de Control

_______________________________________

________________________________

_______________________________________________________

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año de Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado del Estado de Situación Financiera
Finalidad: Mostrar información de la posición financiera de un ente público, a una fecha
determinada, sobre los recursos y obligaciones financieros presentando su estructura en
Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo
con su disponibilidad revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad,
revelando sus riesgos financieros; así como el Patrimonio a dicha fecha.
La estructura de este estado contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio
estándar, apta para realizar un análisis comparativo de la información a dos fechas
determinadas, con el objeto de facilitar su análisis, apoyando la toma de decisiones y las
funciones de fiscalización.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del Ente
Público que emite el Estado Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Estado de Situación Financiera: Nombre del Estado Financiero.
4. Del ___ al ___ de _______ de ________: Anotar el periodo que comprende la información
que se presenta en el Estado de Situación Financiera, ejemplo: Del 1 al 31 de enero de
2022.
5. Concepto: Muestra el nombre de los rubros conforme a la estructura del Plan de Cuentas,
agrupándolos en Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio.
6. Mes actual: Muestra el saldo de cada uno de los conceptos al periodo actual.
7. Mes anterior: Muestra el saldo de cada uno de los conceptos del periodo anterior.
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2. Notas a los Estados Financieros
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

NOTAS EDO FIN mes Año
Ejemplo:

NOTAS EDO FIN 012022

Finalidad: Los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos
rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e
importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los
usuarios.
A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a
saber:
2.1 Notas de desglose
2.2 Notas de memoria (cuentas de orden)
2.3 Notas de gestión administrativa
2.1. Notas de Desglose
Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
2.1 Notas de Desglose (3)
Del _____ al _____ de _____ de_____ (4)
I.Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes (5)
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)
Inversiones Financieras (8)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)
Estimaciones y Deterioros (10)
Otros Activos (11)
PASIVO (12)
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (13)
Gastos y Otras Pérdidas (14)
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Tesorero(a) Municipal
________________________________
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Instructivo de Llenado de las Notas de Desglose
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del Ente
Público que emite el Estado Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. 2.1 Notas de Desglose: Nombre del tipo de Notas a los Estados Financieros.
4. Del ____ al ____ de ___de________: Anotar el periodo que comprende la información que
se presenta en el formato, ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2022.

I. Notas al Estado de Situación Financiera
5. Efectivo y Equivalentes: Informar acerca de los fondos con afectación específica, el tipo
y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su
clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a
3 meses.
6. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes: Informar el monto que se encuentre
pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se
deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor
a la señalada y la factibilidad de cobro.
7. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios): Se clasificarán
como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de
la cuenta Inventarios.
8. Inversiones Financieras: De la cuenta Inversiones Financieras, que considera los
fideicomisos, se informará de estos los recursos asignados por tipo y monto. Se
informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones
de capital.
9. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Informar de manera agrupada por cuenta, los
rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la
acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de
los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en
que se encuentren los activos
10. Estimaciones y Deterioros: Informar los criterios utilizados para la determinación de las
estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de
inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.
11. Otros Activos: Informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados
y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
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12. Pasivo: Elaborar una relación de las cuentas y documentos por pagar en una
desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a
365.

II. Notas al Estado de Actividades
13. Ingresos de Gestión: Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del
Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
14. Gastos y Otras Pérdidas: Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento,
transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos
y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de
los gastos.

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública
15. Informar de manera agrupada, acerca de:
 Las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
 Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

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

Efectivo en Bancos –Tesorería
Inversiones temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalentes

20XN

20XN – 1

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y en su
caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de
capital del sector central.
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta
de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un
ejemplo de la elaboración de la conciliación:
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20XN
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.
Depreciación
Amortización
Incrementos en las provisiones
Incremento en inversiones producido por revaluación
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo
Incremento en cuentas por cobrar
Partidas extraordinarias

20XN - 1

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

20XN
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.
Depreciación
Amortización
Incrementos en las provisiones
Incremento en inversiones producido por revaluación
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo
Incremento en cuentas por cobrar
Partidas extraordinarias

X
X
X
X
X
X
X
X
X

20XN - 1
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios.
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.

VI. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los
Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
17. Conciliación: Si existe diferencia en los formatos de la conciliación del ingreso y del
egreso se deberá detallar el motivo que la originó.
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2.2. Notas de Memoria (cuentas de orden)
Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Del _____ al _____ de _____ de_____ (4)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)
Contables:
Valores
Emisión de Obligaciones
Avales y Garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes en Concesión y en Comodato
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
Cuentas de Egresos

Tesorero(a) Municipal
________________________________

Instructivo de Llenado de las Notas de Memoria (cuentas de orden)
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del Ente
Público que emite el Estado Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. 2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden): Nombre del tipo de Notas a los Estados
Financieros.
4. Del ____ al ____ de ____de_________: Anotar el periodo que comprende la información
que se presenta en el formato, ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2022.
5. Las cuentas de orden que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:
Contables: Valores, emisión de Obligaciones, avales y garantías, juicios, contratos para
Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares y Bienes
Concesionados o en Comodato
Presupuestarias: Cuentas de Ingresos y cuentas de Egresos
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2.3. Notas de Gestión Administrativa
Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Del _____ al _____ de _____ de_____ (4)
Introducción (5)
Panorama Económico (6)
Autorización e Historia (7)
Organización y Objeto Social (8)
Bases de Preparación de los Estados Financieros (9)
Políticas de Contabilidad Significativas (10)
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)
Reporte Analítico del Activo (12)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)
Reporte de la Recaudación (14)
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)
Calificaciones Otorgadas (16)
Proceso de Mejora (17)
Información por Segmentos (18)
Eventos Posteriores al Cierre (19)
Partes Relacionadas (20)
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)

Tesorero(a) Municipal
________________________________

Instructivo de Llenado de las Notas de Gestión Administrativa
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del Ente
Público que emite, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. 2.3 Notas de Gestión Administrativa: Nombre del tipo de Notas a los Estados Financieros
4. Del ____ al ____ de ___de__________: Anotar el periodo que comprende la información
que se presenta en el formato, ejemplo: del 1 al 31 de enero de 2022.
5. Introducción: Informar y explicar las condiciones relacionadas con la información
financiera de cada periodo de gestión además de exponer aquellas políticas que
podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.
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6. Panorama Económico: Informar sobre las principales condiciones económicas-financieras
bajo las cuales el ente público estuvo operando y las cuales influyeron en la toma de
decisiones de la administración tanto a nivel local como federal.
7. Autorización e Historia: Informar sobre la fecha de creación del ente y principales
cambios en su estructura.
8. Organización y Objeto Social: Informar sobre: objeto social, principal actividad, ejercicio
fiscal, régimen jurídico, consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones
que esté obligado a pagar o retener, estructura organizacional básica y Fideicomisos,
mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario(a).
9. Bases de Preparación de los Estados Financieros: Informar sobre los hechos con
incidencia económica-financiera que ha realizado el ente público durante un periodo
determinado y son necesarios para mostrar los resultados del ejercicio presupuestal, así
como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y
periodicidad que la ley establece.
El objetivo general de los estados financieros, es proporcionar información sobre la
situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y el ejercicio de la
Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como de la postura fiscal del ente
público.
10. Políticas de Contabilidad Significativas: Informar del método utilizado para la actualización
del valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha
elección, así como de la desconexión o reconexión inflacionaria, método de valuación de
la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, sistema
y método de valuación de inventarios, provisiones (objetivo de su creación, monto y
plazo), reservas (objetivo de su creación, monto y plazo), cambios en políticas contables y
corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la
información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos y
reclasificaciones (se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos
de cambios en los tipos de operaciones y Depuración y cancelación de saldos.
11. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: Informar sobre los
activos, pasivos y posición en moneda extranjera, tipo de cambio (equivalente en moneda
nacional) y métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. Lo
anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y
pasivo.
12. Reporte Analítico del Activo: Informar sobre:
 La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en
los diferentes tipos de activos;
 Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos;
 Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de
Investigación y desarrollo;
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Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como:
bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones
entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
13. Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: Informar sobre los de mayor monto de
disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.
14. Reporte de Recaudación: Presentar el análisis del comportamiento de la recaudación
correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, en el que se deben separar
los ingresos locales de los federales. Así como la proyección de la recaudación en el
mediano plazo.
15. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Utilizar al menos los
indicadores de deuda respecto del PIB y deuda respecto a la recaudación, tomando como
mínimo un período igual o menor a 5 años.
16. Calificaciones Otorgadas: Informar cualquier transacción realizada que haya sido sujeta a
una calificación crediticia.
17. Proceso de Mejora: Informar sobre principales políticas de control interno y medidas de
desempeño financiero, metas y alcance.
18. Información por Segmentos: Cuando se considere necesario se podrá revelar la
información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y
operaciones que realizan los entes públicos.
19. Eventos Posteriores al Cierre: Informar el efecto en sus estados financieros de aquellos
hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa que proporcionan mayor
evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha
de cierre.
20. Partes Relacionadas: Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas
que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y
operativas.
21. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La
Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la
siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros
y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
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3. Estado de Actividades
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

EDO ACT+ mes+ Año
Ejemplo:

EDO ACT 012022

Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Estado de Actividades (3)
Del __ al __ de _______ de ____(4)
(5)

Al Mes Anterior (7)

Del Mes (6)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de Gestión:
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos
Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración
Fondos Distintos de Aportaciones

Fiscal y

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Otros Ingresos Y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública
Inversión Pública No Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Presidente(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

Titular del Órgano Interno de Control

___________________________________

________________________________________

________________________
______________________________________________________
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Instructivo de llenado del Estado de Actividades
Finalidad: Informar sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados
con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una
relación resumida de los ingresos y otros beneficios y de los gastos y otras pérdidas del
ente durante un periodo determinado. La diferencia positiva o negativa determina el
ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio.
La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los
ingresos y gastos en el momento contable del devengado.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el Estado Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Estado de Actividades: Nombre del Estado Financiero.
4. Del ______ al _______ de _______ de ________: Anotar el periodo que comprende la
información que se presenta en el Estado de Actividades, ejemplo: Del 01 al 31 de
enero de 2022.
5. Concepto: Muestra el nombre de los rubros conforme a la estructura del Plan de
Cuentas, agrupados en Ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otras Pérdidas.
6. Del Mes: Muestra el saldo de cada uno de los conceptos al periodo actual.
7. Al Mes anterior: Muestra el saldo de cada uno de los conceptos del periodo anterior.
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4. Estado de Variación en la Hacienda Pública
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

EDO VAR HAC PUB+ mes+ Año
Ejemplo:

EDO VAR HAC PUB 012022

Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Estado de Variación en la Hacienda Pública (3)
Del __ al __ de _______ de _____(4)

Concepto (5)

Hacienda Pública /
Patrimonio Contribuido (6 y
/7)

Hacienda Pública /
Patrimonio Generado de
Ejercicios Anteriores (6 y
/7)

Hacienda Pública /
Patrimonio Generado del
Ejercicio (6 y /7)

Exceso o Insuficiencia en la
Actualización de la
Hacienda Pública /
Patrimonio (6 y /7)

Total

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1 (9)
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1 (9)
Resultado de Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 20XN-1 (9)
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1 (9)
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Congtribuido Neto del Ejercicio 20XN (8)
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN (8)
Resultado de Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Neto 20XN (8)
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN (8)

Presidente(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

________________________________________

______________________________________

TITULAR
TitularDEL
del Órgano
ORGANO
Interno
INTERNO
de Control
DE CONTRO
__________________________________________________
_______________________________________________________

Órgano Superior de Fiscalización
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Instructivo de llenado del Estado de Variación en la Hacienda Pública
Finalidad: Mostrar las variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la
Hacienda Pública de un ente público, en un periodo determinado. El análisis de este
Estado Financiero permite detectar situaciones negativas y positivas acontecidas durante
el lapso de tiempo establecido que pueden servir de base para la toma de decisiones, o
bien, para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la
Hacienda Pública.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el Estado Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Estado de Variación a la Hacienda Pública: Nombre del Estado Financiero.
4. Del ______ al _______ de _______ de ________: Anotar el periodo que comprende la
información que se presenta en el Estado de Variación a la Hacienda Pública, por
ejemplo: Del 01 al 31 de enero de 2022.
5. Rubros contables: Muestra los rubros de la Hacienda Pública / Patrimonio, y su
adecuada clasificación en contribuido o generado en el periodo que corresponda de
forma comparativa, a partir de cifras acumuladas y cambios o variaciones del periodo.
6. Cifras Acumuladas: Las cifras acumuladas del periodo anterior (20XN-1) consideran, en
la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido las Aportaciones, Donaciones de Capital
y la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio; en la Hacienda
Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores los Resultados de Ejercicios
Anteriores, Revalúos, Reservas y Rectificaciones de Resultados de Ejercicios
Anteriores; en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio el Resultado del
Ejercicio (Ahorro/Desahorro); y en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Hacienda Pública/Patrimonio el Resultado por Posición Monetaria y el Resultado por
Tenencia de Activos no Monetarios.
7. Cifras de Cambios o Variaciones: Las cifras de cambios o variaciones del periodo
actual (20XN) consideran, en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido los cambios
de Aportaciones, de Donaciones de Capital y de Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio; en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios
Anteriores la variación de Resultados de Ejercicios Anteriores; en la Hacienda Pública /
Patrimonio Generado del Ejercicio, el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), las
variaciones de Revalúos, de Reservas y de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios
Anteriores, así como la disminución del resultado del ejercicio anterior (para evitar
duplicidad del importe en sumatoria); y en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización
de la Hacienda Pública/Patrimonio las diferencias del Resultado por Posición Monetaria
y del Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios.
8. Periodo Actual (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al periodo actual.
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9. Periodo Anterior (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del periodo
anterior.

5. Estado Analítico del Activo
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

EDO ANA ACT+ mes+ Año
Ejemplo:

EDO ANA ACT 012022

Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Estado Analítico del Activo (3)
Del ___ al ___ de _______ de ________ (4)
Concepto (5)

Saldo Inicial
A
(6)

Cargos del
Periodo
B
(7)

Abonos del
periodo
C
(8)

Saldo final
D (A+B-C)
(9)

Variación del
Periodo
(D-A)
(10)

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

Presidente(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

________________________________________

________________________________________

Titular del Órgano Interno de Control
_______________________________________________________

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año de Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado del Estado Analítico del Activo
Finalidad: Mostrar el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes
debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el ente
público para realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del periodo.
Asimismo, suministra información de los movimientos de los activos controlados por el
ente público durante un periodo determinado para que los distintos usuarios tomen
decisiones económicas fundamentadas.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el Estado Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Estado Analítico del Activo: Nombre del Estado Financiero.
4. Del ______ al _______ de _______ de ________: Corresponde a la fecha inicial y final del
periodo que se presenta el Estado Analítico del Activo, ejemplo: Del 01 al 31 de enero de
2022.
5. Concepto: Indica el nombre de los rubros conforme a la estructura del Plan de Cuentas,
agrupados en Activo.
6. Saldo Inicial: Es igual al saldo final del periodo inmediato anterior.
7. Cargos del Periodo: Representa el monto total de los cargos que se hicieron en el
periodo.
8. Abonos del Periodo: Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el
periodo.
9. Saldo Final: Representa el resultado de la suma del saldo inicial más los cargos del
periodo menos los abonos del periodo.
10. Variación del Periodo: Representa el resultado de restar al saldo final el saldo inicial.
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6. Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

EDO ANA DEU Y OTR PAS+ mes+ Año
Ejemplo:

EDO ANA DEU Y OTR PAS 012022
Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos (3)
Del ___ al ___ de _______ de ________ (4)
Denominación de las Deudas

Moneda de
Contratación (5)

Institución o
País
Acreedor (6)

Saldo Inicial del
Periodo (7)

Saldo Final del
Periodo (8)

DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo
Total de Otros Pasivos
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos

Presidente(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

________________________________________

________________________________________

Titular del Órgano Interno de Control
_______________________________________________________

Órgano Superior de Fiscalización
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Instructivo de llenado del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Finalidad: Mostrar las obligaciones insolutas de los entes públicos, al inicio y fin de cada
periodo, derivadas del endeudamiento interno y externo, realizado en el marco de la
legislación vigente, así como suministrar a los usuarios información analítica relevante
sobre la variación de la deuda del ente público entre el inicio y el fin del periodo, ya sea
que tenga su origen en operaciones de crédito público (deuda pública) o en cualquier otro
tipo de financiamiento. Las operaciones de crédito público, se muestran clasificadas a
corto o largo plazo, en interna o externa, originadas en la colocación de títulos y valores o
en contratos de préstamo y según el país o institución acreedora. Finalmente, el formato
presenta el concepto de “Total de Otros Pasivos” que muestra en forma agregada el
endeudamiento u obligaciones restantes del ente público, no originado en operaciones de
crédito público.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el Estado Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos: Nombre del Estado Financiero.
4. Del ______ al _______ de _______ de ________: Corresponde a la fecha inicial y final del
periodo que se presenta el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, ejemplo: Del 01
al 31 de enero de 2022.
5. Moneda de Contratación: Representa la divisa en la cual fue contratado el
financiamiento.
6. Institución o País Acreedor: Representa el nombre del país o institución con la cual se
contrató el financiamiento.
7. Saldo Inicial del Periodo: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior.
8. Saldo Final del Periodo: Muestra el saldo final del periodo.
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7. Estado de Cambios en la Situación Financiera
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

EDO CAM SIT FIN+ mes +Año
Ejemplo:

EDO CAM SIT FIN 012022

Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Estado de Cambios en la Situación Financiera (3)
Del ___ al ___ de _______ de _________(4)
(7)

Origen (5)

Aplicación (6)

ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes y Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Cuentas Por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública / Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Presidente(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

________________________________________

___________________________________

Titular del Órgano Interno de Control
______________________________________

Órgano Superior de Fiscalización
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Instructivo de llenado del Estado de Cambios en la Situación Financiera
Finalidad: Proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del
ente público.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al ente público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el Estado Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Estado de Cambios en la Situación Financiera: Nombre del Estado Financiero.
4. Del ______ al _______ de _______ de _________: Corresponde a la fecha inicial y final del
periodo que se presenta el Estado de Cambios en la Situación Financiera, ejemplo: Del
01 al 31 de enero de 2022.
5. Origen: Muestra la variación negativa de los rubros de activo y la variación positiva de
los rubros de pasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y
obligaciones durante el ejercicio, del periodo actual (20XN) respecto al periodo anterior
(20XN-1).
6. Aplicación: Muestra la variación positiva de los rubros de activo y la variación negativa
de los rubros de pasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y
obligaciones durante el ejercicio del periodo actual (20XN) respecto al periodo anterior
(20XN-1).
7. Rubros Contables: Muestra el nombre de los rubros del Estado de Situación Financiera,
agrupados en la forma siguiente: Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio.
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8. Estado de Flujos de Efectivo
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

EDO FLU EFE +mes+ Año
Ejemplo:

EDO FLU EFE 012022
Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Estado de Flujos de Efectivo (3)
Del ___ al___ de _______ de _______ (4)
Concepto (5)

Mes Actual (6)

Mes Anterior (7)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Presidente(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

________________________________________

___________________________________

Titular del Órgano Interno de Control

______________________________________

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año de Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado del Estado de Flujos de Efectivo
Finalidad: Identificar las fuentes de entradas u orígenes, y las salidas o aplicaciones de
efectivo y equivalentes al efectivo y el saldo de efectivo a la fecha de presentación del
ente público, clasificadas en Actividades de Operación, de Inversión y de Financiamiento.
La información sobre flujos de efectivo de un ente público es útil para ayudar a los
usuarios a predecir las necesidades futuras de efectivo, la capacidad del ente público para
generar flujos de efectivo en el futuro y su capacidad para financiar los cambios que se
produzcan en el alcance y naturaleza de sus actividades.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el Estado Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Estado de Flujos de Efectivo: Nombre del Estado Financiero.
4. Del ______ al _______ de _______ de ________: Corresponde a la fecha inicial y final del
periodo que se presenta el Estado de Flujos de Efectivo, por ejemplo: Del 01 al 31 de
enero de 2022.
5. Concepto: Muestra el nombre de los conceptos que integran los Flujos de Efectivo de
las Actividades de Operación, de las Actividades de Inversión y de las Actividades de
Financiamiento.
6. Mes Actual: Corresponde al importe de cada una de las fuentes de entradas y salidas
de efectivo y equivalentes al efectivo del ente público del periodo actual.
7. Mes anterior: Corresponde al importe de cada una de las fuentes de entradas y salidas
de efectivo y equivalentes al efectivo del ente público del periodo anterior.
8. Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: Son las principales actividades
generadoras de ingresos del ente público, no consideradas actividades de inversión o
de financiamiento.
La determinación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación debe
hacerse con cualquiera de los procedimientos siguientes:
a) Utilizando directamente los registros contables del ente público; o
b) Modificando los Ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otras Pérdidas obtenidas del
Estado de Actividades, por:
i) Los cambios habidos durante el periodo en las cuentas por cobrar, cuentas por pagar
e Inventarios derivados de las actividades de operación;
ii) Otros rubros que no afectan el efectivo; y
iii) Otros rubros cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de
inversión o financiación.
9. Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: Son la adquisición o disposición de
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes de efectivo.

Órgano Superior de Fiscalización
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10. Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: Son las que producen

cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos
tomados por parte del ente público.

9. Dictamen de Estados Financieros
El Tipo de Archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:

DIC EST FIN +Año
Ejemplo:

DIC EST FIN 2021

Remitirse a las Normas Generales para los Trabajos de Dictaminación de Estados
Financieros y Presupuestales a Entidades Municipales (Anexo 1).

Órgano Superior de Fiscalización
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Submódulo - Formatos Auxiliares

10. Anexo al Estado de Situación Financiera
El Tipo de Archivo en XLS será nombrado de la siguiente forma:

ANEX EDO SIT FIN+ mes+ Año
Ejemplo:

ANEX EDO SIT FIN 012022

Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Anexo al Estado de Situación Financiera (3)
Del ___ al ___ de _______ de ______ (4)
Cta (5)

Scta (5)

Sscta (5)

Ssscta (5)

Ren.

Fecha

Sssscta (5)

Tipo N. Pol. Ref

Nombre (6)

Concepto

T o t a l :(10)

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Saldo Inicial (7)

Debe (8)

Haber (8)

Saldo Final (9)

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año de Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado del Anexo al Estado de Situación Financiera
Finalidad: Muestra el desglose detallado de los movimientos individuales clasificando las
operaciones por cuenta y subcuentas estas se presentarán hasta quinto nivel, su finalidad
principal es garantizar la transparencia y veracidad de la contabilidad, para constatar la
precisión de los estados financieros.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el Anexo Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Anexo al Estado de Situación Financiera: Nombre del Anexo Financiero.
4. Del ______ al _______ de _______ de ________: Anotar el periodo que comprende la
información que se presenta en el Anexo al Estado de Situación Financiera, ejemplo: Del
01 al 31 de enero de 2022.
5. Cta, Scta, Sscta, Ssscta y Sssscta: Se establecen los números de las cuentas, sus
diferentes niveles y los nombres de las mismas, es decir, se definen los conceptos que
tienen movimientos y saldos al final de un periodo.
6. Nombre: Muestra el nombre de las Cuentas de acuerdo al Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios
del Estado de México.
7. Saldo Inicial: Se registra el saldo inicial de dichas cuentas, según sea saldo deudor o
saldo acreedor.
8. Debe y Haber: Se muestran los movimientos de cargos o abonos que se han realizado a
las cuentas.
9. Saldo Final: Se presenta el saldo final de cada una de las cuentas tras los movimientos
contables.
10. Total: Se registra la suma de la cuenta, recordar que para la suma de los saldos
deudores y acreedores se debe colocar el total.
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11. Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral
El Tipo de Archivo en XLS será nombrado de la siguiente forma:

BAL COM ACU TRI+ trimestre+ Año
Ejemplo:

BAL COM ACU TRI 012022

Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral (3)
Del ___ de_______ al ___ de _______ de ___________ (4)
Cuenta
(5)

Nombre de la Cuenta (6)

Total (11)

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Saldo Inicial (7)
Debe

0.00

Movimientos Enero (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

0.00

Movimientos Febrero (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

0.00

Movimientos Marzo (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

0.00

Movimientos Abril (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

0.00

Movimientos Mayo (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

0.00

Movimientos Junio (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

0.00

Movimientos Julio (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

0.00

Movimientos Agosto (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Movimientos Septiembre
(8)

Saldo (9)
Debe

0.00

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

0.00

Movimientos Octubre (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Movimientos Noviembre
(8)

Saldo (9)
Debe

0.00

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

0.00

Movimientos Diciembre (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo Final (10)
Debe

0.00

Haber

0.00

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado de la Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral
Finalidad: Consisten en clasificar las operaciones por cuenta y nombre de la cuenta de tal
manera que puedan conocer el movimiento y saldo de cada una de ellas y así garantizar la
veracidad de la contabilidad.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número
del Ente Público que emite el Anexo Financiero, por ejemplo: Municipio de
Toluca 0101.
3. Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral: Nombre del Anexo Financiero.
4. Del ___ de ________ al ___ de _______ de _______: Anotar el periodo que
comprende la información que se presenta en la Balanza de Comprobación
Acumulada Trimestral, por ejemplo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022.
5. Cuenta: En las primeras columnas se establece los números de las cuentas, a
primer nivel y los nombres de las mismas, es decir, se definen los conceptos que
tienen movimientos y saldos al final de un periodo.
6. Nombre de la Cuenta: Muestra el nombre de las Cuentas.
7. Saldo Inicial: Se registran cuáles son los saldos iniciales de dichas cuentas, según
sean saldos deudores o saldos acreedores.
8. Movimientos: Se muestran los movimientos Debe o Haber que se han realizado a
las cuentas cada mes.
9. Saldo: Se presenta el saldo de cada cuenta tras los movimientos contables.
Recordar que el efecto de los movimientos varía según el tipo de cuenta cada
mes.
10. Saldo Final: Se registran los saldos finales de dichas cuentas, según sean saldos
deudores o saldos acreedores.
11. Total: Se presenta la suma individual de las cuentas de acuerdo a su naturaleza.
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12. Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
El Tipo de Archivo en XLS será nombrado de la siguiente forma:

BAL COM DET ACU TRI+ trimestre+ Año
Ejemplo:

BAL COM DET ACU TRI 012022

Topónimo del Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral (3)
Del ___ de ______ al ___ de _______ de ________ (4)
Cuenta Scta Sscta Ssscta Sssscta

Nombre de la Cuenta

(5) (5) (5) (5) (5)

(6)

TOTAL (11)

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Saldo Inicial (7)

Movimientos Enero (8)

Debe

Debe

0.00

Haber

0.00

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

Movimientos Febrero (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

Movimientos Marzo (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

Movimientos Abril (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

Movimientos Mayo (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

Movimientos Junio (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

Movimientos Julio (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

Movimientos Agosto (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

Movimientos Septiembre (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

Saldo (9)
Debe

0.00

Movimientos Octubre (8)
Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Saldo (9)
Debe

Movimientos Noviembre (8)

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

Saldo (9)
Debe

0.00

Movimientos Diciembre (8) Saldo Final (10)
Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Debe

0.00

Haber

0.00

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado de la Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
Finalidad: Consiste en clasificar las operaciones por cuenta y subcuentas estas se
presentarán hasta quinto nivel de tal manera que puedan conocer el movimiento y saldo
de cada una de ellas y así garantizar la veracidad de la contabilidad.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
ente público que emite el Anexo Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral: Nombre del Anexo
Financiero.
4. Del ___ de ________ al ____ de __________ de _________: Anotar el periodo que
comprende la información que se presenta en la Balanza de Comprobación Detallada
Acumulada Trimestral.
5. Cuenta: En las primeras columnas se establece los números de las cuentas, a primer
nivel y los nombres de las mismas, es decir, se definen los conceptos que tienen
movimientos y saldos al final de un periodo.
6. Nombre de la Cuenta: Muestra el nombre de las Cuentas.
7. Saldo Inicial: Se registran cuáles son los saldos iniciales de dichas cuentas, según sean
saldos deudores o saldos acreedores.
8. Movimientos: Se muestran los movimientos Debe o Haber que se han realizado a las
cuentas cada mes.
9. Saldo: Se presenta el saldo de cada cuenta tras los movimientos contables. Recordar
que el efecto de los movimientos varía según el tipo de cuenta cada mes.
10. Saldo Final: Se registran los saldos finales de dichas cuentas, según sean saldos
deudores o saldos acreedores.
11. Total: Se presenta debajo de las cuentas se debe realizar la suma de las cuentas.
Recordar que para que la balanza de comprobación sea correcta, la suma de los saldos
deudores y acreedores debe de ser igual, lo mismo para los Debes y Haberes.

Órgano Superior de Fiscalización
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13. Diario General de Pólizas
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

DR GRAL POL+ mes +Año
Ejemplo:

DR GRAL POL 012022

Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Diario General de Pólizas (3)
Del ___ al ___ de _______ de _______(4)
Núm. de Póliza (5): ___

Status de la Póliza: ___

Fecha de la Póliza (6): dd/mm/aa
Capturó (7): ________________

Cta (8)

Scta (8)

Sscta (8)

Ssscta (8)

Sssscta (8)

Ref

Concepto (9)

Debe (10)

Haber (11)

5100

H00H0000

1002010405101

3551

10 D

0.00

8251

H00H0000

1002010405101

3551

10 D

0.00

8221

H00H0000

1002010405101

3551

10 D

2112

000000001

0000000002000

0107

10 D

0.00
0.00
TOTAL PÓLIZA

0.00

0.00

Resumen de Pólizas (12)
Tipo

Descripción

Número

Cargos

Abonos

D

Diario

-

0.00

0.00

E

Egresos

-

0.00

0.00

I

Ingresos

-

0.00

0.00

C

Ctas. por Pagar

-

0.00

0.00

-

0.00

0.00

Total

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora

Persona que revisa

________________________________________

______________________________________

________________________________________

Órgano Superior de Fiscalización
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Instructivo de llenado del Diario General de Pólizas
Finalidad: En este tipo de pólizas se deben registrar las operaciones contables de la
entidad que implica las entradas y salidas de dinero al banco y operaciones que no
reflejen movimientos bancarios, pero si su justificación al que hace referencia dicho
movimiento.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al ente público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
ente público que emite el Anexo Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Diario General de Pólizas: Nombre del Anexo Financiero.
4. Del ____ al ____ de ________ de ________: Anotar el periodo que comprende la
información que se presenta en el Diario General de Pólizas, por ejemplo: Del 1 al 31 de
enero de 2022.
5. Número de póliza: Colocar tipo de póliza y número.
6. Fecha de la póliza: Fecha a la cual corresponde.
7. Capturó: Registrar el nombre de la persona que capturó la póliza.
8. Cta, Scta, Sscta, Ssscta, Ssscta: Se establecen los números de las cuentas, sus
diferentes niveles.
9. Concepto: Anotar el nombre del concepto del clasificador del objeto del gasto, de
acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y
Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
10. Debe: Representa el monto total de los cargos que se hicieron en el periodo.
11. Haber: Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el periodo.
12. Resumen de pólizas: Se registrarán el total de las pólizas de acuerdo al tipo de las
mismas, así como el total de sus cargos y abonos.
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14. Conciliaciones Bancarias
El Tipo de Archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:

CON BAN +mes+ Año
Ejemplo:

CON BAN 012022

Una carpeta con el nombre de “Conciliaciones Bancarias”

No. de subcarpetas de acuerdo al número de cuentas
bancarias que se tenga por banco.

Archivos en formato PDF y por cada subcarpeta de las
cuentas bancarias que tengan por banco.
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14.1 Conciliaciones Bancarias: Carátula con el detalle de la relación de partidas en
conciliación
Topónimo del
Ente Público.
(1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Conciliaciónes Bancarias (3)
Del _____ al _____de________de _________ (4)
Cuenta Contable (5): ______________________________

Cuenta Bancaria (6):___________________________

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (7)

- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (8)

+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (9)

Subtotal (10)

- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (11)

+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (12)

Saldo en Libros (13)

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora

Persona que revisa

________________________________________

_____________________________________

________________________________________
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Instructivo de llenado de la Conciliación Bancaria: Carátula con el detalle de la relación de
partidas en conciliación
Finalidad: Verificar si las transacciones son o no registradas por el ente público y el banco en
el mismo momento.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el Anexo Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Conciliación Bancaria: Nombre del Anexo Financiero.
4. Del____al____de______de_________: Anotar el periodo que comprende la información
que se presenta en la conciliación, ejemplo: Del 01 al 31 de enero de 2022.
5. Cuenta Contable: Especificar la cuenta contable al quinto o sexto nivel.
6. Cuenta Bancaria: Anotar el número de cuenta e institución bancaria a la cual
corresponde la conciliación.
7. Saldo en Estado de Cuenta Bancario: Anotar el saldo final que muestra el estado de
cuenta proporcionado por la institución bancaria.
8. Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco: Anotar el monto total de los
cheques expedidos por la entidad y no cobrados por los beneficiarios.
Deberá elaborarse la Relación de las Partidas en Conciliación, la cual deberá contener
como mínimo los siguientes requisitos: fecha, núm. de Cheque, beneficiario e importe.
9. Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco: Anotar el monto total de los
depósitos, según consta en las pólizas de ingreso y el auxiliar contable de la entidad, pero
que no están reflejados en el estado de cuenta bancario
Deberá elaborarse la Relación de las Partidas en Conciliación, la cual deberá contener
como mínimo los siguientes requisitos: fecha, concepto e importe.
10. Subtotal: Anotar el resultado de la operación aritmética: Del saldo del apartado 6
menos el saldo del apartado 7 más el saldo del apartado 8.
11. Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad: Anotar el monto total de los
depósitos reflejados en el estado de cuenta y que no se encuentran registrados en la
contabilidad.
Deberá elaborarse la Relación de las Partidas en Conciliación, la cual deberá contener
como mínimo los siguientes requisitos: fecha, concepto e importe.
12. Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad: Anotar el monto de los cargos
realizados por el banco y no correspondidos en contabilidad.
Deberá elaborarse la Relación de las Partidas en Conciliación, la cual deberá contener
como mínimo los siguientes requisitos: fecha, concepto e importe.
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13. Saldo en Libros: Anotar el resultado de la operación aritmética, del saldo del apartado
9 menos el saldo del apartado 10 más el saldo del apartado 11, cifra que debe coincidir
con el saldo reflejado en la Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral y el
Anexo al Estado de Situación Financiera.

14.2 Conciliaciones Bancarias: Estado de cuenta bancario
El Tipo de Archivo en PDF y XML será nombrado de la siguiente forma:

EST CUE BAN +mes+ Año
Ejemplo:

EST CUE BAN 012022

Finalidad: Emitir información de los movimientos realizados a detalle, los cuales se hayan
realizado en cierto periodo de tiempo, dicha información es presentada de forma mensual.
Se deberán remitir los estados de cuenta bancarios y de inversión (1112, bancos, 1114
inversiones temporales, 1124 inversiones financieras a corto plazo) digitalizados en todas
y cada una de sus páginas por el anverso y reverso.
No se considerarán válidos los estados de cuenta bancarios emitidos por la banca
electrónica.
Las conciliaciones bancarias deberán presentarse con la siguiente estructura:
Una carpeta con el nombre de “Conciliaciones Bancarias” conteniendo ésta, a su vez el
número de subcarpetas de acuerdo al número de cuentas bancarias que se tenga por
banco.
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Agregando en estas la información solicitada.
Conciliaciones Bancarias:
Banamex

Bancomer

Banorte

Cuenta 85727

Cuenta 23568

Cuenta 63987

a) Carátula de la Conciliación
b) Relación de las partidas en conciliación
c) Estado de Cuenta Bancario

15. Diario de Ingresos
El Tipo de Archivo en XLS será nombrado de la siguiente forma:

DR ING +mes+ Año
Ejemplo:

DR ING 012022

Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Diario de Ingresos (3)
Del ____ al ___ de _______ de ___________ (4)

Cuenta (5)

Número de
Recibo (6)

Fecha (7)

Totales

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Monto
(9)

Concepto del Ingreso (8)

$

Recargos
(9)

-

$

-

Multas
(9)

$

-

Subsidios Descuentos
(9)
(9)

$

-

$

-

Condonaciones
(9)

$

-

Importe Total
(10)
$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-
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Instructivo de llenado del Diario de Ingresos
Finalidad: Es registrar las operaciones diarias derivadas de los ingresos de forma
ordenada y minuciosa, garantizando la transparencia y veracidad.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al ente público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número
del ente público que emite el Anexo Financiero, ejemplo: Municipio de Toluca
0101.
3. Diario de Ingresos: Nombre del Anexo Financiero.
4. Del ____ al ____ de ________ de _______: Corresponde a la fecha que se emite el
Diario de Ingresos, ejemplo: Del 01 al 31 de enero de 2022.
5. Cuenta: Se establecen los números de las cuentas, se presentan hasta quinto
nivel, es decir, se definen los conceptos que tienen movimientos de acuerdo al
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades
Públicas del Gobierno del Estado de México.
6. Número de Recibo: Se establecen los números de los recibos de los ingresos.
7. Fecha: Se registran las fechas correspondientes donde se originó el ingreso.
8. Concepto: Se registra el concepto del ingreso.
9. Monto, Recargos, Multas, Subsidios, Descuentos, Condonaciones del Ingreso: Se
registrará el desglose del monto, recargos, multas, subsidios, descuentos,
condonaciones del ingreso.
10. Importe Total: Presenta el importe total de la suma del desglose anterior.
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16. Depreciación
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

DEPRECIACION+ mes+ Año
Ejemplo:

DEPRECIACION 012022

Topónimo del
Ente Público. (1)

Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2)
Depreciación (3)
Del ___ al ___ de _______ de ______ (4)
Nombre de la Cuenta
(5)

Importe
(6)

%
Depreciación
(7)

Depreciación
Período Mensual
(8)

Acumulada
(9)

ACTIVO
Bienes Inmuebles
Edificios no habitacionales
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo de Oficina
Equipo de Cómputo y Acessorios
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora

Persona que revisa

________________________________________

________________________________________

______________________________________

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado de la Depreciación
Finalidad: Muestra el desglose detallado de la depreciación mediante el cual se verificará el
desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él, verificando la vida útil activo.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al ente público.
2. Tipo, Nombre y Número del Ente Público: Representación gráfica que refiere al ente
público.
3. Depreciación: Nombre del Anexo Financiero.
4. De ____ al ___ de _______ de __________: Anotar la fecha que corresponde a la
información que se reporta, ejemplo: Del 01 al 31 de enero de 2022.
5. Nombre de la Cuenta: Anotar el nombre de la cuenta de activo.
6. Importe: Registrar el saldo de la cuenta al inicio del ejercicio.
7. % de Depreciación: Indicar el porcentaje de depreciación de la cuenta.
8. Periodo Mensual: Anotar el importe de la depreciación mensual.
9. Acumulada: Registrar el importe de la depreciación acumulada.
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17. Inventario General de Parque Vehicular
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

INV GRAL PAR VEH+ trimestre+ Año
Ejemplo:

INV GRAL PAR VEH 012022

Topónimo del
Ente Público. (1)

(2)
(3)

(4)

Núm. de
Resguardo
(12)

Nombre del
Resguardatario
(13)

Nombre:
Número

MUNICIPIO
ODAS
DIF
OTROS

Especificar

Fecha:
Elaboró:
Revisó:

(5)
(6)
(7)

Inventario General del Parque Vehicular
Núm. Prog.
(8)

Núm. De
Cuenta (9)

Nombre de
la Cuenta
(10)

Número de
Inventario (11)

Nombre del
Mueble (14)

Marca (15)

Modelo (16)

Número de
Motor (17)

Número de
Serie (18)

Factura (20)
Placa (19)

Número (21)

Fecha (22)

Proveedor
(23)

Póliza (25)
Costo (24)

Tipo (26)

Número (27)

Movimientos (30)
Fecha (28)

Recurso (29)

Fecha/Alta
(31)

Fecha/Baja
(32)

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a) Municipal

Titular del Órgano Interno de Control

Secretario(a)

_______________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________________

Área
Responsable
(33)

Ubicación
Física del
Mueble (34)
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Instructivo de llenado del Inventario del Parque Vehicular
Finalidad: Se mostrará el desglose detallado del parque vehicular, con el propósito de
identificar el total de vehículos propiedad del ente público y así ubicarlos físicamente, área
responsable, datos de registro contable, datos del CFDI, datos de descripción del
vehículo, así como las condiciones que se encuentra el bien.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al ente público.
Nombre del Ente Público: Anotar el nombre del ente público, ejemplo: Toluca
Número: Anotar el número que le corresponde al ente público, ejemplo: 101
Marcar el tipo de Entidad Fiscalizable: Municipio, ODAS, DIF, IMCUFIDE…; cuando se
trate de otros especificar cuál.
Fecha: Anotar la fecha que corresponde a la información que se reporta; indicando,
día, mes y año.
Elaboró: Anotar el nombre.
Revisó: Anotar el nombre.
No. Prog: Anotar el número progresivo correspondiente.
Núm. de Cuenta: Se establecen los números de las cuentas, que tienen movimientos
de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y
Entidades Públicas del Gobierno del Estado de México.
Nombre de la cuenta: Muestra el nombre de la Cuentas de acuerdo al Manual Único
de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del
Gobierno del Estado de México.
Número de Inventario: Anotar el número que se registra el inventario del bien.
Núm. de Resguardo: Anotar el número que se registra el resguardo del bien.
Nombre del Resguardatario: Anotar el nombre de la persona encargada del resguardo
del bien.
Nombre del Mueble: Anotar el nombre y especificaciones del mueble.
Marca: Anotar la marca del mueble.
Modelo: Anotar el año del bien.
Número de Motor: Anotar el número de motor correspondiente al bien.
Número de Serie: Anotar el número de serie del bien.
Placa: Anotar los números de las placas del bien.
Factura: Datos relacionados con el CFDI.
Número: Anotar los últimos cuatro dígitos del CFDI.
Fecha: Anotar la fecha de emisión del CFDI.
Proveedor: Anotar la denominación o razón social del proveedor al que se adquirió el
bien.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Costo: Anotar el valor del bien.
Póliza: Datos referentes al registro contable.
Tipo: Anotar el tipo de póliza donde se registró.
Número: Anotar el número de póliza donde se registró.
Fecha: Anotar la fecha de póliza donde se registra.
Recurso: Anotar el tipo de recurso con el que se paga.
Movimientos: Datos de alta y baja del bien.
Fecha/Alta: Anotarla fecha de alta del bien.
Fecha/Baja: Anotar la fecha de baja del bien.
Área Responsable: Anotar el área responsable del resguardo.
Ubicación Física del Mueble: Anotar la ubicación fiscal donde se encuentra el bien.
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Submódulo - Otros Archivos
18. Catálogo de Cuentas
El Tipo de Archivo en TXT será nombrado de la siguiente forma:

C No. Entidad +Año+ Mes
Ejemplo:

C0101202201

El archivo de texto Catálogo de Cuentas, no se debe renombrar, agregarlo tal y como se
genera en el sistema contable.
La estructura del Archivo TXT es la siguiente:
Estructura del archivo TXT Catálogo de Cuentas

1

"11010000000020000000000001"

2

3

| "JUAN ARMANDO AGUILAR CASTILLO" | "1101000000002" |

4

3

5

6

7

8

| "D" | "R" | "A" | 715057.7

1 Número de Cuenta
2 Descripción

No se deben incluir comillas dentro del concepto, ejemplo: "JUAN ARMANDO "AGUILAR" CASTILLO"

3 Cuenta de Mayor
4 Nivel
5 Naturaleza

D (deudora), A (acreedora).

6 Clase de Cuenta

A (acumulativa), R (registro).

7 Tipo de Cuenta

A (activo), P (pasivo), C (patrimonio), V (venta ingresos propios), T (costo de ventas), G (costos de operación), M
(costo integral de operación), H (otros gastos), F (otros ingresos), I (provisión de impuestos), O (orden).

8 Saldo Inicial
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Estructura del nombre del archivo de texto "Catálogo de Cuentas"
Ejemplo: C0101202201
1. Letra C (indica que es el catálogo de cuentas contables)
2. Número de entidad de 4 dígitos,
Primer dígito indica el tipo de entidad
0 Municipio
2 Organismo de Agua
3 Organismo Descentralizado DIF
4 IMCUFIDE
5 MAVICI
6 IMJUVE
7 IMM
8 IMPLAN
9U
Segundo al cuarto dígito indican el número de la entidad, de acuerdo al Manual para la
Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal.
3. Ejercicio (año en formato de 4 dígitos)
4. Mes (formato de 2 dígitos)
En este caso sería el catálogo de cuentas del mes de enero 2022, municipio de Toluca.
C= Catálogo de cuentas
0=Municipio
101= Toluca
2022= Año
01= Mes (enero)
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19. Catálogo de Pólizas
El Tipo de Archivo en TXT será nombrado de la siguiente forma:

P No. Entidad+ Año+ Mes
Ejemplo:
P0101202201

El archivo de texto Catálogo de Pólizas, no se debe renombrar (cambiar nombre), agregarlo
tal y como se genera en el sistema contable.
La estructura del archivo TXT es la siguiente:
Estructura del archivo TXT Catálogo de Pólizas

1

2

3

4

5

6

"E" | 1 | "07" | "01" | "21" | "5100A003050000103010102010141546"

7

8

9

| 235 | "Pago de pasivo de F-3208 Aerosin del Centro S.A de C.V. por concepto de gasolina" | 1 | 277.78

1 Tipo de Póliza
2 Número de Póliza
3 Día
4 Mes
5 Año
6 Número de Cuenta Contable
7 Referencia
8 Concepto

No se deben incluir comillas dentro del concepto, ejemplo: "Aerosin del Centro S.A de C.V. "F-3208" gasolina"; el concepto deberá señalar como mínimo lo
siguiente: Nombre del beneficiario, folio del documento, descripción del movimiento.

9 Tipo de movimiento

1 (Cargo), 2 (Abono)

10 Importe

10

Verificar que los decimales se separen con punto [.]

Estructura del nombre del archivo de texto "Catálogo de Pólizas"
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Ejemplo: P0101202201
1. Letra P (indica que es el catálogo de pólizas)
2. Número de entidad de 4 dígitos,
Primer dígito indica el tipo de entidad
0 Municipio
2 Organismo de Agua
3 Organismo Descentralizado DIF
4 IMCUFIDE
5 MAVICI
6 IMJUVE
7 IMM
8 IMPLAN
9U
Segundo al cuarto dígito indican el número de la entidad, de acuerdo al Manual para la
Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal.
3. Ejercicio (año en formato de 4 dígitos)
4. Mes (formato de 2 dígitos)
En este caso sería el catálogo de pólizas del mes de enero 2022, municipio de Toluca.
P= Catálogo de Pólizas
0=Municipio
101= Toluca
2022= Año
01= Mes (enero)
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20. Archivos Ingresos, Egresos y Nómina
El Tipo de Archivo se presentará en formato .xml

Se deberán clasificar y guardar en carpetas como se indica:
a) Una carpeta con el nombre del trimestre que se entrega, por ejemplo: Enero – Marzo;
b) Dentro de esta carpeta se agregarán tres sub carpetas con los nombres de los meses
correspondientes al trimestre, por ejemplo: enero, febrero y marzo;
c) Así mismo en cada una de éstas, se agregarán tres sub sub carpetas con los siguientes
nombres “Ingresos”, “Egresos” y “Nómina” (copiar el total de los XML que correspondan y
no generar subcarpetas por cada archivo);
d) En la sub sub carpeta de nómina, se clasificarán con los nombres de:
- Honorarios
- Personal Base
- Eventual, Asimilables y Listas de Raya para que en cada una de estas se guarden
los
archivos XML de acuerdo a su concepto.
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XML Ingresos

XML Egresos

XML Honorarios
Enero

XML Nómina

XML Personal Base

XML Eventual, Asimilables
y Listas de Raya

Enero - Marzo

Febrero

Marzo
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21. Reglamento Interior Vigente
El Tipo de Archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:

REG INT VIG+ Año
Ejemplo:

REG INT VIG 2022

Se deberá enviar el Reglamento Interior o equivalente avalado por el Ayuntamiento o su
Órgano Máximo de Gobierno y que se haya publicado en la Gaceta Municipal, donde se
señalen las atribuciones de los servidores públicos de acuerdo a la ley o decreto de
creación.

Fundamento Jurídico
* Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículos 27 y 30 Bis; Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal,
Denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia”, artículo 13 fracción III y Leyes o Decretos de Creación.
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22. Catálogo de Proveedores de Bienes y Servicios
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

CAT PRO B y S+ trimestre+ Año
Ejemplo:

CAT PRO B y S 012022

Topónimo del
Ente Púbico
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Catálogo de Proveedores de Bienes y Servicios (3)
Del ____ de_______al ____ de ________de__________(4)

Nombre o razón social
(5)

RFC
(6)

Domicilio fiscal
(7)

Nombre del Representante
Legal
(8)

Actividades económicas
según cédula de
identificación fiscal
(9)

Fecha de constitución ante
Fedatario Público
(10)

Fecha de presentación de la
última declaración fiscal
anual
(11)

Se encuentra inscrito en
compramex
(12)
Si

No

Fuente: Elaboración del OSFEM.
Fundamento Jurídico: Código Fiscal de la Federación, artículo 10 y 27 apartado b, fracción I; Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 9 y 150 ; Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 5 y 6 fracciónes III,VII y IX y Ley de
del
de México
y Municipios,
20 y 21.
yContratación
Reglamento Pública
de la Ley
deEstado
Contratación
Pública
del Estadoartículos
de México
Municipios, artículo 19 segundo párrafo.

Director de Administración o equivalente

Títular de la Unidad Administrativa encargado(a)
de Operar el Sistema de Adquisiciones

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado del Catálogo de Proveedores de Bienes y Servicios
Finalidad: Determinar la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica de los
proveedores y prestadores de servicios que contratan los Entes Públicos Municipales para
participar en los actos adquisitivos y la contratación de servicios.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, nombre y número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el documento, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Catálogo de Proveedores de Bienes y Servicios: Nombre del Anexo Financiero.
4. Del ___ de_____al____ de_______de________ : Anotar el periodo al que corresponde
la información que se presenta en el documento, ejemplo: Del 01 de enero al 31 de
marzo de 2022.
5. Nombre o razón social: Anotar el nombre, razón social o denominación del
proveedor de bienes y servicios.
6. RFC: Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del proveedor de bienes y
servicios.
7. Domicilio fiscal: Anotar el domicilio donde se encuentra ubicado el asiento y la
administración principal del negocio.
8. Nombre del Representante Legal: Anotar el o los nombres de los administradores de
acuerdo a la escritura o póliza constitutiva de la sociedad, (solo aplica para personas
morales).
9. Actividades económicas según cédula de identificación fiscal: Anotar las actividades
económicas por la que el proveedor obtiene el total de sus ingresos.
10. Fecha de constitución ante Fedatario Público: Anotar la fecha del acta constitutiva de
la sociedad mercantil (solo aplica para personas morales).
11. Fecha de presentación de la última declaración fiscal anual: Anotar la fecha de
presentación de la última declaración fiscal anual.
12. Se encuentra inscrito en COMPRAMEX: Marcar con una “X” en las columnas de SI y
NO según corresponda

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

23. Dictámenes de Adjudicación Emitidos por el Comité de Adquisiciones y
Servicios
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

DIC ADJ B y S + trimestre+ Año
Ejemplo:

DIC ADJ A y S 012022

Topónimo del
Ente Público
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Dictámenes de Adjudicación Emitidos por el Comité de Adquisiciones y Servicios (3)
Del _____ de________al_________de_________de_______(4)

Consecutivo
(5)

Número de Acta
(6)

Fecha
(7)

Tipo de sesión
(8)

Descripción del bien o
servicio
(9)

Proveedor adjudicado
(10)

Importe adjudicado
(11)

Procedimiento de
Adquisición o Contratación
(12)

Fuente: Elaboración del OSFEM.
Fundamento Jurídico: Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, artículos 23, 43, 44 y 48 y Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, artículos 45 y 48.

Presidente

Secretario Ejecutivo

Vocal (Representante del Área Financiera)

Vocal (Representante del Órgano de Control)

Vocal (Representante del Área Jurídica)

Vocal (Representante de la Unidad
Administrativa interesada en la Adquisición)

Excepción a la Licitación
Pública
(13)

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado de los Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de
Adquisiciones y Servicios
Finalidad: Fomentar la participación de los Comités de Adquisiciones y Servicios en los
procedimientos de contratación que llevan a cabo los Entes Públicos Municipales, a fin de
que se cumpla lo que al respecto señale la normatividad establecida y así garantizar que
los bienes y servicios se encuentren en las mejores condiciones de cantidad, calidad y
oportunidad requeridas, así como en las mejores condiciones económicas.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, nombre y número del Ente Público: Anotar el tipo, nombre y número del Ente
Público que emite el documento, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de Adquisiciones y Servicios: Se
refiere al nombre del formato, (no se debe modificar).
4. Del ____ de ____al __ de___
de ____: Anotar el periodo al que corresponde el
reporte, ejemplo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.
5. Consecutivo: Anotar el número consecutivo por cada movimiento que se registre.
6. Número de acta: Anotar el número de acta que se relaciona con el dictamen de
adjudicación, ejemplo: SOCAyS/TOL/2022/01.
7. Fecha: Anotar la fecha en que se celebra la sesión que da origen al acta que se
relaciona, ejemplo: 31/01/2022.
8. Tipo de sesión: Anotar la forma en que se desarrolló la sesión del comité (ordinaria,
extraordinaria).
9. Descripción del bien o servicio: Anotar el concepto de los bienes o servicios que se
adquieren, ejemplo: Uniformes para seguridad pública municipal.
10. Proveedor adjudicado: Anotar el nombre o razón social completo del proveedor que
resulte adjudicado según el dictamen, ejemplo: Comercializadora Zeta, S.A. de C.V.
11. Importe adjudicado: Anotar el importe adjudicado según dictamen.
12. Procedimiento de adquisición o contratación: Anotar el procedimiento de adquisición
o contratación que se dictaminó (Licitación pública, invitación restringida o
adjudicación directa).
13. Excepción a la Licitación Pública: Se deberá señalar la Ley o Reglamento, artículo y
fracción que se asienta en el dictamen en el 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.

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Nota: En el apartado de firmas, la que corresponde al (los) Vocal (es) representante (s) de
cada dependencia (s) o unidad (es) administrativa (s) interesada (s) en la adquisición de
bienes o contratación de servicios, se deberán agregar las que sean necesarias, de acuerdo
a la integración del Comité de Adquisiciones y Servicios de cada entidad, de conformidad
con el Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, 44,
fracción III.

24. Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de Arrendamientos,
Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

DIC ADJ AI y E +trimestre+ Año
Ejemplo:

DIC ADJ AI y E 012022

Topónimo del
Ente Público
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones (3)
Del _____ de________al_________de_________de_______(4)

Consecutivo
(5)

Número de Acta
(6)

Fecha
(7)

Tipo de sesión
(8)

Descripción
(9)

Proveedor adjudicado
(10)

Importe adjudicado
(11)

Procedimiento de
Adquisición o Contratación
(12)

Fuente: Elaboración del OSFEM.
Fundamento Jurídico: Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, artículos 24, 43, 44 y 48 y Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, artículos 54, 55 y 58.

Presidente

Secretario Ejecutivo

Vocal (Representante del Área Financiera)

Vocal (Representante del Órgano de Control)

Vocal (Representante del Área Jurídica)

Vocal (Representante de la Unidad
Administrativa interesada en el
Arrendamiento o la Adquisición de Inmuebles)

Excepción a la Licitación
Pública
(13)

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado del Formato Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de
Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones
Finalidad: Fomentar la participación de los Comités de Arrendamientos, Adquisiciones de
Inmuebles y Enajenaciones en los procedimientos de contratación que llevan a cabo los
Entes Públicos Municipales, a fin de que se cumpla lo que al respecto señale la
normatividad establecida y así garantizar que los arrendamientos y adquisiciones de
bienes inmuebles se encuentren en las mejores condiciones de cantidad, calidad y
oportunidad requeridas, así como en las mejores condiciones económicas.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público
2. Tipo, nombre y número del Ente Público: Anotar el tipo, nombre y número del Ente
Público que emite el documento, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité de Arrendamientos, Adquisiciones
de Inmuebles y Enajenaciones: Se refiere al nombre del formato, (no se debe modificar).
4. Del ____ de ____al __ de___ de ____: Anotar el periodo al que corresponde el reporte,
ejemplo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.
5. Consecutivo: Anotar el número consecutivo por cada movimiento que se registre.
6. Número de acta: Anotar el número de acta que se levantó al emitir el dictamen de
adjudicación, ejemplo: SOCAAI y E/TOL/2022/01.
7. Fecha: Anotar la fecha en que se celebra la sesión que da origen al acta que se
relaciona, ejemplo: 31/01/2022.
8. Tipo de sesión: Anotar la forma en que se desarrolló la sesión del comité (ordinaria,
extraordinaria).
9. Descripción del bien o servicio: Anotar el concepto de los arrendamientos o
adquisiciones de inmuebles, ejemplo: Arrendamiento de oficinas administrativas anexas.
10.
Proveedor adjudicado: Anotar el nombre o razón social completo del proveedor
que resulte adjudicado según el dictamen, ejemplo: Century 21, S.A. de C.V.
11.
Importe adjudicado: Anotar el importe adjudicado según dictamen.
12.
Procedimiento de adquisición o contratación: Anotar el procedimiento de
adquisición o contratación que se dictaminó (Licitación pública, invitación restringida o
adjudicación directa).
13.
Excepción a la Licitación Pública: Se deberá señalar la Ley o Reglamento, artículo y
fracción que se asienta en el dictamen en el 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.

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Nota: En el apartado de firmas, la que corresponde al (los) Vocal (es) representante (s) del
(las) área (s) de administración del Municipio interesada (s) en el arrendamiento o
adquisición de inmuebles, se deberán agregar las que sean necesarias, de acuerdo a la
integración del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones
de cada entidad, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contratación Pública del
Estado de México y Municipios, artículo 52, fracción IV.

25. Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité Interno de Obra Pública
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

DIC ADJ CI OP+ trimestre+ Año
Ejemplo:

DIC ADJ CI OP 012022

Topónimo del
Ente Público
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Dictámenes de Adjudicación Emitidos por el Comité Interno de Obra Pública (3)
Del _____ de________al_________de_________de_______(4)

Consecutivo
(5)

Número de Acta
(6)

Fecha
(7)

Tipo de sesión
(8)

Descripción
(9)

Proveedor o contratista
adjudicado
(10)

Importe adjudicado
(11)

Procedimiento de
Adjudicación
(12)

Excepción a la Licitación
Pública
(13)

Fuente: Elaboración del OSFEM.
Fundamento Jurídico: Código Administrativo del Estado de México, Libro Décimo Segundo, artículo 12.19 y Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, articulos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 69 y 70.

Presidente

Secretario Ejecutivo

Secretario Técnico

Vocal (Titular de otra área que tenga relación
con Obra Pública)

Vocal (Títular del área de Programación y
Presupuesto o equivalente)

Ponente (Titular del área de Obra Pública)

Invitado (Responsable del área Jurídica)

Invitado (Representante de la Contraloría)

Asesores y Especialistas

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado de los Dictámenes de Adjudicación emitidos por el Comité Interno
de Obra Pública
Finalidad: Fomentar la participación de los Comités Internos de Obra Pública en los
procedimientos de contratación que llevan a cabo los Entes Públicos Municipales, a fin de
que se cumpla lo que al respecto señale la normatividad establecida y así garantizar la
transparencia, equidad y eficacia en los procesos de contratación de obra pública y
servicios.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, nombre y número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el documento, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Nombre del Formato: Se refiere al nombre del formato.
4. Del ____ de ____al __ de______ de ________: Anotar el periodo al que corresponde el
reporte, ejemplo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.
5. Consecutivo: Anotar el número consecutivo por cada movimiento que se registre.
6. Número de acta: Anotar el número del acta de la sesión del Comité Interno de Obra
Pública donde se revisó y dictamino la procedencia de ejecución de la obra pública,
ejemplo: SOCIOP/TOL/2022/01.
7. Fecha: Anotar la fecha en que se celebra la sesión que da origen al acta que se
relaciona, ejemplo: 31/01/2022.
8. Tipo de sesión: Anotar la forma en que se desarrolló la sesión del comité (ordinaria,
extraordinaria).
9. Descripción: Anotar el nombre de la obra o servicios relacionados con la misma,
ejemplo: “Construcción de 2 aulas en escuela primaria Benito Juárez”.
10. 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.
11. Importe adjudicado: Anotar el monto adjudicado total de la obra o servicios
relacionados con la misma según dictamen.
12. Procedimiento de adjudicación: Anotar el procedimiento de adjudicación que se
dictaminó (Licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa).
13. Excepción a la Licitación Pública: Se deberá señalar la Ley, Código, Reglamento,
artículo y fracción que se asienta en el dictamen en el 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.

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Nota: En el apartado de firmas, la que corresponde al (los) Vocal (es) titular de otras áreas
que tengan relación con la obra pública, se deberán agregar las que sean necesarias, de
acuerdo a la integración del Comité Interno de Obra Pública de cada entidad, de
conformidad con el Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del
Estado de México, artículo 24, fracción IV, inciso b.

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

26. Conciliación de Obra Pública
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

CON OBRA PUB+ Mes+ Año
Ejemplo:

CON OBRA PUB 012022

Topónimo del
Ente Público
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Conciliación de Obra Pública (3)
Del___al ___de______de_____(4)
Obra

Nombre de la obra
o acción
(5)

Modalidad de
ejecución
(6)

Contratista o proveedor

Ubicación
(7)

Nombre o razón
social
(8)

RFC
(9)

Anticipos

Registro contable

Número de
contrato
(10)

Anticipo o número
Fuente de
de estimación
financiamiento/año
(11)
(12)

Cuenta
contable
(13)

Tipo y número
de póliza
(14)

Subtotal
(15)

TOTALES

IVA
(16)

-

A

Fuente: Elaboración del OSFEM.
Fundamento Jurídico: Código Administrativo del Estado de México, Libro Décimo Segundo y Reglamento
del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Total
(17)

-

Subtotal
(18)

(20)

Amortización del anticipo

Subtotal
(21)

IVA
(22)

Retenciones

Total B
(23)
Supervisión
2%
(24)

Otras
(25)

Total
retenciones
(26)

Neto a pagar
(27)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

Total A

IVA
(19)

-

-

C

-

-

-

-

-

-

-

D

Movimientos del mes cuenta 1134
(29)
Diferencia (31)

Tesorero(a) Municipal

Estimaciones

Movimientos del mes cuentas 1235 y 1236
(30)
-

Diferencia (32)

-

Director(a) de Obras Públicas

-

Comentarios
(28)

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado de la Conciliación de Obra Pública
Finalidad: Identificar que la inversión en obra pública que ejercen los Entes Públicos
Municipales sea coherente con los registros contables que integran de manera mensual en
los Estados Financieros para desarrollar las actividades de fiscalización de manera eficaz y
transparente.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, nombre y número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del Ente
Público que emite el documento, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Conciliación de Obra Pública: Nombre del documento.
4. Del __al___ de ___de________ : Anotar el periodo al que corresponde el reporte, ejemplo:
Del 01 al 31 de enero de 2022.
5. Nombre de la obra o acción: Anotar el nombre de la obra o acción según el contrato,
ejemplo: “Construcción de 2 aulas en escuela primaria Benito Juárez”.
6. Modalidad de ejecución: Anotar la modalidad de ejecución de la obra o acción:
administración o contrato.
7. Ubicación: Anotar la localidad, colonia, barrio o cualquier otra denominación que tenga el
lugar donde se realiza la obra o acción, ejemplo: Barrio San Bernardino.
8. Nombre o razón social: Anotar el nombre o razón social del contratista o proveedor a favor
de quien se realiza la erogación, ejemplo: Construcciones del Centro, S.A. de C.V.
9. RFC: Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del contratista o proveedor
10. Número de contrato: Anotar el número del contrato de la obra o acción, ejemplo:
DOP/FISMDF/TOL/2022/01.
11. Anticipo o número de estimación: Anotar el tipo de operación que corresponda, ejemplo:
anticipo, estimación 1, estimación 2, etc.
12. Fuente de financiamiento/año: Anotar el nombre del recurso y el año al que corresponde
con el que se paga la obra, ejemplo: FISMDF 2021, FEFOM 2022, etc.
13. Cuenta contable: Anotar el número de cuenta del activo al quinto nivel que se utiliza en el
registro de los pagos o provisiones realizados por anticipos o estimaciones de obra, de
acuerdo a la lista establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México,
ejemplo: 1134-1-1-1-19.
14. Tipo y número de póliza: Anotar el tipo y número de póliza donde se registró el pago o
provisión por concepto de obra pública, ejemplo: Egresos 11.
15. Subtotal: Anotar el importe correspondiente al subtotal por concepto de pago o provisión
de anticipos de obra pública por contrato.

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

16. IVA: Anotar el importe correspondiente al IVA por concepto de pago o provisión de
anticipos de obra pública por contrato.
17. Total: Anotar el importe correspondiente a la suma del subtotal (15) más el IVA (16) por
concepto de pago o provisión de anticipos de obra pública por contrato.
18. Subtotal: Anotar el importe correspondiente al subtotal por concepto de pago o provisión
de estimaciones de obra pública por contrato, o el importe correspondiente al subtotal por
conceptos pagados de obra pública por administración.
19. IVA: Anotar el importe correspondiente al IVA por concepto de pago o provisión de
anticipos de obra pública por contrato.
20. Total A: Anotar el importe correspondiente a la suma del subtotal (18) más el IVA (19) por
concepto de pago o provisión de estimaciones de obra pública por contrato, o conceptos
de obra pública por administración.
21. Subtotal: Anotar el importe correspondiente al subtotal de las amortizaciones de anticipos
aplicadas en las estimaciones de obra pública por contrato.
22. IVA: Anotar el importe correspondiente al IVA de las amortizaciones de anticipos aplicadas
en las estimaciones de obra pública por contrato.
23. Total B: Anotar el importe que resulte del total A (20) menos el subtotal (21) e IVA (22) por
concepto de pago o provisión de estimaciones de obra pública por contrato.
24. Supervisión 2%: Anotar el importe correspondiente a la retención del 2% por supervisión
aplicada en las estimaciones de obra pública por contrato.
25. Otras: Anotar el importe correspondiente a la suma de las retenciones diferentes al 2%
por supervisión, aplicadas en las estimaciones de obra pública por contrato.
26. Total retenciones: Anotar el importe correspondiente a la suma de supervisión 2% (24)
más otras (25) por retenciones aplicadas en el pago de estimaciones de obra pública por
contrato.
27. Neto a pagar: Anotar el importe que resulte del total B (23) menos el total retenciones (26)
por concepto de pago de estimaciones de obra pública por contrato.
28. Comentarios: Anotar comentarios que aclaren situaciones particulares.
29. Movimientos del mes cuenta 1134: Anotar el importe total de cargos reflejados en la
cuenta 1134 “Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo” en la balanza de
comprobación del mes al que corresponda el informe
30. Movimientos del mes cuentas 1235 y 1236: Anotar el importe de la suma de cargos
reflejados en las cuentas 1235 “Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio
Público” y 1236 “Construcciones en Proceso en Bienes Propios” en la balanza de
comprobación del mes al que corresponda el reporte.
31. Diferencia: Anotar el importe que resulte de (B) menos movimientos del mes cuenta 1134
(29), en el caso de municipios. Anotar el importe que resulte de (A) menos movimientos del
mes cuenta 1134 (29), en el caso de los ODAS.
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32. Diferencia: Anotar el importe que resulte de (D) menos movimientos del mes cuentas 1235
y 1236 (30), en el caso de municipios. Anotar el importe que resulte de (C) menos
movimientos del mes cuentas 1235 y 1236 (30), en el caso de los ODAS.
A,B,C,D: Se refiere a los totales de las columnas: Subtotal (15), A; Total (17), B; Subtotal
(18), C; Total A (20), D.

27. Manuales de Organización Vigentes
El Tipo de Archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:

MAN ORG + Año
Ejemplo:

MAN ORG 2022

Finalidad: Presentar el Manual de Organización actualizado que estará vigente durante la
administración y que sea una guía de las funciones, herramientas de organización y control,
de cada dirección y/o área de la administración municipal de forma sistemática.
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28. Informe de Auditorías y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control

El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

INF AUD EV R OIC + Mes + Año
Ejemplo:

INF AUD EV R OIC 01 2022

Topónimo del
Ente Público
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Informe de Auditorias y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control (3)
Del ___ al ____ de_________ de _________ (4)

Consecutivo
(5)

Nombre de la
Número de la
Auditoría o Evaluación Auditoría o Evaluación
(6)
(7)

Periodo
revisado
(8)

Fecha de Inicio y
Término
(9)

Origen de la Auditoría o Evaluación
(10)

Programa de
auditoría

Denuncia

Atención del
Dictamen
Externo

Observaciones
(11)

Importe
(12)

Recomendaciones
(13)

Status
(14)

Seguimiento
(15)

Otro

Fuente: Elaboración del OSFEM.
Fundamento Jurídico: Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículo 112 fracción XI

Presidente (a) Municipal

Titular del Órgano Interno de Control

Instructivo de llenado del Informe de Auditorias y Evaluaciones Realizadas por el Órgano
Interno de Control
Finalidad: Evaluar la participación de la Contraloría Municipal de acuerdo a las funciones
establecidas en la Ley.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, nombre y número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del Ente
Público que emite el documento, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Informe de Auditorias y Evaluaciones Realizadas por el Órgano Interno de Control: Se
refiere al nombre del formato, (no se debe modificar).
4. Del __ de ______ al __ de______ de ____: Anotar el periodo al que corresponde el informe,
ejemplo: Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2022.
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5. Consecutivo: Anotar el número consecutivo por cada movimiento que se registre.
6. Nombre de la Auditoría o Evaluación: Anotar el nombre de la auditoría o evaluación
realizada, debe incluir el nombre de la Dependencia auditada, ejemplo: Auditoría Financiera
del Municipio de Toluca.
7. Número de la Auditoría o Evaluación: Anotar el número de la auditoría o evaluación
realizada.
8. Periodo revisado: Anotar el periodo al que corresponde la auditoría o evaluación realizada.
9. Fecha de Inicio y Término: Anotar las fechas correspondientes al inicio y término de la
auditoría o evaluación realizada.
10. Objeto: Anotar el propósito de la realización de la auditoría o evaluación correspondiente.
11. Observaciones: Describir las observaciones o hallazgos determinados en la realización de
la auditoría o evaluación.
12. Importe Observado: Registrar el saldo de la suma de lo observado.
13. Recomendaciones: Derivado de la auditoría o evaluación practicada se deberán anotar
las acciones que el Órgano Interno de Control encarga a la dependencia revisada.
14. Status: Anotar la etapa en la que se encuentra la auditoría, ejemplo: Iniciada, en proceso
o concluida.
14. Seguimiento: Registrar las acciones para solventar las observaciones que se
determinaron en la auditoría, ejemplo: solventada o pendiente.
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29. Relación de Servicios Públicos Concesionados
El Tipo de Archivo en PDF será nombrado de la siguiente forma:

REL SP CONS + Trimestre +Año
Ejemplo:

REL SP CONS 1 2022

Topónimo del Ente Público
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Relación de Servicios Públicos Concesionados (3)
Del __ de ________ al ___ de________ de ________ (4)
Consecutivo
(5)

Servicio Público Concesionado
(6)

Periodo de la Concesión
(7)

Convocatoria Pública
(8)

Concesionario
(9)

Fuente: Elaboración del OSFEM.
Fundamento Jurídico: Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículos 31fracción VII, 126, 128, 131

Presidente (a) Municipal

Tesorero (a) Municipal

Director de Administración o
equivalente

Titular del Órgano Interno de
Control

Autorización de la Legislatura
(10)
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Instructivo de llenado de la Relación de Servicios Públicos Concesionados
Finalidad: Evaluar el apego a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en la
concesión de servicios públicos por parte de los municipios.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, nombre y número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del Ente
Público que emite el documento, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Relación de servicios públicos concesionados: Se refiere al nombre del formato, (no se
debe modificar).
4. Del __ de ______ al __ de______ de ____: Anotar el periodo al que corresponde el informe,
ejemplo: Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2022.
5. Consecutivo: Anotar el número consecutivo por cada movimiento que se registre.
6. Servicio Público Concesionado: Anotar el nombre del servicio público que el Municipio
concesiona.
7. Periodo de la Concesión: Anotar el periodo en que el servicio público estará sujeto a
concesión de acuerdo a la convocatoria.
8. Convocatoria Pública: Anotar el número o clave de las bases y condiciones estipuladas en
la convocatoria para el otorgamiento de la concesión.
9. Concesionario: Anotar el nombre de la persona física o moral que tendrá a cargo la
prestación del servicio público.
10. Autorización de la Legislatura: Anotar los datos generales de la autorización de la
legislatura en caso de que el servicio público concesionado la requiera.
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30. Informe de la Deuda Pública
El Tipo de Archivo en PDF y XLS será nombrado de la siguiente forma:

INF DEU PUB +Trimestre + Año
Ejemplo:

INFDEUPUB12022
Topónimo del Ente Público
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Informe de la Deuda Pública (3)
Del ___ de ________ al ____ de_________ de __________ (4)
Instituciones Financieras

Financiamientos de ejercicios anteriores (6)
Conceptos
(5)

Corto Plazo

Financiamientos adquiridos (7)
Largo Plazo

Corto Plazo

Largo Plazo

Nombre de la
Nombre de la
Nombre de la
Nombre de la
Nombre de la
Nombre de la
Nombre de la
Nombre de la
Nombre de la
Nombre de la
Nombre de la
Nombre de la
Institución Financiera Institución Financiera Institución Financiera Institución Financiera Institución Financiera Institución Financiera Institución Financiera Institución Financiera Institución Financiera Institución Financiera Institución Financiera Institución Financiera
que emitió el crédito que emitió el crédito que emitió el crédito que emitió el crédito que emitió el crédito que emitió el crédito que emitió el crédito que emitió el crédito que emitió el crédito que emitió el crédito que emitió el crédito que emitió el crédito

Monto contratado (5.1)

Fecha de inicio del crédito (5.2 )

Plazo (5.3)

Tasa de interés del crédito (5.4)

Tasa de interés efectiva (5.5)

Fecha de vencimiento (5.6)

Número de cuenta del crédito (5.7)

Fuente o garantía de pago (5.8)

Saldo al cierre del trimestre anterior (5.9)

Disposiciones durante el trimestre (5.10)

Total de financiamiento alcanzado al trimestre a informar(5.11)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Pago de intereses del ejercicio 2022 (5.12)

Pago de comisiones y demás costos asociados con el crédito (5.13)

Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes (5.14)

Amortizaciones al capital en el trimestre (5.15)

Saldo al cierre del trimestre(5.16)

Cuenta contable de registro del financiamiento (5.17)

Cuenta presupuestal de los intereses (5.18)

Registro de la Deuda

¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno
del Estado de México? (5.19)

Sí/No

Monto original (Contratado)
Importe informado en el Registro Público Único (5.20)
Monto al cierre del trimestre
Fuente: Elaboración del OSFEM.

Fundamento Jurídico: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Título Tercero

Presidente (a) Municipal

Tesorero (a) Municipal

Titular del Órgano Interno de Control

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado del Informe de la Deuda Pública
Finalidad: Verificar el cumplimiento del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, por parte de los Entes Fiscalizables en la
contratación de financiamientos.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, nombre y número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del Ente
Público que emite el documento, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Informe de la Deuda Pública: Se refiere al nombre del formato, (no se debe modificar).
4. Del __ de ______ al __ de______ de ____: Anotar el periodo al que corresponde el informe,
ejemplo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022.
5. Conceptos: Se indican los rubros a considerar para integrar el informe de la deuda pública.
5.1 Monto contratado: Anotar la cantidad total pactada en el contrato de financiamiento que el
acreditante pone a disposición del Ente Público.
5.2 Fecha de inicio del crédito: Anotar la fecha de suscripción de los contratos o convenios
correspondientes a las obligaciones de financiamientos contraídas por el Ente Público.
5.3 Plazo: Anotar el periodo máximo pactado en meses para el pago y/o liquidación del
financiamiento.
5.4 Tasa de interés del crédito: Anotar la tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de
financiamiento.
5.5 Tasa de interés efectiva: Anotar la tasa de interés real aplicable al financiamiento. En caso
que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobretasa de interés,
deberá indicarse la tasa de referencia y la sobretasa de interés por separado. Ejemplo (TIIE +
%).
5.6 Fecha de Vencimiento: Indicar la fecha en la que se tiene pactado cubrir en su totalidad el
Financiamiento.
5.7 Número de cuenta del crédito: Señalar el número completo que fue asignado por la
institución bancaria para el control de los créditos.
5.8 Fuente o garantía de pago: Anotar el recurso que se empleó como medio de garantía para
soportar el pago del financiamiento.
5.9 Saldo al cierre del trimestre anterior: Indicar el adeudo de cada uno de los financiamientos
que se tienen al cierre del trimestre, en caso de no realizar contrataciones se indicará S/M sin
movimientos.
5.10 Disposiciones durante el trimestre: Anotar el importe de las contrataciones de
financiamiento correspondientes al trimestre; ya sea nuevos financiamientos adquiridos y
disposiciones de financiamientos del trimestre anterior.
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5.11 Total de financiamiento alcanzado al trimestre a informar: Representa el resultado de la
suma del saldo al cierre del trimestre anterior más las disposiciones durante el trimestre.
5.12 Pago de intereses del ejercicio 2022: Anotar el importe de los intereses derivados del
financiamiento, convenidos a pagar durante el trimestre.
5.13 Pago de comisiones y demás costos asociados con el crédito: Anotar el importe
convenido a pagar durante el periodo que se informa por dichos conceptos.
5.14 Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes: Anotar el monto por el cual el saldo de
deuda pública sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún
pago de principal, sino de algún cambio económico en su valuación.
5.15 Amortizaciones al capital en el trimestre: Anotar el importe de pago de las amortizaciones
de capital correspondientes al trimestre.
5.16 Saldo al cierre del trimestre: Representa el resultado de la resta del total de
financiamiento alcanzado al trimestre a informar menos amortizaciones al capital en el
trimestre.
5.17 Cuenta contable de registro del financiamiento: Indicar la cuenta contable a último nivel
que permite identificar el registro del financiamiento.
5.18 Cuenta presupuestal de los intereses: Indicar la cuenta a último nivel que permite
identificar el registro presupuestal del pago de intereses.
5.19 ¿Se encuentran registrados sus financiamientos en el Registro de Deuda Pública del
Gobierno del Estado de México?: Indicar si el financiamiento citado en el formato se
encuentra inscrito o no en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México.
5.20 Importe informado en el Registro Público Único: Indicar el importe al cierre del trimestre
que refleja el Registro Público Único.
6. Financiamientos de ejercicios anteriores: Reflejar todos y cada uno de los Financiamientos
que se obtuvieron en ejercicios anteriores, anotando el nombre de la institución financiera con
la que se contrató el crédito, ya sea a corto o largo plazo.
7. Financiamientos adquiridos: En caso de que la entidad haya adquirido financiamientos
nuevos estos deben detallarse en este apartado por separado, anotando el nombre de la
institución financiera con la que se contrató el crédito, ya sea a corto o largo plazo.
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Submódulo - Pólizas
31. Pólizas de Ingresos con los documentos comprobatorios
El Archivo en TIFF será nombrado de la siguiente forma:

P I + Mes + Año
Ejemplo:

PI2012022

Topónimo del
Ente Público
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Póliza de Ingresos (3)
Fecha:(4)
Póliza de ingresos No. (5)
Np(6)

Cta(7)

Scta(8)

Sscta (9)

Ssscta(10)

Sssscta(11)

Ref(12)

Concepto(13)

Debe(14)

Haber(15)

Saldo total de la póliza(16)
Descripción:(17)

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora

Persona que revisa
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Instructivo de llenado de las Pólizas de Ingresos

Finalidad: En este tipo de póliza se deben registrar y anexar los comprobantes de aquellas
operaciones del Ente Público por las cuales se haya elaborado un depósito en las cuentas bancarias;
es decir, la póliza de ingresos se elabora cuando la operación implica una entrada de dinero al banco
a través de una ficha de depósito, transferencia, efectivo o en especie.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, nombre y número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del Ente Público
que emite el documento, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Nombre
del formato: Anotar el nombre del documento.
4. Fecha: Fecha de registro de la póliza.
5. Tipo y Número de Póliza: Anotar el tipo y número de póliza, el cual debe ser consecutivo por tipo
de póliza o por operación; por ejemplo: Póliza de Ingresos 2.
6. NP: Número progresivo de los movimientos contables.
7. Cta: Especificar la cuenta contable al primer nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas Específico
Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
8. Scta: Especificar la cuenta contable al segundo nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas Específico
Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
9. Sscta: Especificar la cuenta contable al tercer nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas Específico
Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
10. Ssscta: Especificar la cuenta contable al cuarto nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas Específico
Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
11. Sssscta: Especificar la cuenta contable al quinto nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas Específico
Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
12. Ref: Las pólizas hacen referencia al documento en el que se registran las distintas operaciones
contables, por ejemplo: I-2.
13. Concepto: Anotar de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, a su
registro contable y presupuestal: el nombre del concepto de la lista de cuentas de ingresos y el
nombre del concepto de la lista de Lista de Cuentas Especifico Municipal, de la institución
bancaria, número de cuenta bancaria, número de cheque, fondo.
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14. Debe: Anotar el importe total de los cargos contables correspondientes de cada una de las
cuentas contables.
15. Haber: Anotar el importe total de los abonos contables correspondientes de cada una de las
cuentas contables.
16. Saldo total de la póliza: Se anota el resultado de la suma de los importes registrados en cada una
de las columnas del debe y haber.
17. Descripción: De manera breve y específica anotar el hecho que generó el asiento contable.

Ejemplos:
a. Ingresos de caja
“Ingresos por predial, 5 de enero de 2022, 10 CFDI”
b. Por ministraciones de recursos federales o estatales
“Primera ministración del programa 3x1, 15 de enero 2022, 1 CFDI”
c. Por ingresos de participaciones federales
“Ingreso por participaciones federales, enero de 2022, de, 1 CFDI”
d. Ingreso por aportaciones de recursos Federales o Estatales
“Ingreso por aportación de (Especificar el programa; FISMDF, FORTAMUNDF, PAD,
etc.), enero2022, 1 CFDI.
Ejemplo:
Cta

Scta

Sscta

Ssscta

Sssscta

Ref

Concepto

1112

000000009

000000000000000128

0000

0000

I-6

b.
Banamex
70043898238Recursos
Propios,
Sobre
Anuncios Publicitarios

4119

000000001

000000000000000001

0001

0000

I-6

a.
Sobre
Publicitarios

8120

000004119

000000000000000001

0001

0001

I-6

8150

000004119

000000000000000001

0001

0001

I-6

Debe

Haber

135,000.00

.00

.00

135,000.00

b. Ley de Ingresos por
Ejecutar Sobre Anuncios
Publicitarios

135,000.00

.00

b. Ley de Ingresos
Recaudada
Sobre
Anuncios Publicitarios

.00

135,000.00

Anuncios
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32. Pólizas de Diario con los documentos comprobatorios
El Archivo en TIF será nombrado de la siguiente forma:

P D + Mes + Año
Ejemplo:

PD2012022

Topónimo del
Ente Público
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Póliza de Diario (3)
Fecha:(4)
Póliza de diario No. (5)
Np(6)

Cta(7)

Scta(8)

Sscta (9)

Ssscta(10)

Sssscta(11)

Ref(12)

Concepto(13)

Debe(14)

Haber(15)

Saldo total de la póliza(16)
Descripción:(17)

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora

Persona que revisa

Órgano Superior de Fiscalización
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Instructivo de llenado de las Pólizas de Diario
Finalidad: Esta refleja las operaciones que, afectando a la entidad y su contabilidad, no
suponen una salida de efectivo; hacen referencia a operaciones en las que no se
muestran entradas, ni salidas de recursos de la entidad.
Es decir, la póliza de diario se elabora cuando no se tiene flujo de efectivo.
Para realizar dicha póliza, ésta debe quedar justificada con el movimiento al que hace
referencia de acuerdo al siguiente ejemplo:
a) Los bienes y servicios que se recibieron por parte del proveedor y que aún no se
pagan, y con la cual recibimos su factura o el pedido para su revisión y pago posterior.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, nombre y número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el documento, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Nombre
del formato: Anotar el nombre del documento.
4. Fecha: Fecha de registro de la póliza.
5. Tipo y Número de Póliza: Anotar el tipo y número de póliza, el cual debe ser
consecutivo por tipo de póliza o por operación; por ejemplo: Póliza de Diario 2.
6. NP: Número progresivo de los movimientos contables.
7. Cta: Especificar la cuenta contable al primer nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas
Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
8. Scta: Especificar la cuenta contable al segundo nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas
Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
9. Sscta: Especificar la cuenta contable al tercer nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas
Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
10. Ssscta: Especificar la cuenta contable al cuarto nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas
Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
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11. Sssscta: Especificar la cuenta contable al quinto nivel de acuerdo a la Lista de
Cuentas Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
12. Ref: Las pólizas hacen referencia al documento en el que se registran las distintas
operaciones contables, por ejemplo: D-2.
13. Concepto: Anotar de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para
las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de
México, a su registro contable y presupuestal: el nombre del concepto del clasificador
del objeto del gasto y el nombre del beneficiario o proveedor completo y el nombre de
la descripción de la lista de cuentas y el nombre del beneficiario o proveedor
completo.
14. Debe: Anotar el importe total de los cargos contables correspondientes de cada una
de las cuentas contables.
15. Haber: Anotar el importe total de los abonos contables correspondientes de cada una
de las cuentas contables.
16. Saldo total de la póliza: Se anota el resultado de la suma de los importes registrados
en cada una de las columnas del debe y haber.
17. Descripción: De manera breve y específica anotar el hecho que generó el asiento
contable.

Ejemplos:

a. Provisión
Proveedor de México S.A. de C.V., por el registro de la adquisición
de 1 auto, diciembre 2022, 1 CFDI.
b. Provisión de obra
Construcciones de México S.A. de C.V., pavimentación de la calle
principal 1ª estimación, contrato FISM/002/2022, 1 CFDI.
c. Traspaso entre cuentas (No aplica CFDI)
“Municipio “X”, traspaso entre cuentas, de recursos propios 4240 a
recursos propios 4243, febrero 2022.”
Ejemplo:

1. Nombre del Proveedor
o Beneficiario
“Proveedores de México,
S.A. de C.V.,”

2. Propósito del egreso
“Alquiler de mesas, sillas y
lonas,”

3. ¿Para qué o para quién y
periodo (mes y año)
“Celebración de fiestas patrias

4. CFDI contenidos en la
póliza contable

septiembre 2022,”

“6 CFDI”
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Cta

Scta

Sscta

Ssscta

Sssscta

Ref

2119

000000002

000000000000000003

0001

0003

d-2

5100

E00121

0105020602 110101

3111

0000

d-2

8241

E00121

010502060201110

3111

0000

d-2

8251

E00121

010502060201110

3111

0000

d-2

Concepto
a. Acreedores Diversos
Comisión Federal de
Electricidad
b.
Gastos
de
Funcionamiento
Servicio
de
energía
eléctrica.
Comisión
Federal de Electricidad
Presupuesto de Egresos
Comprometido
de
Gastos
de
Funcionamiento Servicio
de energía eléctrica
Presupuesto de Egresos
Devengado de Gastos
de
Funcionamiento
Servicio
de
energía
eléctrica

Debe

Haber

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00
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33. Pólizas de Egresos con los documentos comprobatorios
El Archivo en TIFF será nombrado de la siguiente forma:

PE + Mes +Año
Ejemplo:

PE2012022

Topónimo del
Ente Público
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Póliza de Egresos (3)
Fecha:(4)
Póliza de egresos No. (5)
Np(6)

Cta(7)

Scta(8)

Sscta (9)

Ssscta(10)

Sssscta(11)

Ref(12)

Concepto(13)

Debe(14)

Haber(15)

Saldo total de la póliza(16)
Descripción:(17)

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora

Persona que revisa
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Instructivo de llenado de las Pólizas de Egresos

Finalidad: Registrar cualquier operación contable en la que se produzca una salida de
efectivo o erogaciones.
No obstante, si dicha erogación se realiza a través de un cheque bancario, la póliza
contable será una póliza de cheque.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, nombre y número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el documento, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Nombre
del formato: Anotar el nombre del documento.
4. Fecha: Fecha de registro de la póliza.
5. Tipo y Número de Póliza: Anotar el tipo y número de póliza, el cual debe ser
consecutivo por tipo de póliza o por operación; por ejemplo: Póliza de Egresos 124.
6. NP: Número progresivo de los movimientos contables.
7. Cta: Especificar la cuenta contable al primer nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas
Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
8. Scta: Especificar la cuenta contable al segundo nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas
Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
9. Sscta: Especificar la cuenta contable al tercer nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas
Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
10. Ssscta: Especificar la cuenta contable al cuarto nivel de acuerdo a la Lista de
Cuentas Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
11. Sssscta: Especificar la cuenta contable al quinto nivel de acuerdo a la Lista de
Cuentas Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
12. Ref: Las pólizas hacen referencia al documento en el que se registran las distintas
operaciones contables, por ejemplo: E-124
13. Concepto: Anotar de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para
las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de
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14.
15.
16.
17.

México, a su registro contable y presupuestal: El nombre del concepto del
clasificador del objeto del gasto y el nombre del beneficiario o proveedor completo,
el nombre de la descripción de la lista de cuentas y el nombre del beneficiario o
proveedor completo y el nombre del concepto de la lista de Lista de Cuentas
Especifico Municipal, de la institución bancaria, número de cuenta bancaria, número
de cheque, fondo y el nombre del beneficiario o proveedor completo.
Debe: Anotar el importe total de los cargos contables correspondientes de cada una
de las cuentas contables.
Haber: Anotar el importe total de los abonos contables correspondientes de cada
una de las cuentas contables.
Saldo total de la póliza: Se anota el resultado de la suma de los importes registrados
en cada una de las columnas del debe y haber.
Descripción: De manera breve y específica anotar el hecho que generó el asiento
contable.

Ejemplos:

a. Pago a Proveedores
“Estación Mediterráneo S.A. de C.V., pago de combustible, para el área de
protección civil enero 2022, 10 CFDI”
b. Pago de Nómina
“Municipio de Toluca, pago de nómina segunda quincena, seguridad pública
enero de 2022, 450 CFDI”
c. Pago de Impuestos
“SAT, Pago de impuestos, ISR retenciones por salarios enero 2022, 4 líneas de
captura”
d. Pagos a Gobierno del Estado de México
“GEM, pago de impuestos, remuneraciones del 3 por ciento, enero 2022, 1 línea
de captura”
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e. Pago de Obra
“Constructora de México S.A. de C.V., reencarpetado de calle principal de la
localidad XXXX, contrato DOPDU/0001/2022, 10 CFDI.”
f. Pago de Pasivo
“Proveedor de México S.A. de C.V., compra de materiales, pago de provisión
póliza de diario 10, de diciembre de 2022, 3 CFDI.”
Ejemplo:
Cta

Scta

Sscta

Ssscta

Ssssct
a

Ref

1112

000000002

000000000000000239

0000

0000

E-124

2119

000000002

000000000000000003

0001

0003

E-124

8251

Q00104

010702010101250102

3111

0000

E-124

8271

Q00104

010702010101250102

3111

0000

E-124

Concepto
c.
Banamex
70043898238FORTAMUNDF
Comisión Federal de
Electricidad
a. Acreedores Diversos
Comisión Federal de
Electricidad
b.
Presupuesto
de
Egresos Comprometido
de
Gastos
de
Funcionamiento
Servicio de energía
eléctrica
b.
Presupuesto
de
Egresos Devengado de
Gastos
de
Funcionamiento
Servicio de energía
eléctrica

Debe

Haber

1,000.00

1,000.00

.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00
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34. Pólizas de Cheques con los documentos comprobatorios
El Archivo en TIFF será nombrado de la siguiente forma:

P CH + Mes + Año
Ejemplo:

PCH2012022

Topónimo del
Ente Público
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Póliza de Cheque (3)
Fecha:(4)
Póliza de cheque No. (5)
Np(6)

Cta(7)

Scta(8)

Sscta (9)

Ssscta(10)

Sssscta(11)

Ref(12)

Concepto(13)

Debe(14)

Haber(15)

Saldo total de la póliza(16)
Descripción:(17)

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora

Persona que revisa

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Instructivo de llenado de las Pólizas Cheque

Finalidad: Al margen de la citada, cuando una póliza de egresos, en caso de tratarse de
una erogación, y se realiza a través de un cheque, esta se denomina póliza de cheque.
1. Topónimo del Ente Público: Representación gráfica que refiere al Ente Público.
2. Tipo, nombre y número del Ente Público: Corresponde al tipo, nombre y número del
Ente Público que emite el documento, ejemplo: Municipio de Toluca 0101.
3. Nombre
del formato: Anotar el nombre del documento.
4. Fecha: Fecha de registro de la póliza.
5. Tipo y Número de Póliza: Anotar el tipo y número de póliza, el cual debe ser
consecutivo por tipo de póliza o por operación; por ejemplo: Póliza de Cheque 12.
6. NP: Número progresivo de los movimientos contables.
7. Cta: Especificar la cuenta contable al primer nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas
Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
8. Scta: Especificar la cuenta contable al segundo nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas
Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
9. Sscta: Especificar la cuenta contable al tercer nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas
Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
10. Ssscta: Especificar la cuenta contable al cuarto nivel de acuerdo a la Lista de Cuentas
Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
11. Sssscta: Especificar la cuenta contable al quinto nivel de acuerdo a la Lista de
Cuentas Específico Municipal que especifica en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México.
12. Ref: Las pólizas hacen referencia al documento en el que se registran las distintas
operaciones contables, por ejemplo: CH-12
13. Concepto: Anotar de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para
las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de
México, a su registro contable y presupuestal: el nombre del concepto del clasificador
del objeto del gasto y el nombre del beneficiario o proveedor completo, el nombre de
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la descripción de la lista de cuentas y el nombre del beneficiario o proveedor completo
y el nombre del concepto de la lista de Lista de Cuentas Específico Municipal, de la
institución bancaria, número de cuenta bancaria, número de cheque, fondo y el
nombre del beneficiario o proveedor completo.
14. Debe: Anotar el importe total de los cargos contables correspondientes de cada una
de las cuentas contables.
15. Haber: Anotar el importe total de los abonos contables correspondientes de cada
una de las cuentas contables.
16. Saldo total de la póliza: Se anota el resultado de la suma de los importes registrados
en cada una de las columnas del debe y haber.
17. Descripción: De manera breve y específica anotar el hecho que generó el asiento
contable. Considerar misma estructura y ejemplos mencionados en dicho punto de
más Pólizas de Egresos
Ejemplo:
Cta

Scta

Sscta

Ssscta

Sssscta

Ref

1112

000000002

000000000000000239

0000

0000

CH211

2119

000000002

000000000000000003

0007

0212

CH211

8251

A00100

010301010201150101

1131

0000

CH211

8271

A00100

010301010201150101

1131

0000

CH211

Concepto
c. Bancomercta.4233Ramo 28 Ch
123
Rubio
Gudiño
Alejandra
a. Acreedores
Diversos Rubio
Gudiño
Alejandra
b.
Presupuesto
de
Egresos
Comprometido
anticipo
a
proveedores
Rubio Gudiño
Alejandra
b.
Presupuesto
de
Egresos
Devengado
anticipo
a
proveedores
Rubio Gudiño
Alejandra

Debe

Haber

1,000.00

1,000.00

.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00
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35. Archivo SIFE

El Archivo en TXT será nombrado de la siguiente forma:
SIFE.TXT

La presentación del archivo SIFE.TXT con base en la siguiente estructura técnica:
1

2

3

4

5

6 7

2103

|1|

1112|

000000001 |

000000001

|

2103

|1|

1112|

000000001 |

000000001

|

8

9

|

|06/01/05

|E

|1

|Carlos García Romero

| 10000

|

0

|1

|C00371.TIF

|

|06/01/05

|E

|1

|Carlos García Romero

|

| 10000

|1

|C00371.TIF

1. Número de la entidad municipal;
2. Consecutivo por movimientos de póliza;
3. Cuenta;
4. Subcuenta;
5. Sscta;
Archivo SIFE
6. Ssscta;
7. Sssscta;
8. Fecha (mes/día/año);
9. Tipo de póliza;
10. Número de póliza;
11. Concepto; (anotar el concepto igual al de la póliza)
12. Debe;
13. Haber;
14. Documento soporte (constante); y
15. Archivo de imagen .TIF

10

11

12

0

13

14

15

Nombre del
archivo imagen

Consideraciones al generar el archivo SIFE
Las imágenes digitalizadas y el archivo sife.txt debe de estar grabado en raíz del disco
(CD o DVD).
Las imágenes no deben de grabarse en archivo comprimido (ZIP o RAR).
Los campos 5 o 6 o 7, no se utilizan deben de ir vacíos.
El nombre de la imagen digitalizada debe coincidir con el nombre que aparece en el
campo 15 del archivo sife.txt.
Las imágenes deben de ser blanco y negro, a 200 dpi, en formato TIF.
El campo 11 del archivo SIFE.txt, no debe tener comillas.

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

Anexo 1
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NORMAS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A ENTIDADES MUNICIPALES
CONTENIDO

Características del Dictamen de Estados Financieros y Presupuestales a entregar:
1. Aspectos Generales.
a. Objetivos del Dictamen.
b. Programa de Trabajo de la dictaminación a practicar.
2. Aspectos Financieros y Presupuestales.
a. Información Financiera y Presupuestal Examinada.
b. Informe de Auditoría de Estados Financieros y Presupuestales al 31 de
diciembre de 2021.
c. Informe de Irregularidades, que puedan Representar Incumplimiento a la
Norma o Daño Patrimonial.
d. Carta de Manifestaciones de la Administración para Auditoria de Estados
Financieros y Presupuestales.
3. Informe de Control Interno.
4. Informe de Hallazgos y Recomendaciones relacionados con los Estados
Financieros y Presupuestales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.
Plazos y Condiciones de entrega del Dictamen
1. Plazos de entrega del Dictamen.
2. Condiciones de entrega.
Características del Dictaminador
1. Requisitos del Dictaminador.
Formatos
1. Modelo de Informe de los Procedimientos a Ejecutar.
2. Modelo de Minuta para la revisión del Programa de Trabajo de la dictaminación a
practicar.
3. Modelo de Informe de no Detección de Irregularidades que Pudieran Representar
Incumplimiento a la Norma o Daño Patrimonial.
4. Modelo de Informe de Auditoría de Estados Financieros y Presupuestales al 31 de
diciembre 2021.
5. Modelo de Carta de Manifestaciones de la Administración para Auditoría de
Estados Financieros y Presupuestales.
6. Modelo de Informe de Control Interno.
7. Informe de Hallazgos y Recomendaciones relacionados con los Estados
Financieros y Presupuestales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.
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CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES A ENTREGAR
1. Aspectos Generales
a. Objetivos del Dictamen


Examinar la información financiera y presupuestal que emite el (Municipio u
Organismo Descentralizado), con la finalidad de obtener seguridad razonable sobre
si los estados financieros y presupuestales, están libres de representación errónea
de importancia relativa, ya sea por fraude o error, y expresar una opinión si se da
cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental
para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado
de México (vigente); Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como toda aquella
normatividad aplicable.
 Detectar deficiencias, incumplimientos, desviaciones u omisiones de los aspectos
normativos de relevancia y proponer al (Municipio u Organismo Descentralizado),
recomendaciones para que la entidad las atienda y emplee los recursos con eficacia,
eficiencia y honradez.
 Durante el proceso de revisión, el responsable de los trabajos externos,
determinará si los resultados preliminares, fueron aclarados por el (Municipio u
Organismo Descentralizado).
 Verificar que la presentación de la información financiera y presupuestal del
(Municipio u Organismo Descentralizado), cumpla con la normatividad contable y
presupuestal.
b. Programa de Trabajo de la Dictaminación a practicar
Su integración deberá considerar las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la
Federación Internacional de Contadores IFAC, adoptadas en México a partir del 1 de
enero de 2012 así como a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Comisión Normas de
Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Previo a la
realización de los trabajos externos, deberá ser comentado con el Titular del Órgano
Interno de Control dejando evidencia de este hecho a través de la formulación de una
minuta de trabajo (Formato 1); el Programa de Trabajo y Cronograma se presentarán por
escrito a la Tesorería o equivalente y al Órgano Interno de Control del (Municipio u
Organismo Descentralizado) en dos tantos firmados por el responsable de los trabajos
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externos, a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de emisión del
fallo.
2. Aspectos Financieros y Presupuestales
a. Información Financiera y Presupuestal Examinada
El Informe de Auditoria de Estados Financieros y Presupuestales deberá hacer alusión a
lo siguiente:


Estado de Situación Financiera
 Estado de Actividades
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Estado Analítico del Activo
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Informe sobre Pasivos Contingentes
 Estado de Flujos de Efectivo
 Notas a los Estados Financieros
 Estado Analítico de Ingresos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
“Clasificación por Objeto del Gasto”
“Clasificación Económica”
“Clasificación Administrativa”
“Clasificación Funcional”
b. Informe de Auditoría de Estados Financieros y Presupuestales al 31 de diciembre de
2021.
Este informe deberá contar con la opinión en términos de las Normas Internacionales de
Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC y adoptadas en México
a partir del 1 de enero de 2012, las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Comisión Normas de Auditoría
y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; expresando una opinión
sobre si los Estados Financieros y Presupuestales han sido preparados en todos los aspectos
importantes, de conformidad con la normatividad siguiente: Código Fiscal de la Federación y
su Reglamento; Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento; Ley de Coordinación Fiscal;
Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios; Código Financiero del Estado de México y Municipios; Código
Administrativo del Estado de México y Reglamento del Libro Décimo Segundo; Ley Orgánica
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Municipal del Estado de México; Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México
para el Ejercicio Fiscal del año 2021; Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del
Estado de México y Municipios; Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios; Leyes o
Decretos de Creación de los Organismos Descentralizados Municipales; Presupuesto de
Egresos Municipal del ejercicio correspondiente; Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la
Comisión Normas de Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos; Manual Único de Contabilidad Gubernamental, para las Dependencias y Entidades
Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (vigente, reformas y adiciones);
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio
Fiscal 2021; Acuerdo por el que se reforma el capítulo VII de los Estados e Informes Contables,
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal y el Anexo I Matrices de
Conversión del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en Gaceta del Gobierno de
fecha 18 de mayo de 2016; Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las
Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, Título Segundo Lineamientos de
Control Financiero y Administrativo publicados en la Gaceta del Gobierno Núm. 9 de fecha 11
de julio de 2013; Acuerdo por el que se dan a Conocer la Fórmula, Metodología, Distribución y
Calendario de las Asignaciones por Municipio que Corresponden al Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), para el Ejercicio Fiscal 2021;
según corresponda y se encuentran libres de desviaciones importantes, debidos a fraude o
error. Formato 3.
Asimismo, los Estados Financieros y Presupuestales se presentarán de manera
comparativa con el ejercicio inmediato anterior y sus notas explicativas incluirán la
información necesaria para cumplir con los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México
(vigente).
Por ser responsabilidad de la administración de la entidad la formulación y el contenido de
los Estados Financieros y Presupuestales y sus respectivas notas, deberán ser firmados
invariablemente por el Titular de la entidad revisada, por el Tesorero o equivalente del
(Municipio u Organismo Descentralizado) y el responsable directo de la preparación de la
información financiera (Contador o Titular del Área de Contabilidad).
El Informe, se presentará por escrito al Titular de la entidad, al Titular de la Tesorería o
equivalente y al Titular del Órgano Interno de Control.
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c. Informe de Irregularidades, que puedan Representar Incumplimiento a la Norma o
Daño Patrimonial.
El interés del (Municipio u Organismo Descentralizado) en este informe, radica en conocer
los hechos que supongan situaciones que puedan implicar un daño patrimonial al erario,
por lo que, cuando se detecte o presuma la existencia de irregularidades, se agregará al
informe la documentación con la cual se demuestren tales hechos, así como los papeles
de trabajo preparados por el responsable de los trabajos externos para que la autoridad
fiscalizadora competente proceda en consecuencia. Este informe se deberá comunicar por
escrito al Titular del (Municipio u Organismo Descentralizado), al Titular de la Tesorería o
equivalente y al Titular del Órgano Interno de Control.
Cuando no se presenten irregularidades que pudieran derivar en un daño patrimonial, se deberá
comunicar por escrito al Titular del (Municipio u Organismo Descentralizado), al Titular de la
Tesorería o equivalente y al Titular del Órgano Interno de Control mediante el Formato 2.
d. Carta de Manifestaciones de la Administración para Auditoría de Estados Financieros y
Presupuestales.
El responsable de los trabajos externos, solicitará al (Municipio u Organismo
Descentralizado), la Carta de Manifestaciones de la Administración, debiendo ser firmada
por los servidores públicos de conformidad con el Formato 4.
3.- Informe de Control Interno.
El Control Interno promoverá el mejoramiento de las funciones de los entes públicos y los
resultados se traducirán en mejoras de la gestión gubernamental, la prevención de la
corrupción y el desarrollo de un sistema integral de rendición de cuentas. Tiene por
objeto proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos del
(Municipio u Organismo Descentralizado) y la salvaguarda de los recursos públicos.
El control interno incluye planes, métodos, programas, políticas y procedimientos
utilizados para alcanzar el mandato, la misión, el plan estratégico y las metas de los entes
públicos. Todo el personal de la institución es responsable de que existan controles
adecuados y suficientes para el desempeño de sus funciones específicas, los cuales
contribuyen al logro eficaz y eficiente de los objetivos.
En este sentido el control interno ayuda al Titular de una institución a lograr los resultados
programados a través de la administración eficaz de todos sus recursos, como son los
tecnológicos, materiales, humanos y financieros.
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El propósito de este Informe, es proporcionar al (Municipio u Organismo
Descentralizado), los elementos a considerar para evaluar si el control interno de la
Institución es apropiado.
El Informe sobre asuntos relacionados con el control interno, se presentará por escrito al
Titular de la entidad, al Titular de la Tesorería o equivalente y al Titular del Órgano Interno
de Control del (Municipio u Organismo Descentralizado). Formato 5.
4.-Informe de Hallazgos y Recomendaciones relacionados con los Estados Financieros y
Presupuestales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.
Es el Informe que incluye los hallazgos y la normatividad infringida, así como las
recomendaciones que resulten de la revisión, también contiene los datos generales del
servidor público responsable de la solventación y la fecha compromiso de atención para
implementarlas.
EI Informe de Hallazgos y Recomendaciones relacionados con los Estados Financieros y
Presupuestales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021 se presentará al Titular del
Órgano Interno de Control mediante el Formato 6.
Plazos y Condiciones de Entrega del Dictamen
1. Plazos de entrega del Dictamen
Destinatarios
No. de ejemplares
Informe

Fecha límite

1.
Informe
de
los
Procedimientos a Ejecutar.

Dentro de los 5 días
hábiles posteriores a la
fecha
en
que
el
(Municipio u Organismo
Descentralizado) notifique
el fallo al responsable de
los trabajos externos.

2. Programa de Trabajo de la
dictaminación a practicar.

Dentro de los 5 días
hábiles posteriores a la
fecha
en
que
el
(Municipio u Organismo
Descentralizado) notifique
el fallo al responsable de
los trabajos externos.

Municipio/Organismo Descentralizado
Presidencia/Dirección
Tesorería/Equivalente
Órgano Interno de
General
Control

1

1

1
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3. Informe de irregularidades
que
puedan
representar
incumplimiento a la norma o
daño patrimonial.

A más tardar conforme a
la fecha de entrega del
punto 3 de este cuadro.
(Expediente debidamente
integrado o Formato 2)

4. Informe de Auditoría de
Estados
Financieros
y
Presupuestales al 31 de
diciembre de 2021.

A más tardar el 30 de
julio del 2022.

5. Informe de Control Interno.

A más tardar el 30 de
julio del 2022.

6.- Informe de Hallazgos y
Recomendaciones
relacionados con los Estados
Financieros y Presupuestales,
correspondientes al Ejercicio
Fiscal 2021.

A más tardar el 30 de
julio del 2022.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Condiciones de entrega
Los Informes deberán ser presentados en papel membretado y ser suscritos por el
Contador Público Certificado de acuerdo a lo señalado en el apartado “Características
del Dictaminador”.
Los informes se entregarán en forma impresa y digitalizada, en el número de ejemplares
citados en los Plazos de entrega del Dictamen.

Características del Dictaminador
1. Requisitos del Dictaminador
Las nuevas tendencias gubernamentales y de la administración pública, han impuesto la
necesidad de implementar nuevos esquemas cada vez más sofisticados y funcionales
con respecto al desempeño en el sector público.
En este nuevo contexto, conceptos como transparencia, rendición de cuentas, calidad,
entre otros, resultan fundamentales y están presentes en todo momento. Por tal motivo
es necesario hablar de la importancia del dictamen del contador público, por la
trascendencia que tiene la información financiera de los entes públicos con el fin de
generar una mayor credibilidad en el trabajo desempeñado. Cuando el Contador Público
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dictamina los estados financieros de un ente público, emite su opinión respecto a la
situación financiera de la entidad y por ende, añade confianza a esa información.
Por tanto, la certificación del contador público juega un papel fundamental en este
proceso, además de contar con conocimientos sólidos de contabilidad y auditoría,
dominio pleno de sistemas contables y de control, así como dominio en materia de
administración de negocios y conocimiento de las Leyes Civiles, Mercantiles, Laborales y
Fiscales.
Para el cumplimiento de los trabajos externos el Contador Público deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
 Certificación en materia de Contabilidad Gubernamental y/o Contabilidad y Auditoría
Gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C.
 Ser de nacionalidad mexicana, o extranjera cuando tenga derecho a dictaminar
conforme a los Tratados Internacionales de los que México sea parte.
 Cédula Profesional de Contador Público otorgada por la Secretaría de Educación
Pública.
 Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Inscripción al Registro Federal de
Contribuyentes.
 Tener domicilio dentro del territorio del Estado de México.
 Constancia que acredite la calidad de miembro activo de Colegios Profesionales o
Asociaciones de Contadores Públicos.

FORMATO 1
MODELO DE INFORME DE LOS PROCEDIMIENTOS A EJECUTAR

No.

Cuenta o rubro
o actividad

Procedimientos
a ejecutar

Cuenta 1

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Rubro 1

Alcance (%)

Periodo
de
ejecución

Referencia en
papeles
de
trabajo
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Objetivo:
Identificar el conjunto de técnicas de investigación aplicadas a los rubros, cuentas o
actividades desarrolladas y forman parte de la revisión que ejecutan los auditores
externos, así como el alcance y periodo de ejecución para garantizar los trabajos al tener
referencia en los papeles de trabajo.

El Órgano Superior con base en las atribuciones señaladas en la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de México, podrá requerir al dictaminador, los papeles de trabajo
que se generaron en la revisión de los procedimientos correspondientes a la
dictaminación de Estados Financieros.
FORMATO 2
MODELO DE MINUTA PARA LA REVISIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA
DICTAMINACIÓN A PRACTICAR
Lugar y Fecha:
Participantes:
Presidente/Director General
Tesorero (a) o Equivalente
Titular del Órgano Interno de Control
Jefe del Departamento de Contabilidad
Gerente de Auditoría
Auditor (a) Externo (a)
Encargados (a) de Auditoría

Objetivo:
Generar apoyo mutuo que complemente y enriquezca las labores de fiscalización en un
marco de respeto e independencia a las funciones y actividades que los involucrados
tienen encomendadas dejando constancia de esta coordinación.

Descripción de los trabajos realizados:
1. Se revisó de forma conjunta con los servidores públicos adscritos al (Municipio u
Organismo Descentralizado), el “Programa de Trabajo de la Dictaminación a Practicar”,
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así como los “Plazos y Condiciones de Entrega del Dictamen” para el ejercicio 2021,
presentado por el representante de los trabajos externos (profesión y nombre) mismo
que contiene alcances, objetivos, procedimientos, programas y conclusiones.
2. El (La) (profesión y nombre), Titular del Órgano Interno de Control del (Municipio u
Organismo Descentralizado) comentó los trabajos de control y evaluación realizados
para el ejercicio 2021.

La presente minuta deja constancia de coordinación entre el Presidente, el Titular del
Órgano Interno de Control y el Tesorero o equivalente del (Municipio u Organismo
Descentralizado) con (persona física o moral) responsable de realizar los trabajos
externos.
Asistentes
Firmas de los asistentes
-------------------------------
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FORMATO 3
MODELO DE INFORME DE NO DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES QUE PUDIERAN
REPRESENTAR INCUMPLIMIENTO A LA NORMA O DAÑO PATRIMONIAL
Lugar y
Fecha:

________________________________________________________________________________
_
PRESIDENTE MUNICIPAL/DIRECTOR GENERAL, TESORERO O EQUIVALENTE
Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Hago referencia a las Normas Generales para los Trabajos de Dictaminación de Estados
Financieros y Presupuestales a Entidades Municipales Ejercicio 2021, para la Entrega del
Dictamen del ejercicio 2021, en las que se señala la entrega del Informe de Irregularidades
que Puedan Presentar Incumplimiento a la Norma o Daño Patrimonial, correspondientes al
(Municipio u Organismo Descentralizado) al 31 de diciembre de 2021.
Al respecto me permito comunicar a ustedes, que en nuestra opinión no se detectaron
irregularidades presuntas o comprobadas, por lo que no existen hechos que supongan
situaciones que puedan implicar un daño patrimonial.

ATENTAMENTE

________________________
AUDITOR EXTERNO
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FORMATO 4
MODELO DE INFORME DE AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Lugar y Fecha

________________________________________________________________________________
_
PRESIDENTE MUNICIPAL/DIRECTOR GENERAL, TESORERO O EQUIVALENTE
Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Hemos auditado los Estados Financieros y Presupuestales del (Municipio u Organismo
Descentralizado) que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades,
Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de
la Deuda y Otros Pasivos, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Informe sobre
Pasivos Contingentes, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico de Ingresos, Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, así como las notas explicativas a los
Estados Financieros y Presupuestales que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas.

Párrafo de opinión del auditor
En nuestra opinión, los Estados Financieros y Presupuestales que se describen en el párrafo
anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las
disposiciones en materia de información financiera con que fueron evaluados; así como el
adecuado cumplimiento a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el
ejercicio fiscal del año 2021; Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2021; Ley
General de Contabilidad Gubernamental; Código Financiero del Estado de México y
Municipios; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y lo
establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y
Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra revisión de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC, adoptadas en
México a partir del 1 de enero de 2012 así como a las Normas Profesionales de Auditoría del
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Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la
Comisión Normas de Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más
detalle en la sección “Responsabilidades del Auditor para la Dictaminación de los Estados
Financieros y Presupuestales” de nuestro informe. Somos independientes del ente público
de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, A.C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra revisión a
los Estados Financieros y Presupuestales y hemos cumplido con las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la
evidencia de revisión que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión.
Base de preparación contable y utilización de este informe
Los Estados Financieros y Presupuestales fueron preparados para cumplir con los
requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeto el ente público y para ser
integrados en el segundo Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales
para el Ejercicio 2022, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto
fueron establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión
no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración sobre los Estados Financieros y Presupuestales.
La administración del (Municipio u Organismo Descentralizado) es responsable de la
preparación de los Estados Financieros y Presupuestales de conformidad con las
disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios establecidos en el Manual Único de
Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México, que se describen en la Nota __ a dichos Estados
Financieros y Presupuestales y del control interno que la administración consideró necesario
para permitir la preparación de Estados Financieros libres de incorrección material debida a
fraude o error.
El titular del (Municipio u Organismo Descentralizado) son responsables de la supervisión
del proceso de información financiera del ente público.
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Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados Financieros y
Presupuestales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros
y Presupuestales, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y
emitir un Informe de Auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una
auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios
hacen basándose en los Estados Financieros y Presupuestales.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría, también:
 Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los Estados
Financieros y Presupuestales, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos los
procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de
auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de
no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una
incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del
control interno.
 Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno del ente público.
 Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de
registros contables, así como las revelaciones hechas por la administración del
(Municipio u Organismo Descentralizado).

Nos comunicamos con los responsables de la administración del (Municipio u Organismo
Descentralizado) en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el
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momento de realización de la revisión y los hallazgos importantes de la auditoría, así
como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante
nuestra auditoría.

________________________________________________________________________________
_
Nombre y Firma del responsable de los trabajos externos

Nota: La opinión anterior se refiere al caso donde no existen salvedades sobre los
Estados Financieros y Presupuestales, en caso de salvedades, opinión negativa o
abstención, deberán efectuarse las adecuaciones correspondientes, tomando
como guía las Normas Internacionales de Auditoría NIA.
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FORMATO
MODELO DE CARTA DE MANIFESTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Membrete del Municipio u Organismo Descentralizado
Nombre del responsable de los trabajos externos
Esta Carta de Manifestaciones se proporciona en relación con su Dictamen de los
Estados Financieros y Presupuestales del (Municipio u Organismo Descentralizado)
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, a efectos de expresar
una opinión sobre si los citados Estados Financieros y Presupuestales se presentan
fielmente en todos los aspectos materiales, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera.
Confirmamos que según nuestro leal saber y entender, tras haber realizado las
indagaciones que hemos considerado necesarias para efectos de informarnos
adecuadamente:
1. Hemos cumplido nuestras responsabilidades en términos normativos respecto a la
preparación de los Estados Financieros y Presupuestales de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera; en concreto, los Estados
Financieros y Presupuestales se presentan fielmente, de conformidad con dichas
normas.
2. Las hipótesis significativas que hemos empleado en la realización de estimaciones
contables, incluidas las estimaciones a valor razonable, son adecuadas. (NIA 540).
3. Las relaciones y transacciones con partes vinculadas se han contabilizado y revelado
de forma adecuada, de conformidad con los requerimientos de las Normas
Internacionales de Información Financiera. (NIA 550).
4. Todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los Estados Financieros y
Presupuestales y con respecto a los que las Normas Internacionales de Información
Financiera exigen un ajuste, o que sean revelados, han sido ajustados o revelados.
(NIA 560).
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5. Los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales, ni individualmente ni
de forma agregada, para los Estados Financieros y Presupuestales. En su caso, se
adjunta a la Carta de Manifestaciones una lista de las incorrecciones no corregidas.
(NIA 450).
6. La administración del (Municipio u Organismo Descentralizado) tiene la
responsabilidad sobre la información que aparece en los Estados Financieros, los
Presupuestales y sus Notas, que éstos han sido preparados de acuerdo a la
normatividad correspondiente, aplicados sobre bases consistentes con las del año
anterior (excepciones, en su caso).
7. No existen planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en
libros o la clasificación en los Estados Financieros, de activos o pasivos.
8. Todos los pasivos al 31 de diciembre de 2021, han sido incluidos en el Estado de
Situación Financiera y se han considerado como ADEFAS de acuerdo a las políticas
de cierre contable respectivo.
9. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 incluyen todos los activos del
(Municipio u Organismo Descentralizado) soportados con sus correspondientes títulos
de propiedad, con excepción de (en su caso).
10. Los activos fijos han sido registrados al costo y actualizados por el método de
(describir).
11. El método de depreciación es consistente con el del año anterior y está basado en
las vidas útiles estimadas, las cuales creemos que siguen siendo apropiadas. La
depreciación sobre la reevaluación se calcula bajo el mismo método que el aplicado
para los costos originales en el tiempo restante de vida útil de los activos fijos.
12. Todos los donativos recibidos en efectivo o en especie en el ejercicio que se audita,
fueron registrados e incluidos en los Estados Financieros y Presupuestales emitidos
por el (Municipio u Organismo Descentralizado).
13. No existe incumplimiento o posible incumplimiento de Leyes y Reglamentos, cuyos
efectos deben ser considerados para su revelación en los Estados Financieros y
Presupuestales o como base de riesgos de posibles pérdidas por contingencias.
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14. Todas las cuestiones que pueden resultar en acciones legales contra el (Municipio u
Organismo Descentralizado) han sido discutidas con el Área Jurídica y han sido
reveladas en los Estados Financieros.
15. No tenemos conocimiento de la existencia de reclamaciones por incumplimiento de
obligaciones fiscales, reglamentos, contratos etcétera, de las que pudieran derivarse
contingencias para el organismo excepto por (en su caso).
16. Al 31 de diciembre de 2021, el (Municipio u Organismo Descentralizado) no tiene
compromisos fuera de los montos de los presupuestos aprobados para el ejercicio
2021, excepto por (en su caso).
Información proporcionada:
1.

Les hemos proporcionado:
 Acceso a toda la información de la que tenemos conocimiento y que es
relevante para la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales, tal
como registros, documentación y otro material.
 Información adicional que nos han solicitado para los fines de la auditoría; y
 Acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales ustedes
consideraron necesario obtener evidencia de auditoría.

2.

Todas las transacciones se han registrado en los registros contables y se reflejan en
los Estados Financieros y Presupuestales.

3.

Les hemos revelado los resultados de nuestra valoración del riesgo de que los
Estados Financieros y Presupuestales puedan contener una incorrección material
debida a fraude. (NIA 240)

4.

Les hemos revelado toda la información relativa al fraude o a indicios de fraude de la
que tenemos conocimiento y que afecta a la entidad e implica a:
 La Presidencia/Dirección General y la Tesorería o equivalente.
 Empleados que desempeñan funciones significativas en el control interno.
 Otros, cuando el fraude pudiera tener un efecto material en los Estados
Financieros. (NIA 240).
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5.

Les hemos revelado toda la información relativa a denuncias de fraude o a indicios de
fraude que afectan a los Estados Financieros y Presupuestales de la entidad,
comunicada por empleados, antiguos empleados, analistas, autoridades reguladoras
u otros. (NIA 240).

6.

Les hemos revelados todos los casos conocidos de incumplimiento o sospecha de
incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias cuyos efectos deberían
considerarse para preparar los Estados Financieros y Presupuestales. (NIA 250).

7.

Les hemos revelado la identidad de las partes vinculadas con la entidad y todas las
relaciones y transacciones con partes vinculadas de las que tenemos conocimiento.

8.

Los registros de contabilidad que sirvieron de base para la preparación de los
Estados Financieros y Presupuestales reflejan en forma correcta y razonable y con
suficiente detalle, las transacciones del (Municipio u organismo Descentralizado).

9.

Hemos puesto a su disposición todos los registros de contabilidad, información
relativa y lo correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos.

10.

No han existido irregularidades que involucren a la administración o empleados con
un papel importante en el sistema de control interno contable y presupuestal que
pudieran tener un efecto importante en los Estados Financieros y Presupuestales.

11.

No han ocurrido eventos o transacciones desde (fecha de los Estados Financieros y
Presupuestales hasta la fecha de la carta) que pudieran tener un efecto significativo
sobre los Estados Financieros y Presupuestales, o que sean a tal grado importantes,
que requieran ser revelados en ellos.

12.

Las actas de las reuniones de Cabildo, Consejo de Administración u Órgano de
Gobierno y Comités, así como todos los contratos o convenios celebrados, han sido
presentados a su consideración y no tenemos conocimiento de transacciones o
compromisos importantes que no hayan sido debidamente asentados en los registros
contables que sirvieron de base para la preparación de los Estados Financieros y
Presupuestales.
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ATENTAMENTE

______________________________________________________
PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL DEL
(MUNICIPIO U ORGANISMO DESCENTRALIZADO)

NOMBRE Y FIRMA DEL
TESORERO O SU EQUIVALENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL (LA)
RESPONSABLE DEL ÁREA DE
INFORMACIÓN FINANCIERA

Órgano Superior de Fiscalización
“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.

FORMATO 6
MODELO DE INFORME DE CONTROL INTERNO
Lugar y Fecha
_______________________________________________________________________________
__
PRESIDENTE MUNICIPAL/DIRECTOR GENERAL, TESORERO O EQUIVALENTE
Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Hemos examinado los Estados Financieros y Presupuestales, preparados por la
Tesorería o equivalente del (Municipio u Organismo Descentralizado), al 31 de diciembre
de 2021 y hemos emitido nuestro informe el (fecha de emisión).
Realizamos nuestro examen de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC, adoptadas en México a partir
del 1 de enero de 2012 así como a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema
Nacional de Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Comisión Normas
de Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Dichas
Normas requieren la planificación y desarrollo de la auditoría de tal manera que podamos
obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros y Presupuestales,
están libres de incorrección material debida a fraude o error.
Al planificar y ejecutar la auditoría del (Municipio u Organismo Descentralizado),
tomamos en cuenta el Sistema de Control Interno, con el fin de determinar la naturaleza,
oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, para expresar una opinión
sobre los Estados Financieros y Presupuestales presentados y no con el propósito de
dar seguridad sobre dicho Sistema.
La Administración del (Municipio u Organismo Descentralizado), es responsable de
establecer y mantener el Sistema de Control Interno. Para cumplir con esta
responsabilidad, se requiere de estimaciones y juicios de la Administración para evaluar
los beneficios esperados y los costos relacionados con las Políticas y Procedimientos de
Control Interno. Los objetivos de un Sistema de Control Interno son: Proporcionar
eficacia y eficiencia de las operaciones que se derivan de transacciones válidas y reales;
contabilidad de la información financiera, verificando que todas las operaciones deben
registrarse en el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Salvaguarda
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de activos (el acceso a los activos será de acuerdo con autorizaciones que emita el
Titular, alineados con las Normas aplicables, conciliación periódica entre registros y
existencia física). Debido a limitaciones inherentes a cualquier Sistema de Control
Interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados. Además, la
proyección de cualquier evaluación del sistema a periodos futuros, está sujeta al riesgo
de que los procedimientos sean inadecuados, debido a cambios en las condiciones o a
que la efectividad del diseño y operación de las Políticas y Procedimientos pueda
deteriorarse.

Párrafo de opinión:
El auditor deberá emitir la opinión, derivada de la revisión al Control Interno de la
entidad, indicando cada uno de los puntos en los que se detectaron inconsistencias, así
mismo, se deben proporcionar las justificaciones necesarias.

_________________________________________________________________
Nombre y Firma del responsable de los trabajos externos
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FORMATO 7
(MUNICIPIO U ORGANISMO DESCENTRALIZADO)
INFORME DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES RELACIONADOS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021

Nº

Hallazgo

FECHA DE ELABORACIÓN

Normatividad Infringida

Recomendación

NOMBRE Y FIRMA DEL(OS) FUNCIONARIO(S)
Municipio u Organismo Descentralizado con quien(es)
se comentaron los avances

Fecha compromiso de
atención

Responsable de la
atención

FIRMA DEL (LA) SOCIO(A) O
DIRECTOR (A) DEL DESPACHO
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