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Con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo

Nacional de Armonización Contable aprobé los siguientes:

CRITERIOS para Ia elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios.

CONSIDERANDOS

Que el 27 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera

de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), la cual tiene por objeto establecer los criterios generales

de responsabilidad hacendaria y fínanciera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como

a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas-

Que el Artículo 4 de ia LDF establece que el Consejo Nacional de Armonízación Contable (CONAC), en

los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), emitirá las normas contables

necesarias para asegurar su congruencia con la LDF, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y

presentación homogénea de la informaciónfinanciera referída en la misma.

Que en términr-¡s de los Artículos 5, 18 y Vigésimo Transitorio de la LDF, el CONAC emitirá los formatos

para las proyecciones de flnanzas públicas, así como las normas necesarias para identificar el gasto realizado

con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias federales etiquetadas y deuda

pública.

Que las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos deben administrar sus recursos con

base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad,

transparencia, conirol y rendición de cuentas.

Que la LGCG de conformidad con el Artículo 1, tiene como objeto establecer los criterios generales que

regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin

de lograr su adecuada armonización, asimismo, en iérminos del Artículo 2 de la LGCG, los entes públicos

aplicarán,la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalizacÍón de los activos, pasivos,

ingresos y gastos. y en general, contribuir a medir la eficacia, economÍa y eficiencia del gasto e ingreso

públicos.

Que con fundamentc en el Artículo 6 de la LGCG, el CONAC es el órgano de coordinación para la

armonización de ia contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y

iineamientos para ia generación de información flnanciera que aplicarán los entes públicos.

Por lo expuesti, el'Corisejo Nacional de Armonización Contable aprobó los siguientes:

CR¡TERIOS prlra la eiaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los

formatos a qLtt) hace referencia la Ley de Dísciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios.

Objeto

1. Establece;r los criterios para la presentación homogénea de la información financiera, asÍ como la

estructura y contenido de los formatos que permitirán presentar la informaciÓn para dar cumplimiento

' a la LDF.
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En cumplimiento de las obligacíones previstas en la LDF. se oondrán a disposición los formatos para
su obseryancia, mismos que serán elaborados directamente por los Entes Públicos-

Ámbito de aplicación

2 Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para los entes públicos de las Entidades
Federativas y los Municipios, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judiciat, los organismos
autÓnomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas
de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así
como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control
sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye
adicionalmente a sus alcaldías. La información flnanciera de los presentes Criterios se considera
adicional de [a información financiera periódica y cuenta pública anual que se entrega a la entidad de
fiscalización o congreso local.

Consideraciones Generales

3. Las proyecciones y los resultados, según corresponda, deberán abarcar para las Entidades
Federativas un periodo de cínco años adicional al ejercício fiscal en cuestión, y para los Municipios
un periodo de tres años ad¡cional al ejercicio fiscal en cuestiór¡. Dichas proyecciones se elaboran
considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica a que se
refiere el ArtÍculo 2, fracción fV de la LDF.

Para el caso de los Municipios con una población, menor a 2OO,OOO habitantes, contarán con ef
apoyo técníco de la secretaría de finanzas o. su equivalente del Estado para cumplir con las
proyeccioi-res y resultados que abarcarán un periodo de un año en adición al ejercicio fiscal en
cuestión.

4. Los formatos e instructivos de llenado para dar cumplimiento a la LDF, se incluyen como Anexos 'l y
2, respectivamente, de los presentes Criterios.

5. Adicionalnrente se incluye en el Anexo 3, la "Guia de Cumplimiento de ta Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios", documento que permiiirá a las Entidades de
Fiscaliza«-:ión Superior de las Entidades Federativas, así como a la Auditoría Superior de la
Federación, verificar el cumplimiento a lo señalado en laLDF.

6. El Anexo 4 considera el lnstructivo para el llenado de la Guía de Cumplimiento de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y losMunicipios.

Periodicidad

7. La elaboiación de los formatos por parte
Municipios, se rc¡alizará de forma trimestral
CorrespOr'da.

Publicación y Entrega de lnformación

de los entes púbficos de las Entidades Federativas y
acumulativa y en algunos casos de forma anual, según

B. Los form¿rtos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la
página olicial de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio,
según se r1rate, de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar sus informes trimestrales,
conforme lo establece la LGCG. Para el caso del cumplimiento anual, se incluirán en la Cuenta
Pública, y en su caso, en la iniciativa de Ley de lngresos y et proyecto de Presupuesto de Egresos
como corresponcla, según sea el caso. Esta información deberá incluir las característ¡cas de un dato
abierto.

9. La GuÍa de Cumptimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios señalada en el Anexo 3 deberá publicarse en la página oficial de internei del propio ente
público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según setrate.
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Formato 2 lnforme Analítico de la Deuda Públíca y Otros Pasivos - LDF

Se refiere a cualquier Frnanciamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subs¡diar¡a
por ¡as Enti(Jades Federat¡vas con sus Mun¡cipios, organismos descentralizados y empresas de pariicipación estatal mayoritaria y
fídeicomiso-". locales o municipales, y por los Munacipios con sus respectivos organ¡smos descentralizados y empresas de
part¡c¡pac¡ón municipal mayoritar¡a.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respatda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

lTas&'d9ii nt€ rés rr:

::r . ,:r {ni , : ,.: l

C. Obligac¡ones a Corto Plazo

flnlomativo)

A. Créd¡to 1

B. Crádito 2

C- Créd¡lo XX
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Formato 4 Baiance Presupuestario - LDF

Devengada

A, lngresos Totales (A = Al+A2+A3)
A.1. lngresos de L¡bre Disposición
,q2. Transferenc,as Federales Et¡quetadas
43. Financiam¡ento NeLo

B. Egresos PresupuostariostlB = Blr82¡
81. Gasto No Et¡quetado (sin inclurr Amortrzac¡ón de la Deuda Pública)
82. Gásto Etiquetado (s¡n incluir Amortización de la Deuda Pública)

C. Remanentes del Ejerc¡c¡o Anteríor ( C = C1 + C2 )

C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
C2. Remanentes de Transferencias Federales.E(iquetadas apli€dos en el
periocio

l. Balance Presupuestar¡o (l = A- B +C)

tl. Balance Presupuestario s¡n F¡nanciamiento Neto (ll= I - 43)

¡ll. Balance Presupqestar¡o sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio
Anterior {lll= ll - C)

),,:ia ..,..: ::a a:. :;,.::.':a:a::

lrconcepto-'. :Aprot ado r,Deviingado Pagadó

E. lntereses, Com¡siones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2l
E1 lntereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado
E2. Intereses, Comis¡ones y Gastcs de la Deuda con Gasto Etiquetadc

lV. Balance Primar¡o (lV = lll + E)

:D-evangado

F, Financiamiento (F : F1 + F2l
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de lngresos de Libre Disposición
F2- Financ¡amiento con Fuente de Pego de Transferencias Federales
E tiquei3das

G. Amort¡zación de la Deuda (G = G1 + G2)
G1. Ar;orlización de Ia Deuda Púbiica rcn Gasto No Et¡quetado
G2. Arnorl¡zac¡ón de la Deuda Públ¡ca con Gaslo Et quetado

A3. F¡nanc¡am¡ento Neto (A3 = F - G )

f:s!¡l¡:!ago/
ABr.gbadg

Reqaudq§o/,
: I Pagádo't:i'

41. lngresos de Libre Disposicjón

A,3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 -
G1)

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de lngresos de L¡bre Disposic¡ón
G1. An)ort¡zación de la Deuda Públ¡€ con Gasto No Etiquelado

81. Gasto No Etique(ado (sin inclu¡r Amortizac¡ón de la Deuda Pública)

Cl. Remanentes de lngresos de Libre D¡sposición aplicados en el periodo

V. Balánce Presupdestario da Recursos Disponibles (V = A1 + A3.f - B l +Cl)

Vl. Balance Presupr¡estario de Rscursos Disponibles sin Financiamiento Neto {Vl = V -
43.1)

I



SÁBADO 22 DE OCTI]BRE, DEL AÑO

| ;.:'rr ,',"
leo¡!c5Plo,
I

,A2 Transferencias Federales Etiquetadas

A3 2 Financ¡amrenro Neto con Fuente de pago de Transfereniras Federales Et¡quetadas(43.2=F2-G2)
F2. Financiamiento con Fuente de pago de Transferencias Federales

Et¡quetadas
G2 Amor(ización de la Deuda pública con Gasto Et¡quetado

82 Gasl.o Etiqu€tado (d¡n inc¡uir Amortízación de la Deuda púbi¡ca)

C2. Remanentes de Transterencias F€derales Etiquetadas aplicados en el periodo

Vll. Balance Presupuestar¡o de Recursos Et¡quetados(Vll = A2 + A3.2 _ 82 + C2l

vlll- Balance Presupuesta(io de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto {vfi
= Vll - A3.2)

:'ji,:.'i 
1;', -1 : ¡ ,' 

i

Formato 5 Estado A,nalítico de lngresos Detallado - LDF

:,:, : 
rt : NOMBRE';DEL,ENIE: p,q tfgo,i{.i.,,i,r,,,,,,

Estado Analft¡co de tngiosos Octallado -LDF
Del I do enero al XX de X)üX de 2OXN (b)

, .',.'"' ¡ (FE§§Sl rr.,,.r,:,,,. ::.,;¡.¡1,,,,¡;,¡,:,;¡i¡1

iCdnoepto
(c)

',lOgie§.ó- l
-p¡férénclá (e)Estimado,,r 

| ffillllill;lí
: :.] ::: |] :ii :

Recaudadó

lngresos de LiL¡re Disposición

A. lmpuestos

B. Cuotas y Aportac¡ones de Seguridad Sociai

C Contribuciones cfe f\4eioras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G lngresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Part¡cipaciones
(H=h', +h2+h3+h4+h5 +h6+h7+hB+hg+h 1 O+hi 1 )

h1 ) Fondo General Je pa.t¡cipaciones

h2) Fondo de Fomento Municipal

h3) Fondo de Fiscalizaclón y Recaudación

h4) Fondo de Conr¡rensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesio Especiat Sobre producción y
Servicios

r,7) O.136yo de ta FüGUdac¡oil F edeíal
Part¡c¡pable

hA) 3-17o/o Sobre Extracción cie pei.óteo

h9) Gasolinas y Diesel

h10) Fondo del ¡mpuesto Sobre f a Renta

h'l I ) Fondo de Estabi,ización de los lngresos de
ias Enltdades Federat¡vas

l. lncentivos Derivados de la Colaboraqón triscal
( l=í1 +i2+¡3+¡4 +i5)

i 1 ) Tenencia o Uso de Vehiculos

¡2) Fondo de Corn¡-rnsación |SAN

¡3) Impuesto Sobre Automóvii!:s Nuevos

¡4) Fondo de ComF)ensac¡ón de Repecos_
lntermedios

i5) Otros lnc6Ttivos Económrcos

J. fransferenc¡as



ao DÉCrMA QtlrNrTA SECCrÓN SÁBADO 22 DE OCTUBRE DEL AÑO zo16

K. Convenios

k1) Otros Convenios y Subsid¡os

L. Otros lngresos de Lihrre Disposición (L=11+12)

¡l ) Partic¡paciones en lngresos Locales

12) Otros lngresos de L¡bre Disposición

l. Total de lngresos de Libre Disposíción
(l=A+B+C+ D+E+F+c+ H+ l+J+K+L)

lngreso§ Excedentes de lngresos de Libre
Disposíc¡ón

Transferenc¡as Fedefales Etiqu6tadas

A. Aportaciones (A=a I +a2+a3+a4+a5+a6+a7+aB)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nóm¡na
Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aporlacrones para ,os Servrcros de
Salud

a3) Fondo de Aporlaciones para la lnfraestructufa
Soc¡al

a4) Fondo de Aporlaciones para el
Fortalecimiertto de. ¡os Municipios y cje las
Demarcaciones l-erritorial€s del Distrito Federal

a5) Fondo de Aporiaciones Múll¡ples

a6) Fondo de Aportaciones pera ia Educación
Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportac¡ones para la Segur¡dad
Públ¡ca de ¡os Estados y del Distflto Federa¡

a8) Fondo de Apoñac¡ones pa.a el
Fortalec¡m¡ento de las Entidades Federativas

B. Convenios (B=b1 +l)2+b3+b4)

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Oescentralizac¡ón

b3) Convenros de Reasignaqón

b4) Otros Convenios y Subsidros

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

c1 ) Fondo para Eótrdades Federativas y
Mun¡c¡p¡os Productores de H¡dro€rburos
c2) Fondo Minero

D. Transferenc¡as, Subsidios y Subvenciories. y
Pensiones y Jubi¡acio¡res

E. Otras Transferencias FederalesEt¡quetadas

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

lll. ¡ngresos Oer¡vados de Financ¡amientos (ltt = A)

A lngresos Oerivados de Financiamientos

lV. Total de lngresos (lV = f + ¡¡ 1¡¡t¡

Datos lnformativos
1. lr¡gresos Defiyados cie Financ;amientos con
Fuénle de Pago de lns)resos de L¡bre Disposic¡ón

2- lngresos Der¡vados ,i6 Financiamientos con
Fuente de Pago de Transferencias Federales
Et¡quetadas

3. lngresos Derivados de Financ¡amientos (3 = 1 +
2l

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasíficación por Objeto del Gasto)
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No Etiquetado +F+G+H+l)
A. Sery¡cios Persona[es <A= a1 + aza a3+ a4+a5+a6+a7)

al) Remuntraci6és af pefsonal de Carácter pemanente
a2) Remuneraciones al persona, de Carácler Trans¡torio
a3) Remuneraciones Aciicionales y Espec¡áles
a4) Segqridad Sociat
a5) Olras Prestaciones Socieles y Económ¡cas
a6) Prev¡siooes
a7) Pago de Estímulos a Seruidores públicos

B. Materiales y Suministíos (B=b1+b2+b3+t)4+b5+b6+b7+bB+b9)
b1) Materialss de Admin¡stración. Emisión de Doormentos y Artículos
Ofictales
b2) Al¡meotos y Utensilios
b3) Materjas Primas y f\4ateriates de prodúcción y Comercia¡¡zación
D4) Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación
b5) Prcductos Químicos, Farmacéulicos y de Laboralorio
bO) Combustibles. Lqbriantes y Aditivos
b7) Vestuario. BIan@s, Prendas de protección y Articulos Deportivos
b8) Materiales y Sum¡njstros para Segur¡dad
bg) Her/amientas, Refacc¡ones y Accesorios Mercfes

C. Setuicios Gene€les (C=c1 +c2+c3+c4+c5+c6+c7+cB+cg)
c1) Seruicios 8ásicos
c2) Servicios de Arrendamiento
c3) Seryicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Seruicios
c4) Seryicios Financieros, Ban€rios y Comerciates
c5) Servicios de lnstatac¡ón, Reparación, Manten¡mieñto y
Coñserváeión
cA) Seruicios cre Comun¡cació¡ Sociai y publiciCad
c7) Seruic¡os de Traslado y V¡áticos
cB) Seryroos Oficrales
c9) Otros Setuicios Gene.ales

O. Transfereflcias. As¡gñaciones, Subsiciios y Ot.as Ayudas
(D=dl +d2+d3+d4+d5+d6+d7+dB+d9)

d1) fransferencías lnterrlas y Asignac¡on6s al Sector público
d2) Transfe¡encias ái Resto del Sector público
d3) Subsidios y Subvenc¡ones
d4) Ayudas Sociales
d5) Pensaones y Jubilaa¡ones
d6) T.ansfereñcias a Fideicomisos, Mandalos y Otros Análógos
d7) Transfe.encias a {a Se-guridad Social

I dB) Donal¡vos
dg) Trañsferenctas al Exteíor

E. B¡enes Muebles, lnmuebles e lntang¡btes
(E=e f +e2+e3+e4+e5+e6+e7+eBreg)

e 1) Mobrtiario y Fquipo .ie Adm;nistración
e2) Mobi{¡ario y Equipo Educacioñal y Recreativo
e3) Equipo e ¡nstrumentat Méd¡e y de Labofatorio
e4) VehÍculos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
eG) Maquinaria, Otros Equ¡pos y Herrao¡entas
e7) Activos Biológicos
e8) B¡enes lnmuebles
e9i Activos lntangibles

F. lnversión pública (F=f1+12+f3)
f1) Ob.a Pública en Bie¡res de Domin¡c público
12) Ob.a Púbtica en B¡en.is Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. ¡nvers¡ones F¡nancieras I Otras provis¡gnes
(G=g.1 +92+93+94+95+96+97)

g1) fnvefsiones Para el Fomento de Actividades product¡vas

92) Acc¡ones y Pa.ticipaciones de Capital
q3) Compra de Tituios y Valo.es
g4) Conces;ón de Préstamos
g5) ¡oversiones en F¡deícomisos, Mandatos y Otros Análogos

F¡deicomiso de Desastres Natufaies (lnformativo)
96) OtÉs lnversiones Finaoc¡eras
g7) Provisiones para Contingencias y Oras Eogaciones Especiafes

H. Participaciones y Apo.taciooes (H=lr1 +h2+h3)
hl) Pa.ticipaciones
h2) Aportaciones
h3) Convenios

l. Deuda Públi€ (l=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
il) Amo.tización de ta Dr,lda trúbt¡ca
¡2) Intereses de ¡a DeuoJ Fútlltca
i3) Comísiones de ia DÉr¡da Pública
i4) Gastos de Ia Deuda Púb¡ica
¡5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Finanoeros
i7) Adeudos Ce Ejercicics Fisaies Ánteriores (ADEFAS)

ll. Gasto Etiquetado (ll=A+B+C+D+E+F+G+H+t)
A. Sery¡cios Personales (A=i I +a2+a3+a4+ aS+ a6+al )

a1) Remune.ac¡ones a, personal de Carácter pemanente
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio
a3) Remunerac¡ones Aciicionales y Especiales
a4) Sequridad Social
aS) Otras Prestaciones Socjales y Económjcas
a6) Previs¡ones
a7) Pago de Estimu¡os ¿r Sefrido.es públicos

:{üo{if¡9a9o

I
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B. t"iater¡a¡es y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b71b6+b9)
b1) Materiales de Administración. Emisión de Docume.los y Articulos
()l¡ciales
b2) Al¡mentos y Utensif ros
b3) Mater¡as Primas y Máteriales de Producción y Comercialrzactón
b4) Materiales y Articulos de Const.ucción y de Reparación
bS) Pfoduclos Quimicos, Farmacéuticos y de Laborator¡o
b6) Combustibles, Lubri€nies y Aditivos
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc¡ón y Ariiculos Depo¡1¡vos
b8) Mater¡ales y Suministros Para Seguridad
bg) Herramientas, Refacciones y Accesotios Menores

C. Seryicros Gene'a¡es (C=cl+c2{ c3+c4rc5+c6+c7+c8+cg)
cl) Seru¡cios Básicos
c2) Seruac¡os de Arendam¡ento
c3) Seru¡c¡os Prcfesionales, Cient¡ficos, Técnicos y Otros S€ry¡cros
c4) Seryicios Fioanc¡oros, Bancarios y Comerc;ales
c5) Serv¡cios de lnstalac,ón. Reparacro¡r, Mantenim¡enlo y
Conservacióñ
c6) Seru¡cios de Comuñi€c¡ón Social y Publ¡c¡dad
c7) SeNicios de Traslado y Viátios
ce) Seryicios Oficiales
c§) Otros Seruic¡os Generales

D, T.ansfefencias, As¡gnaciones, Subsidios y Otras Ayudas
(D=d1 +d2+d3+d4+d5+d6+d7+dB+dg)

d1) Transferencias lotemas y As¡gnadones al Seclo. Público
d2) Trañsferencias al Res'to dei Seclo. Públ¡co
d3) Subsadios y Subvencicñes
d4) Ayudás Sociales
d5) Pensiores y Jubilacrones
d6) Transfefencias a F¡de¡com¡sos, Mandatos y Otfos Aoáiogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
d8) Doñat¡vós
d9) Transferénc¡as al Exterior

E. B¡enes Muebles, lnmuehles e lntangibles
(E=e1 +e2+e3+e4+e5+e6+ c7+e8+e9)

e1) Mobil¡ario y Equipo ie Administracióó
e2) Mobiliario y Equipo L-:ducacional y Recreativo
e3) Equipo e lnstrumeniaf Médico y de Laboratorio
e4) Veh¡culos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
e6) Maquínaria. Otrcs Equipos y Her.amientas
e7) Activos Biológicos
eB) Bienes lnmuebles
eg) Act¡vos ¡ntangibles

F. lnversión Pública (F=f1 +12+f3)

f1) Obra Púb(ica en 8¡enes de Dominio Público
f2) Obra Pública en Bieñes Propios
f3) Pmyectgs Productivos y A€imes de Fomento

G. lnvers¡ones F¡nanciecs y Otras Provisíones
(G=g l +92+93+94+95+96+ g7)

g1) lnversiones Para el Fomento de Activijades Productivas
92) Acciones y Padicipac¡ones de Cap¡tal

93) Compra de Títulos y Valores
g4) Concesión de Prestarnos
95) Inversiones en Fideicom¡sos, Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastft:s Naturales (lnformativo)

96) Otras Inversiones F,¡rancieras

97) Provisiones para Coñt¡ngencias y Otras Erogaciones Especjales
H- Farlic¡pac¡ones y Aportac¡ones (H=hl+h2+h3)

h1) Participaciones
h2) Aportaciones
h3) Conven¡os

l. Oeuda PúbliÉ (l=i 1 + t2+t?'+i4+i5 +i6+i7 )
il) Amortización de la Deuda Pútlica
i2) lntereses de ¡a Deuda PúbliÉ
i3) Comisiones de la D6uda Públi€
i4) Gástos de la Oeuda PútJlica
¡5) Costo por Cobertura!
¡6) Apoyos Finañcieros
¡7) Adeudos de Ejerc¡cics Fís€les -4rte.iores (ADEFAS)

ll¡. Tota¡ de Egresos (lll = ; + ¡¡¡

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(C lasificación Adm inistrativa)

(c)
rgré6os

:Amp'iiáclaines¡,
i(Reducclón6s),

l, Gasto No Et¡quetado
( l=A+ B+C+ D+E+F+G+H)
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A Depearlenc¡a o Unidad A-dm¡nist.at¡1.,a 1

B. úependencla o Un¡dad Administfativa 2
C. Depend€ncia o Unidad Administrat¡va 3
D. Dependencía o Unidad Administrat¡va 4
E. Dependencia o Unidad Administrativa s
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7
H Dependencia o Unidad Adm¡nistraliva xx

ll. Gasto Etíque{ado
(lf =A+ B+C+ D+E+F+G+ H )

A- Dependencia o Unidad Adm¡nislrativa i
B. Oependencia o Unidad Adminístrativa 2
C DepenCenc¡a o Un¡daC,a.dmjn¡strat¡va 3
D. Dependencia o Unidad Adm¡nistrativa 4
E. Dependencia o Un¡dad Admin¡strat¡va s
F. Dependencia o Unidad Admin¡strativa 6
G. Dependenc¡a o Unidad Administral¡va 7
H. Depeñdenc¡a o t-lnidad Administrativa s

lll. Total de Egresos (lll = I + lt)

Formato 6 c) Estado AnalÍtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)

Estado.Analitico del EJerc¡clo det presupuesto ae egresos Oetallado - LOF
Ctasificac¡ón Func¡onal (F¡nal¡dad y Función)r: .

Del 1 de onero At Xx de xxxi au ,o*r.t 1o¡: : ",:' :: : : ::

'Ampl¡acíones/.::
: (Redu9,c¡oees)::

Gasto No Etiquetado (!=A+B+C+D)

A. Gof,ierno (A=a1 +a2+a3+a4+aS+a6+a7+a8)

a l ) Legis¡ació.
a2) Justicia
a3) Coordinación de ta política de Gobierno
a4) Relaciones Exterirr es
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden f)úbfico y de Seguridad lnter¡o.
aB) Otrós Servicios Generales

B. Desarrollo Social {R=b'l+b2+b3+b4+bS+b6+bZ)
b1) Protección Ambienlal

b2) Vivienda y Servicics a la Comunidad
b3) Salud

b4) Recreac¡ón, Cultura y Otras Man¡festaciones
Soc¡ales

b5) Fdrcació.
b5) Protección Sociai

b7) Otros Asuntos Sor:lales

i

I

I

I

I

I

I

(-. uesarrollo Económico
(C=c I +c2+c3+c4+c 5+c6+c7+cB+c9)
cl ) Asuntos Económr:os, Comerciales y Laborales en
General
c2) Agropecuaria" Sllvicultura, pesca y Caza
c3) Combust¡b¡es y Er,ergía
c4) Minería, Mañufactrrras y Construcción
c5) Transporte
c6) Comun;caciones
c7) Turismo
cB) Cienoa, Tecnorogia e lnnovación
c9) Olras lndustr¡as y {_ltros Asu:tos Económ¡cos.
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D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
(D=dl +d2+d3+d4)
d1) Transacciones de Ia Deuda Publica / Costo
Financiero de la Deuda
d2) Transferencies, Parlic¡paciones y Aportac¡ones
Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
d3) Saneamiento del Slstema Flnanciero
d4) Adeudos de Eiercicios Fiscales Anteriores

ll. Gasto Et¡quetado (ll=A+B+C+D)
A, Gob¡erno (A=a'l +a2+a3+a4+a5+a6+a7+aB)

al ) Legislación
a2) Justicia
a3) Coord¡nación de la Política de Gobierno
a4) Relaciones Exterides
a5) Asunlos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional
a7) Asuntos de Orden Públ¡co y de Seguridad lnterior
a8) Otros Servic¡os Generales

B. Desarroffo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+k,6+b7)
b1 ) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Serv¡cics a,a Ccmunidad
b3) Salud
b4) Recreacíón, Cultura y Oiras Man¡festadGtes
Sociales
bS) Edu€ción
b6) Proterción Sociaf
b7) Otros Asuntos Soeales

C. Desarrollo Económico
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1 ) Asuntos Económ¡cos, Comerciales y Labo.ales en
Generaf
c2) Agropeaar¡a, Silvjcultura, Pesca y Caza
c3) Cornbusfib¡es y Energia
c4) Mírería, Manufacl!ras y Ctrstrucción
c5) Transporte
c6) Comunrcaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnologia e lnnovacrón
cg) Otras lndustrias y Otros Asuntos Económ¡cos

D, Otras No Clasificadas en Func¡ones Anter¡ores
(D=d1 +d2+d3+d4)
dl ) Transacciones de ia Deuda Publica / Costo
Financiero de la Deucia
d2) Transferencias, Participaclones y Aportaciones
Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

d3) Saneamiento del S¡stema F rnanciero

d4) Adeudos de Eiercicios Fiscáles Anteriores

lll. Total de Egresos (lll ' I + ll)

Formato 6 d) Iistado.Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detal¡ado - LDF

(Clasificacíón de Servicios Personales por Categoría)

,:1,

l. Gasto No Etiquetado rl=A+B+C+O+E+F)
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F
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ltttti
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t/

{

I

I

A. Personal Adm¡n¡strativo y de Servicio eriOfico 
I

B. Magisrer¡o I

C. Servicios de Sar,.¡d (C=ci +c2) 
I

cl) Pe.sonat Adm¡nisri'ativo 
I

c2) Personal Méd;co. Paramédrco y afín I

D Segundad Pública 
I

E. Gastos asociados a la.¡mplementac¡ón de 
I

nuevas leyes federales o reformas a las mismas 
I

(E=e1tef) 
I

e1) tiombre det Programa o Ley I 
I

e2) Nombre det Programa o Ley 2 
i

F Sentencias laborales dcfinitivas 
I

I

l. Gasto Etíquetado (lf=[+B+§+p+6+p¡ 
I

1. Personaf Administrativo y de Serv cio púOlico 
f

3 Magisterio 
I

) Servicros de Salud (C=c1+cZ) 
I

c1) Personal Admin¡strativo I

c2) Personal Médico. Parar I

nédico y afÍn 
i

). Seguridad Públ¡ca 
i

.. Gastos asoclados a la implementación oe 
I

uevas leyes federales o reformas a las mismas 
I

i=e1+e2) 
I

e'1)Nombre del Prog:ama o Ley 1 
I

e2) Nombre del Programa o Ley 2 
I

. Sentencias laborates definit¡vas 
I

. Total del Gasto en Servicios Personales 
I

l=l+ll) I
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Formatos 7 ,

Proyecciones y Resuftados de lngresos y Egresos - LDF

Formato 7 a) Proyecciones de lngresos - LDF
NóMBRE -DE LÁ ENnDAp FEDERATIyA l.MUNicrPto.(a)

. (clFRAS NOMTNALFS) r.

,:

';','Año€hr',,
i,::cue§t!ón..

ide,!nlsla,tl.vq,.
.;'derleV),(¿),,i,

Año 3 (d) 1,Año 4 (d)

I l. fngresos de L¡bre Disposición

| (1=A+B+C+D+E+F+G+[.]+l+J+K+L]
A. ¡mpuestos
B. Cuo(as y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuc¡on€s de Meioras
D- Derechos
E- Productos
F. Aprovecham¡enlos
G. lngresos ps Venlas de Bien€s y Servicios
H- Parlicipaciones

. l. lncentrvos Der¡vados de la Colaboracion Fiscel
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros lngresos oe Libre D¡sposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportac¡ones
B Convenios
C. Fondos Distlnios de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones

y Jubilaciones
E. OtrásTransterencias Federales Et,qüetadas

3. lngresos Der¡vados ce Financ¡am¡entos (3=A)
A- lngresos Derivados dg Financ¡amientos

4. Total de lngresos Proyectados (4=1+2+31

Datos lnformativas
1. lngresos Derivados de Financ,ami€ntos con Fuente de Pago
de Recursos de L¡bre Disposic¡on
2. lngresos derivados de i:inaociamientos con Fuenle de Pago
de Transf erencias Fede.3les Etiquetadas
3. lngresos Deriyados de Financiamiento (3 = I + 2)

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

': 
NQ.MB RE DE LA ENT¡DAD FEDERATIVA I MUI¡!CIP.I9(4) .

Proyocclones de Egresos - LDF 
,

(PESOS' . .

.: .':.... ' . ,:IC|FRAS,IOMINALES), , , r..

Año en,Cuestión
:(dé: proyeitó :de
presupuasto) (c) l

Año 1 (d) Añ-q,2 (4) Año 3'(d) Año 4 (d)

1. Gasto No Et¡quetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+l)
A. Serv¡c¡osPersonales
B. Mater¡ales y Surr inistros
C- Serv¡c¡os Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidlos y Otras

Ayudas
E. Bienes Mueble$ lnruebles e lntang¡bles
F. lnversión Públic.r
G. lnversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Part¡cipac¡ones v Aportaciones
l. Deuda Públ'ca

2. Gasto Et¡quetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+l)
A. ServiciosPersoñales
B. Materiales y Sumin¡stros
C. Serv,cíos Gener ¡les
D. Transferenc¡as. As¡gnaciones. Subsidios y Olras

Ayudas
E. Bienes Muebles. lnmuebles e lntangibfes
F lnvers¡ón Públ¡ca
G. lnversiones F¡naacierás y Otras Provisiones
H. Participacion€s'/Aportac¡ones
l. Deuda Pública

3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)
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Formafo 7 ci Resuiiacios rJe inorcsns - I Fltr

Los importes co*esponden a[ momento contab]e de ros ¡ngresos devengados.
Los ¡mportes corresoonden a los ingresos devengados áf cierre trimestral más recíente disponíble y estimados para el festo del ejercic¡o

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

Los importes corresponden a
Los importes corre$ponden a

los egresos totales devengados.
los egresos devengados al c¡erre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio
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I Formato 8) inf-orme sobre Estudios Actuariaies - LDF

Pension€s y
jubilaciones Salud Riesgos de

trabajo
lnvalidez y

vida
Otras

prestaciones
soclales

I Típo de Sistema

I Presración laboral o Fondo general para lrabajadores del eslado o

I muntcrPro

I Beneficio def¡nido, Contr¡buc¡ón definida o Mixto

Población afiliada
Activos

Edad máxima
Edad minrma
Edad promedro

Pensionados y Jub¡,ados

Edad máxima
Edad m¿nima

Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)

Aportación individual al plan de pensióh comó 0/6 del salar¡o

Apóñacíón del ente públ¡co al plan de pensión como 7o del safario

Crec¡mi€nto esperado de los pensionados y iubilados (mmo yo)

Crecim ren(o esperado de los aclivos (como 70)

Edad de Jubilac¡ón o Pens¡ón

Esperanza de vida

lngresos del Fondo

lngresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual
Ac(ivos
Pensionados y Jubilados
Beneficiarios de Pens¡onados y Jubilados

Monto mensuaf por pensión
Máximo
Mínimo
Promedio

Mooto de la reserya

Valor presente de las ot ligaciones
Pensiones y Jub¡laciones en curso de pago

Generacíón actuai
Generac¡ones futuras

Valor presente de las conlríbuc¡ones asocladas a los sueldos
futuros de cotización XTo

Generac¡ón actual
Generac¡ones futuras

Valor presente de aportac¡ones futuraé

Geaerac¡ón actual
Generaciones futuras

Otros lngresos

DéfíciVsuperávit actuar¡¿l

Generación actual
Generaciones futuras

Periodo de suficienc¡a
Año de descapitaf i¿ación

Tasa de lendtm,enlo

Estudio actuarial
Año de elaborac¡ón del estudio actuar¡al

Ernpresa que elaboró ei estudio actuarial

I

¡
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AI\UXO 2
.,INSTRUCTIVOS DE LLENADO DE LOS FORMA,TOS'' .

Formato I Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Para dar cumplimiento al Artículo 4 de la LDF y con la finalidad de proveer la información necesaria para el
Sistema de Alertas, los Entes Públicos integrarán lo dispuesto en este formato, de conibrmidad con lo
siguiente:

Cuerpo del Formato

(a) Nombre del Ente Público: Este estado financiero se presenta por cada uno de los Entes Públicos de
las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos
autónornos; los organismos descentralizados, empresas de parlicipación estatal mayoritaria y fideicomisos,
así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Munícipios tengan control sobre sus
decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus
alcaldías.

(b) Periodo de presentación: Este estado financiero se presenta a una fecha específlca, comparando el
trimestre actual contra el cierre del ejercicio anterior, asi como de manera anual, en la Cuenta Pública.
Ejemplo: Al 3O de junio de 2017 y at 31 de diciembre de20l6.

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

(d) 20XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que seinforma.

(e) 31 de dicíembre de 20XN-l: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al
que se informa.

Ejemplo:

20xN 31 de diciembre de
20xN-1

3O de junio 2017 30 de diciembre
2016

Recomendaciones específicas:

. El monto que se muestra en la fila y columna de Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) de
cada periodo debe ser el mismo determinado en el Estado de Actividades en la fila y columna del
mismo nombre.

. E! importe que muestra en la fila y columna de Total Hacienda Pública/Patrimonio debe ser el mismo
que el del Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila y columna de total de la Hacienda
Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año anterior) y el Saldo Neto en la Haciendá
Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año actual) en el período que corresponda

. Lgs saldos de cada uno de los rubros del activo deben ser los mismos que los que se muestran en el
Estado Analítico del Activo.

. Los saldos de los rubros que integran el Total del Pasivo debe ser el mismo importe reflejado en el
Total de l:r Deuda Pública y Otros Pasivos del lnforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- LDF.

' Cada Ente PÚblico t¡tilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación del
Activo, Pasivo y del Patrimonio/Hacienda Pública, en cada columna se consignarán los importes
correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al Ente
Público. En este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean
aplicables.
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Forrnatc 2 tnforme Analíticc de la Deuda Púbf ica ;- Ott'os Pasivos - LDF

Para dar cumpfimiento a los ArtÍculos 25, 31 y 33 de la LDF, los Entes Públicos obligados, integrarán lo
dispuesto en este formato, de conformidad con lo siguiente:

Cuerpo del Fo.rmato

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de [os Entes Públicos de las
Entidades Federatívas y Municipios, es dec¡r, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos
autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,
así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus
decisiones o acciones. En el caso de fa Ciudad de México, el Poder Ejecutivo íncluye adicionalmente a sus
alcald ías.

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del
ejercicio, con la desagregación de la Información financiera del cierre del ejercicio anterior y lá ocurrida entre
el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos: Muestra la Deuda Pública clasificada en Corto
y Largo Plazo, así como Otros Pasivos. Para efectos de su clasiflcación se identifica que la Deuda Pública a
corto plazo es aquella cuyo vencimiento será en un período menor o igual a doce meses, y la Deuda Púbtica a
largo plazo es aquella cuyo vencimiento sea posterior a doce meses. Los otros pasivos representan aquellos
no incluidcs en las cuentas de Deuda Pública. f ncluye la Deuda Contingente, según se define en la LDF, y
Valor de lnstrumentos Bono Cupón Cero como datosinformativos.

(d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 : Representa el saldo fínal del periodo inmediato anter¡or al que
se reporta (Cuenta Pública del ejercicioanterior).

(e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contratac¡ones de Financiamiento
correspondientes al periodo que se informa.

0 Amortizaciones del Periodo: Representa el imporle de pago de las amortizaciones de capital
correspondientes a[ periodo que se informa.

G) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de
deuda pública sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de afgún pago de principal,

sino de algún cambio económico en su valuacíón. Ejemplo: financiamientos indizados en UDIS.

(h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el irnporte obtenido de la diferencia entre las
Amortizaciones del Periodo (columna 0, y la suma del Saldo lnicial del Periodo, de las Disposiciones del
Periodo y de las Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros ajustes (columnas d, e y g), esdecir (d+e-f+g¡.

S Pago de [ntereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento,
convenidos a pagar durante el periodo que se ínforma.

Q .Pago de Comísiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las

comisiones y otros costos asociados, derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo
que se informa.

1}<) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con lnstituciones Financieras a un

plazo menor o igual a un año.

(f) Monto Contratado: Cantidad total pactada en e[ contrato de financiamiento a que el acreditante pone a
disposición del Ente Público.

(m) Plazo Pactado; Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del

financiamiento.

(n) Tasa de lnterés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la
tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deberá indicarse la tasa de

referencia y la sobi"etasa de interés por separado. (p.e. ¡115 + 1'/o)

(o) Comisiones y Cóstos Retacionados: lndica los gastos adicionales pagados al acreedor y

relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa,

comisiones de apertura, de estructuración,por disponibilidad, por retiro.

(p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos

adicionales deriva<ios de la contratación del financiamiento calculada conforme al Artículo 26, fracción lV de la
LDF y a los lineaniientos que emita la Secretaria conforme almismo.
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Reco m enciaciones específicas :

. Lqs saldos de los rubros reflejados en el Total de la Deuda Pública y Otros Pas¡vos del lnforme
AnalÍtico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF deben coincidir con el importe def Total del
Pasivo en el Estado de Situación Financiera Detallado - LDF.

. El saldo de la Deuda Contingente se refiere a cualquier Financiamiento s¡n fuente o garantía de pago
definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus
Municipios, organísmos autónomos, organismos descentralizados y emprésas de particípación
estatal'mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos
organismos descentralizados y empresas de particípación municipal rnayoritaria.

. El lnstrumento Bono Cupón Cero se refíeren al valor que respaldan el pago de los créditos asociados
al mismo (Activo).

. Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de la
Deuda Pública y de otros pasivos, en cada columna se consignarán los importes correspondientes,
por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se
deberá ahotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables. En el caso de los
datos informativos, podrán incorporar las filas que sean necesarias.

Formato 3lnforme Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Para dar cumplimiento al Artículo 25 de la LDF, los entes públicos obligados, integrarán lo dispuesto en
este formato, de conformidad con lo siguiente:

Cuerpo del Formato
(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las

Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos
autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,
así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municiplos tengan control sobre sus
decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus
alcaldías.

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del
ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se
informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de FÍnanciamiento: Muestra la clasificación de las
obtigaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el lnforme
Analítíco de la Deuda Púolica y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-
Prívadas concluidas.

(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a
las Obligaciones distintas de Financiamientos contraídas porel Ente Público.

(e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muesfra la fecha a partir de la cual se inician las
operaciones del proyecto.

(0 Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye ef contrato o convenio de las Obligaciones
contraÍdas, distintas de Financiamientos.

G) Monto de la inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del
proyecto a valor presente a la fecha decontratación.

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada
Obli g ación contra íc.la distinta de Financia mientos.

0 Monto prornedio ¡nensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos
mensuales por la contraprestación del servicio

0 Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de ta
inversiónl Repres,enta el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago
de la inversión.

(k) Monto pag¡ado de la inversión al XX de XXXX de 20XN: Representa el pago acumulado históricb
correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del infor"me.

g Monto pagado de la inversión actuali zado al XX de XXXX de 20XN: Representa el pago acumulado
históríco correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del ínforme, en valor presente, utilizando
la tasa interna de retorno nominal del proyecto, conforme al contrato, para descontar los flujos de la
contraprestación cr:rrespondíente al pago de la inversión.
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pend¡ente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas cíe Financiamientos, al periodo
que se informa. 

l

Recomendaciones específicas:
. El rubro cie oiros instrumentos deberá de contener todas aquellas operaciones que formalizan una

relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes, pago de concesiones o elecución de
obras, no'definidas como Asociaciones Público-PrivaCas, ni Financiamiento.

. La tasa interna de retorno nominal del proyecto se construirá sumando a la tasa interna de retorno
real del proyecto la tasa de inflación correspondiente.

. CaCa Ente Público utiiizará los ccnceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de las
obligaciones y en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por Io que no se
deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar
cero en las columnas de los conceptos que no seanaplicables.

Forrnato 4 Balance Presupuestario - LDF

Para dar cumplimiento a los Artículos 6 y 7 de la LDF, los Entes Públicos obligados, integrarán lo
dispuesto en este formato, de conformidad con losiguiente:

Cuerpo del Formato
(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las

Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos
autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,
asÍ como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus
decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el. Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus
alcaldías.

(b) Periodo dt-' presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del
ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así
corno de rnanera anual, en la'Cuenta Pública.

(c) Concepto: Muestra los componentes que determinan et Balance Presupuestario, Ba[ance
Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos
Disponibles, el Bafance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance
Presupuestario dc Recursos Etiquetados, y el Bafance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin
Financiamiento Neto; a través de la identificación de los lngresos Totales y Egresos Presupuestarios, así
como del Financiamiento Neto.

(d) Estimado/Aprobado: Esta información se presentará en términosanualizados.

Recom endacíones es pecíficas:
. Los remanentes del ejercicio anterior deben ser parte de Efectivo y Equivalentes, dentro del Activo

Circulante del Estado de Situación Financiera Detallado - LDF. Dichos remanentes deberán
corresponder a ingresos efectivamente utílizados como fuente de financiamiento del gasto, es decir,
no deberán ser considerados aquellos remanentes del ejercicio anterior que no fueron utilizados para
el pago de algún concepto de egresos.

. Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables tanto para los ingresos y egresos,
como respecto del Financiamiento Neto, por lo.que en cada columna se consignarén los importes
correspondientes, sin eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se
deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no seanaplicables.

Formato 5 Estado Analítico de lngresos Detallado - LDF

Para dar cumplimiento a los Artículos 4 y 58 de la LDF, los Entes Públicos obligados, integrarán en los
informes periódicos y en la cuenta públíca, lo dispuesto en este formato, de conformidad con lo siguiente:

Cuerpo del Fcrmato

(a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de
fas Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicíal; los organismos
autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,
así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus
decisiones o accío¡res. En el caso de Ia Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus
alcaldías.
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(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumufando cada periodo del

ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se
informa, así como de manera anuat, en ta CuentaPública.

(c) Concepto: Muestra la clasificacíón de los ingresos a partir de la desagregación de fngresos de Libre
Disposicíón, TransferencÍas Federafes Etiquetadas e lngresos Derívadosde Financiamientos.

(d) Estimado: Esta informacíón se presentará en términosanualizados.
(e) Diferencia: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el lngreso Recaudado y el lngreso

tslrmaoo.
Recomendaciones específicas:
. Se consideran Excedentes de los lngresos de Libre Disposición cuando la suma de las diferencías

sea positiva

. Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicabtes de acuerdo a la clasificación de los
ingresos y en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por Io que no se deben
elimínar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en
las columnas de los conceptos que no seanaplicables.

. En los datos informativos, se consíderan aquellos ingresos derivados de Financiamientos que tengan
como Fuente de Pago lngresos de Libre Disposición, en el caso del primer numeral; o como Fuente
de Pago de Transferencias Federales Etíqueladas para el caso del segundo numeral. La suma de
ambos rubros, debe coincidir con los lngresos Derivados de Financiamientos indicados en el nurneral
romano lll. l

Forrnato 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Su finalidad es realizar periódícamente el seguimiento del ejercicio de ios egresos presupuestarios de
conforrnidad con los Artículos 4 y 58 de la LDF, los Entes Públicos deben presentar lo dispuesto en este
formato.

Cuerpo del Formato
(a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de

las Entidades Federativas y Municipios, es decír, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos
autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,
así como cualquier otro ente sobre ef que las Entidades Federativas y los Munícipios tengan control sobre sus
decisíones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adícionalmente a sus
alcaldías.

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del
ejercicio, con la desagregación de la información flnanciera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así
como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Concepto: Muestra la clasificación de los egresos a partir de la desagregación de Gasto No Etiquetado
y Gasto Etiquetado. Estos formatos se integran por las distintas clasificaciones def egreso de acuerdo a lo
siguiente:

o Clasificación por Objeto del Gasto (Capítufo y Concepto), Formato 6 a). Este formato es
presentado por todos los Entes Públicos, bajo una clasificación de egresos por CapÍtulo y Concepto.

. Clasificación Administrativa, Formato 6 b). Este formato es presentado de acuerdo a la estructura
administrativa del Ente Público.

' Clasificación Funcionat (Finalidad y Función), Formato 6 c). Este formato es presentado por cada
Ente Público, atendiendo a la finalidad y función que tiene el gasto.

. Clasificacíón de Servicios Personales por Gategoría, Formato 6 d). Este formato es presentado
por cada Ente Público, el cual deberá incluir el importe de fas partidas, independientemente del
capítufo en donde se registren dentro de la contabilidad. Este formato tiene como objetivo conjuntar
la ínformación necesaria para vafidar el cumplimiento del Artículo 1O, de la LDF al cierre de cada
ejercicio. El Total del Gasto en Servicios Personales no necesaríamente deberá coincidir con el
renglón cie Servicios Personales del Estado Analítico del E;ercicio del Presupuesto de Egresos
Detallado, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo yConcepto).

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términosanualizados.
(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso

Devengado.
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Recorne ndaciones es pecíf!cas

. En ef formato de Clasiflcación por Objeto de Gasto, se debe reportar como dato informatívo, la
aportación al Fideicomiso de Desastres Naturales, tanto con recursos de Libre Disposíción, como de
Transferencias Federales Etiquetadas, según sea el caso, en el Capítulo 7000 lnversiones
Financieras y Otras Provisiones

. En ef formato de Clasificación de Servicios Personales por Categoría se deberá distinguir, en lo
correspondiente al gasto en Servicios de Salud, al Personal Administrativo def Personaf Médico,
Faramédico y afin: Asimismo, se deberá especificar el gasto asocíado a Ia implementación de
nuevas leyes federales o reformas a las mismas.

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

egresos y en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben
eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en

las columnas de los conceptos que no seanaplicables.

.Formato 7 Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF

Formato 7 a) y b) Proyecciones de lngresos y Egresos - LDF

Para dar cumpiimiento a los Artículos 5 y 1B de la LDF, las Entidades Federativas y Municipios, integrarán
la información de conformidad con io siguiente. Este forrnato se presenta de forma anual de acuerdo a las
fechas establecidas en la legÍslación local para la presentación de fa iniciativa de Ley de lngresos y el

proyecto de Presupuesto de Egresos.

Cuerpo del Formato

(a) Nombre de la Entidad Federativa / Municipio: Estos formatos se presentan por cada una de las

Entidades Federativas y Municipios.

(b) Concepto: Las Proyecciones de los ingresos se deberán elaborar a pariir de fa desagregacíón de

lngresos . de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e lngresos Derivados de

Financiamientos, identificando para cada uno de los apartados ta clasi.ficación de los ingresos en funcíón de

su naturafeza. Las Proyecciones de Egresos deberán mostrar la clasificación de Gasto no Etiquetado y Gasto

Etiquetado, identificando para cada uno de los apartados Ia clasificación de los egresos de acuerdo a los

capítulos por objeto del gasto.

(c) Año en Cuestión (de iníciativa de Leyl I (de proyecto de presupuesto): En ambos formatos, esta

columna contiene los importes correspondientes a la Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos
presentados como iniciativas para ese ejercicio.

(d) Año I al 5: En ambos formatos, las columnas contienen los importes correspondientes a las

proyecciones de 5 años subsecuentes al actual, ejemplo:

Año én Cuestión

(de in¡ciat¡va de Ley) /

{de Proyecto de

Presupuesto)

Año I Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Las proyecciones deberán abarcar para las Entidades Federativas un periodo de cinco años, adicional al

Año en Cuestión. Para el caso de los Municipios con población rnayor o igual a 2O0,000 habitantes

comprenderá un periodo de tres años, adicional al Año en Cuestión; y para los Municipios con pobtación

menor a 2O0,000 habitantes abarcará un año adicional al Año en Cuestíón

Recomendaciones esPecíficas :

r Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicabfes de acuerdo a la clasificación de los

ingresos y de los egresos, en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo
que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se

deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no seanaplicables.
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I Formato 7 c) y d) Resultados de lngresos y Egresos - LDF
Para dar cumplimiento a losArtículos 5 y 18 de la LDF, Ias Entidades Federativas y Municipios, integrarán

la información de conforrnidad con lo síguiente. Este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las
fechas establecidas en la legislación lócal para la presentacÍón de la iniciativa de Ley de'lngresos y el
proyecto de Presupuesto de Egresos-

Cuerpo del Formato
(a) Nombre de la Entidad Federativa t Municipio: Estos formatos se presentan por cada una de las

Entidades Federativas y Municipios; íncluyendo según corresponda, cada uno de sus Entes Públicos, es decir,
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicíal; fos organismos autónomos; los organísmos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre e[ que las
Entidades Federativas y los Munícipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la
Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a susalcaldías.

(b) Concepto: El primer formato muestra fa clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de
lngresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etíquetadas e lngresos Derivados de
Financiamientos, identiflcando para cada uno de los apartados la clasificación de los ingresos en funcíón de
su diferente naturaleza: el segundo formato muestra la clasificación de los egresos a partir de la
desagregación de Gasto no Etíquetado y Gasto Etiquetado, identificando para cada uno de los apartados la
clasificación de los egresos de acuerdo a los capítulos por objeto del gasto.

(c) Año 5 al 1: Este foi'mato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la
legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de lngresos y el proyecto de Presupuesto de
Egresos. En ambos formatos, las columnas contienen los importes correspondientes a los 5 años previos af
año en cuestión de acuerdo al momento contable devengado, con la información contenida en la Cuenta
Pública de cada año:

Año 5 Año 4 Año 3 Año 2 Año I
Año del
Ejercicio
Vigente

2011 2012 2013 2014 201 5 2016

Los resultados deberán abarcar para las Entidades Federativas un periodo de cinco años, adicíona[ al Año
del Ejercicio Vigente. Para el caso de los Municipios con población rnayor o igual a 200,000 habitantes
comprenderá un periodo de tres años, adicional af Año del Ejercicio Vigente; y para los Municipios con
población rnenor a 20O,O0O habitantes abarcará un año adicional al Año del Ejercicio Vigente.

(d) Año del Ejercicio Vigente: En ambos formatos, los importes corresponden a los ingresos/egresos
devengados al cierre trimestral más reciente disponible; y estimados para el resto del ejercicio.

ReEomendaciones espeeíficas:
. Cada Ente Público deberá identificar que la información presentada de los años previos sea

consistente con los datos presentados en sus respectivas CuentasPúblicas.
. Cada Ente Públ¡co utilizará los conceptos que le son apficables de acuerdo a la clasiflcación de los

ingresos y de los egresos, en cada columna se consignarán los ímportes correspondientes, por lo
que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables af ente público, en este caso, se
deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no seanaplicables.

Formato 8 lnforme sobre Estudios Actuariales - LDF
Para dar cumpfimiento a los Artículos 5 y 18 de fa LDF, fos Entes Públicos obligados, integrarán la

información de conformidad con lo siguiente. Este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las
fechas establecidas en la legislación local para la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos.

Cuerpo del Fc.rmato
(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las

Entidades Federativas y Munícipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos
autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,
así como cuafquier otro ente scjbre ef que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus
decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus
alcaldías.

Recomendac iones específicas :

. Este formato deberá integrarse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa o
M u nici pio correspondiente.

. EI formato se llenará con la información que corresponda del estudio actuarial más reciente
disponible,
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, ANEXO4
.'INSTRUCTIVO DE LLEN.ADO DE LA GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA

Para dar seguimiento at cumplimiento de las obligaciones contenidas en la LDF y con fundamento en e[
Artículo 4, los Entes Públicos obligados integrarán la información de la Guía de Cumplimiento de la Ley cie
Disciplina trinanciera de las Entidades Federativas y Municipios (en adelante, Guía de Cumplimiento) de
conformidad con lo siguiente:

Cuerpo del Formato
(a) Nombre del Ente Público: Esta Guía de Cumplimiento debe ser presentada por cada uno de los Entes

Públicos de las Entidades Federatívas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislatívo y Judícial; los
organismos autónomos; los órganos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaría y
fideicomisos, asÍ como cualquíer otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipíos lengan
control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo íncluye
adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Periodo de presentación: Esta Guía de Cumpfimiento se presenta de forma anual por parte de los
Entes Públicos, en conjunto con la Cuenta Pública de la Entidad Federativa o Municipio que corresponda;
comprendíendo un ejercicio fiscal completo. Asimismo, se publicará en la página oflcial de internet del Ente
Público obfigado o, en su caso, de fa Entidad Federativa o Municipio correspondiente.

(c) lndicadores de Observancia: La Guía de Cumplimiento contiene los indicadores cuantitativos y
cualitativos que señala la LDF como de obtigado cumplimiento por parte de los Entes Públicos, según
corresponda. Estos' indicadores se dividen en tres bloques principales: lndicadores Presupuestarios,
lndicadores del Ejercicio Presupuestario e lndicadores de DeudaPública.

(d) Mecanismo de Verificación: Señala el documento mediante el cual se verifica el cumplimiento del
índicador; así como en su caso, la liga especÍfica de la página oficial cie lnternet del Ente Público o, de la
Entidad Federativa o Municipio correspondiente, en dónde se encuentre publicado el documento.

(e) Fecha estimada de cumplimiento: Señala la fecha, periodo o momento del ciclo presupuestario en la
cuaf los Entes Públicos tendrán que presentar evidencia respecto del cumplimíento del indicador.

(g Monto o valor: El resuftado del indicador.

O Unidad: La unidad de medida a que se refiere la cifra de resultado del indicador; en pesos o en
porcentaje, según corresponda.

(tr) Fundamenio: El Articulo de la LDF que establece la obligación referida de cada indicador.

Q Comentarios: E[ campo para añadir alguna referencia o precisión respecto del indicador.
Recomendaciones específicas:
Cada Ente Público utilizará los conceptos que fe son aplicables. En aquéflos que no lo sean, el Ente

Público deberá anotar N.A. (No Aplica); por lo que no se deben eliminar ef resto de los conceptos, Por cada
uno de los conceptos de la Guía de cumplimiento se entenderá lo siguíente:

INDICADORES PRESUPUEST,ARIOS

A) INDICADORESCUANTÍTATTVOS

@ Balance Presupuestario Sostenible: DefÍnido en términos del Artículo 2, fracción ll de la LDF. Es el
monto absoluto que corresponde al Balance Presupuestario. Se expresa como valor positivo en el caso de ser
superávit, y como valor negativo en el caso de ser déficit. Se reportará en los momentos del ciclo
presupueslario de: (a) Propuesto, el que se resulta de la lnícíativa de Ley de lngresos y def proyecto de
Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que resulta de la Ley de lngresos y el presupuesto de Egresos
aprobados por la Legislatura Local correspondiente, y (3) Ejercido, el que resulta al final del ejercicio,
expresado en la Cuenta Pública y se corrésponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato
4.

($ Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible: Definido en términos de los Artículos
2, fracción llf,6 y 19 de la LDF. Es el monto absoluto que corresponde al Balance Presupuestario de
Recursos Disponibles. Se expresa como valor positivo en el caso de ser superávit, y como valor negativo en el
caso de ser déficit. Se reportará en los momentos def ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el que se resulta
de la lniciativa de l-ey de lngresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que resulta de
la Ley de lngresog y et Presupuesto de Egresos aprobados por la Legislatura Local correspondiente, y (3)
Ejercido, el que re§ulta al final del ejercicio, expresado en ta Cuenta p¿blica y se corresponderá con el monto
señalado para este concepto en el Formato4.
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Artículos 2, fracción Xll, 6, 19, y 46 de la LDF. El Financiamiento Neto no deberá ser mayor al Techo de
Financiamiento Neto definido por el Sistema de Alertas para cada Ente Público, en [os términos del Artículo 45
de la LDF. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el señalado en la
lniciativa de Ley de lngresos; (b) Aprobado, el expresado en la Ley de lngresos aprobada por la Legislatura
Local correspondiente, y (3) Ejercido, el resultante al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se
corresponderá con el monto señalado para este concepf o en ef Formato4.

(m) Asignación al fideÍcomiso para desastres naturales: Este indicador sólo aplica para Entidades
Federativas. Definido en.términos del ArtÍculo 9 de la LDF. Es e[ monto asignado en el Presupuesto de
Egresos al fídeicomíso público constituido específlcamente para dicho fin. Se reportará en los rnomentos del
ciclo presupuesta:'io de: (a.1) Aprobado, el señalado en el Presupuesto de Egresos aprobado por la
Legislatura Local corespondiente, y (a.2) Pagado, el resultante al final del ejercicio, expresado en la Cuenta
Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 6a).

(n) Aportación promedio realizada por Ia Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para
infraestructura dañada por desastres naturales: Definido en términos del Artículo I de la LDF. Es el monto
que se ufiliza como referencia para determinar la asignación anual en el Presupuesto de Egresos al
fideicomiso público constituido específicamente para dicho fin. Este indicador deberá observar la

transitoriedad consideracia en ei Artículo Quinto Transitorio de la LDF. Se veriftcará a través de las
autorizaciones de recursos aprobados a través del Fondc para Desastres Naturales (FONDEN).

(o) Saldo del fideÍcomiso para desastres naturales: Este indicador sólo aplica para Entidades
FederatÍvas. Definido en términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto alcanzado por las aportaciones al
fideicomiso público constituido específicamente para dicho fin. Es un dato de referencia, ya que todos los
recursos que superen el monto señafado en el inciso posterior (p), podrán asignarse a accíones de prevención
y mitigación específicas, confo.rme al Artículo 9 de la LDF. Se reportará en la Cuenta Pública respectiva, en el
Auxiliar de cuentas que corresponda.

(p) Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por
desastres naturales: Este indicador sólo aplica a Entídades Federativas. Definido en térm¡nos del Artículo 9
de ta LDF. Es el monto que establece, para cada Entidad Federativa, el nivel máximo de recursos que en su
caso, debe¡'á alcanzar el fideicomiso público para desastres naturafes. Se verificará a través de las
autorízaciones de recursos aprobados a través del FONDEN.

(q) Techo para servicios personales: Definido en términos de los Articulos 10 fracción l, 11,13, fracción
V y 21 de la LDF. Es el monto total observado al cierre del ejercicio fiscal, del pago de servicios personafes
realizado por el Ente Público durante el ejercicio flscal. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario
de: (a) Asignación en el Presupuesto de Egresos, que será la señalada en el Presupuesto de Egresos
aprobado por la Legislatura Local correspondiente y reflejado en ef Formato 6 d), y (b) Ejercido, que será el
resultante al flnal rlel ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado
para este concepto en el Formato 6d). La asignación no deberá rebasar el límite anual establecido en la LDF.
Este indicador deberá observar la transitoriedad considerada para el personal destinado a funciones de salud
y de seguridad, de acuerdo con lo señalado en el Artículo Sexto Transitorio de la LDF.

(r) Previsiones de gasto para comprom¡sos de pago derivados de APPs: Definido en términos de los
Artículos 11 y 21 de la LDF. Es el monto total que se considera en el Presupuesto de Egresos del Ente
Público destinado al pago anual de las obligaciones contratadas bajo esquemas de Asociaciones Público-
Privadas vigentes. Se reportará en el momento del ciclo presupuestario de (a) Asignación en el Presupuesto
de Egresos, que será la señalada en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local
correspondiente y reflejaCo en el Formato 3,

(s) Techo de ADEFAS para et ejercicio fiscal: Definido en términos de losArtículos 12 y 2A de la LDF,
para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. Es el monto total que se considera en el
Presupuesto de Egresos del Ente Público destinado al pago anual de los adeudos de ejercícíos fiscales
anteriores. Se reportará en los momentos del cÍclo presupuestario de: (a) Propuesto, el que se señala en el
proyecto de Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que establece el Presupuesto de Egresos aprobado
por la Legislatura l-ocal correspondiente y contenido en el Formato 6 a), y (3) Ejercido, el que resulta al final
del ejercicío, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto
en el Formato 6a). Este rndicador deberá observar Ia transitoriedad considerada en los Artículos Séptimo y
Décimo Primero Transitorios de la LDF, para las entidades federativas y los municipios, según corresponda.
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:B) INDTCADORESCUALTTATÍVOS

$ Objetivos anuates, estrategias y metas para et eiercicio fiscal: Definido en términos del Artícuto 5
fracción I de la LDF, correspondiente a las Entidades Federativas. Considera a la, alineación del presupuesto
anual con respecto de los Planes Estatales de Desarrollo, según corresponda y, en su caso, con el Plan
Nacional de Desarrollo y con la Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Deberán
incluirse en la lniciatit,a de Ley de lngresos y en el Presupuesto de Egresos, según corr:esponda, de
conformidad con lo establecido en la legislacíón local aplicable.

(u) Proyecciones de ejercicios posteriores: Definidas, tanto para los ingresos como para el gasto, en
términos de los Artículos 5, fracción ll y 18, fracción lde la LDF, para las Entidades Federatívas y los
Municipios, respectivamente- En el caso de los municipios menores a 2OA mil habitantes, se deberá observar
la temporatidad dispuesta por el último párrafo del Artículo 18 de la LDF. La base para las proyecciones
deberá ser congruente con los Criterios Generales de Pofítica Económica enviados por el Ejecutivo Federal al
Congreso de la Unión, pata dar cumplimiento al Articulo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria. Deberán íncluirse en la lniciatíva de Ley de lngresos y en el Presupuesto de
Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la tegíslación local apticable, a través de
los Formatos 7a) y 7b). Una vez aprobados deberán presentarse los impodes correspondientes.

M Descrípción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos: Definidos en
términos de los Artículos 5, fracción llf y lS, fracción ll de la LDF, para las Entidades Federativas y los
Municipios, respectivamente. Comprenden a aquellos riesgos relevantes para las finanzas públicas -como por
ejemplo, los señalados en los estudíos actuariales determinados por los Artículos 5, fracción V y 18, fracción
lV de la LDF, entre otros-, incluyendo los montos de Deuda Contingente y sus conceptos, conforme a lo
señalado en el Formato 3. Deberán incluirse en la lniciativa de Ley de lngresos y en el Presupuesto de
Egresos, según corresponda, de conformídad con lo establecido en la legislación localaplicabte.

(,¡¿ Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscat en cuestión: Definidos en
términos de los Ar1ículos 5, fracción lV y 18, fracción lll de la LDF, para las Entidades Federativas y los
Municipios, respectÍvamente. En el caso de los municipios menores a 2AO mil habitantes, se deberá observar
la temporalidad dispuesta por el último párrafo del ArtÍculo 18 de la LDF. Deberán incluirse en la lniciativa de
Ley de lngresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la
Iegislación local aplicable, y reportarse a través de los Formatcs 7c) y7d).

(x) Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores: Definidos en términos de los Artículos 5,
fracción V y 18, fracción lV de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente;
observando la tettrporalidad determinada en el mismo. Deberán incluirse como parte del Proyecto de
Presupuesto de Egresos, y reportarse mediante el FormatoS.

Ú) Razones excepcíonales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
negativo; Definidas en términos.de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Señala el monto específico que se requiere
como desviación de la meta del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles. Adicionalmente, considera
la fundamentación, explicación, justificación de las circunstancias que en su caso imposibiliten al Ente público
cumplir con la meta del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles. Deberán incluirse en la lniciativa de
Ley de lngresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en fa
legislaciÓn local aplicable, para dar'cuenta de taf situación, a la Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará
a trat'és de los lnformes Trimestrafes gue para tal efecto emita, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la
entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate; así como en la Cuenta pública.

e Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo:
Definida en términos de los Articulos 6 y 19 de la LDF. Considera la asignación y descripción de fos ingresos o
programas presupuestarios utilizados para recuperar el balance. Deberán.incluirse en la lniciativa de Ley de
lngresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo estabfecido en la
legislaciÓn local apficable, para dar cuenta de taf situación, a la Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará
a través de los lnformes Trirnestrales que para tal efecto emita, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la
entidad federativa correspondiente, o la Tesoreria del municipio que se trate; así como en la Cuenta pública.

(aa) Número cle ejercicios fiscales y accíones necesarias para cubrir el Batance Presupuestario de
Recursos Disponibles negativo: Definido en términos de tos Articulos 6 y 19 de la LDF. Comprende la
descripción de las acciones y medidas que se llevarán a cabo, así como el tiempo expresado en términos de
ejercicios fiscales que tornarán las mismas, para recuperar el balance. Deberán incluirse en la lniciativa de
Ley de lngresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la
fegislación local aplicable, para dar cuenta de tal situacíón, a Ia Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará
a través de los lnfcrmes Trimestrales que para tal efecto ernita, en su caso, la Secretaría de Finanzas de fa
entidad federativa r:orrespondiente, o la Tesorería del municipio que se trate: así como en la Cuenta pública.
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(bb) infor¡¡res T¡-ii¡estraies sol¡¡'e ei avai'¡ce de ias acciones paía recijperar ei Baiance
presupuestario de Recursos Disponibles: Definidos en términos de los Artículos 6 y 19 de Ja LDF. Es el

documento que para tat efecto emitan, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa
correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate y mediante ef cual se reportará a'la LegislaciÓn

Local ia situación actualizada respecto del desbalance que en su caso se presente. Asimismo, se deberá
incluir la información presentada a través de estos informes, en [a Cuenta Pública, para dar cuenta de las

acciones y resultados alcanzados durante todo el ejercicio fiscal al respecto.

(cc) Remuneraciones de tos servidores públicos: Definidas en térrninos de los Articulos 1O, fracción ll,

inciso a) y 21 de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. Deberán incluirse

en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en una sección específica.

(dd) previsiones salariates y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y

otros: Definídas en términos de los ArtÍculos 1O, fracción fl, incíso b) y 21 de la LDF, para las Entidades
Federativas y los Municipios, respectivamente. Deberán incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos,

en un capítufo especifico.

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A) INDICADORESCUANTITATIVOS

(ee) Monto de tngresos Excedentes derivados de tLD: Definido en términos de losArticulos 2,fracciÓn
XXy 14 de fa LDF. Se calculará con base en la variación entre los íngresos estimados en la Ley de lngresos y

los efectivamente recaudados, af cÍe.irre def ejercicio fiscal. Se señalarán de manera especÍfica en el Formato 5
y se Íntegrarán a fa Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.

(ff) Monto de lngresos Excedentes derivados de ILD destinados al fín señalado por los Artículos 14,

fracción I y 21 de la LDF: Definido en términos de tos Artículos 2,fracciónXXy 14, fracciÓn I de la LDF. Se

calculará con base en ef gasto devengado en los fines determinados por el ArtÍculo y fracción señalados, al

cierre del ejercicio, financiado por fos ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en

la Cuenta Pública del ejercicio fiscaf que se trate.

(gg) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destÍnados al fin señalado por los Artículos
14,fraccíón il, inciso a)y 21 de Ia LDF: Definido en términos de los Artículos 2,fracciónXXy 14, fracción ll,

Ínciso a) de la LDF. Se calculará con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo y

fracción señalados, al cierre del ejercicío, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de
manera específica en la cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate

(hh) Monto de lngresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por los Artículos
14,fracción lt, inciso b)y 21 de Ia LDF: Definido en términos de los Artículos 2fraccíónXXy 1a fracción ll

b) de la LDF. Se calculará con base en el gasto devengado en los fines deter.minados por el Artículo y fracción.
señalados, al cierre del ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera
específica en la Ctrenta Públíca del ejercicío fiscal que se trate.

(ii) Monto de lngresos Excedentes derivados de ll-D destinados al fin señalado por el Artículo
Noveno Transitorio de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2,fracción XX y Noveno Transitorio de
la LDF. Se calculará. con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo Noveno
Transitorio de la LDF y en los términos def mismo, al cierre del, ejercicio, financiado por los ingresos
excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se
trate.

B) tNDfCADORESCUALITATIVOS

Cij) Análisis Cr>sto-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a l0 millones de
UDIS: Definido en términos del Artículo 13, fracción lll de la LDF. Todo anáfisis que se realice bajo este
supuesto, en todos los casos, será público; por lo que deberá publicarse en la Página OfÍcial de lnternet de la
Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal o su equivalente.

(kk) Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de |os proyectos APPs: Definido
en términos del Articulo 13, fracción lll de la LDF. Todo análisis que se realice bajo este supuesto, en todos
los casos, será público; por fo. que deberá publicarse en la Página Oficial de lnternet de la Secretaría de
Finanzas, Tesorería Municipal o su equivalente.

(ll) ldentificacrón de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios: Definida en términos
del Artículo 13, fracción Vll de la LDF. La información generada poresta identificación será pública; por lo que

deberá publicarse en la PágÍna Oficial de lnternet de la SecretarÍa de Finanzas, Tesorería Munícipal o su

equivalente.
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íNDicADoRES DE DEuDA púeiice
A)' TNDTCADORES CUANTTTATIVOS

(mm) Límite a Obligacíones a Corto Plazo;
corresponde con el monto equivalente al seis por
en términos del Artículo 2, fracctón XXll de l€ LDF

Definido en términos del Articulo 30, fracción I de la LDF. Se
'ciento de la suma de los lngresos Totales del Ente Público,

(nn) Oblígaciones a Corto Plazo: Definido en términos del Articulo 30, fracción I de la LDF. Se
corresponde con la. suma de las obligaciones de este tipo contratadas por el Ente Público, y se reportan
mediante el Formato 2.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los presentes Criteríos entrarán en vígor a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las Entidades Federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el ArtÍculo 7, segundo
párrafo, de la Ley General de Contabilldad Gubernamental deberán publicar fos presentes Criterios, en sus
medios oficiales de difusién escrítos y electrónicos, dentro de un plazo de 3O días hábíles siguientes a la
publicación de los presentes Criterios en el Diario Oficial de la Federación. Los formatos 1.af 6 se presentarán,
a partir de la infor.mación del cuarto trimestre 2016, el formato 8 conforme al transitorio tercero y cuarto.

TERCERO-- En el caso de las Entídades Federativas, las iniciativas de Ley de lngresos y los proyectos de
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 deberán incluir, como corresponda, los Formatos 7 de los
presentes Criterios; de conformidad con lo establecido en las fracciones ll y lV del Artículo 5 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipíos. Asimismo, deberán incluir los Objetivos
anuales, estrateglas y metas para el ejercicio fiscal, que señala el Artículo 5, fracción I de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, asi como la Descripción de Riesgos Relevantes y
Propuestas de Acción para Enfrentarlos, establecidos en el Artículo 5, fracción lll de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

CUARTO"- En el caso de los Municipios, las iniciativas de Ley de lngresos y los proyectos de Presúpuesto
de Egresos para ef ejercicio fiscal 2018 deberán incluir, como corresponda, los Formatos 7 de los presentes
Criterios; de conformidad con fo establecido en las fracciones I y lll del Artículo 18 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Munícibios. Asimismo, deberán incluir fa Descripcíón de Riesgos
Relevantes y Propuestas de Acción para Enfrentarlos, establecidos en el Artículo 18, fracción lf de la Ley de
DisciplinaFinancieradelasEntidadesFederativasylosMuníclpios.

CINCO.- En términos de los Artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabifídad Gubernamental, el
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de lnternet de los actos que realicen los
gobiernos de las Entidades Federativas, Munícipios y, en el caso de la Ciudad de México, de sus alcaldías,
para la adopción e implementación de los presentes Criterios. Para tales efectos, los gobiernos de las
Entidades Federativas y los ayuntamientos de los Municipios remitirán a la Secretaria Técnica la información
relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica
conac-sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un pfazo de 15 días hábiles contados a part¡r de la conclusión
del plazo fíjado en el presente. Los Municipios sujetos de los presentes Criterios podrán enviar la información
antes referida por correo ordinario, a la atención de la Secretaria Técnica del CONAC, en el domicilio de Av.
Constituyentes 10C1, Colonia Belén de las Flore!, Delegación Afvaro Obregón, Ciudad de México, C.P.
01110.

En la Cíudad de México, siendo las quince horas del día 29 de septiembre def año dos.mil dieciséis, con
fundamento en los añícufos 11 de la Ley General de Contabifidad Gubernamental, 12, fracción lV, y 64 dei
Reglamento lnterior de ia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad
de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que
el documento consistente 16 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto de fos Criterios para
la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, aprobado por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su
segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 29 de septiembre del presente año, situación que se
certifica para los efectos fegales conducentes.- Rúbrica.

La Secretaria 'fécnica def Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.-
Rúbrica.
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