
DEPENDENCIA: FISCAlÍA GENERAL DEL ESTADO
SECCiÓN: DIRECCiÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EVALUACiÓN
NÚMERO: FGE/CI/DGPDE/055/2016.
ASUNTO: SE INFORMA.

Chilpancingo, Gro., a 05 de agosto del 2016.

C.P. LlC. OSCAR GARCíA BADA
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACiÓN.
P RES E N T E.

Por este le informo que derivado de la evaluación de cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental hecha por esta Dirección a petición del Contralor Interno, Lic. Ernesto
Acevedo Hernández; a la fecha se ha dado un cumplimiento a dicha Ley en un 50%, cabe mencionar
que para el 31 de diciembre de 2016 esa área a su cargo deberá tener un 100% de cumplimiento, que
se verificará a través de una Visita de Inspección por parte de la Contraloría Interna.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para que pueda Usted dar cumplimiento a la integración
de la cuenta pública antes citada de conformidad al artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado Número 500.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

FISCALiA GENERAL
DEl. ESTADO DE GUERRERO

D1RECCION GENERAL DE PLANEACION
DESARROLLO INSTITUCIONAL

Y EVALUACiÓN
CHILPANCINGO, GRO

Vo. Bo.
El Contralor Interno...

~~'iiAf'Lic. F"'~ o Hernández
FISCALlA GENERAL

E~ESTADO DE GUERRERO
C.C.P.- Lic. Javier Olea.Pelaez; Fiscal General del Esta~o N~tIORáAlll\ls~cono írmento - Presente
C.C.P.- Lic. Ernesto Acevedo Hernández.- Contralor In ~t¡fi'A~mN~rGRQnoclmi nto y en acatamiento a sus instrucciones>
Presente.
C.C.P.- Lic. Francisco Javier Hernández Ruiz; Vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia. Para su
conocimiento.- Presente.
C.C.P.- ARCHIVO.

1,\

"HROP/ajhg

FGE. Fiscalía General del Estad9.,~ Guerrero
Boulevard René Juárez Cisneros SIN Colonia El Potrerito Codigo Postal 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

.i.l .""
Teléfono 01 (747) 4942999·018008327692
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FECHAESTIMADADE
MECANISMODEVERIFICACiÓN CUMPLIMIENTO

x

ComentariosI
AVANCEEN LASOBLIGACIONESCUYOSPLAZOSFUERONAJUSTADOSPOR CONAC

I x

Artículos de la
lGCG

Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC(reunión 03/05/2013)--------f--~-------------------+--~--'--
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión
del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de
1-"2~0_...13o.:. ,______________________ ---1---1-------------------------+--+-----.----~---+---------'------ 1---------------

Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio x
~~~~-,-~l----------------------------------------+~~------- +-~~-------f-------------~-+-----------

1. Realiza el' registro automático y por única vez ./ Sistema Informático articulas 16 y 40 __ I-- ~ ~~~ _ __l

2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios Y Lista de Cuentas./ Auxiliares de las Cuentas artículo 19, fracción IVy
l' Contables y M~~~~C~.:.9__:__i--_ \- ~~~4_1 - i------~----------

R~;¡¡zar los registros contabl~~ con base en las Regla;d; Registro y Valoración del Patri;~;;:~
1P~_0 31 de Dicl,embre de 2014) ---1----+------ ---.~----+--~-----------I--.---------------'-I---.-'------~~

3~J~,"nocoom~o "ocl "'''''" "~'bl'_~ . --f~_+_-i-;-~:-X-~-i:-;-;:-f-';-f:-~o~~~:-:,:-~o-'-n-+-x-+- 3~:I:_6 ~rt¡'"'~,:~~~'~fO- '~;j~lf:t;fs~'~
4. los bienesllnmuebles se registran como mínimo a valor catastral Auxiliares de las subcuentas / artículos 23 y 27, párrafo

I Cuentas Contables del Plan de primero
Cuentas del rubro 1.2.3, con

valores como mínimo los valores
Icatastrales emitidos por autoridad

_____________ ~~ .~~~~~~~ ~~~~~~~ ~_r__I-----------L.QID.neten!JL---~~+---\~------------
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2014)

--~-------------- -----------~-----,--------~-------+-+-------------
____ _!_~~!l'lación pr_9gra_!':'~~i~a,con la desagregación si_~~_Il_t~_,_~~_~______ \-"'-1------ Cuenta P-~~'!-,-----,~+-----j,---------,------

Gasto por categoría programática ./ Cuenta Pública artículo 53, con relación a
, _~ __ , ~ ~~~ ~~ __ ~~_~~~~_'_~~ __ _+~+_~~~---~-----'~~I---+~~----~---- t----'2s artículos 46 Y47

Programas y proyectos de inversión ./ Cuenta Pública artículo 53, con relación a
L___~~ __,_~~~~ , ~~ __ ~~~~~~~ ~~~_~~_~~~~~~_L~~~~~~~~~~ ~~ __ ,_~~~~ _ _+~~I~o~s~a~rt.~íc~u~lo~s~4~6~y~4~7~_L~~~~~__ ~~~_J

-------------

x 31/X11/16

Debido al decreto de
automonia de la FGE los
bienes inmuebles no han
sido transladados por el
Gobierno del Estado.

~~~~~---------~ ,~----------'-----

.__.._~--------- --------_._---~~~~--~~~---,---_._----~~~~~~~~~--- ~-+~-+-~~~~~~--- --~--~~-+~-+-~---- -~-----~---
Sistema Informático / Módulo

Reportes Financieros

-1- ' ' __ f---,------------------'--
artículo 19, fracción V,VIY
Sexto Transitorio, alcances

del acuerdo 1 D,O.F.

________ ~,~, ~ ~ __, +---+- -+__+ +_-~O""8L!/A"'g"t'-'/2"'O'"'1"'-3----_+ ~ ~ __
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo (para la correspondiente a

2014)

Programática Cuenta Pública

31/X11/16 mensual por SEFINApara
gastos operativos.

x

artículo 53, con relación a El presupuesto de egresos
los artículos 46 Y47 es liberado de manera

Cuenta Pública
Información Presupuestaria

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos Cuenta Pública

x 31/XII/16
artículo 53, con relación a

los artículos 46.:J..Cy4~7__ +- .. ~



I

I
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS - FEDERALES Y ESTATALES

GUÍ.A DE REVISiÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LGCGY LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR ELCONAC
SECRETARIO TÉCNICO DH

=-!i:-=
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31/XII/16

OBLIGACIONES PREVISTASEN LA LEYY SU REFORMA

Artículos de la
LGCG

Comentarios

--1-------------
------------_._--_.--------------------

--------------_._--
_____________________________________ I

~_ para el cUl1!F!limiento de I~ General de Contabilidad Gubernamental I
~ner~!~-~onta-bilidad Gubernamen_~ f..--c--------------~I---------r---+------------ -------------
f---_!' Cuenta con Man~~s de Co,,~bilidad __ ./ Manual específico del Ente Público __ \--- r__---_--..c

a
:.:
rt
_::Ic:·c::_uc_:lo:.:2:::0,,-----

2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles Registro en subcuentas de las Cuentas articulo 23, fracciones 1, 11 Y 111,

____________ \-_-+ 1_2.3,1.2.4 V;1.2·5____ --1-------------
Registro en subcuentas de las Cuentas I

Contables del Plan de Cuentas de los rubros I
1.2.3, 1_2.4 VI1.2.5

.¡' Contables del Plan de Cuentas de los rubros

-- --- _------ ---------- - --------~----------
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles

Registro en subcuentas / ruentas Contables
del Plan de Cuentas 1.12.3.5Y 1.2.3_6

{construcciones eh proceso)
- -----R~gistro en subcuentapara cadati¡:;;;-Y-------

clasificación de bien, conform\e Lineamientos para
./ el registro auxiliar sujeto a i~ventariO de bienes

arqueológicos. artísticos e histpricos bajo custodia
de los entes públlcos/ Cuentas de Orden e

f-------------------
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público

_- ----.---------------
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos

Inventario
----------------------- --

Registro en subcuenta para cada tipo y
clasificación de bien, conforme lineamientos para

~---- ------------------------ --- ---------------
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos

el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes
.¡' arqueológicos,artísticose históricos bajo custodia

de los entes públicos/ Cuentas de Orden e
Inventario

Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas
Contables del Plan de Cuentas de los rubros

1.2_3,1.2.4 V 1.2.5

7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se

adquieran
--------------- ---------------------------

8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles
.Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas

x

t--- ---------------
\

------- --~rtículo 27, párrafo segundo --r ----------------------
I

y artículo 24

1--------------
artículo 23, fracciones 1, 11 Y 111,

V artículo 24

- ------------------
artículo 26, párrafo segundo

artículo 25

1------------- ------------
artículo 25

artículos 23 Y 27, párrafo
primero

Debido al decreto de
Autonomia, el Gobierno del
Estado no han transladado

los bienes inmuebles.

-- -_._~_._----------_.

artículo 27, párrafo segundo

f------------------------------------------- -------------!---I--
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles

--1----+-----------+-- --------------------------------------
artículos 23 V 27, párrafo

primero

.¡' Contables del Plan de Cuentas de los rubros

________________________________________________________________ :---- ~:23.1.2.4 V1.2.S _

9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas
adquieran .¡' Contables del Plan de Cuentas de los rubros

11. Publica el inventario actualizado en internet

f----------------------------
12. Realiza la baja de bienes muebles

--------------------------------------

-------------j--- ----------+----------------
articulo 28

artículo 27, párrafo segundo

artículo 28

_________________________________________ -I-_1 -=::==~'-=:.:::.----1---+---------+------------+------------1

14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de articulo 29

avance en forma objetiva y comparable
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I

I
SI NO Artículos de la comentaribs

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEYY SU REFORMA MECANISMO DEVERIFICACiÓN
FECHA ESTIMADA DE LGCG ¡

I
CUMPLIMIENTO

,

I~--------.-------.------------
-- I

15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se
Actas entrega - recepción

articulo 31

encuentran inventariados o estén en proceso de registro V hubieren sido recibidos o ,¡'

I

adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción

1---------------. -~""------

_._-------------

16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado
Subcuentas - inventario - Actas entrega -

articulo 31

,¡'

I

anteriormente

recepción
1----------'--------

--"------ .~---

-----------------

17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica V los contratos
Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas

articulo 32

análogos

1.2.1.3, conforme a los lineamientos que deberán
observar los .entes públicos para registrar en las

,¡' cuentas de activo los fideicomisos sin estructura
orgánica y contratos análogos, incluyendo

mandatos ._-------------~---
I I

_ .-_"- ----------------------
_._-_. __ - --------_. --

_____ .___ J _____

18. Realiza los registros contables con base acumulativa
Registros en Cuentas de Orden Presuouestarias

articulo 34

del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 Y8.21 ._~--\_--,¡' Normas y Metodolog\a para la Determmac\on de
los Momentos Contables de los Ingresos y de los r-J_

---~-----_._---_.-- . ._--
- ---------------- _--- f.--- __________ F.!H~sn_s _______ 0_

-_._---_.-- ---------- ._-----_.-------- l---

19. El gasto se registra en su fecha de realización
Registros en Cuentas de Orden presupuestanas

articulo 34

del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 /
,¡' Normas y Metodología para la Determinación de

los Momentos Contables de los Ingresos y de los

--,--------".-------
._- --- ----------- ___ o

-_.-.
___.Earasos --_. ------ .----------------

20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro
Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias

articulo 34

del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 /
,¡' Normas y Metodología para la Determinación de

los Momentos Contables de los Ingresos V de los

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

_E_gL~QL ------------
f--------.-----------t----------------

21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios
Subcuentas YCuentas Contables / lineamientos

articulo 35

y balances

Mínimos relativos al Diseño e Integración del
,¡' Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios

y Balances (Registro Electrónico)

-------_._---_.
___ o

._---_. -

22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios V contables
Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de

articulo 36

,¡' Cuentas de los rubros 8.1 y &.7 !Estado del
I ._~~~.::~~~~~~:_---~.. '"'

23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuenta~-~';;'itido por el CONAC
lista de Cuentas Aprobada por el área

articulo 37

,¡' competente en materia de contabilidad

.-- -

gubernamental
f--------------

24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado
,¡' Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de

25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado

--+-;- Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología
f--1-------------------

26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido

--+-7" para la Determinación de los Momentos Contables

f----

7 de los IngresoslosEgresos/ Capitulo VII del
articulo 38, fracción I

1---

27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado ---_._---7 Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe

~--------~

28. Realiza el regi_stro de la etapa del presupuesto ejercido ¡-
sobre el Ejercicio de! Presupuesto de Egresos

29_ Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado
,¡'

30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado
,¡' Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de

31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado
,¡' Cuentas de los rubros 8.11 Normas V Metodología

f-- 1-----

32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado
,¡' para la Determinación de los Momentos Contables articulo 38, fracción 11

33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto d~¡~greso recaudado

-- de los Ingresos / CapituloVII del Manual de --
,¡'

Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el
Ejercicio de la ley de Ingresos

34. Constituve Provisiones

_ ..-

Cuentas Contables del Plande Cuentas de los
articulo 39

,¡' rubros 2.1.7y 2.2.6 /Tipos de Provisiones

-
_______ 1...._
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OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEYY SU REFORMA
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Comentarios

MECANISMO DE VERIFICACiÓN CUMPLIMIENTO

-, ------.--_.-
I -------~-~-

' ¡--------------- f---------------

35, Revisa Y ajusta periódicamente las provisiones por mantaner su vigencia
I ./

artículo 39

36,
Lacontabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la

I Revisión de documental soporte
artículo 42

documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen
I ./

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

--1-----

37, Presenta Y valúa los pasivos

Cuentas Contables del Pasivo I Valuación
artículo 45

!
./ de Obligaciones, principalmente deuda

1--------'------------- '

pública
--~------~--

__ 38, Estado de Situación financ~e_r~________________
i ./ Estado de Situación financiera

[---- __artículo 46 Y47

39, Estado de actividades ------t ./ Estado de actividades
artículo 46 Y47

- --------- -----
- --~--

-- ------ _-

40, Estado de variación en la hacienda pública
./

Estado de variación en la hacienda pública
artículo 46 Y47

41, Estado de cambios en la situación financiera -----_j- ./
Estado de cambios en la situación

artículo 46 Y47

- ----------------------------
-- +----

financiera ---------- +-------

42', Informe sobre pasivos contingentes

Informe sobre pasivos contingentes
artículo 46 Y47

./

-_ --- ----------------_._-
•.._---_._--_.------- -------------

------------------- 1--- ---_._------------ t----------- _---- -- ----

43, Notas a los estados financieros

./ Notas a los estados financieros
I---- __ _artículo-46 y_4_7____

__ •___ 0'

---------------------------_. ----- 17
+----------

44, Estado analítico del activo

Estado analítico del activo
artículo 46 Y47

._-._------- ----_ .. - --_ .. ---
Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes

Estado analítico de la deuda y otros
artículo 46 Y47

clasificaciones
./ pasivos

-----_._-------------_._--- -- -_ .._--_.~ -- -t- ,------
------------- ----

45, Corto plazo

Corto plazo
artículo 46 Y47

./

~-'------
-_.__ .._--------------

46, Largo plazo

Largo plazo
artículo 46 Y47

./

-

f--
47. Fuentes de financiamiento

Fuentes de financiamiento
artículo 46 y 47

./

---' 48. Interesés de la deuda

Fuentes de financiamiento
artículo 46 Y47

./

1---- 49. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación
Estado analítico de ingresos

artículo 46 Y47

económica por fuente de financiamiento Y concepto, incluyendo los ingresos excedentes
./ (presupuestal)

generados'
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes

Estado analítico de egresos (presupuestal)
artículo 46 Y47

clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y
./

1---- subejercicios !:lar Ramo us Programa):
SO. Administrativa

./
Estado analítico de egresos (presupuestal)

artículo 46 Y47

1-----
___ o -

. -- 1------ t-------------I--

51. Económica
./

Estado analitlco de egresos (presupuestal)
artículo 46 Y47

'-------
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,

f------_. _________ lrnJllementación
i

--
Artículos de I~

f--.--. SI ,._-'
NO --

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEYY SU REFORMA I
Comentarios

MECANISMO DE VERIFICACiÓN
FECHA ESTIMADA DE LGCG

CUMPLIMIENTO

-- - -- 1---- '
..,_._------

-----

artíc~I~'46 Vi47

52, Por objeto del gasto
,/ Estado analítico de egresos (presupuestal)

~-_.---_.

l 1-. .---'-.-----

53, Funcional
,/ Estado analítico de egresos (presupuestal)

artículo 46 V47

f--:-- ..

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

54, Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados
Sistema Informático I Clasificador por Rubros de

Cuarto Transitorio

Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/
1

,/ Clasificador por Objeto del Gasto! Clasificación
I

Funcional d~1Gasto/ Clasificación Administrativa/ I
Clasificador por Fuentes de Financiamiento

--'-
,.

.---- -+- .__ ,--'-_.----~

55, Dispone de catálogos de bienes Y las respectivas matrices de conversión con las
Cuentas Contables Y Matrices de

Cuarto Transitorio

características señaladas en los artículos 40 Y41, asimismo, de la norma y metodología que ,/ conversión / Sistema Informático /
\

establezca los momentos contables de ingresos Y gastos previstos en la ley
Auxiliares de cuentas contables .--J------

---------_._------------_.
----.-._---_._---_._--_ ..

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

56, Cuenta con indicadores para medir los avances físico·financieros relacionados con los ,/
Indicadores

Cuarto Transitoria

recursos federales
~--- ------

cuarto '''"'t'"'r--.----,-.---,---.-----.--'---.---------.

--------------

57, Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos
Sistema Informático / Libros Diario, Mayor

de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e
,/ e Inventarios Y Balances (Registro

¡-.__ i,!ve,n,t,aIl(),5_\I-ba.lances _.--------'---- .

Electrónico) - ----- ---"- -_.__ ._
-_._ ...._-- ._._- --- ,-"-

58, Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio ,/
Cuenta pública

artículo 23, último párrafo

-----, .. _--_._.--------_. -- ---
---_._.- ._-----_" ._------- ..----- ,,_._,_C

59, En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los ,/
Cuenta Pública

artículo 46 último párrafo

f- __ ~""t:E'~2_t!-~~C02, -
_._._---_ .. .._----

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

60, La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la ,/ Cuenta Pública
artículo 52, párrafo primero

elaboración de la Cuenta pública
.-- .-

--_._--
,--

t----" ..---'-"-----------'-.-

- --_.-_._ . .. ------

El contenido de la Cuenta Pública de los Poderes, contiene como mínimo la información
Cuenta Pública

artículo 53, con relación a los

I--._Sontable )'.QIS!suQuestaria siguiente: - ---- 1--1--
----------

artículos 46 V47 ----_.--_ . .---'~'

Información Financiera Gubernamental

Cuenta Pública
artículo 53, con relación a los

1---._------

--_._----
artículos .4~I,47 _ .._--_ .._-- .---"-

Información contable. con la desagregación siguiente:

Cuenta Pública
artículo 53, fracc 1, con relación a

los artículos 46 Y47 -------

6L Estado de Situación financiera
,/ Cuenta pública

artículo 53, fracc 1, con relación a

f-----'-.-

los artículos 46y 47 ,-----

62, Estado de variación en la hacienda pública
,/ Cuenta Pública

artículo 53, fracc 1, con relación a

.-----.__ ..__ . ---_-
los artículos 46 Y47 .-_.---

63, Estado de cambios en la situación financiera
,/ Cuenta Pública

artículo 53, fracc 1, con relación a
los artículos 46 V47 ,,----

64, Informe sobre pasivos contingentes
,/ Cuenta Pública

artículo 53, fracc 1, con relación a
los artículos 46 V47 --

65, Notas a los estados financieros
,/ Cuenta Pública

artículo 53, fracc 1, con relación a

f------

los artículos 46 V47

66, Estado analítico del activo
,/ Cuenta Pública

artículo 53, fracc 1, con relación a
los artículos 46 V47

Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes ,/ Cuenta Pública
artículo 53, fracc 1, con relación a

clasificaciones

los artículos 46 V47 --

67, Corto y largo plazo
,/ Cuenta Pública

artículo 53, fracc 1, con relación a

~._--"

los artículos 46 V47 ,--

68. Fuentes de financiamiento
,/ Cuenta Pública

artículo 53, fracc 1, con relación a
los artículos 46 V47 --

69, Interesés de la deuda
,/ Cuenta pública

artículo 53, fracc 1, con relación a

-------.

los artículos 46 V47 ._---
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CONAC ., .

Artículo 70, fracción 111

I
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEYY SU REFORMA

/

~. ~lm~p~le~m"e~ntación ----------
f----~------------:S"-I __ ___.:_cN:.:O'----------

- -TE:ECHA ESTIMADA DE
MECANISMO DEVERIFICACiÓN CUMPLIMIENTO

Artículos de la
LGCG

Comentarios

Información presupuestaria-con la desagregación siguientr--------- -------.-----------+--.+---------------------------
70. Estado analítico de ingre-~~~ que se derivará la p;ksentación en clasificación

económica por fuente de financiamiento Y concepto, incluyendo los ingresos

excedentes generados; i
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos: del que se derivarán las
siguientes clasificaciones (también deberá identificar los!montos y adecuaciones

._----_ ..._---_._----_ ...._--------------------------
Otras Obligaciones

Cuenta Pública

Cuenta Pública

artículo 53, fracc 11, con relación a
los artículos 46 Y47 ...

artículo 53, fracc 11,con relación a

los artículos 46 Y47

Cuenta Pública
______________ . ..__ ..--1---------------._--- artículo 53, fracc 11, con relación a

los artículos 46 Y47

78. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio

Sistema Informático / Módulo Reportes

1---._..__._. +_.j._______ "Fi:::n=a:_:n=ci=e"ro."s'--._______ ---+---------------------- ..----------------- ...
Sistema Informático / Módulo Reportes

Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Cuenta Pública
Cuenta Pública

--------_._-1--._--._-------
artículo 53, trace 11, con relación a

los artículos 46 Y47

a..rtíeulo 53. fraee 11. con relaeio..·.... 3\.
los artículos 46 y_~~ __ z.: _

artículo 53, fracc 11,con relación a
los artículos 46 Y47 ..... . _

artículo 54, párrafo primero

_ ..... -- ..-- ------------
. ....----------_ .._-_ ...

artículo 54, párrafo p~irfler().. 1---. _
artículo 69

__-+- --- ..-' --I--c-" .. .-.(-------------------
artículo 67 párrafo segundo

... -------------------

-----------.----_ .. _. .. ... ..

Artículp 70

r-----------------------------------------------------------------.------------------~-+---------------------------------------4------------------.---~----------------------
79. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" Sistema Informático / Módulo Reportes

o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre./ Financieros

~.----------d-e-l-fo~n~d~o~d~e~a~p~o-rt~a~c-io-n-e~s,~p~r~o~g~ra~m~a~o~c~o~n_v~e~n~io~re~s~p~e~ct~ivc...O~;~ ~--+__.---------..------------.-----~--~-------.----------~------------------
80. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, Sistema Informático / Módulo Reportes

presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos./ Financieros

federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas Y
L_. ~f=u=e:..:n=te~s~d=e~fi:..:l:..:na=n~c~i=am~ie~n=t=o~; ~ __ _L .. _L __ ~ ._+_ .._

presupuestarias y subejercicios por Ramo V/o Programa):

~------.--------------------------------------~I---------.------------4--+-

~--------------7-1-.-A-d-m--in-is-t-ra-t-iv-a----------------------\\ __ .. ~-./_+--.-
72. Económica t- ./

~._----------------------------~\
73. Por objeto del gasto

1---:---- +..--- ..-------+--+.--
74. Se relaciona la información presupuestaria y programática c~n los objetivos y

_ ..__E''i()ri_d~es d_e~laneación d~~~_s"rrollo, que forme parte de I~C~_en.cta::.~P.~úb=-lcic,ca:~+____I-- ..
_____~5J:~rma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la EvaluJión del D:_::e:o.s",em.=p.::_encc-o=---+-'/___j

76. Incluir la relación de las cuentas bancarias productivas específicas en donde se

_____c!.:pos~taron los recursos feder~e .._s_t_r_a__n_sf_e_ri_d_o_s_. ....__.. +-_..JI_
77. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma ./ Auxiliares de cuentas Y subcuentas del

_ejercicio del gasto y bancl)~ .._.

debidamente actualizados, identificados Y controlados, así como la documentación Financieros

original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se ./
presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;

Artículo 70, fracción I

Artículo 70, fracción 11

.+-------------

-4------------------
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Comentarios
Implementaci~'__ ~ --iJ_1--------~=-___:S._._I +- NO I-1\ FECHA ESTIMADA Dé

CUMPLIMIENTO IMECANISMO DEVERIFICACIÓN
_._-- -+I_-I-- ._----------~-- ---~-----------

1 Artículo 70, fracción IV
I
i

__________ . . -1--+ .__.._._ --------,.----+-.------------
82. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido Sistema Informático / Móduic p~oortes I Artículo 70, fracción V \

en el artículo 49, fracciones 111Y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás Financieros! \

disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes
verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los v'

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan \,
conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables

_________ cl_e_Lá_
r1l
J:>itofede~al y 10caL__ _ -- - ----4--+------.------- .--.-- +--.- ------------~-

83. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, Sistema InformátiCO / Módulo Reportes

en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos Y aquéllos erogados, v' Financieros

así como las evaluaciones realizadas.

~---o_-~~_~~m:_e_j_~_c_~_:_d_e_S_tl_;_~~~~_c~_~r_s_~_~_d_e_~_I_e_s_tr_a_n_~_e_r~_~=~--.~~:~v'~::~S~is_-t~e-~~~~~~~~~c-~:c:~:~~~o~-'d~-U~I-o~R~e~p~o~r~~~s~::--~+--_-_-_-_~~~~~~~~~~~_-__ -t~~n~~~~I~~=----------

84. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; v' Sistema Informático / Módulo Reportes 1 Artículo 72, fracción I
_____.______~__________ _ --+------- Ein~,a"'n'_c,"'ie"'r_::o:.:_s ~ --~ --------------- ----- ---------

85. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos l v Sistema Informático / Módulo Reportes Artículo 72, fracción 11

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEYY SU REFORMA

f------~-----------------~------------ ------4--1-----.-----.- 1---
81. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en Sistema InformátiCO / Módulo Reportes

un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda Financieros

pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores,
contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de
derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento
jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración

pública correspondiente, y la celebración de actos jurídiCOSanálogos a los
anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje
o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en

los ordenamientos aplicables, y

87. La demás información a que se refiere este Capítulo.

Publicación en su página de Internet

Artículos de la
LGCG

Artículo 71

Artículo 72, fracción IV

-------------+----_._---------~---------------
Artículo 67

___I-
f

1--------------------
artículo 79

c---- __.J2~ales, a las demás disposiciones aplicables; _. -1-_1--__ _,FC'i'.:na"'n'.::c:::ie:=_r'_'o"s'__+- ~ __ -" ---------- -1--------------
86. Proyectos, metas Y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y v' Sistema informático / Módulo Reportes Articulo 72, fracción 111

Financieros

Sistema InformátiCO / Módulo Renortes

______________ _ ~_i-4-------.--_:F-"i':n-a"'n,,,c:::ie~-r'-'0,,s'----.--~ 1---
88_ Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante v' Sistema Informático / Módulo Reportes

I-- __ a_b_:_o.noen cuenta de los beneficiarios F_i_n_an_c_i_e_ro_s _

89. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa

anual de evaluaciones, así como las metodologías e ind~adores de desempeño.
r-----------~------------------------------+--+------.--- 4~-+_----------~------------4-------------~

90. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los Publicación en su página de Internet artículo 79, párrafo segundo

resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones. v'
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CONAC~ .,nt,~m¡;~ ITRANSPARENCIA -------"-
Adopción -~

SI NO Artículos de la
~~--"-

-- Comentarios

MECANISMO DE FECHAESTIMADA DE LGCG

VERIFICACiÓN CUMPLIMIENTO

-~._. ----_._---
--+- -~

--~--~------------"______r__ Publicación en las páginas
artículo 27

1. publicación del inventario de'los bienes
x 31/XIi/16

de Internet --------

"-"

-""

I
publicación en las páginas

cuarto transitorio

2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas
x 31/XII/16

f-~------~---~----- i
de Internet -- t----"---"------- ------~~-"----"-"-----~~---

----'- ------_.-_.-_-

Información Financiera Guber~amental

Publicación trimestral en las artículos 46,47 Y 51

páginas de Internet Ya mas x 31/XIi/16

--------~--~"-----1---"---". tardar 30 dias después del cierre

--
del oeríodo - ------_._~'- _._---------------

Publicación trimestral en las ¡;;-:f:ulos 46, 47 y 51 ,

Información contable, con la desagregación siguiente:
páginas de Internet ya mas x 31/XIi/16

____"_"_____ -----~----J __.c ___________

tardar 30 días después del cierre
del.certodo

"---------

3. Estado de 5"""'601'"'"'''''
Publicación trimestral en las artículos 46,47 Y 51

páginas de Internet ya mas x 31/XII/16
tardar 30 días después del cierre

- -_- ------- -- - _.---_._----- - -----_ .._-- "_d_eLIleI1QJio_ -------~~-- j-------"----"------ -------------_._--------------------

4. Estado de Actividades
Publicación trimestral en las artículos 46, 47 Y 51

páginas de Internet y a mas x 31/XII/16
tardar 30 días después del cierre

------- --------~----"----- . - ---------~~-----_ .._._-------~- ---- _._---_ .._------_ .. del_oeJ:Lod_o_"" ----_ .._--- -"---- -------_._-~-- ---"------

5. Estado de variación en la hacienda pública
Publicación trimestral en .as artículos 46, 47 Y 51

páginas de Internet y a mas x 31/XII/16
tardar 30 días después del cierre

_._-------------------_ -_._----~ -----~-------_.__ .-
----"--"--

rlpl ceriodo ______ . _._-"-------- 1-----"" ._------------ -~---------- -~----"----

o. Estado de cambios en la situación financiera
Publica-ción trimestral en las artículos 46, 47 Y 51

páginas de Internet ya mas x 31/X11/16
tardar 30 días después del cierre

_." -~- ---_ ... -- ------ _._-_._.----_._-
del neríodo -"------ f----------- ~~--_._--------------------

7. Informe sobre pasivos contingentes
Publicación trimestral en las artículos 46, 47 Y51

páginas de Internet y a mas x 31/XIi/16
tardar 30 días después del cierre

-----------
----- l-- ___ ~odn ----

----------~

8. Notas a los estados financieros
Publicación trimestral en las artículos 46, 47 Y51

páginas de Internet ya mas x 31/XII/16
tardar 30 días después del cierre

._-- -~---_._----
del !leJ:ÍQdQ_

---l-~------------

9. Estado analítico del activo
Publicación trimestral en las artículos 46, 47 Y51

páginas de Internet y a mas x 31/X11/16
tardar 30 días después del cierre

de! oerfodc
----

Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes
Publicación trimestral en las artículos 46, 47 Y51

clasificaciones
páginas de Internet ya mas x 31/XIi/16

tardar 30 dias después del cierre
del no,' ,ri,

10. Corto plazo
Publicación trimestral en las artículos 46,47 Y51

páginas de Internet ya mas x 31/XIi/16
tardar 30 días después del cierre

-~~---------_._--
------------

del QedoJÍQ__
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TRANSPARENCIA

SI Ad~W'----------¡;;Jo----- \
MECANISMO DE --1f1l' FECHAESTIMADA DE--
VERIFICACIÓN I CUMPLIMIENTO

Artículos de la
LGCG

Comentarios

artículos 46, 47 Y 51

tardar 30 días después del cierre
del neri 'n -f----+-'---------- --------,.-----+------------------

Publicación trimestral en las artículos 46, 47 Y 51
páginas de Internet y a mas ! x 31/X11/16

_, .._, , , , 1--- +--t_a_rd_a_r_3_0--'dd"-'í:"-~,,~"'::w:"'~"'~,__d_e,,_1c_ie_r_re-1il--,----I--------- ---t--------,.- _

13. Interesés de la deuda Publicación trimestral en las I artículos 46, 47 Y 51
páginas de Internet y a mas i x 31/X11/16

tar::~I~c::~f~ ;r;~;~:a~:lnC:::re 1 -1 ., -~ rtícul~s-46, 47-y-S-l 1--,'-----------'--------1
páginas de Internet y a mas

tardar 30 días después del cierre
____ '_' ,, __, . _,. . , ' . '__ . ' . --'d.!.te"-IJ.LOe"'rJ<íoLl.dtuO'------'--í-- - - 1---------------'---'-'---

14. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en Publicación trimestral en las artículos 46, 47 Y 51
clasificación económica por fuente de financiamiento Y concepto, incluyendo los paginas de Internet y a mas x 31/X11/16
ingresos excedentes generados; tardar 30 días después del cierre____ ' . ,__, . -+ '____ deloeríodo --f----I-----------

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las Publicación trimestral en las

siguientes clasificaciones (también deberá identificar 105 montos y adecuaciones
1-- . . presupuestarias y subejercictos por Ramo V/o Progr~_rll_a-,-)_: _

1----
11. Largo plazo

1-------------------------' ----,-,-..,----------- -----,-----
12. Fuentes de financiamiento

1------------------- .----.,..-.,-,--------------------.------- -,--- ---

Información presupuestaria con la desagregación siguiente:

1---'--'-

15. Administrativa

Publicación trimestral en las

páginas de Internet y a mas 31/XII/16x

31/XII/16páginas de Internet y a mas x
tardar 30 días después del cíerre

--- ~º! •••p•.iod •...•

Publicación trimestral en las

páginas de Internet y a mas x
tardar 30 días después del cierre

del período _
Publicación trimestral en las

páginas de Internet y a mas I x
tardar 30 días después del cierre

deloedodQ -
Publicación trimestral en las

-.__----------1------------,._---
articulas 46, 47 Y 51

31/XII/16

---------"<"-"'=""'------+---+----------+---------------- --,-----------------
artículos 46, 47 Y 51

16. Económicas

I--- -l-_-l-- ~a:¡;== .-1-----1------------1-----------+-------------1artículos 46, 47 Y 51

17. Por objeto del gasto

18. Funcional

19. Programática

31/XII/16

x 31/XII/16

artículos 46, 47 Y 51

x 31/X11/16

x 31/XII/16

artículos 46, 47 Y 51

Información programática, con la desagregación siguiente:
________ _ . . _J __.__

artículos 46, 47 Y 51

Publicación trimestral en las
páginas de Internet y a mas

tardar 30 días después del cíerre
__ __rle]_."'pe"'r.u.íowd"'o------'-.--'-------------'-----·---_.-----_.- -----------
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GUÍA DE REVISiÓN PARA ELCUMPLIMIENTO DE LA lGCG Y LOSDOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONAC

(""""'.' AC!~ --

~\ SI NO Artículos de la

TRANSPARENCIA
-- Comentarios

MECANISMO DE FECHAESTIMADA DE lGCG

I
VERIFICACiÓN CUMPLIMIENTO

I

--

I 20. Gasto por categoría programática
Publicación trimestral en las artículos 46, 47 Y 51

I
páginas de Internet y a mas x 31/XII/16

I

tardar 30 días después del cierre

..-
del no'; --1-----;-.

-

I 21. Programas y proyectos de inversión
Publicación trimestral en las artkulos 46, 47 Y 51

I

páginas de Internet ya mas x 31/XII/16
tardar 30 días después del cierre

-_._---
del oeriodo ____ 1-----. -- .~_._"

_._-_.

22. Indicadores de resultados
Publicación trimestral en las artículos 46, 47 Y 51

páginas de Internet ya mas x 31/XII/16
tardar 30 días después del cierre

-- __ . _------_. del ceríocc -- t----- ._.__._-----_._- --.- -
--_._-~-------------_."_._ ...-

23¡-la información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender
Publicación trimestral en las artículos 46, 47 Y 51

otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que
páginas de Internet ya mas x 31/XII/16

M~xico es miembro

tardar 30 días después del cierre

,_::_~.-=r_:_-=~==--==---=-====~==~::--------------- "rtgt n.:::a•.io..!", ----- _.- f-----.-----.- ....---- - -- __ ._- .. -- ------------------------------

----
-- -----------------_ ..

Reforma a If lGCG (12/nov/20121 formatos e información publicada (D.O.F. 3 Y4 de abril de

2013) ---------

.---

24, publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la
Publicación en las páginas

Artículo sz.

Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
.de Internet / periodiCidad x 31/XII/16

1-------------
anual

1----------------- ---

25. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del
Publicación en las páginas

Artículo 66.

Calendario de Ingresos base mensual
de Internet / periodicidad x 31/XII/16

1---------.
anual

--

26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del
publicación en las páginas

Artículo 66.

Calendario de Egresos base mensual
de Internet/ periodicidad x 31/XII/16

anual

27. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de
publicación en las páginas

Artículo 67.

información de montos pagados por ayudas y subsidios
de Internet / periodicidad x 31/XII/16

trimestral .-------------_.--

28. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de
Publicación en las páginas

Artículo 68.

información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno
de Internet / periodicidad x 31/XII/16

trimestral
---

29. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de
Publicación en las páginas

Artículo 69,

información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para
de Internet / periodicidad x 31/XII/16

presentar en la Cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales
anual

30. Remitir a la SHCPa través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de
Publicación en las páginas

Artículo 72

la LFPRHla información sobre ejercicio y destino de gastos federales
de Internet / periodicidad x 31/X11/16

trimestral

31. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de
Publicación en las páginas

Artículo 81.

información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
de Internet / periodicidad x 31/XII/16

trimestral
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32, publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la
Publicación en las páginas

Artículo 79.

difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las
de Internet / periodicidad x 31/XII/16

Entidades Federativas i anual - '
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