2019

Referencia Fiscal 2016

LEY O REGLAMENTO

Esta Agenda Contable, fue preparada con la finalidad de
proporcionarte una herramienta
en donde
elementos en forma sintetizada de las principales
de la Contabilidad Gubernamental del Estado, aplicaciones
contables y referencias dentro del entorno normativo, que te
ayudaran a encontrar algunas respuestas en esta materia para
realizar tus actividades con mayor certeza.

LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

LEY DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO

ART.

1o

Las personas
y morales
del Impuesto Sobre la Renta.

obligadas al pago

2019
3o

Pagar el impuesto y trasladarlo de acuerdo a esta Ley.
La
y sus organismos descentralizados,
cuando adquieran bienes, los usen o reciban servicios
de personas
reciban servicios de autotransporte
terrestres de bienes prestados por personas morales.

El conocimiento y el esfuerzo son cualidades que se necesitan
hoy para que nuestro Estado crezca,
cada vez mejor
con el correr del tiempo.

Los Estados, el Distrito Federal y Municipios no
la
de ISR
29

29-A

Expedir comprobantes que

Establece los requisitos fiscales de los comprobantes

a dictaminar estados financieros por contador
en los
del
52 del
Fiscal de
.

32-A

la
32-A frac. IV

los requisitos fiscales

Las entidades paraestatales de la
estatal o municipal

45

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
de la Contabilidad Gubernamental
Estructura Contable

1
2
4
5
9

es el que sale de las manos
de un hombre

Momentos Contables del Ingreso

11

Forma

12

Momentos Contables del Egreso

13
14

Plan de Cuentas

15

Principales Registros Contables

Pauchet)

27
Subsistema de Fondos Estatales

29

Subsistema de Egresos

31
35

Fideicomisos

36

Entidades Paraestatales

38

Reportes Principales del Sistema Contable

39

Ley de Ingresos 2019

40

Decreto de Presupuesto de Egresos 2019

42

Referencias del Marco Normativo con otras Leyes

44

D.C.G.

48

Establecidos en la N.C.

49

Referencia de Obligaciones Fiscales del Sector Gubernamental

50

Referencia Fiscal 2019
Personas Morales
Es el conjunto de normas y procedimientos contables
establecidos para el registro de las operaciones del
Gobierno del Estado con el
de generar
y estructuralmente
veraz y
confiable, que permita apoyar la toma de decisiones.
Y se estructura de la siguiente forma:
Subsistema de
Subsistema de Fondos Estatales
Subsistema de Egresos
Subsistema de Deuda
Sistema de Fideicomisos

Consejo de la
Judicatura
Trib de Trabajo
Trib
Constitucional

Estatales

La Contabilidad Gubernamental es una disciplina
de primer orden en el Gobierno Estatal,
representando un valioso medio e instrumento
efectivo en los procesos de decisiones de las
acciones
para el desarrollo
y
social de la Entidad.

I.E.P.C.
C.E.D.H.
Fisc. Elec. Del
Edo.

Aplicando a todos los Organismos
Estado tales como:
Poderes:

Organismos
del
Estado que operan el

Legislativo, Judicial,
Desconcentrados;

del
Ejecutivo;

SISTEMA DE
SISTEMA
DE
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
2016
2019

Sistema de Contabilidad
Gubernamental 2019

1

50

REFERENCIA DEL MARCO NORMATIVO

Representan el marco de referencia para uniformar los
procedimientos y
contables,
como organizar y mantener una efectiva
que permita la
de
veraz en forma clara y concisa,
en el sustento
de la Contabilidad
Gubernamental.

VII.-

I.-

Financiera

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones
internas y otros eventos, que afectan
al ente
y
delimitan la
del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Los estados financieros de los entes
presentar de manera
consolidada la
financiera, los resultados de
el flujo de
efectivo o los cambios en la
financiera y las variaciones a la
Hacienda
como si se tratara de un solo ente
.

II.VIII.- Devengo Contable
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los entes
y las
entidades de la
paraestatal, del Estado de Chiapas.

Los registros contables de los entes
se
con base
acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza
cuando existe
el derecho de cobro de impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes
. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el
reconocimiento de una
de pago a favor de terceros por la
de conformidad de bienes, servicios y obra
contratados;
como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos,
resoluciones y sentencias definitivas.

III.- Existencia Permanente
La actividad del ente
se establece por tiempo indefinido, salvo
legal en la que se especifique lo contrario.

IV.-

IX.-

Los estados y la
financiera deben mostrar amplia y claramente la
financiera y los resultados del ente
.

Todos los eventos que afecten
al ente
deben ser
cuantificados en
monetarios y se
al costo
o al
valor
objetivo
en moneda nacional.

V.- Importancia Relativa

X.-

La
debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que
fueron reconocidos contablemente.

El ente
debe reconocer en la contabilidad, la
de las
transacciones y
otro evento que afecte su
financiera, su
por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus
fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

VI.-

XI.- Consistencia

La
presupuestaria de los Entes P
se integra en la
contabilidad en los mismos
que se presentan en la Ley de Ingresos
y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza
que le corresponda.

Ante la existencia de operaciones similares en un ente
debe
corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a
del tiempo, en tanto no cambie la esencia
de las
operaciones.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los Entes
se
debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su
con las etapas presupuestarias correspondientes.

49

2

REFERENCIA DEL MARCO NORMATIVO

Normas Presupuestarias para la
Chiapas
ART.
ART.
Delimitan al ente y
asumen su continuidad

Existencia Permanente

24

El registro del gasto se registra en el SP, a
de operaciones de
gasto de forma normal o simultanea
corresponda.

29

A

tardar el 15 de enero de casa
reintegrar a la
de la
las transferencias federales etiquetadas que,
XIII al 31 de diciembre no hayan sido devengadas.
Establece las adquisiciones de bienes muebles y
32-40 arrendamientos.

Establecen los
requisitos del sistema

de

5

Los
y pasajes deben asignarse
a servidores
en servicio activo que
una
por un
mayor a 8 horas y que se trasladen de su lugar de
a una
distancia que exceda los 50 Kms. al interior del Estado,
como
dentro o fuera del .

18

Toda

24

Es responsabilidad de cada Organismo
del Ejecutivo el uso del
Formato
de
(Anexo 6), y Formato Recibo
de
Pasajes (Anexo 7)

Importancia relativa
48-52 Reglamenta el uso de combustibles.
Presupuestaria

CONTENIDO

CONTENIDO

que ineludiblemente requiera el otorgamiento de
oficial, se
otorgar el importe de combustible;

53-57

Establece el uso de
los niveles autorizados..

y

33

La
de los gastos se debe realizar mediante la factura
o similar (boletos) que expidan las empresas de transporte.

86

Establece la
administrativa que permite asignar los
recursos presupuestarios y sub grupos para su mejor
.

35

El servidor
resultados de la

radio localizadores, Internet, el

financiera y
presupuestaria

Mensual

comisionado
;

al superior

En los primeros 7
del que se cierra.

Informe de Avance de
Devengo Contable

Bases para el
reconocimiento contable
de operaciones y eventos
Consistencia

Trimestral

Dentro de los primeros 18
trimestre que se presenta.

Cierre de ejercicio

Hasta el 07 de enero 2019

posteriores al

Reporte de Pasivos
dentro de los primeros 3 meses del
ejercicio siguiente.

3

48

los

REFERENCIA DEL MARCO NORMATIVO

Estructura Contable 2019

Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
ART.

Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios

CONTENIDO

ART.

Las dependencias y entidades
otorgar subsidios o donativos, a
los fideicomisos que constituyan las entidades federativas o los
particulares, siempre y cuando cumplan con los requisitos de este
.

10

4

CONTENIDO

El CONAC en los
de la LGCG
las normas contables
necesarias para asegurar su congruencia con la presente Ley,
incluyendo los criterios a seguir para la
y
de la
financiera referida en la misma.

TIPOS

GRUPOS

0
1.- Activo

BALANCE

2.- Pasivo

82

XI

83

Las dependencias y entidades con cargos a sus presupuestos
transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas para
descentralizar funciones, programas o proyectos federales.
Los recursos que se transfieran a la entidades federativas no
el
federal, se
uno al millar para su
monto.

5

6

Las entidades federativas
los gastos de acuerdo a las
disposiciones federales, por los recursos transferidos.

Con el objeto de mejorar la transparencia y
de cuentas en
el ejercicio del gasto federalizado, la SHyCP mediante firma de
convenio con las entidades federativas y la ASF,
todas las
acciones de
para evaluar el uso correcto de los recursos
.

II

El gasto total propuesto por el ejecutivo de la Entidad Federativa en
el proyecto de Presupuesto de Egresos,
que apruebe la
legislatura local y el que se ejerza en al
fiscal,
contribuir
a una Balance Presupuestario Sostenible.

0

4.- Ingresos y Otros Beneficios

0

5.- Gastos y Otras
6.- Cuentas de Cierre Contable

0

Se
incurrir en un Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
Negativo cuando: Sea necesario cubrir el costo de la
provocada por los desastres naturales declarados en los
de la
Ley General de
Civil.

7.- Cuentas de Orden Contables
8.- Cuentas de Orden Presupuestarias
9.- Cuentas de Cierre Presupuestario

ORDEN

Grupo: Determina el
del universo en rubros compatibles con el
conocer a niveles agregados su
.
Rubro: Permite la

8

Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
ART.

RESULTADOS
PATRIMONIALES

3.- Hacienda

del

7
86

Las iniciativas de la Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos
de Egresos de las Entidades Federativas se
elaborar conforme
a lo establecido en la
local aplicable, en la LGCG y las
normas que para tal efecto emita el CONAC.

16

CONTENIDO

2

Pasivo circulante del Gobierno Federal: los adeudos de ejercicios
fiscales anteriores de las dependencias por concepto de gastos
XVIII devengados y no pagados al
de cada ejercicio fiscal,
derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos..

Toda propuesta de aumento o
de gasto del Presupuesto de
Egresos,
con la correspondiente iniciativa de
ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la
de
Finanzas a efecto de cumplir con el principio de Sostenibilidad del
Balance Presupuestario y del Balance Presupuestario de Recursos
Disponibles,
aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los
rubros de gasto.

particular de las operaciones del Ente

Constituye el pasivo circulante de las entidades, las obligaciones de
por concepto de adquisiciones, arrendamientos,
servicios y obras
contratadas y que al 31 de diciembre de
cada ejercicio se encuentren debidamente contabilizadas, devengadas y
pendientes de pago

121 pago

Las Entidades Federativas, a
tardar el 15 de enero de cada
reintegrar a la TESOFE las transferencias federales etiquetadas
que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no
hayan sido devengadas por sus Entes
.

La estructura de la lista de cuentas consta de
0000

Subcuenta

Subsubcuenta

47

.

Cuenta: Establece el registro de las operaciones a nivel cuenta de mayor.

Cuenta
17

en forma estratificada, permitiendo

4

00000000

0000

Devengado de Gastos
La matriz de
es el instrumento que permite generar
de partida doble. Identifica la
que existe entre cada partida
cuentas de cargo y abono del Plan de Cuentas.

REFERENCIA DEL MARCO NORMATIVO
los asientos contables
del COG y el CTG con las

Estado
ART.

ART.

CONTENIDO

5

El gasto de la obra
se
a las previsiones contenidas en las
leyes que regulan el presupuesto, contabilidad y gasto
del Estado y de
los Municipios,
corresponda.

6

La
de la
y la
disposiciones administrativas y normativas.

9

Cuando por las condiciones especiales de la obra se requiera la
de
la
con Municipios,
a cargo de cada uno de ellos la
responsabilidad sobre la
de la parte de la obra que le corresponda.

15 El gasto
fiscal la

de Hacienda

22

En el caso de la obra publica cuya
rebase un ejercicio presupuestal,
determinarse tanto el presupuesto total de la obra, como el relativo a
los ejercicios de que se trate, en la
de los presupuestos de los
ejercicios subsecuentes.

40

La
de los contratos de Obra
las siguientes modalidades:
Directa.

80

Estipulaciones en el contrato de obra;
planos, inicio y termino de
la obra, % de anticipo,
forma de pago, vigencia del contrato.

85
II

la obra

ser amortizada en

XIII

de la obra a los 15

Los Organismos
el pago de impuestos y derechos
vehiculares estatales y federales de cada ejercicio fiscal del parque
vehicular activo asignado.

55

Las instituciones
automotrices ante el FOPROVEP

de su rgano de Gobierno las entidades
.
obligadas a: Asegurar las unidades

I
Los organismos de la
Paraestatal
los responsables del
aseguramiento de los bienes inmuebles de su propiedad,
como de sus
contenidos, equipo
y de
.

56

Clasificador por Objeto del Gasto
ART.

CONTENIDO

5

La Clave Presupuestaria contiene dos tipos de proyectos: Institucionales (PI)
y de
(PK), los cuales
directamente relacionados con la
naturaleza del gasto, ya sea corriente o de capital.

del titular, de
de un ejercicio.

naturales siguientes a la

Registro de la

de los bienes correspondiente al capitulo 5000.

de los

trabajos.

5

de Hacienda
el procedimiento de altas, bajas e
a los Estados Financieros que se realicen al interior de los
Organismos de la
Centralizada y Paraestatal.

Previa
bienes

6
102

La

50

realizarse mediante
Restringida y

Otorgamiento de anticipos del 30% y mayor por
acuerdo en cada
pactada.

VII

44
V

las

como base para la
de la obra
la
del destino del recurso para cumplir en un mismo ejercicio
de los trabajos de que se trate.

CONTENIDO

104

A la
y
Municipios, el contratista
ocultos de la misma.

109

Se
en forma ordenada y
toda la
comprobatoria de actos y contratos por un lapso de 5
contados a partir
de la fecha de su
y
excepto la
contable,
en cuyo caso se
a lo previsto en las disposiciones aplicables.

PRESUPUESTO

CONTABLE

No. DE UMA

INVENTARIO

Capitulo 5000

Activo Circulante/
Gastos de Funcionamiento

Menor a 70 UMA

Control Interno

Capitulo 5000

Activo no Circulante

Mayor a 70 UMA

Normado por la S.H
.

de la obra por las Dependencias, Entidades o
obligado a responder de los defectos o vicios

7

46

de los

del Gasto del 1000 al 9000.

REFERENCIA DEL MARCO NORMATIVO

Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Chiapas

Estado de Chiapas
ART.
335

338

340

ART.

CONTENIDO
Establece la
.

del presupuesto, contabilidad, el gasto y deuda

Los poderes Legislativo y Judicial,
como los Organismos
a
de sus
correspondientes,
responsables de la
contabilidad, ejercicio y control de los
recursos que determine el Decreto de Presupuesto de Egresos de cada
ejercicio.
La
esta facultada para interpretar las disposiciones relativas a
responsabilidad hacendaria y financiera, presupuesto, gasto, contabilidad y
deuda
como establecer la normatividad necesaria para su correcta
.
Registrar y erogar
presupuesto los recursos de cualquier fuente de
financiamiento, e informar en la Cuenta
.

351

389

2

12

En la
de sus presupuestos las Entidades Paraestatales, se
a la normatividad presupuestaria y a los lineamientos generales que establezca
la
de Hacienda.

14

Los estados financieros de las entidades paraestatales
formularse y
presentarse conforme a los lineamientos que establezca la
de
Hacienda

15

la normatividad y lineamientos
mismo
el sistema computarizado que permitan a los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial,
como a los Organismos
elaborar su
respectivo Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal que
corresponda.

La

17

Los Organismos
a
tardar el 15 de enero de cada
reintegrar a la
de la
las transferencias federales
etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no
hayan sido devengadas.

19
474

Contabilidad Gubernamental es la
que sustenta el Sistema
Contabilidad Gubernamental y que se utiliza para el registro de
transacciones que llevan a cabo los organismos
expresados
monetarios, captando los diversos eventos
identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones,
obligaciones y pasivos,
como el propio patrimonio, con el fin
generar
financiera que facilite la toma de decisiones y
apoyo confiable en la
de los recursos
.

de
las
en
las
de
un

50

54
492

La
financiera que generen los Organismos
en cumplimiento
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debe ser difundida por cada
uno de
en sus respectivas
de Internet.

45

CONTENIDO
Se consideran Entidades Paraestatales los Organismos Descentralizados, los
Organismos Auxiliares, las Empresas de
Estatal y los Fideicomisos
a los que se refiere la
II del
2 de la Ley
de la
del Estado de Chiapas.

Las Entidades Paraestatales en lo relativo, al ejercicio de sus presupuestos,
y cumplimiento de compromisos registro de operaciones,
rendimiento de informes sobre estados financieros e
de datos para
efecto de Cuenta
observar lo dispuesto por
Ley, el
de la Hacienda
y los lineamientos que establezca la
de
Hacienda.
Los
de gobierno de las entidades paraestatales
las atribuciones
indelegables: Expedir las normas o bases para disponer de los activos fijos que
no correspondan a las operaciones propias de la misma, contratar auditoria
externa, aprobar bases generales que regulen contratos y convenios, autorizar
de
de apoyos, nombrar y remover servidores
analizar
y aprobar informes
cancelar adeudos a cargo de terceros.

Cuando una Entidad Paraestatal deje de cumplir los objetivos para lo que fue
creada, la
de Hacienda
al ejecutivo estatal su
o
y de ser necesaria su
con otra
entidad paraestatal.

La
General
realizar visitas y auditorias a las Entidades
Paraestatales y en su caso promover lo necesario para corregir las
deficiencias u omisiones en que se hubiera incurrido.

La Entidades Paraestatales
Entidades Paraestatales de la
sector se encuentren adscritas

inscribirse en el registro
de
de Hacienda. Las dependencias en cuyo
responsables de su cumplimiento.

6

REFERENCIA DEL MARCO NORMATIVO

Chiapas
ART.
59
XII

XVIII

XIX

del Estado de Chiapas

CONTENIDO
Declarar los casos en que proceda la
derechos de particulares por causa de utilidad
que establezcan las leyes;.

ART.

relacionada con la
30 Formular y proponer al Ejecutivo del Estado la
de recursos humanos,
como la hacendaria, definiendo
I

de bienes y
en la forma

Presentar al Congreso del Estado, dentro de los 185
siguientes a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias
del mismo, un informe debidamente documentado del estado que
guarden los diversos ramos de la
como
en su caso, presentarse en las sesiones regionales acordadas por el
Congreso del Estado.

la que corresponda a la
de los ingresos, al gasto
y su
, al financiamiento e
de los recursos
a la contabilidad gubernamental y la deuda
como coordinar el
desarrollo administrativo y el manejo de las estructuras
y de plazas de la
estatal.

VII

Presentar al Congreso del Estado y, en sus recesos, a la
Permanente, la cuenta
correspondiente al
anterior, a
tardar el
30 de abril de cada .

62

Elaborar con la
de las Dependencias y Entidades de la
Estatal, las normas y procedimientos de contabilidad gubernamental,
como coordinar la
de normatividad, lineamientos y criterios referentes a
las retenciones de impuestos por pagos de
asimilados a salarios,
honorarios y arrendamientos.

XX

El ejercicio en el que proceda la
sexenal del Poder
Ejecutivo, la cuenta
que contemplen los tres primeros
trimestres del
ser presentada a mas tardar el
7 de
diciembre de ese mismo
la siguiente
de entregar la ccorrespondiente al
trimestre.

XX

Determinar la normatividad para el proceso de
programas de
de la
del Estatal,
correspondan para el ejercicio, seguimiento y control del gasto

XXXII Coordinar la

la Cuenta

de los
como las que
.

.

del Estado de Chiapas

Presentar al Congreso del Estado, en el
cuatrimestre del
respectivo, el Presupuesto de Egresos del
siguiente; en
el caso de que la
en el cuatrimestre mencionado no
corresponda con el periodo ordinario de sesiones, se
al
Congreso del Estado, a
extraordinaria.

ART.

CONTENIDO
La
de la Cuenta
tiene el objeto establecido en esta
Ley y se
a cabo conforme a los principios de legalidad,
definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

3

12

Los reglamentos, decretos, acuerdos y
emitidos por el
Gobernador, en ejercicio de sus facultades,
ir firmados
por el o los titulares de la Dependencia que corresponda
la naturaleza del asunto; la firma del o los titulares referidos los
responsables de dichos actos cuando sean contrarios a la
y las leyes del Estado.

El contenido del Informe del Avance de
Financiera se
programas a cargo de los poderes del Estado y los entes
conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y
necesidades en ellos proyectados.

13

33

46

7

CONTENIDO

44

a los
para
de

Las Cuentas
del Estado y municipios
presentadas a
tardar el
treinta del mes de abril del
siguiente al del ejercicio.
La
Superior del Estado
un plazo que vence el 20 de
febrero del
siguiente al de la
de la Cuenta
para
rendir el Informe General correspondiente al Congreso, por conducto de la
mismo que
.

La

de Hacienda
el Informe General, el
a que se refiere esta Ley y el contenido de la Cuenta

de la
.

Para identificar el Tipo de Gasto, consultar en Agenda Presupuestaria.

43

8

Ingresos Devengados
La Matriz de Ingresos Devengados relaciona el Clasificador por Rubros de Ingresos y el Plan de
Cuentas, el
del tipo de ingresos determina la cuenta contable del abono.

9

42

Ingresos Devengados

41

10

MOMENTOS CONTABLES DEL INGRESO
En lo relativo al ingreso: El estimado, modificado, devengado y recaudado.

Momento Contable del Ingreso Estimado: Es el que refleja la
presupuestaria que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluye los
impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos;
como la venta de bienes y servicios diversos y los no inherentes a la
de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

Momento Contable del Ingreso Modificado: Es el que refleja las adecuaciones
presupuestarias que resultan de los incrementos y decrementos a la Ley de
Ingresos Estimada.

Momento Contable del Ingreso Devengado: Se realiza cuando existe
el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de
seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos,
aprovechamientos, financiamientos internos y externos:
como la venta de
bienes y servicios diversos y no inherentes a la
de
participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte de
los entes
. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) se
reconocer cuando ocurre la
de la
.

Momento Contable del Ingreso Recaudado: Es el que refleja el cobro en efectivo o
cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de
seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos,
aprovechamientos, financiamientos internos y externos;
como de la venta de
bienes y servicios diversos y los no inherentes a la
de
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de
los Entes
.
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ESTIMADO

MODIFICADO

Contable

DEVENGADO

RECAUDADO

EVENTO

CONSIDERACIONES DEL SISTEMA PRESUPUESTAL CON LA CONTABILIDAD

ESTIMADA

DOCUMENTO DE

REGISTRO

8110

LEY DE INGRESOS

CONTABLE

8120

Ll

Compensada (ET)

OFICIO

8130 8120

OFICIO

8120

P.E.A. y Adecuaciones

(

Poder
Recursos (EL)

(6)
(7) Incremento (EI)
(8) Decremento (ED)

8130

Fuente y Subfuente de
Financiamiento
DEVENGADO

Tipo de Fondo
Fuente y Subfuente de
Financiamiento
Ejercicio
Tipo de Gasto

Presupuesto de Egresos Aprobado
Adecuaciones
Ministraciones

39

RECONOCIMIENTO
OFICIO

8120 8140

RECAUDADO

12

3261

4000

8140

8150

1112

3261

MOMENTOS CONTABLES DEL EGRESO
ENTIDADES PARAESTATALES - 2019

Con la finalidad de proporcionar toda la
requerida para la
de los recursos
fortalecer la
financiera y el
control del ejercicio presupuestario, se
en el sistema cada una de las
etapas del presupuesto.
En lo relativo al gasto: El aprobado, modificado, comprometido, devengado,
ejercido y pagado.
Momento Contable del Gasto Aprobado: Es el que refleja las asignaciones
presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
Momento Contable del Gasto Modificado: Es el que refleja la
presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones
presupuestarias al presupuesto aprobado, tales como ampliaciones, reducciones y
traspasos al mismo.
Momento Contable del Gasto Comprometido: Refleja la
por
autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento
que
formaliza una
con terceros para la
de bienes y
servicios o
de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y
servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso
registrado por la
parte que se
o
durante cada ejercicio.
- 2019

Momento Contable del Gasto Devengado: Refleja el reconocimiento de una
de pago a favor de terceros por la
de conformidad de bienes,
servicios y obras oportunamente contratados;
como de las obligaciones que
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
Momento Contable del Gasto Ejercido: Es el que refleja la
de una cuenta
por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la
autoridad competente.
Momento Contable del Gasto Pagado: Refleja la
total o parcial de las
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o
cualquier medio de pago.
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FIDEICOMISOS 2019
APROBADO

MODIFICADO
CALENDARIZADO
MINISTRADO

Presupuesto

Contable

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

EVENTO

PRESUPUESTAL

PRESUPUESTAL

COMPROMETIDO

DEVENGADO

DOCUMENTO DE

REGISTRO
EGRESOS

OFICIO

8220

OFICIO

8220 8230

DEL
COMPROMISO

CONTABLE
FONDOS

8210

1115

3262

8240

8220

3262 2162

5137 2119

E

8250 8240

EJERCIDO

PAGADO

37

DE

8260 8250

TRANSFERENCIA

14

2119

1115

8270

8260

2162 1112

Plan de Cuentas 2019

FIDEICOMISOS 2019

15

36

Plan de Cuentas 2019
PRINCIPALES REGISTROS CONTABLES

35

SUBSISTEMA DE

16

Plan de Cuentas 2019
PRINCIPALES REGISTROS CONTABLES

17

34

SUBSISTEMA
SUBSISTEMA DE
DE EGRESOS
EGRESOS

Plan de Cuentas 2019
PRINCIPALES REGISTROS CONTABLES

33

SUBSISTEMA
SUBSISTEMA DE
DE EGRESOS
EGRESOS

18

Plan de Cuentas 2019
PRINCIPALES REGISTROS CONTABLES
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32

SUBSISTEMA
SUBSISTEMA DE
DE EGRESOS
EGRESOS

Plan de Cuentas 2019
PRINCIPALES REGISTROS CONTABLES

31

SUBSISTEMA DE EGRESOS

20

Plan de Cuentas 2019
PRINCIPALES REGISTROS CONTABLES

21

30

SUBSISTEMA DE FONDOS ESTATALES

Plan de Cuentas 2019
PRINCIPALES REGISTROS CONTABLES

29

SUBSISTEMA DE FONDOS ESTATALES
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Plan de Cuentas 2019
PRINCIPALES REGISTROS CONTABLES

23

28

Plan de Cuentas 2019
PRINCIPALES REGISTROS CONTABLES

27

24

Plan de Cuentas 2019

Plan de Cuentas 2019
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