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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
MARTI BATRES GUADARRAMA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, con fundamento en los artículos
87, 89 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción VI, 16 fracciones III, IV y VII y 28 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; I fracciones I y II, 10 fracción IV, 32, 33, 35, 38, 39, 40 y 41 de
la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 50 y 63 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal
y 81, 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, emito el siguiente:

LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE REINSERCIÓN
SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2010
Introducción
El Sistema de Información Estadística de Violencia Familiar (SIEVIF) reporta un gran número de casos atendidos tanto en
las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF) como en el Albergue para Mujeres que Viven
Violencia Familiar en los que las mujeres víctimas de violencia familiar carecen de herramientas para vivir de manera
independiente tales como capacitación para el trabajo, experiencia laboral, empleo, apoyos para el cuidado de sus hijas e
hijos, vivienda, servicios de salud gratuitos, además de carecer de un perfil académico, que les permita tener acceso a
mejores condiciones de vida.
En la mayoría de casos atendidos de mujeres víctimas de violencia familiar así como en sus hijas e hijos, se presentan
cuadros psicológicos depresivos y de baja autoestima que merman su salud física y emocional. Ante tal situación y al no
contar con recursos propios y redes de apoyo efectivas esto constituye un factor determinante para que las mujeres regresen
al lado del generador de violencia.
Para dar respuesta a esta problemática, se firmó el Convenio de Reinserción Social para Mujeres que viven violencia
Familiar egresadas de Albergues y Refugios por 16 Dependencias del Gobierno del Distrito Federal para coordinar y sumar
esfuerzos institucionales para garantizar que las mujeres victimas de Violencia familiar cuenten con las herramientas básicas
que les permitan iniciar una vida libre de violencia.
I. Dependencia responsable del programa
La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.
II. Objetivo y alcances
El Programa tiene como objetivo brindar a las mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de violencia familiar que pone en riesgo
su integridad física, emocional e incluso su vida, servicios de apoyo en materia de Vivienda, Capacitación para el empleo,
Apoyo Psicológico, Apoyo para Orientación y Representación Legal, entre otros, con la finalidad de brindar las condiciones
básicas necesarias para impulsar su autonomía y continuar su proceso de atención especializada, hasta lograr vivir una vida
libre de violencia.
Asimismo, se gestionara y coordinara la prestación de diversos servicios de apoyo a este grupo de población para su
incorporación a otros programas sociales operados por las distintas dependencias del Gobierno del D.F. que permitan su
reinserción social.

III. Metas físicas
La meta física es proporcionar servicios de apoyo en materia de Vivienda, Capacitación para el empleo, Apoyo Psicológico,
Apoyo para Orientación y Representación Legal, entre otros, a por lo menos 400 mujeres víctimas de violencia familiar.
IV. Programación presupuestal
La programación presupuestal inicial destinada para el Programa es de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 MN).

4

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

25 de Enero de 2010

V. Requisitos y procedimientos de acceso
a. Mujeres residentes del Distrito Federal víctimas de violencia familiar.
b. Se dará prioridad a las mujeres egresadas de albergue, casa de emergencia y centros de refugio.
c. Llevar su proceso de atención en alguna de las instituciones del Sistema de Atención y Prevención de la Violencia
Familiar, Dependencias de Gobierno u Organizaciones de la Sociedad Civil.
VI. Procedimientos de instrumentación
1. Se integrarán al Programa las mujeres que cubran con el perfil y los requisitos de acceso antes señalados.
2. Existen cuatro instancias canalizadoras para el acceso al Programa:
a. El Albergue del Distrito Federal, Albergues y Refugios especializados en violencia familiar ubicados en la Ciudad
de México.
b. A través de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, adscritas a la Dirección General de
Igualdad y Diversidad Social.
c. Dependencias del Gobierno del Distrito Federal.
d. Organizaciones de la Sociedad Civil que atiendan la problemática de Violencia Familiar
3. El otorgamiento, de acuerdo al servicio, se dará de acuerdo a los criterios señalados por la Dirección General de
Igualdad y Diversidad Social.
4. Aceptar la Carta Compromiso del Programa, en la que se señalará el tipo de servicio que se brindará a la beneficiaria.
La Carta Compromiso establecerá las condiciones que deberán cumplir las beneficiarias e incluirá la leyenda
establecida en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
5. Las mujeres serán canalizadas mediante oficio a las diferentes dependencias que firman el Convenio de Reinserción
Social.
6. Se dará seguimiento por parte de la Coordinación del Programa a las canalizaciones realizadas por dependencia
participante.
7. Serán motivos de baja del Programa las siguientes:
a. Si la mujer incumple con alguno de los puntos de la Carta Compromiso.
b. Si omite o falsea información.
8. Para asegurar su integridad física y evitar posibles actos de discriminación, los datos sobre identidad, domicilio,
teléfono y otros similares de las mujeres, sus hijas e hijos se consideran confidenciales para la protección conforme a lo
establecido en el artículo 37, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal.
VII. Procedimientos de queja o inconformidad
En caso de que exista alguna inconformidad derivada del mecanismo de acceso a este programa, la interesada podrá
presentar sus quejas o denuncias, mediante oficio, dirigido a la Secretaría de Desarrollo Social o a la Dirección General de
Igualdad y Diversidad Social solicitando que sea analizado su caso. También, podrá dar vista a la Contraloría General del
Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
VIII. Mecanismos de exigibilidad
Las mujeres victimas de Violencia interesadas en ser incluidas en el Programa podrán solicitarlo en la unidades de Atención
y Prevención de la Violencia Familiar o en las dependencias del Gobierno del Distrito Federal que participan en el
Convenio de Reinserción Social, a las Organizaciones de la Sociedad Civil que atiendas Violencia Familiar o a la Dirección
General de Igualdad y Diversidad Social.
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La persona que se considere indebidamente excluida de este Programa Social podrá presentar su queja ante la Procuraduría
Social del Distrito Federal o registrarla a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL al teléfono
5658 1111, de conformidad con el los artículos 72 y 73 del Reglamento de La Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal.
IX. Mecanismos de evaluación e indicadores
La Dirección General de Igualdad y Diversidad Social elaborará una evaluación diagnóstica sobre el programa que
difundirá en su página de Internet.
Asimismo, instrumentará un procedimiento para dar seguimiento a los siguientes indicadores:
• Número de mujeres beneficiarias del Programa de Reinserción Social.
• Número de servicios otorgados por el Programa de Reinserción Social.
• Porcentaje de beneficiarias por tipo de servicio del Programa de Reinserción Social. El cual es igual al número de
servicios otorgados entre el total de beneficiarias canalizadas.
• Porcentaje de mujeres que se integraron al Programa de Reinserción Social en alguno de sus servicios y concluyeron
favorablemente el procedimiento en cada una de las dependencias. Corresponde al número de mujeres que se
integraron mediante el Programa de Reinserción Social en alguno de sus servicios y concluyeron favorablemente el
procedimiento en cada una de las dependencias entre el total de beneficiarias canalizadas.
X. Participación social
Se presentará un informe semestral del desarrollo del Programa ante el Consejo para la Asistencia y Prevención de la
Violencia Familiar del Distrito Federal, que está integrado por representantes de distintas dependencias gubernamentales así
como representantes de las Organizaciones de Sociales, para retomar sus puntos de vista y propuestas con el fin de mejorar
la implementación del Programa.
XI. Articulación con otros programas sociales
El Programa de Reinserción Social para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar y Egresadas de Refugios y Albergues de la
Ciudad de México se articula con:
• Programa Seguro contra la Violencia Familiar. Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General de
Igualdad y Diversidad Social
• Programas de becas escolares para niñas y niños que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad
social. DIF-DF.
• Programa de Atención a Jóvenes en situación de riesgo. Instituto de la Juventud del DF.
• Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos. Secretaría de Salud del DF.
• Programas de Empleo, Capacitación y Proyectos Productivos. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.
• Programa de Microcréditos para el Autoempleo. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.
XII. Consideraciones finales
Los aspectos no previstos en los presentes lineamientos y mecanismos de operación serán resueltos por la Secretaría de
Desarrollo Social del Distrito Federal, quien tiene la facultad de interpretarlos.
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“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales,
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el DF será
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
Transitorios
ÚNICO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
México Distrito Federal a 19 de enero de 2010
Secretario de Desarrollo Social
(Firma)
__________________________
Martí Batres Guadarrama

ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
MARTI BATRES GUADARRAMA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, con fundamento en los artículos 87, 89 y
115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción VI, 16 fracciones III, IV y VII y 28 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; I fracciones I y II, 10 fracción IV, 32, 33, 35, 38, 39, 40 y 41 de la Ley de Desarrollo
Social del Distrito Federal; 50 y 63 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y 81, 97 y 101 de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, emito el siguiente:

LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SEGURO CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR 2010
Introducción
Uno de los problemas fundamentales al que se enfrentan las mujeres que viven violencia familiar extrema es el no contar con
recursos económicos, emocionales y sociales que les permitan dejar una relación de violencia. La falta de autonomía económica y
la falta de redes familiares y sociales de apoyo hacen que las mujeres permanezcan en una situación que pone en riesgo su
seguridad y la de sus hijas e hijos, prolongando su dependencia con el agresor.
Por ello el gobierno de la Ciudad de México en cumplimiento con su compromiso de llevar a cabo acciones que favorezcan la
eliminación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres trabaja para que las mujeres que viven violencia
extrema en sus familias puedan acceder a un “Seguro contra la Violencia Familiar”.
I.- Dependencia responsable del programa
La Secretaria de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.
II.- Objetivo y alcances
Apoyar económicamente a las mujeres que se encuentran en una situación de violencia familiar que pone en riesgo su integridad
física, emocional e incluso su vida para que puedan contar con las condiciones básicas que les permitan iniciar una vida libre de
violencia.
Buscar que las beneficiarias del Seguro Contra la Violencia Familiar además de un respaldo económico cuenten con las
herramientas básicas que brinda el Programa de Reinserción Social para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar.
Ofrecer condiciones mínimas de independencia para la toma de decisiones, empoderamiento y rescate de sus derechos a través de
un proceso jurídico y de atención psicológica para la víctima directa e indirectas de violencia familiar.
III. Metas físicas
• Al menos 500 mujeres víctimas de violencia familiar.
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Dentro de esta meta están contempladas las beneficiarias del Seguro contra la Violencia Familiar, que ingresaron al
Programa bajo los lineamientos y mecanismos de operación 2009.

IV. Programación presupuestal
El presupuesto autorizado para la operación de este Programa en el ejercicio fiscal 2010 es de al menos $18,600,000.00 (Dieciocho
millones seiscientos mil pesos 00/100 MN). Cada derechohabiente recibirá un monto mensual de $1,537.00 (mil quinientos treinta
y siete pesos 00/100 MN), por un año para todas las usuarias. Salvo en ocasiones especiales que designe la Dirección General de
Igualdad y Diversidad Social, se podrá extender el periodo de apoyo hasta por un año y medio.
V. Requisitos y Perfil de Acceso
a. Mujeres residentes del Distrito Federal que se encuentran en situación de violencia familiar ejercida por su pareja en
relación de afinidad civil, concubinato o que mantenga una relación de hecho que ponga en riesgo su vida.
b. Mujeres con escasas o nulas redes de apoyo.
c. Ser valorada por las instancias canalizadoras como víctima de alto riesgo.
d. Haber iniciado el proceso de acompañamiento psicológico.
e. Haber iniciado un proceso jurídico.
VI. Procedimientos de instrumentación
1. El proceso de asignación del Seguro será a través de una selección de casos que cubran los requisitos y perfil de ingreso
al Programa.
2.

Instancias canalizadoras para el acceso al Programa:
a.

A través de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF), adscritas a la Dirección
General de Igualdad y Diversidad Social.

b.

El Albergue del Distrito Federal y por Albergues y Refugios especializados en violencia familiar ubicados en la
Ciudad de México.

c.

Dependencias del Gobierno del Distrito Federal.

d.

Organizaciones de la Sociedad Civil que atiendan la problemática de Violencia Familiar.

Para todos los casos se utilizarán los Formatos Únicos de Acceso al Programa.
1.

El expediente de la derechohabiente incluirá:
a.

Los Formatos Únicos de Acceso al Programa.

b.

Copia de identificación oficial.

c.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

d.

Comprobante de domicilio.

e.

Acta de nacimiento.

f.

Los documentos que sustenten ser víctima de violencia familiar y llevar a cabo un proceso jurídico.

En caso de que corra riesgo la seguridad de las beneficiarias se utilizará el domicilio de la Dirección General de Igualdad y
Diversidad Social.
2.

La Coordinación del Programa revisará el expediente enviado por las instancias canalizadoras.
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El Comité Dictaminador aprobará si procede la integración de la solicitante al Programa.

El Comité Dictaminador es el responsable de aprobar las solicitudes a través de una selección de casos que cubran el perfil y los
requisitos señalados. El Comité estará conformado por: la titular de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, la
Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, la Coordinación de Programas Especiales, dos jefaturas de unidad
departamental que definirá la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, el Enlace Jurídico de la Dirección General de
Igualdad y Diversidad Social y la Coordinación de la Red UAPVIF.
4.

La Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, convocará a las derechohabientes para la
firma de la Carta Compromiso y la entrega de tarjetas bancarias a través de las cuales se les realizarán los depósitos
correspondientes.

5.

Serán motivos de suspensión temporal las siguientes situaciones:
a. No haber asistido durante el mes correspondiente al proceso terapéutico y a los seguimientos de cada una de las
áreas de la UAPVIF o de la instancia canalizadora.
b.

6.

7.
8.

No haber firmado el recibo mensual de ayuda de forma puntual (previo al depósito).

Serán motivos de baja definitiva:
a. Incumplir con los puntos de la Carta Compromiso.
b.

Omitir o falsear información.

c.

No firmar el recibo de ayuda correspondiente durante dos meses consecutivos.

d.

Dejar de asistir durante dos meses consecutivos al proceso terapéutico y a los seguimientos correspondientes de cada
una de las áreas de la UAPVIF o de la instancia canalizadora.

e.

Si se detecta que la mujer a la que se otorga el seguro ejerce algún tipo de violencia contra sus hijas e hijos y no
acepta que ellos reciban la atención correspondiente.

La Carta Compromiso, así como los recibos de ayuda mensual, deberán incluir la leyenda establecida
en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
Para asegurar su integridad física y evitar posibles actos de discriminación, los datos sobre identidad, domicilio, teléfono
y otros similares de las mujeres, sus hijas e hijos se consideran confidenciales para la protección conforme a lo
establecido en el artículo 37, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal.

VII. Procedimientos de queja o inconformidad
En caso de que exista alguna inconformidad derivada del mecanismo de acceso a este Programa, la interesada podrá presentar su
queja o denuncia, mediante oficio dirigido a la Secretaría de Desarrollo Social o a la Dirección General de Igualdad y Diversidad
Social solicitando que sea analizado su caso. También podrá dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal, cuando
considere que se le excluye o contraviene las disposiciones legales aplicables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de
la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
VIII. Mecanismos de exigibilidad
El Programa se plantea bajo el principio de la universalidad, por lo que toda mujer víctima de violencia familiar valorada como de
alto riesgo puede exigir su participación en el Programa, solicitando sus beneficios en las instancias canalizadoras señaladas en el
punto VI numeral 2 de estas reglas de operación o a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.
La persona que se considere indebidamente excluida de este Programa Social podrá presentar su queja ante la Procuraduría Social
del Distrito Federal o registrarla a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL al teléfono 5658 1111, de
conformidad con el los artículos 72 y 73 del Reglamento de La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.
IX. Mecanismos de evaluación e indicadores
La Dirección General de Igualdad y Diversidad Social elaborará una evaluación diagnóstica sobre el Programa que difundirá en su
página de Internet.
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Asimismo, instrumentará un procedimiento para dar seguimiento a los siguientes indicadores:
•

Número de mujeres beneficiarias.

•

Porcentaje de mujeres que concluyeron con el Programa. El cual es igual al número de mujeres que concluyeron con el
Programa entre el total de beneficiarias.

•

Porcentaje de mujeres beneficiarias que concluyeron su proceso terapéutico. Equivale al número de mujeres que
concluyeron su proceso terapéutico entre el total de beneficiarias.

•

Porcentaje de mujeres beneficiarias que concluyeron su proceso legal. Corresponde al número de mujeres que
concluyeron su proceso legal entre el total de beneficiarias.

•

Porcentaje de mujeres que fueron apoyadas por el Programa Reinserción Social. El cual corresponde al número de
mujeres que tuvieron apoyo del Programa de Reinserción Social entre el total de beneficiarias.

•

Registro semestral cuantitativo y cualitativo de una muestra representativa del padrón de beneficiarias, para analizar los
cambios y transformaciones que se operaron en las mujeres con la acción del programa, encaminados a la construcción
de una vida libre de violencia.

X. Participación social
Se presentará un informe semestral del desarrollo del Programa ante el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia
Familiar del Distrito Federal que está integrado por representantes de distintas dependencias gubernamentales así como
representantes de las Organizaciones Sociales, para retomar sus puntos de vista y propuestas con el fin de mejorar la operación del
Programa.
XI. Articulación con otros programas sociales
• Programa de Reinserción Social para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar de la Ciudad de México.
XII. Consideraciones finales
Los aspectos no previstos en los presentes lineamientos y mecanismos de operación, serán resueltos por la Secretaría de Desarrollo
Social quien tiene la facultad de interpretarlos.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el DF será sancionado de acuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
Transitorios
ÚNICO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
México Distrito Federal a 19 de enero de 2010
Secretario de Desarrollo Social
(Firma)
__________________________
Martí Batres Guadarrama
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ADMINISTSRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO
FEDERAL
MARTI BATRES GUADARRAMA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, con fundamento en los artículos 87, 89 y
115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción VI, 16 fracciones III, IV y VII y 28 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal; I fracciones I y II, 10 fracción IV, 32, 33, 35, 38, 39, 40 y 41 de la Ley de Desarrollo
Social del Distrito Federal; 50 y 63 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y 81, 97 y 101 de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, emito el siguiente:

LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PENSIÓN
ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES DE 68 AÑOS, RESIDENTES EN EL DISTRITO
FEDERAL 2010.
I. Nombre de la dependencia o entidad responsable del Programa
Dependencia: Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal
Área Operativa: Dirección de la Pensión Alimentaria.
II. Objetivos y cobertura
Antecedentes.
El Gobierno del Distrito Federal inició en el año de 2001, la operación del Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y
Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años Residentes en el Distrito Federal. En noviembre de 2003, se aprobó la
Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 Años Residentes en el Distrito Federal,
conquista histórica en el ámbito del desarrollo y de los derechos sociales y el más amplio reconocimiento de los ciudadanos a esta
política social.
La pensión alimentaria encuentra sustento en los principios de universalidad, territorialidad, exigibilidad, transparencia y garantía
de seguridad económica básica que establece el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, y contribuye al
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas adultas mayores de 68 años, al permitirles contar con un medio que les
proporcione una seguridad económica básica, mejore su situación social y emocional, en tanto les genere confianza, seguridad y
brinde recursos que los haga sentir parte activa y un apoyo más para el entorno familiar y social.
El programa inició con 150 mil personas beneficiadas en marzo de 2001. Para el cierre del ejercicio 2009, el padrón de
derechohabientes ascendió a 436 mil adultos mayores residentes en las 16 Delegaciones del Distrito Federal.
De los 436 mil derechohabientes de la pensión alimentaria, aproximadamente para el 29% de las mujeres derechohabientes y el
15% de los hombres, éste es el único ingreso económico. Para el caso de muchas mujeres es el primer ingreso propio.
Objetivo general
Otorgar una seguridad económica básica, garantizando el pleno ejercicio del derecho a la pensión alimentaria, a todo adulto mayor
de 68 años que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos
Mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal y su Reglamento. Esta pensión económica tiene como finalidad atenuar las
desigualdades sociales que enfrenta este grupo de población.
Objetivos específicos
• Otorgar la pensión alimentaria a todo adulto mayor que lo solicite y que cumpla con los siguientes requisitos: Contar con 68 años
y tener tres años de residencia en el Distrito Federal.
• Difundir de los derechos de las personas adultas mayores, en especial el derecho a la pensión alimentaria.
• Atender las solicitudes presentadas en los diferentes módulos de atención del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores
en el Distrito Federal y demás instancias y medios institucionales, relativas al ejercicio del derecho a la Pensión Alimentaria.
• Realizar visitas domiciliarias para mantener un vínculo con los derechohabientes, para brindarles una atención integral.
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• Entregar la tarjeta electrónica de Pensión Alimentaria en los plazos señalados en el Reglamento de la Ley.
• Mantener actualizado el Padrón de Derechohabientes de la Pensión Alimentaria.
III. Metas Físicas
Para el año de 2010, se tiene programado un padrón de derechohabientes de la Pensión Alimentaria de al menos 454,971 adultos
mayores en el Distrito Federal.
IV. Programación Presupuestal
El presupuesto anual de la Pensión Alimentaria, ascenderá a $4,625’100,000.00 (Cuatro mil seiscientos veinticinco millones cien
mil pesos 00/100 M.N.). El monto mensual de la Pensión Alimentaria es $861.90 pesos, por derechohabiente. Este monto
corresponde a una pensión diaria no menor a la mitad del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
V. Requisitos y procedimientos de acceso
Requisitos
1) Tener 68 años al momento de solicitar su inscripción al padrón de derechohabientes de la Pensión Alimentaria.
2) Radicar permanentemente en el Distrito Federal, con una antigüedad mínima de tres años al momento de solicitud de
inscripción.
Procedimiento de acceso
La solicitud de incorporación a la Pensión Alimentaria es individual y directa por el interesado.
El solicitante puede acudir:
A cualquiera de los 82 módulos de atención del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal.
Al Módulo Central de Atención ubicado en Río Volga 77, 1er. Piso. Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. Teléfono: 52
08 35 83
O bien realizar la solicitud a través del siguiente correo electrónico: ad_mayor@df.gob.mx
El horario de los módulos de atención, es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. La responsable de la atención directa al adulto mayor
es la Profesional en Servicios a Adultos Mayores.
El solicitante debe presentar una identificación oficial y proporcionar los siguientes datos: nombre completo y domicilio de la
residencia permanente en el Distrito Federal.
En caso de que a la persona adulta mayor le sea imposible acudir directamente a realizar su solicitud, podrá hacerlo a través de un
representante voluntario, el cual debe presentar una identificación oficial suya y de la persona adulto mayor que representa, así
como brindar los datos relacionados con el solicitante.
No se aceptan solicitudes y/o listados de adultos mayores, que sean promovidas por terceros, gestores o gestorías.
El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, da seguimiento a las solicitudes que se reciben en los
módulos de atención para el adulto mayor, a través de la Dirección de la Pensión Alimentaria, área que cuenta con un mecanismo
de control, registro y atención de estas solicitudes. Asimismo, da seguimiento a los adultos mayores derechohabientes, con apego
al Reglamento de la Ley y los procedimientos vigentes.
Una vez presentada la solicitud de incorporación al padrón de derechohabientes de la Pensión Alimentaria:
El Instituto realizará, a través de la Profesional en Servicios a Adultos Mayores (Educadora Comunitaria), una visita domiciliaria
al adulto mayor para la verificación de los requisitos. Esta visita será sin cita previa.
En caso de no encontrar al solicitante en el domicilio que refiere de residencia permanente en el Distrito Federal, se le
programarán dos visitas más, de tal forma que después de realizar la tercera visita y no localizarlo, se procederá a cancelar el
trámite.

12

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

25 de Enero de 2010

En la visita domiciliaria se corrobora la presencia física del adulto mayor, así como la acreditación de los requisitos, a través de la
exhibición de los siguientes documentos en original y fotocopia:
Comprobante de edad, cualquiera de los siguientes documentos:
•

Acta de Nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), pasaporte, en caso de los hombres Cartilla Nacional
del Servicio Militar. Cuando el solicitante sea de origen extranjero, podrá presentar acta de naturalización, pasaporte,
formato FM2 o bien FM3.

•

Comprobante de Residencia:

•

Credencial expedida por el Instituto Federal Electoral emitida, por lo menos, con 3 años de antigüedad al momento de
solicitar la Pensión Alimentaria o bien comprobante de residencia emitido por la Delegación Política.

•

Identificación oficial, cualquiera de las siguientes:

•

Credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte, Cartilla Nacional de Servicio Militar, Cédula
Profesional.

Para casos especiales se conformará un Grupo de Trabajo presidido por la Dirección de la Pensión Alimentaria y cuatro
funcionarios del Instituto, quien resolverá, tomando en cuenta los elementos que se presenten, lo conducente y se levantará un acta
donde se consigne la resolución a que se haya llegado.
La fotocopia de los documentos de acreditación de requisitos es entregada a la Profesional en Servicios a Adultos Mayores, para la
integración de un expediente.
Los datos proporcionados por el adulto mayor solicitante, quedan asentados en una “Solicitud de Registro”, la cual es firmada por
el adulto mayor y la responsable del llenado.
Los datos del solicitante se incluirán en una lista de espera, para ser incorporado al padrón de derechohabientes en el plazo
establecido en el Reglamento de la Ley (Un tiempo no mayor de seis meses contado a partir de la fecha en que se llene la
“Solicitud de Registro” y la comprobación plena del cumplimiento de requisitos).
Una vez que el adulto mayor es incorporado al Padrón como Derechohabiente de la Pensión Alimentaria, recibirá el monto de la
pensión correspondiente a través de la Tarjeta Electrónica establecida, sin que éste tenga un carácter retroactivo.
El Instituto contará con treinta días hábiles para entregar las tarjetas nuevas, una vez que las reciba de la empresa que las emite.
La entrega de la Tarjeta Electrónica nueva se realizará en eventos público, en el domicilio o lugar donde se encuentre físicamente
el derechohabiente.
Para recibir la Tarjeta Electrónica nueva o de reposición el derechohabiente deberá identificarse, firmará un acuse de recibo y
suscribirá una Carta Compromiso.
A partir de la suscripción de la Carta Compromiso, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, a
través de la Profesional en Servicios a Adultos Mayores, estará realizando visitas de seguimiento, sin cita previa, al
derechohabiente en el domicilio que refiere de residencia permanente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo señalado en el
Reglamento de la Ley.
La información relacionada con la operación de la Pensión Alimentaria, así como los trámites de solicitud, visita de verificación,
entrega de la Tarjeta Electrónica, visitas de seguimiento, son totalmente gratuitos y no tienen ningún tipo de condicionamiento.
VI. Procedimientos de instrumentación
El medio a través del cual se dispone del monto económico de la Pensión Alimentaria es la Tarjeta Electrónica, la cual es utilizada
como medio de pago en los establecimientos afiliados.
El monto de la pensión alimentaria, puede irse acumulando mes con mes, de acuerdo con lo que disponga el derechohabiente, es
decir, no es necesario que lo gaste en un solo acto o en un tiempo determinado. La acumulación del monto de la pensión, no
genera ningún tipo de interés.
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En la página web, se encuentra información relativa a la operación de la Pensión Alimentaria, avances, requisitos, espacios para
solicitarla, así como otros programas que realiza el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal.
www.adultomayor.df.gob.mx
El derechohabiente podrá causar baja del padrón por cualquiera de las siguientes circunstancias, establecidas en el Reglamento de
la Ley:
I. Cuando al menos después de tres visitas consecutivas en días y horarios diferentes, la persona adulta mayor no es
localizada en el domicilio reportado como residencia del mismo, según solicitud de inscripción y/o Carta Compromiso.
II. Cuando se compruebe documentalmente la existencia de una alta repetida.
III. Cuando se verifique que el derechohabiente haya proporcionado información falsa y no cumple con los requisitos de
edad o residencia establecidos para gozar de la Pensión.
IV. Cuando el domicilio señalado por el adulto mayor como lugar de residencia no exista.
V. Cuando el adulto mayor por voluntad propia rechace la Pensión. En este caso deberá firmar el formato establecido
para tal fin.
VI. Cuando el adulto mayor haya fallecido.
VII. Cuando se detecte un error en el nombre del derechohabiente. En este caso se le dará de alta de nuevo con las
correcciones necesarias, de acuerdo a procedimiento establecido.
VIII. Incapacidad física o mental y cuando exista la imposibilidad de asegurarle la pensión a través de un representante.
IX. Incumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta Compromiso firmada por el derechohabiente.
En caso de que el derechohabiente cause baja del padrón por cualquiera de los motivos que se señalan en el Reglamento de la Ley,
el saldo que en su caso hubiere en la Tarjeta Electrónica, será reintegrado a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal.
Cuando un derechohabiente pierda o decida cancelar su tarjeta electrónica, se emitirá una reposición sin costo alguno para él, la
cual deberá ser entregada por el Instituto en 20 días hábiles, una vez que la haya recibido de la empresa emisora.
La entrega de la Tarjeta Electrónica de reposición se realizará en el domicilio o lugar donde se encuentre físicamente el
derechohabiente.
VII. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana
En cualquiera de los módulos de atención del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, ubicados en
las 16 Delegaciones Políticas. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
En el Módulo Central de Atención al Adultos Mayor, ubicado Calle Río Volga Núm. 77, 1er. piso, Colonia Cuauhtémoc,
Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06500. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 15 horas. Teléfono: 52 08 35 83
Correo electrónico: ad_mayor@df.gob.mx del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal
En las áreas de atención ciudadana del Gobierno del Distrito Federal correo electrónico atencion_ciudadana@df.gob.mx
VIII. Mecanismos de exigibilidad
El adulto mayor podrá exigir el Derecho a la Pensión Alimentaria con base en lo que señala el siguiente marco jurídico:
•

Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años residentes en el Distrito
Federal. GODF. 22/10/2008.

•

Reglamento de la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años residentes en
el Distrito Federal. GODF. 05/11/2009.
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•

Decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal GODF 03/09/2009.

•

Lineamientos de Operación del Programa de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años residentes en el
Distrito Federal, publicación anual en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

A fin de garantizar la exigibilidad del derecho a la Pensión Alimentaria, el adulto mayor, el derechohabiente o su representante
podrán expresar su no conformidad respecto a:
I. El incumplimiento de la normatividad de la Pensión Alimentaria por parte del personal del Instituto.
II. Saldos depositados en la tarjeta electrónica.
III. Las bajas indebidas del Padrón de Derechohabientes
El escrito deberá presentarse al Instituto acompañado por los documentos que sustenten su dicho.
Una vez recibido el escrito de no conformidad, el Instituto ordenará las investigaciones que correspondan al caso. Asimismo,
contará con diez días hábiles para atenderla, contados a partir de que se reciba formalmente. La respuesta del Instituto a la no
conformidad deberá estar fundada y motivada y podrá refutar, confirmar o subsanar el acto reclamado. El Derechohabiente o su
Representante Solidario firmarán de recibido la respuesta a su inconformidad. Los escritos podrán recibirse en:
• Los módulos de atención del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, en las 16
Delegaciones Políticas, el horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
• El Módulo Central de Atención al Adultos Mayor, ubicado Calle Río Volga No. 77, 1er. piso, Colonia Cuauhtémoc,
Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06500. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 15 horas. Teléfono: 52 08 35
83.
• Correo electrónico: ad_mayor@df.gob.mx del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal.
• Áreas de atención ciudadana del Gobierno del Distrito Federal correo electrónico: atencion_ciudadana@df.gob.mx
IX. Mecanismos de evaluación y sus indicadores
•

Evaluación Interna de las Políticas y Programas de Desarrollo Social del Distrito Federal, de acuerdo a los lineamientos
emitidos el 12 de noviembre de 2009 en la Gaceta Oficial No. 716.

•

Evaluación mensual a través de SIGOB.

•

Las evaluaciones propuestas por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal

•

Envío mensual del avance físico y financiero de la pensión alimentaria, a la Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo
Social

•

La Pensión Alimentaria es auditada por la Contraloría General del Gobierno, así como por la Contaduría Mayor de Hacienda
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

•

Informe trimestral ante el Pleno del Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores.

Indicadores de Cobertura:
•

Total de adultos mayores incorporados a la Pensión Alimentaria / Total estimado de la población de adultos mayores de
70 años residentes en el Distrito Federal

•

Total de adultos mayores incorporados mensualmente a la Pensión Alimentaria/Total de adultos mayores a incorporar de
acuerdo a la meta mensual física establecida.
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X. Formas de Participación Social
•

Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

XI. Articulación con otros programas sociales
•

Programa de Visitas Médicas Domiciliarias a los Adultos Mayores.

•

Programa de Atención Médica y Medicamentos Gratuitos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

•

Plan Integral de Atención para las Personas Adultas Mayores con Enfoque de Derechos Humanos.

•

Programa de Testamentos a Bajo Costo.

“Este programa es de carácter público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el DF será sancionado de acuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
Transitorio
ÚNICO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Ciudad de México, 19 de enero de 2010
Secretario de Desarrollo Social
(Firma)
Martí Batres Guadarrama
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ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
MARTÍ BATRES GUADARRAMA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, con fundamento en los artículos
87, 89, y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción VI, 16 fracciones III, IV y VII y 28 fracción IV de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1 fracciones I y II, 10 fracción IV de la Ley de
Desarrollo Social del Distrito Federal; 50 y 63 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; doy a
conocer el siguiente:

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN 2009
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL

CUAUHTÉMOC ARTURO LÓPEZ CASILLAS, Procurador Social Interino del Distrito Federal, con fundamento en los
artículos 40, 54, fracción I, 71 fracción IV y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito federal; 13
fracción VI de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal; 6 fracción IX del Reglamento de la Procuraduría Social
del Distrito Federal; DISPOSICIÓN 4.4.10 de la Circular Uno 2007, “Normatividad en Materia de Administración de
Recurso para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Publica del Distrito Federal; y de acuerdo con el Oficio
CGMA/DDO/0260/09, de fecha 26 de Agosto de 2009, por el cual la Coordinación General de Modernización
Administrativa de la Contraloría General de Gobierno del Distrito Federal comunica que se otorgó el número de Registro
MA-08DPS-508, he tenido a bien expedir el siguiente:
Manual Administrativo de Procedimientos la Procuraduría Social del Distrito Federal Julio 2009
(Edición Especial)
TRANSITORIO
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

México D.F. 5 de enero de 2010
Secretario de Desarrollo Social
(Firma)
__________________________
Martí Batres Guadarrama

(Este Manual de edita en archivo digital)
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Consejo Nacional de Armonización Contable
Clasificador por Objeto del Gasto
(Al margen superior derecho un escudo que dice: CONAC.- Consejo Nacional de Armonización Contable)
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Ley de Contabilidad), que 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,
para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación,
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o
municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el
Secretario Técnico.
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y
financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas
a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones
administrativas de carácter local, según sea el caso.
Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un mecanismo de
seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. El Secretario
Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC
en sus respectivos ámbitos de competencia.
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier persona pueda tener
fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la población una herramienta de seguimiento,
mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite
mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en sus
obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas deberán asumir una posición estratégica en las
actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los
gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus
municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.
Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las bases para que los
gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que les impone el artículo
cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno
deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones.
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El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos grupos de trabajo, contando
con la participación de representantes de entidades federativas, municipios, Auditoría Superior de la Federación, entidades
estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación.
El 23 de octubre de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el proyecto de Acuerdo
por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto.
En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 6, 1° párrafo y el artículo 9, fracción I de la Ley de
Contabilidad, el CONAC ha decidido lo siguiente:
PRIMERO.- Se emite el Clasificador por Objeto del Gasto a que hace referencia el artículo tercero transitorio,
fracción III de la Ley de Contabilidad.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
A. ASPECTOS GENERALES
El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento de la administración
financiera gubernamental, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y
presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos.
Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley de Contabilidad, las normas y lineamientos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC).
El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base
de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones,
transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de
las finanzas públicas.
Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:
•

Refleje la aplicación de los postulados básicos, normas contables generales y específicas e instrumentos que
establezca el CONAC;

•

Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes
públicos;

•

Integre en forma automática todo el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del
gasto y el ingreso devengado;

•

Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información
contable y presupuestaria;

•

Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la
gestión económico-financiera de los entes públicos;

•

Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma
de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de
cuentas, y

•

Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de
gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago.
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Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores
presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.
En el marco anterior, el Clasificador por Objeto del Gasto permitirá una clasificación de las erogaciones, consistente con
criterios internacionales y con criterios contables, claro, preciso, integral y útil, que posibilite un adecuado registro y
exposición de las operaciones, y que facilite la interrelación con las cuentas patrimoniales.
El propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan en el proceso
presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los
bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para
obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el
marco del Presupuesto de Egresos.
La clasificación por objeto del gasto reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos e
incluye los activos financieros y pasivos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de
cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a
necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.
El Clasificador por Objeto del Gasto ha sido diseñado con un nivel de desagregación que permite el registro único de las
transacciones con incidencia económico-financiera que realiza un ente público, en el marco del presupuesto.
Por ser un instrumento que permite la obtención de información para el análisis y seguimiento de la gestión financiera
gubernamental, es considerado la clasificación operativa que permite conocer en qué se gasta, (base del registro de las
transacciones económico-financieras) y a su vez permite cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector
Público.
B. OBJETIVOS
Las clasificaciones de los gastos públicos tienen por finalidad:
•

Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector Público.

•

Permitir identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se
realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto.

•

Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios, y otras acciones relacionadas con
administración de bienes del Estado.

•

En el marco del sistema de cuentas gubernamentales, integrados e interrelacionados, el Clasificador por Objeto del
Gasto es uno de los principales elementos para obtener clasificaciones agregadas.

•

Facilitar el ejercicio del control interno y externo de las transacciones de los entes públicos.

•

Promover el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto público.

•

Permitir el análisis de los efectos del gasto público y la proyección del mismo.

C. ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN
La estructura del Clasificador por Objeto del Gasto se diseñó con un nivel de desagregación que permite que sus cuentas
faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia económica-financiera y en esta primera fase, se realiza
la armonización a segundo nivel formándose con la siguiente estructura:
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CODIFICACIÓN
Capítulo
X000

Concepto
XX00

Capítulo.- Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios
requeridos por los entes públicos.
Concepto.- Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los bienes y
servicios, incluidos en cada capítulo.
La partida, que es el nivel de agregación más específico, se armonizará posteriormente y se define como: las expresiones
concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren.
Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada
orden de gobierno, acordarán con base en sus necesidades, desagregar las partidas, conservando la estructura básica, con el
fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas. Lo anterior se aplicará en tanto el Consejo Nacional de
Armonización Contable emita lo conducente.
D. RELACIÓN DE CAPÍTULOS Y CONCEPTOS
1000 SERVICIOS PERSONALES
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio
1300 Remuneraciones adicionales y especiales
1400 Seguridad Social
1500 Otras prestaciones sociales y económicas
1600 Previsiones
1700 Pago de estímulos a servidores públicos
1800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
2200 Alimentos y utensilios
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
2800 Materiales y suministros para seguridad
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores
3000 SERVICIOS GENERALES
3100 Servicios básicos
3200 Servicios de arrendamiento
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación
3600 Servicios de comunicación social y publicidad
3700 Servicios de traslado y viáticos
3800 Servicios oficiales
3900 Otros servicios generales
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4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público
4200 Transferencias al resto del sector público
4300 Subsidios y subvenciones
4400 Ayudas sociales
4500 Pensiones y jubilaciones
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos
4900 Transferencias al exterior
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5100 Mobiliario y equipo de administración
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
5400 Vehículos y equipo de transporte
5500 Equipo de defensa y seguridad
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas
5700 Activos biológicos
5800 Bienes inmuebles
5900 Activos intangibles
6000 INVERSIÓN PÚBLICA
6100 Obra pública en bienes de dominio público
6200 Obra pública en bienes propios
6300 Proyectos productivos y acciones de fomento
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
7100 Inversiones para el fomento de actividades productivas
7200 Acciones y participaciones de capital
7300 Compra de títulos y valores
7400 Concesión de préstamos
7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
7600 Otras inversiones financieras
7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
8100 Participaciones
8300 Aportaciones
8500 Convenios
9000 DEUDA PÚBLICA
9100 Amortización de la deuda pública
9200 Intereses de la deuda pública
9300 Comisiones de la deuda pública
9400 Gastos de la deuda pública
9500 Costo por coberturas
9600 Apoyos financieros
9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
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E. DEFINICIÓN DE CAPÍTULOS Y CONCEPTOS
1000 SERVICIOS PERSONALES
Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios
asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una
relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente.
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual.
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones que se otorgan tanto al
personal de carácter permanente como transitorio.
1400 SEGURIDAD SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde a los entes públicos por concepto de prestaciones de seguridad
social y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio, tanto de carácter permanente como transitorio.
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos.
1600 PREVISIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepciones, prestaciones económicas, creación de plazas
y, en su caso, otras medidas salariales y económicas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos. Las partidas de este
concepto no se ejercerán en forma directa, sino a través de las partidas que correspondan a los demás conceptos del capítulo
1000 Servicios Personales, que sean objeto de traspaso de estos recursos.
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Asignaciones destinadas a cubrir estímulos económicos a los servidores públicos de mando, enlace y operativos de los entes
públicos, que establezcan las disposiciones aplicables, derivado del desempeño de sus funciones.
1800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL
Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del Impuesto sobre Nóminas y otros que se deriven de una relación laboral a
cargo de los entes públicos en los términos de las leyes correspondientes.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de
bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas.
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
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Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos, así como el material estadístico, geográfico, de apoyo informativo y
didáctico para centros de enseñanza e investigación, así como las destinadas a la adquisición de materiales requeridos para
el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población, tales como: pasaportes, certificados especiales,
formas valoradas, placas de control vehicular, licencias de conducir, entre otras.
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación
en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación de servicios públicos en unidades de
salud, educativas y de readaptación social, entre otras. Excluye los gastos por alimentación previstos en los conceptos 3700
Servicios de Traslado y Viáticos y 3800 Servicios Oficiales.
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral que se utilizan en la operación de los entes públicos, así como las
destinadas a cubrir el costo de los materiales, suministros y mercancías diversas que los entes adquieren para su
comercialización.
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación,
adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles.
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana o animal;
así como toda clase de materiales y suministros médicos y de laboratorio.
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios para el
funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales; así como de maquinaria y
equipo.
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas de
protección personal diferentes a las de seguridad.
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, sustancias explosivas y prendas de protección personal necesarias
en los programas de seguridad.
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores, y demás bienes de
consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes muebles e inmuebles.
3000 SERVICIOS GENERALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del
propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la
función pública.
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3100 SERVICIOS BÁSICOS
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los
entes públicos. Comprende servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos,
radiocomunicaciones y otros análogos.
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de arrendamiento de: edificios, locales, terrenos, maquinaria y
equipo, vehículos, intangibles y otros análogos.
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios
profesionales independientes tales como informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones,
protección y seguridad; incluye los servicios subrogados que se contraten; excluyen los estudios de preinversión previstos
en el Capítulo de Inversión Pública, así como los honorarios asimilables a salarios.
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios tales como: fletes y maniobras; almacenaje, embalaje y envase; así
como servicios bancarios y financieros; seguros patrimoniales; comisiones por ventas y diferencias cambiarias.
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la instalación,
mantenimiento, reparación y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles. Incluye los deducibles de seguros,
así como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. Excluye los gastos por concepto de
mantenimiento y rehabilitación de la obra pública.
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y campañas para informar a la población
sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los
productos y servicios que generan ingresos para los entes públicos. Incluye la contratación de servicios de impresión y
publicación de información; así como al montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demanden los entes
públicos.
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de
sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.
3800 SERVICIOS OFICIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales realizadas por
los entes públicos; así como los gastos de representación y los necesarios para las oficinas establecidas en el exterior.
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios que correspondan a este capítulo, no previstos expresamente en las partidas
antes descritas.
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4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas
paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo
para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
Asignaciones destinadas, en su caso, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar
gastos inherentes a sus atribuciones.
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
Asignaciones destinadas, en su caso, a entes públicos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus
atribuciones.
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a
los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios;
apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros;
promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
4400 AYUDAS SOCIALES
Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos
sociales.
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
Asignaciones para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal,
o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos
adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado.
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
Asignaciones que se otorgan a fideicomisos, mandatos y otros análogos para que por cuenta de los entes públicos ejecuten
acciones que éstos les han encomendado.
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Asignaciones que se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales. Derivadas de
acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos.
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en
el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de
bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de mobiliario, equipo de administración; bienes informáticos y
equipo de cómputo; a bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también
las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e
indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.
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5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos educacionales y recreativos, tales como: equipos y aparatos
audiovisuales, aparatos de gimnasia, proyectores, cámaras fotográficas, entre otros. Incluye refacciones y accesorios
mayores correspondientes a este concepto.
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los
servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y
accesorios mayores correspondientes a esta partida.
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial,
marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a este
concepto.
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de las funciones de seguridad
pública. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto.
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en los conceptos anteriores
tales como: los de uso agropecuario, industrial, construcción, aeroespacial, de comunicaciones y telecomunicaciones y
demás maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. Incluye la adquisición de herramientas y máquinas-herramientas.
Adicionalmente comprende las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto.
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de especies animales y otros seres vivos, tanto para su utilización en
el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.
5800 BIENES INMUEBLES
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles, así como los gastos derivados de actos de su
adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización, incluye las asignaciones destinadas a los Proyectos de Prestación
de Servicios relativos cuando se realicen por causas de interés público.
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
Asignaciones para la adquisición de derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros,
como por ejemplo: software, licencias, patentes, marcas, derechos, concesiones y franquicias.
6000 INVERSIÓN PÚBLICA
Asignaciones destinadas a obras y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en estudios de
preinversión y preparación del proyecto.
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Asignaciones para construcciones en bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en el art. 7 de la Ley General
de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.
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6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
Asignaciones para construcciones en bienes inmuebles propiedad de los entes públicos. Incluye los gastos en estudios de
preinversión y preparación del proyecto.
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Erogaciones realizadas por los entes públicos con la finalidad de ejecutar proyectos de desarrollo productivo, económico y
social y otros. Incluye el costo de la preparación de proyectos.
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Erogaciones que realiza la administración pública en la adquisición de acciones, bonos y otros títulos y valores; así como en
préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Se incluyen las aportaciones de capital a las entidades públicas; así
como las erogaciones contingentes e imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del Gobierno.
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Asignaciones destinadas al otorgamiento de créditos en forma directa o mediante fondos y fideicomisos a favor de los
sectores social y privado, o de los municipios, para el financiamiento de acciones para el impulso de actividades productivas
de acuerdo a las políticas, normas y disposiciones aplicables.
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
Asignaciones para aportar capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital a
entidades paraestatales y empresas privadas; así como a organismos nacionales e internacionales.
7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
Asignaciones destinadas a financiar la adquisición de títulos y valores representativos de deuda. Excluye los depósitos
temporales efectuados en el mercado de valores o de capitales por la intermediación de instituciones financieras.
7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos a entes públicos y al sector privado.
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
Asignación a fideicomisos, mandatos y otros análogos para constituir o incrementar su patrimonio.
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
Asignaciones destinadas a inversiones financieras no comprendidas en conceptos anteriores, tales como: la inversión en
capital de trabajo en instituciones que se ocupan de actividades comerciales como son las tiendas y farmacias del ISSSTE e
instituciones similares.
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
Provisiones presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que se deriven de contingencias o fenómenos climáticos,
meteorológicos o económicos, con el fin de prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así como
las derivadas de las responsabilidades de los entes públicos.
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
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Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios. Incluye
las asignaciones destinadas a la ejecución de programas federales a través de las entidades federativas, mediante la
reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno
Federal con éstas.
8100 PARTICIPACIONES
Recursos que corresponden a los estados y municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de
conformidad a lo establecido por los capítulos I, II, III y IV de la Ley de Coordinación Fiscal, así como las que
correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.
8300 APORTACIONES
Recursos que corresponden a las entidades federativas y municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal, de conformidad a lo establecido por el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
8500 CONVENIOS
Recursos asignados a un ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.
9000 DEUDA PÚBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la
contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las
erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales
anteriores (ADEFAS).
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal derivado de los diversos créditos o financiamientos contratados a
plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores, que sean pagaderos en
el interior y exterior del país en moneda de curso legal.
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a
plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores, que sean pagaderos en
el interior y exterior del país en moneda de curso legal.
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir las comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados o
ratificados por el Congreso de la Unión, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como
extranjera.
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos derivados de los diversos créditos o financiamientos autorizados o ratificados
por el Congreso de la Unión, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera.
9500 COSTO POR COBERTURAS
Asignaciones destinadas a cubrir los importes generados por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en
el cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros
denominados como futuros o derivados.
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9600 APOYOS FINANCIEROS
Asignaciones destinadas al apoyo de los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero
nacional.
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior,
derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para
las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.
SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los órganos autónomos deberán adoptar e
implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto a más tardar, el
31 de diciembre de 2010, considerando lo señalado en el acuerdo tercero del presente documento. Lo anterior, a efecto de
construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y
estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, sobre la emisión de
información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y
programática.
TERCERO.- Al adoptar e implementar lo previsto en el presente Clasificador por Objeto del Gasto, las autoridades
en materia de contabilidad gubernamental y Presupuestal que corresponda en los poderes ejecutivos federal, locales y
municipales establecerán la forma en que las entidades paraestatales y paramunicipales, respectivamente atendiendo a su
naturaleza, se ajustarán al mismo. Lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente.
CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los ayuntamientos de
los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán adoptar
e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto a más tardar,
el 31 de diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC
deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el quinto transitorio de
la Ley de Contabilidad.
QUINTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las entidades federativas
deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual podría
consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el
caso.
SEXTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las entidades
federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con un marco contable armonizado, a
través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno.
SÉPTIMO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un registro
público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los
gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al
Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado por el CONAC.
OCTAVO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas y municipios sólo podrán
inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones
contenidas en la Ley de Contabilidad.
NOVENO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, el
Clasificador por Objeto del Gasto será publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales
de difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
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Clasificador por Rubros de Ingresos
(Al margen superior derecho un escudo que dice: CONAC.- Consejo Nacional de Armonización Contable)
CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS
ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Ley de Contabilidad), que 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,
para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación,
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o
municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el
Secretario Técnico.
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y
financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas
a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones
administrativas de carácter local, según sea el caso.
Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un mecanismo de
seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. El Secretario
Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC
en sus respectivos ámbitos de competencia.
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier persona pueda tener
fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la población una herramienta de seguimiento,
mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite
mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en sus
obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica en las
actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los
gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus
municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.
Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las bases para que los
gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que les impone el artículo
cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno
deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones.
El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos grupos de trabajo, contando
con la participación de representantes de entidades federativas, municipios, Auditoría Superior de la Federación, entidades
estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación.
El 23 de octubre de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el proyecto de Acuerdo
por el que se emite el Clasificador por Rubros de Ingresos.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6, primer párrafo y 9, fracción I de la Ley de Contabilidad, el
CONAC ha decidido lo siguiente:
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PRIMERO.- Se emite el Clasificador por Rubros de Ingresos a que hace referencia el artículo tercero transitorio,
fracción III de la Ley de Contabilidad.
CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS
A. ASPECTOS GENERALES
El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento de la administración
financiera gubernamental, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y
presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos.
Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley de Contabilidad, las normas y lineamientos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC).
El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base
de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones,
transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de
las finanzas públicas.
Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:
•

Refleje la aplicación de los Postulados Básicos, normas contables generales y específicas e instrumentos que
establezca el CONAC;

•

Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes
públicos;

•

Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del
ingreso y gasto devengado;

•

Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información
contable y presupuestaria;

•

Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la
gestión económico-financiera de los entes públicos;

•

Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma
de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de
cuentas, y

•

Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de
ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores
presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.
Por lo anterior, el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI) permitirá una clasificación de los ingresos presupuestarios de
los entes públicos acorde con criterios legales, internacionales y contables, claro, preciso, integral y útil, que posibilite un
adecuado registro y presentación de las operaciones, que facilite la interrelación con las cuentas patrimoniales.
Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten solventar las actividades propias de los entes públicos,
atender las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos o niveles de
gobierno.
De su captación y disposición no sólo depende la existencia misma de los entes públicos, sino que además es necesario
conocer los efectos y reacciones que provocan en el resto de la economía las distintas formas que asume esa captación, por
lo que es relevante llegar a conocer su origen, su naturaleza y las transacciones que permiten su obtención.
En este sentido, la adecuada clasificación de los recursos resulta sumamente importante, su trascendencia en materia de la
obtención de las cuentas nacionales, en especial en lo referente al análisis de la generación, distribución y redistribución del
ingreso.
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A fin de obtener esa información resulta necesario organizar las transacciones en categorías homogéneas, que permitan la
correcta interpretación de los hechos que les dieron origen y sus repercusiones. En consecuencia, las clasificaciones de los
recursos, identifican las características distintivas de los medios de financiamiento, agrupándolos a fin de medirlos y
analizar sus efectos.
B. OBJETIVOS
Las clasificaciones de los ingresos públicos tienen por finalidad:
•

Identificar los ingresos que los entes públicos captan en función de la actividad que desarrollan.

•

Realizar el análisis económico-financiero y facilitar la toma de decisiones de los entes públicos.

•

Contribuir a la definición de la política presupuestaria de un período determinado.

•

Procurar la medición del efecto de la recaudación de los entes públicos en los distintos sectores de la actividad
económica.

•

Determinar la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a variables que constituyen su base imponible.

•

Establecer la característica e importancia de los recursos en la economía del sector público.

•

Identificar los medios de financiamiento originados en variación de saldos de cuentas del activo y pasivo.

C. ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN
El CRI ordena, agrupa y presenta a los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las
transacciones que le dan origen.
Así, en el CRI se distinguen los que provienen de fuentes tradicionales como los impuestos, los aprovechamientos, derechos
y productos, las transferencias; los que proceden del patrimonio público como la venta de activos, de títulos, de acciones y
las rentas de la propiedad; los que provienen de la disminución de activos y financiamientos.
Además, identifica los ingresos públicos corrientes que se refieren a aquellos recursos que significan un aumento del
efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de sus
activos; también en los casos de productos y aprovechamientos, principalmente, se presentan ingresos de capital, que son
aquellos recursos provenientes de la venta de activos fijos (tales como inmuebles, muebles y equipo).
El CRI permitirá el registro analítico de las transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los
aspectos presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos dígitos:
Rubro:
El mayor nivel de agregación del CRI que presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su
diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.
Tipo:
Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación es intermedio.
Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos de cada
orden de gobierno, podrán desagregar de acuerdo a sus necesidades este clasificador, en clase (tercer nivel) y concepto
(cuarto nivel) , a partir de la estructura básica que se está presentando (2 dígitos), conservando la armonización con el Plan
de Cuentas.
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D. RELACIÓN DE RUBROS Y TIPOS
1

Impuestos

11
12
13
14
15
16
17
18
19

2

Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas
físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho
prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de
seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.
Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
Impuestos al comercio exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios
Otros Impuestos
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Cuotas y Aportaciones de seguridad social

21
22
23
24
25
3

Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son
sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por
la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien
en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por
el mismo Estado.
Aportaciones para Fondos de Vivienda
Cuotas para el Seguro Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social
Accesorios
Contribuciones de mejoras

31
39

Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que
se beneficien de manera directa por obras públicas.
Contribución de mejoras por obras públicas
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación
o pago

33
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4

Derechos

41
42
43
44
45
49

5

Productos

51
52
59

6

Son contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o
enajenación de bienes del dominio privado.
Productos de tipo corriente
Productos de capital
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Aprovechamientos

61
62
69

7

Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento
de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que
presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se
presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados
cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se
encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas. También son
derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos
descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de
dominio público
Derechos a los hidrocarburos
Derechos por prestación de servicios
Otros Derechos
Accesorios
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público
distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de
financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y
las empresas de participación estatal.
Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de capital
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Son recursos propios que obtienen las diversas entidades que conforman
el sector paraestatal y gobierno central por sus actividades de
producción y/o comercialización.
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72
73
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Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del
Gobierno Central
Participaciones y Aportaciones

81
82
83
9

Recursos destinados a cubrir las participaciones y aportaciones para las
entidades federativas y los municipios. Incluye los recursos destinados a
la ejecución de programas federales a través de las entidades federativas
mediante la reasignación de responsabilidades y recursos
presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el
Gobierno Federal con éstas.
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

91
92
93
94
95
96
0

Recursos destinados en forma directa o indirecta a los sectores público,
privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como
parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y
prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus
actividades.
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos
Ingresos derivados de Financiamientos

01
02

Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos y
externos, autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión y
Congresos de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Siendo principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los
mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros
internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Asimismo, incluye
los financiamientos derivados del rescate y/o aplicación de activos
financieros.
Endeudamiento interno
Endeudamiento externo
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SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los órganos autónomos deberán adoptar e
implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Rubros de Ingresos a más tardar, el
31 de diciembre de 2010, considerando lo señalado en el acuerdo tercero del presente documento. Lo anterior, a efecto de
construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y
estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, sobre la emisión de
información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y
programática.
TERCERO.- Al adoptar e implementar lo previsto en el presente Clasificador por Rubros de Ingresos, las autoridades
en materia de contabilidad gubernamental y de Ingresos en los poderes ejecutivos federal, locales y municipales
establecerán la forma en que las entidades paraestatales y paramunicipales, respectivamente atendiendo a su naturaleza, se
ajustarán al mismo. Lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente.
CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los ayuntamientos de
los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán adoptar
e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Rubros de Ingresos a más tardar,
el 31 de diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC
deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el quinto transitorio de
la Ley de Contabilidad.
QUINTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades
Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual
podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según
sea el caso.
SEXTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades
Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con un marco contable armonizado, a
través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno.
SÉPTIMO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un registro
público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los
gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al
Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado por el CONAC.
OCTAVO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas y municipios sólo podrán
inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones
contenidas en la Ley de Contabilidad.
NOVENO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, el Clasificador
por Rubros de Ingresos será publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de difusión
escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
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Plan de Cuentas
(Al margen superior derecho un escudo que dice: CONAC.- Consejo Nacional de Armonización Contable)
PLAN DE CUENTAS
ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Ley de Contabilidad), que 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,
para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación,
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o
municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el
Secretario Técnico.
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y
financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas
a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones
administrativas de carácter local, según sea el caso.
Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un mecanismo de
seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. El Secretario
Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC
en sus respectivos ámbitos de competencia.
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier persona pueda tener
fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la población una herramienta de seguimiento,
mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite
mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en sus
obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas deberán asumir una posición estratégica en las
actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los
gobiernos de las entidades federativas deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus
municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.
Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las bases para que los
gobiernos: federal, de las Entidades Federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que les impone el artículo
cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno
deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones.
El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos grupos de trabajo, contando
con la participación de representantes de entidades federativas, municipios, Auditoría Superior de la Federación, entidades
estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación.
El 23 de octubre de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el proyecto de Acuerdo
por el que se emite el Plan de Cuentas.

38

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

25 de Enero de 2010

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6, primer párrafo y 9, fracción I de la Ley de Contabilidad, el
CONAC ha decidido lo siguiente:
PRIMERO.- Se emiten el Plan de Cuentas al que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción III de la Ley de
Contabilidad.
Plan de Cuentas
El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento de la administración
financiera gubernamental, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y
presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos.
Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), las normas y lineamientos que emita el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base
de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones,
transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de
las finanzas públicas.
Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:
•

Refleje la aplicación de los Postulados Básicos, normas contables generales y específicas e instrumentos que
establezca el CONAC;

•

Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de los entes
públicos;

•

Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del
ingreso y del gasto devengado;

•

Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información
contable y presupuestaria;

•

Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la
gestión económico-financiera de los entes públicos;

•

Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma
de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de
cuentas, y

•

Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de
gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará
cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores
presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.
1. Aspectos Generales
El Plan de Cuentas, tal como lo define la Ley de Contabilidad, comprende los dos primeros agregados a los que deberán
alinearse las listas de cuentas que formularán los entes públicos, la cual permitirá registrar todas las transacciones de tipo
financiero patrimonial que ocurran en los mismos.

25 de Enero de 2010

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

39

Para la elaboración del Plan de Cuentas se tomó en consideración las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public
Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee) y las Normas de Información
Financiera (NIF) del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).
El objetivo del Plan de Cuentas es proporcionar a los entes públicos, los elementos necesarios que les permita contabilizar
sus operaciones, proveer información útil en tiempo y forma, para la toma de decisiones por parte de los responsables de
administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del patrimonio; así como medir los resultados de la gestión
pública financiera y para satisfacer los requerimientos de todas las instituciones relacionadas con el control, la transparencia
y la rendición de cuentas.
En este sentido constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga consistencia a la
presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidar bajo
criterios armonizados la información contable.
El Plan de Cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente e identificadas con
nombres para distinguir un tipo de partida de otras, para los fines del registro contable de las transacciones.
Al diseñar el Plan de Cuentas se han tomado en consideración los siguientes aspectos contables:
•

Cada cuenta debe reflejar el registro de un tipo de transacción definida;

•

Las transacciones iguales deben registrarse en la misma cuenta;

•

El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a fines de evitar confusiones y facilitar la
interpretación de los estados financieros a los usuarios de la información, aún que éstos no sean expertos en
Contabilidad Gubernamental;

•

Se adopta un sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es flexible para permitir la incorporación de otras
cuentas que resulten necesarias a los propósitos perseguidos.

Para el registro de las operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos
Clasificadores por Rubros de Ingresos y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas, mismos que estarán armonizados, tanto
conceptualmente como en sus principales agregados, para lo cuál se consideró la propuesta respecto al Plan de Cuentas, del
Comité Consultivo en la octava reunión del 27 y 28 de agosto de 2009 en relación a considerar los siguientes niveles de
agregación: Un primer nivel conformado por género, grupo y rubro; y un segundo nivel integrado por la cuenta.
Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los entes públicos, así como
las de control y fiscalización, pudiendo desagregar las cuentas, al nivel que se consideren adecuadas para cubrir las
necesidades internas de los mismos, denominándose subcuentas de primer orden, subcuentas de segundo orden, etc.
La Lista de Cuentas alineada al Plan de Cuentas, será aprobada, por la unidad administrativa o instancia competente en
materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden de gobierno, quienes autorizarán la desagregación del Plan de
Cuentas de acuerdo a sus necesidades, a partir de la estructura básica que se está presentando (4 dígitos).
2. Base de Codificación
El código de cuentas ha sido diseñado con la finalidad de establecer una clasificación, flexible, ordenada y pormenorizada
de las cuentas de mayor y de las subcuentas que se utilizan para el registro contable de las operaciones. La estructura
presentada en el presente documento, permite formar agrupaciones que van de conceptos generales a conceptos particulares,
la cual se conforma de 4 niveles de clasificación y de 4 dígitos como sigue:
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PRIMER AGREGADO
Género
Grupo
Rubro

1
1.1
1.1.1

Activo
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes

SEGUNDO AGREGADO
Cuenta

1.1.1.1

Efectivo

GÉNERO: Considera el universo de la clasificación.
GRUPO: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con el género en forma estratificada, permitiendo
conocer a niveles agregados su composición.
RUBRO: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente público.
CUENTA: Establece el registro de las operaciones a nivel libro mayor.

3. Definición Conceptual del Primer y Segundo Nivel del Plan de Cuentas
1 ACTIVO: Recursos controlados por un ente público, identificados, cuantificados en términos monetarios y de los que se
esperan, beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente
a dicha entidad.
1.1 ACTIVO CIRCULANTE: Recursos, propiedad del ente público de fácil realización, tales como efectivo, cuentas
bancarias, inventarios, cuentas por cobrar y demás recursos cuyo flujo normal de realización no exceda de un año, a partir
de la fecha de emisión de los estados financieros.
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE: Constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con
un período de tiempo superior a un año, como inversiones financieras a plazo mayor a un año, los bienes muebles, agrícolas
y forestales, activo biológico y bienes inmuebles, entre otros.
2 PASIVO: Obligaciones presentes de la entidad, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos
monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el
pasado que han afectado económicamente a dicha entidad.
2.1 PASIVO CIRCULANTE: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento se producirá dentro de un año o en el
ciclo normal de las operaciones, cuando éstas sean mayores a un año. Deben liquidarse dentro del periodo de doce meses a
partir de la fecha de emisión de los estados financieros.
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE: Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento sea posterior a un año o al ciclo
normal de las operaciones, si éste es mayor a un año.
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: Representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del ente
público.
3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Representa las aportaciones del sector privado, público y externo que incrementan
el patrimonio del ente público, adicionales al saldo inicial.
3.2 PATRIMONIO GENERADO: Representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, incluyendo las
aplicadas a reservas así como el resultado del ejercicio corriente.
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3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO: Representa el beneficio o la
pérdida neta del ente público durante un periodo, como consecuencia de la posición monetaria por la fluctuación en el poder
adquisitivo del dinero.
4 INGRESOS: Representa el aumento del patrimonio durante el ejercicio fiscal proveniente de los ingresos de gestión,
transferencias, subsidios, aportaciones recibidas y otros ingresos.
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN: Representa el monto de los ingresos devengados durante el ejercicio fiscal
correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios.
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS: Recursos destinados a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios.
Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de las entidades federativas y los municipios
mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebren con
el Gobierno Federal. Además de los recursos que se destinen para el sostenimiento y desempeño de las actividades de los
entes públicos.
4.3 OTROS INGRESOS: Se derivan de transacciones y de otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del objeto
del ente público.
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: Este grupo representa el monto de los hechos contables que disminuyen el patrimonio
neto del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses transferencias otorgadas, otras pérdidas de la
gestión y extraordinarias.
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Comprende las erogaciones destinadas a financiar los servicios personales,
materiales y suministros y los servicios no personales necesarios para producir los bienes y servicios a cargo de los entes
públicos
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Asignaciones destinadas en forma
directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su
política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de
sus actividades.
5.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para
las entidades federativas y los municipios. Incluye las asignaciones destinadas a la ejecución de programas federales a
través de las entidades federativas, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los
términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA: Asignaciones destinadas a cubrir
obligaciones del Gobierno por concepto de intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones
relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda.
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: Comprenden los flujos de salida de recursos incurridos
por el ente público, no considerados en los gastos de funcionamiento y sus clasificaciones. Incluyen las pérdidas por
estimaciones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones y provisiones, las variaciones negativas de inventarios, etc. y otros
gastos tales como multas, penalidades, pérdidas por responsabilidades, sentencias y resoluciones judiciales, bonificaciones y
descuentos otorgados, diferencias de cambio negativas y diferencias de cotización negativas en valores y otros conceptos de
gastos no clasificados específicamente en apartados precedentes.
Adicionalmente, incluye los gastos por conceptos extraordinarios y otras pérdidas de la gestión.
6. CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE: Resumen los ingresos y gastos de tipo corriente que refleja el
resultado positivo o negativo del ejercicio en la cuenta corriente.
6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS: Diferencia entre los ingresos y gastos de tipo corriente. Su saldo permite
determinar el resultado del ejercicio.
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6.2 AHORRO DE LA GESTIÓN: Refleja el resultado positivo del ejercicio en el estado de actividades.
6.3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN: Refleja el resultado negativo del ejercicio en el estado de actividades.
7. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros
que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o
eventuales de importancia respecto de éste, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el
mismo.
7.1 VALORES: Representan títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos
relacionados con los bienes.
7.2 EMISIÓN DE OBLIGACIONES: Representa el conjunto de valores emitidos y puestos en circulación.
7.3 AVALES Y GARANTÍAS: Corresponde al registro de la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente
público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.
7.4 JUICIOS: Representa el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.
7.5 INVERSIÓN PÚBLICA: Informe sobre el monto de los contratos de obra o similares, formalmente aprobados y que
aún no están en todo o en partes ejecutados.
8. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: Cuentas que se contabilizan por partida doble las operaciones
presupuestarias efectuadas por el ente público y que generan ingresos y egresos durante el periodo.
8.1 LEY DE INGRESOS: Cuentas en que se contabilizan las operaciones que generan ingresos que se perciben en el
periodo, establecidas en la Ley de Ingresos.
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS: Cuentas en que se contabilizan las operaciones que generan gastos que se devengará
en el periodo, establecidas en el Presupuesto de Egresos.
9. CUENTAS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTARIO: Comprende las cuentas relacionadas con el
resultado presupuestario.
9.1 SUPERÁVIT FINANCIERO: Cuenta de cierre que se utiliza cuando los ingresos percibidos superan a los gastos
devengados
9.2 DÉFICIT FINANCIERO: Cuenta de cierre que se utilizan cuando los gastos devengados del ejercicio superan a los
ingresos percibidos.
DESAGREGADA AL CUARTO NIVEL
1 ACTIVO
1.1
ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1

Efectivo y Equivalentes
1.1.1.1
Efectivo
1.1.1.2

Bancos/Tesorería

1.1.1.3

Bancos/Dependencias y otros

1.1.1.4

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

1.1.1.5

Fondos con Afectación Específica

1.1.1.6

Depósitos de Fondos de Terceros
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1.1.1.9
1.1.2

1.1.3

1.1.4

Otros Efectivos y Equivalentes

Derechos a recibir efectivo o equivalentes
1.1.2.1
Inversiones financieras de corto plazo
1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.3

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo

1.1.2.4

Contribuciones por recuperar a Corto Plazo

1.1.2.5

Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo

1.1.2.6

Préstamos otorgados a Corto Plazo

1.1.2.9

Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo

Derechos a recibir bienes o servicios
1.1.3.1
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo
1.1.3.2

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo

1.1.3.3

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo

1.1.3.4

Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo

1.1.3.9

Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo

Inventarios
1.1.4.1
Inventario de Mercancías para Reventa
1.1.4.2

Inventario de Mercancías Terminadas

1.1.4.3

Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

1.1.4.4

Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción

1.1.4.5

Mercancías en Tránsito

1.1.5

Almacén
1.1.5.1
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

1.1.6

(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)
1.1.6.1
(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes)

1.1.9

1.2
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1.1.6.2

(Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Servicios)

1.1.6.3

(Estimación por pérdidas de Inventarios)

Otros Activos Circulantes
1.1.9.1
Valores en Garantía
1.1.9.2

Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

1.1.9.3

Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago

ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.1

Inversiones Financieras a Largo Plazo
1.2.1.1
Colocaciones a Largo Plazo
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.1.2

Títulos y Valores a Largo Plazo

1.2.1.3

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

1.2.1.4

Participaciones y Aportaciones de Capital

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo
1.2.2.1
Documentos por Cobrar a Largo Plazo
1.2.2.2

Deudores diversos a Largo Plazo

1.2.2.3

Contribuciones a Largo Plazo

1.2.2.4

Préstamos Otorgados a Largo Plazo

1.2.2.9

Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles
1.2.3.1
Terrenos
1.2.3.2

Edificios

1.2.3.3

Infraestructura

1.2.3.4

Construcciones en proceso (Obra Pública)

Bienes Muebles
1.2.4.1
Mobiliario y Equipo de Administración
1.2.4.2

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

1.2.4.3

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

1.2.4.4

Equipo de Transporte

1.2.4.5

Equipo de Defensa y Seguridad

1.2.4.6

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

1.2.4.7

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

1.2.4.8

Activos Biológicos

1.2.4.9

Otros Bienes Muebles

Activos Intangibles
1.2.5.1
Software
1.2.5.2

Patentes, Marcas y Derechos

1.2.5.3

Concesiones y Franquicias

1.2.5.4

Licencias

1.2.5.9

Otros Activos Intangibles

(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)
1.2.6.1
(Depreciación Acumulada de Inmuebles)
1.2.6.2

(Depreciación Acumulada Muebles)

1.2.6.3

(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos)

1.2.6.4

(Amortización acumulada de Activos Intangibles)
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1.2.7

1.2.8

1.2.9
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Activos Diferidos
1.2.7.1
Estudios y Proyectos
1.2.7.2

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero

1.2.7.3

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo

1.2.7.4

Anticipos a Largo Plazo

1.2.7.5

Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado

1.2.7.9

Otros Activos Diferidos

(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)
1.2.8.1
(Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo)
1.2.8.2

(Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo)

1.2.8.3

(Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo)

1.2.8.4

(Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a Largo Plazo)

1.2.8.5

(Estimaciones para cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo)

1.2.8.9

(Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a
Largo Plazo)

Otros Activos no Circulantes
1.2.9.1
Bienes en Concesión
1.2.9.2

Bienes en Arrendamiento Financiero

1.2.9.3

Bienes en Comodato

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
2.1.1

2.1.2
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Cuentas por pagar a Corto Plazo
2.1.1.1
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo
2.1.1.2

Proveedores por pagar a Corto Plazo

2.1.1.3

Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo

2.1.1.4

Contratistas por pagar a Corto Plazo

2.1.1.5

Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo

2.1.1.6

Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo

2.1.1.7

Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo

2.1.1.8

Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo

2.1.1.9

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo

Documentos por pagar a Corto Plazo
2.1.2.1
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo
2.1.2.2

Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo

2.1.2.9

Otros Documentos por pagar a Corto Plazo
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2.1.3

2.1.4

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
2.1.3.1
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna
2.1.3.2

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa

2.1.3.3

Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

Títulos y Valores a Corto Plazo
2.1.4.1
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo
2.1.4.2

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.9

2.2

Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo
2.1.5.1
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
2.1.5.2

Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

2.1.5.9

Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo
2.1.6.1
Fondos en Garantía a Corto Plazo
2.1.6.2

Fondos en Administración a Corto Plazo

2.1.6.3

Fondos Contingentes a Corto Plazo

2.1.6.4

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo

2.1.6.5

Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo

2.1.6.6

Bienes en Garantía a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo
2.1.7.1
Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo
2.1.7.2

Provisión para contingencias a Corto Plazo

2.1.7.9

Otras Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo
2.1.9.1
Ingresos por Clasificar
2.1.9.2

Recaudación por Participar

2.1.9.9

Otros Pasivos Circulantes

PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.1

Cuentas por pagar a Largo Plazo
2.2.1.1
Proveedores por pagar a Largo Plazo
2.2.1.2

2.2.2

Contratistas por pagar a Largo Plazo

Documentos por pagar a Largo Plazo
2.2.2.1
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo
2.2.2.2

Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo
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2.2.2.9
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

3
3.1

3.2
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Otros Documentos por pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo
2.2.3.1
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo
2.2.3.2

Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo

2.2.3.3

Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo

2.2.3.4

Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo

2.2.3.5

Arrendamiento Financiero a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo
2.2.4.1
Créditos Diferidos a Largo Plazo
2.2.4.2

Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo

2.2.4.9

Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo
2.2.5.1
Fondos en Garantía a Largo Plazo
2.2.5.2

Fondos en Administración a Largo Plazo

2.2.5.3

Fondos Contingentes a Largo Plazo

2.2.5.4

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo

2.2.5.5

Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo

2.2.5.6

Bienes en Garantía a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo
2.2.6.1
Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo
2.2.6.2

Provisión por Pensiones a Largo Plazo

2.2.6.3

Provisión para Contingencias a Largo Plazo

2.2.6.9

Otras Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Patrimonio contribuido
3.1.1

Aportaciones

3.1.2

Revaluaciones del Patrimonio

3.1.3

Donaciones de Capital

Patrimonio Generado
3.2.1

Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)

3.2.2

Resultados de Ejercicios Anteriores

3.2.3

Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada

3.2.4

Modificaciones al Patrimonio
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3.2.5

Revalúos

3.2.6

Reservas

3.2.7

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
3.2.7.1
Cambios en Políticas Contables
3.2.7.2

3.3

4
4.1
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Cambios por Errores Contables

Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio
3.3.1

Resultado por posición monetaria

3.3.2

Resultado por tenencia de Activos no monetarios

INGRESOS
Ingresos de Gestión
4.1.1

4.1.2

Impuestos
4.1.1.1
Impuesto sobre los Ingresos
4.1.1.2

Impuestos sobre el Patrimonio

4.1.1.3

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones

4.1.1.4

Impuestos al comercio exterior

4.1.1.5

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables

4.1.1.6

Impuestos Ecológicos

4.1.1.7

Accesorios

4.1.1.9

Otros Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
4.1.2.1
Aportaciones para Fondos de Vivienda
4.1.2.2

Cuotas para el Seguro Social

4.1.2.3

Cuotas de Ahorro para el Retiro

4.1.2.4

Accesorios

4.1.2.9

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social

4.1.3

Contribuciones de Mejoras
4.1.3.1
Contribución de mejoras por obras públicas

4.1.4

Derechos
4.1.4.1
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público
4.1.4.2

Derechos a los hidrocarburos

4.1.4.3

Derechos por prestación de servicios

4.1.4.4

Accesorios

4.1.4.9

Otros Derechos
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4.1.7

4.1.9
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Productos de tipo corriente
4.1.5.1
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio
público
4.1.5.2

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados

4.1.5.9

Otros productos que generan ingresos corrientes

Aprovechamientos de tipo corriente
4.1.6.1
Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal
4.1.6.2

Multas

4.1.6.3

Indemnizaciones

4.1.6.4

Reintegros

4.1.6.5

Aprovechamientos provenientes de obras públicas

4.1.6.6

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes

4.1.6.7

Aprovechamientos por Aportaciones

4.1.6.8

Aprovechamientos por Cooperaciones

4.1.6.9

Otros Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
4.1.7.1
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno
4.1.7.2

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados

4.1.7.3

Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no financieras

Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingresos Causadas en ejercicios Fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
4.1.9.1
Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingresos Causadas en ejercicios
Fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
4.2.1

4.2.2

49

Participaciones y Aportaciones
4.2.1.1

Participaciones

4.2.1.2

Aportaciones

4.2.1.3

Convenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
4.2.2.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
4.2.2.2

Transferencias al Resto del Sector Público

4.2.2.3

Subsidios y Subvenciones

4.2.2.4

Ayudas Sociales

4.2.2.5

Pensiones y Jubilaciones

4.2.2.6

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
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Otros Ingresos
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5
5
5.1
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Ingresos Financieros
4.3.1.1
Utilidad por Participación Patrimonial
4.3.1.2

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

4.3.1.9

Otros Ingresos financieros

Beneficios por Variación de Inventarios
4.3.2.1
Beneficios por Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa
4.3.2.2

Beneficios por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas

4.3.2.3

Beneficios por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración

4.3.2.4

Beneficios por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y suministros para
producción

4.3.2.5

Beneficios por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y suministros de consumo

Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso
4.3.3.1
Disminución de Estimaciones por pérdidas o deterioro de Activos circulantes por Exceso
4.3.3.2

Disminución de Estimaciones por pérdidas o deterioro de Activos no circulantes por Exceso

4.3.3.3

Disminución de Provisiones a Corto Plazo por Exceso

4.3.3.4

Disminución de Provisiones a Largo Plazo por Exceso

4.3.3.5

Disminución de Reservas de Capital por Exceso

Otros Ingresos
4.3.4.1
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores
4.3.4.2

Bonificaciones y Descuentos Obtenidos

4.3.4.3

Diferencias de cambio positiva en “efectivo y equivalentes”

4.3.4.4

Diferencias de Cotización positiva en Valores Negociables

4.3.4.9

Otros Ingresos varios

Ingresos Extraordinarios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
5.1.1

Servicios Personales
5.1.1.1
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
5.1.1.2

Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio

5.1.1.3

Remuneraciones Adicionales y Especiales

5.1.1.4

Seguridad Social

5.1.1.5

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

5.1.1.6

Previsiones

5.1.1.7

Pago de estímulos a servidores públicos
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Impuestos sobre Nominas y Otros que se deriven de una relación laboral

Materiales y Suministros
5.1.2.1
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales
5.1.2.2

Alimentos y Utensilios

5.1.2.3

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

5.1.2.4

Materiales y Artículos de Construcción y de reparación

5.1.2.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

5.1.2.6

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

5.1.2.7

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

5.1.2.8

Materiales y suministros para Seguridad

5.1.2.9

Herramientas, Refacciones y Accesorios menores

Servicios Generales
5.1.3.1
Servicios Básicos
5.1.3.2

Servicios de Arrendamiento

5.1.3.3

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

5.1.3.4

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

5.1.3.5

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

5.1.3.6

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

5.1.3.7

Servicios de Traslado y Viáticos

5.1.3.8

Servicios Oficiales

5.1.3.9

Otros Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
5.2.1

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

5.2.2

Transferencias al resto del Sector Público

5.2.3

Subsidios y Subvenciones

5.2.4

Ayudas Sociales

5.2.5

Pensiones y Jubilaciones

5.2.6

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

5.2.7

Transferencias al Exterior

Participaciones y aportaciones
5.3.1

Participaciones

5.3.2

Aportaciones
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5.4

5.5
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Convenios

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública
5.4.1

Intereses de la deuda pública

5.4.2

Comisiones de la deuda pública

5.4.3

Gastos de la deuda pública

5.4.4

Costo por coberturas

5.4.5

Gastos por apoyos financieros

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
5.5.1

5.5.2

5.5.3

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas
5.5.1.1
Estimaciones de Activos Circulantes
5.5.1.2

Estimaciones de Activos no Circulantes

5.5.1.3

Depreciación de Bienes Inmuebles

5.5.1.4

Depreciación de Bienes Muebles

5.5.1.5

Deterioro de los Activos Biológicos

5.5.1.6

Amortización de Activos Intangibles

5.5.1.7

Provisiones de los Pasivos Corto Plazo

5.5.1.8

Provisiones de los Pasivos Largo Plazo

5.5.1.9

Reservas de Capital

Variación de Inventarios
5.5.2.1
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa
5.5.2.2

Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas

5.5.2.3

Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración

5.5.2.4

Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y suministros para producción

5.5.2.5

Variación de Almacén de Materiales y Suministros de consumo

Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas
5.5.3.1
Pérdidas por constitución de Estimaciones y Deterioros del Activo Circulante
5.5.3.2

Pérdidas por constitución de Estimaciones y Deterioros del Activo no Circulante

5.5.3.3

Pérdidas por constitución de Provisiones de Corto Plazo

5.5.3.4

Pérdidas por constitución de Provisiones de Largo Plazo

5.5.3.5

Pérdidas por constitución de Reservas
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Otros Gastos
5.5.4.1
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones
5.5.4.2

Pérdidas por Responsabilidades

5.5.4.3

Sentencias y Resoluciones Judiciales

5.5.4.4

Bonificaciones y Descuentos Otorgados

5.5.4.5

Diferencias de Cambio Negativas en “Efectivo y equivalentes”

5.5.4.6

Diferencias de Cotización negativa en Valores Negociables

5.5.4.7

Resultado Integral de Financiamiento

5.5.4.9

Otros Gastos varios

Gastos Extraordinarios
5.5.5.1
Gastos de Ejercicios Anteriores
5.5.5.2

Devoluciones de ingresos ejercicios anteriores

5.5.5.9

Otros Gastos Extraordinarios

Otras Pérdidas
5.5.9.1
Pérdidas por Participación Patrimonial
5.5.9.9

Otras Pérdidas
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CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE

6.1
6.2
6.3

Resumen de Ingresos y Gastos
Ahorro de la Gestión
Desahorro de la Gestión

7
7.1

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
Valores

7.2
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7.1.1

Valores en Custodia

7.1.2

Custodia de Valores

7.1.3

Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado

7.1.4

Préstamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado y su garantía

7.1.5

Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado

7.1.6

Garantía de créditos recibidos de los formadores de mercado

Emisión de Obligaciones
7.2.1

Autorización para la emisión de bonos, títulos, valores, autorizaciones para contratar préstamos y otras
obligaciones en el marco de la ley

7.2.2

Autorización para firma de préstamos
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7.2.3

Emisión de bonos y otros valores de la deuda interna no puestos en circulación

7.2.4

Bonos y otros valores de la deuda interna emitidos puestos en circulación

7.2.5

Emisión de bonos y otros valores de la deuda externa no puestos en circulación

7.2.6

Bonos y otros valores de la deuda externa emitidos puestos en circulación

Avales y Garantías
7.3.1

Autorización de Avales

7.3.2

Avales Firmados

7.3.3

Registro de Garantías

7.3.4

Garantías Registradas

Juicios
7.4.1

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución

7.4.2

Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales

Inversión Pública
7.5.1

Contratos para Inversión Pública

7.5.2

Inversión Pública Contratada

Cuentas de Orden Presupuestarias
Ley de Ingresos
8.1.1

Ley de Ingresos Estimada

8.1.2

Ley de Ingresos por Ejecutar

8.1.3

Ley de Ingresos Modificada

8.1.4

Ley de Ingresos Devengada

8.1.5

Ley de Ingresos Recaudada

Presupuesto de Egresos
8.2.1

Presupuesto de Egresos Aprobado

8.2.2

Presupuesto de Egresos por Ejercer

8.2.3

Presupuesto Modificado
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8.2.4

Presupuesto de Egresos Comprometido

8.2.5

Presupuesto de Egresos Devengado

8.2.6

Presupuesto de Egresos Ejercido

8.2.7

Presupuesto de Egresos Pagado
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CUENTAS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTARIO
Superávit Financiero
Déficit Financiero

SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los órganos autónomos deberán adoptar e
implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el Plan de Cuentas a más tardar, el 31 de diciembre de
2010, considerando lo señalado en el acuerdo tercero del presente documento. Lo anterior, a efecto de construir junto con
los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de
cumplir con lo señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, sobre la emisión de información contable y
presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática.
TERCERO.- Al adoptar e implementar lo previsto en el presente Plan de Cuentas, las autoridades en materia de
contabilidad gubernamental en los poderes ejecutivos federal, locales y municipales establecerán la forma en que las
entidades paraestatales y paramunicipales, respectivamente atendiendo a su naturaleza, se ajustarán al mismo. Lo anterior,
en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente.
CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los ayuntamientos de
los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán adoptar
e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el Plan de Cuentas a más tardar, el 31 de diciembre
de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para
2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el quinto transitorio de la Ley de
Contabilidad.
QUINTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las entidades federativas
deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual podría
consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el
caso.
SEXTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las entidades
federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con un marco contable armonizado, a
través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno.
SÉPTIMO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un registro
público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los
gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al
Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado por el CONAC.
OCTAVO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas y municipios sólo podrán
inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones
contenidas en la Ley de Contabilidad.
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NOVENO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, el Plan de
Cuentas serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de difusión escritos y
electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
(Al margen superior derecho un escudo que dice: CONAC.- Consejo Nacional de Armonización Contable)
NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS
INGRESOS
ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Ley de Contabilidad), que 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,
para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación,
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o
municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el
Secretario Técnico.
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y
financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas
a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones
administrativas de carácter local, según sea el caso.
Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un mecanismo de
seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. El Secretario
Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC
en sus respectivos ámbitos de competencia.
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier persona pueda tener
fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la población una herramienta de seguimiento,
mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite
mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en sus
obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica en las
actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los
gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus
municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.
Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las bases para que los
gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que les impone el artículo
cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno
deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones.
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El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos grupos de trabajo, contando
con la participación de representantes de entidades federativas, municipios, Auditoría Superior de la Federación, entidades
estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación.
El 23 de octubre de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el proyecto de Acuerdo
por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6, primer párrafo y 9, fracción I de la Ley de Contabilidad, el
CONAC ha decidido lo siguiente:
PRIMERO.- Se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos a
que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción III de la Ley de Contabilidad.
NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS
I.- El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento de la administración
financiera gubernamental, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y
presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos.
II.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley de Contabilidad, las normas y lineamientos que emita el CONAC.
III.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la
base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las
transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del
gobierno y de las finanzas públicas.
IV.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:
•

Refleje la aplicación de los Postulados Básicos, normas contables generales y específicas e instrumentos que
establezca el CONAC;

•

Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes
públicos;

•

Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del
ingreso y gasto devengado;

•

Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información
contable y presupuestaria;

•

Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la
gestión económico-financiera de los entes públicos;

•

Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma
de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de
cuentas, y

•

Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

V.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones
de ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
VI.- El registro de las etapas del presupuesto en lo relativo a la Ley de Ingresos de los entes públicos se efectuará en las
cuentas contables que, para tal efecto, establezca el CONAC, las cuales deberán reflejar: el estimado, modificado,
devengado y recaudado.
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VII.- El momento contable del ingreso estimado es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los
impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones,
recursos convenidos, y otros ingresos.
VIII.- El ingreso modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria en lo relativo a la Ley de
Ingresos que resulta de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas en la Ley de Ingresos.
IX.- El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los
impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones,
recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y
pago en parcialidades se deberán reconocer cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de
pago en parcialidades, respectivamente.
X.- El ingreso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los
impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones,
recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.
XI.- Cuando los entes públicos cuenten con los elementos que identifique el hecho imponible, el contribuyente y se pueda
establecer el importe de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos,
productos y aprovechamientos, emitiéndose el documento de pago y señalando la fecha límite para realizarlo de acuerdo a
los plazos establecidos en las leyes respectivas, se entenderá como determinable. Asimismo, se considerará como
autodeterminable cuando corresponda a los contribuyentes la determinación.
XII.- Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los
momentos contables de los ingresos, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por
las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
XIII.- Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden de
gobierno, deberán establecer los documentos con los cuales se registrarán los momentos contables de los ingresos.
XIV.- Los criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos contables de los ingresos devengado y
recaudado, se detallan en el ANEXO I, el cual es parte integrante del presente documento.
XV.- De conformidad con la Ley de Contabilidad en su artículo 11, fracciones X y XI, corresponde al Secretario Técnico
del CONAC emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la contabilidad; interpretar las normas
contables y disposiciones que son objeto de su función normativa; en tanto se analiza y emite la normatividad necesaria.

INGRESOS

Determinable

Impuestos

Autodeterminable

RECAUDADO

A la emisión del documento de cobro.

Al momento de percepción del recurso.

Al momento de percepción del recurso.

Devolución

Al momento de efectuar la devolución.

Compensación

Al momento de efectuar la compensación.
Determinable

Cuotas y aportaciones de
seguridad social

Contribuciones de
mejoras

DEVENGADO

Autodeterminable

Determinable

Autodeterminable

Determinable

A la emisión del documento de cobro.

Al momento de percepción del recurso.

Al momento de percepción del recurso.

A la emisión del documento de cobro.

Al momento de percepción del recurso.

Al momento de percepción del recurso.

A la emisión del documento de cobro.

Al momento de percepción del recurso.

Derechos
Autodeterminable

Al momento de percepción del recurso.

INGRESOS

Determinable
Productos

Autodeterminable

Determinable

DEVENGADO

RECAUDADO

A la emisión del documento de
cobro.

Al momento de percepción del recurso.

Al momento de percepción del recurso.

A la emisión del documento de
cobro.

Al momento de percepción del recurso.

Aprovechamientos

Autodeterminable

Ingresos por venta de bienes y servicios

Al momento de percepción del recurso.

A la emisión de la factura o de
conformidad con las condiciones Al momento de percepción del recurso por la
pactadas en los contratos
venta de bienes y servicios.
correspondientes.

INGRESOS
Participaciones

DEVENGADO

RECAUDADO

Al momento de percepción del recurso de las participaciones.

Aportaciones

De conformidad con los
calendarios de pago y
cumplimiento de las reglas de
operación.

Al momento de percepción del recurso.

Recursos por convenios

En la fecha establecida en los
convenios y al cumplimiento de
los requisitos.

Al momento de percepción del recurso

Financiamientos

Al momento que se reciben los recursos.
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SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los órganos autónomos deberán adoptar e
implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de
los Momentos Contables de los Ingresos a más tardar, el 31 de diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto
con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en
posibilidad de cumplir con lo señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, sobre la emisión de información
contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática.
TERCERO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los ayuntamientos de
los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán adoptar
e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación
de los Momentos Contables de los Ingresos a más tardar, el 31 de diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto
con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en
posibilidad de cumplir con lo señalado en el quinto transitorio de la Ley de Contabilidad.
CUARTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades
Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual
podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según
sea el caso.
QUINTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades
Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con un marco contable armonizado, a
través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno.
SEXTO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un registro
público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los
gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al
Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado por el CONAC.
SEPTIMO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas y municipios sólo podrán
inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones
contenidas en la Ley de Contabilidad.
OCTAVO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, las Normas y
Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos serán publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, así como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados
Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas
(Al margen superior derecho un escudo que dice: CONAC.- Consejo Nacional de Armonización Contable)
NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS BÁSICOS DEL ENTE PÚBLICO Y CARACTERÍSTICAS DE SUS NOTAS
ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Ley de Contabilidad), que 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,
para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación,
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o
municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
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El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de
información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros
que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco
jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de
carácter local, según sea el caso.
Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un mecanismo de seguimiento
que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del
CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus
respectivos ámbitos de competencia.
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier persona pueda tener
fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la población una herramienta de seguimiento,
mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite
mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en sus
obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica en las actividades
de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos
de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para
que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.
Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las bases para que los
gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que les impone el artículo
cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno
deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones.
El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos grupos de trabajo, contando con
la participación de representantes de entidades federativas, municipios, Auditoría Superior de la Federación, entidades
estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación.
El 23 de octubre de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el proyecto de Acuerdo
por el que se emiten las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados
Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.
En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6, párrafo primero, y 9, fracción I de la Ley de Contabilidad, el
CONAC ha decidido lo siguiente:
PRIMERO.- Se emiten las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los
Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas a que hace referencia el artículo tercero
transitorio, fracción III de la Ley de Contabilidad.
Estructura de Los Estados Financieros Básicos del Ente Público
El pasado 20 de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emite el
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).
Dentro del MCCG, se establece:
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El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), es la base del Sistema de Contabilidad Gubernamental
(SCG) para los entes públicos, constituyéndose en el referente teórico que define, delimita, interrelaciona e integra de forma
lógico-deductiva sus objetivos y fundamentos. Además, establece los criterios necesarios para el desarrollo de normas,
valuación, contabilización, obtención y presentación de información contable y presupuestaria, en forma clara, oportuna,
confiable y comparable, para satisfacer las necesidades de los usuarios.
El presente MCCG se integra por los apartados siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Características del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental;
Sistema de Contabilidad Gubernamental;
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;
Necesidades de información financiera de los usuarios;
Cualidades de la información financiera a producir;
Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos;
Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados financieros a elaborar.

Dentro de los apartados VI y VII, se definen los siguientes estados financieros a producir y sus estructuras básicas, como se
indica:
VI. ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS A PRODUCIR Y SUS OBJETIVOS
La elaboración y presentación de estados financieros, así como otros informes, atienden a los requerimientos de los usuarios
dentro del marco jurídico que les aplica.
La integración de dichos estados se llevará a cabo con base en los datos y cifras generadas por el ente público, de acuerdo a
sus facultades y características particulares.
El sistema contable permitirá la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se
detalla:
a)
b)
c)
d)

Información contable;
Información presupuestaria;
Información programática;
Información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos
provenientes de organismos internacionales de los que México forma parte.

Con relación a los incisos anteriores, tenemos:
a) Información contable.
i. Estado de Situación Financiera.
Refleja la posición financiera del ente público a una fecha determinada; incluye información acumulativa en tres grandes
rubros: el activo, el pasivo y patrimonio o hacienda pública; se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar
para realizar el comparativo de la información en distintos períodos y con otros entes similares, apoyando la toma de
decisiones y las funciones de fiscalización.
ii. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
Muestra la actividad financiera del ente público y revela el flujo de recursos recibidos y ejercidos en cumplimiento de su
cometido durante el ejercicio; incluye las principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda Pública.
iii. Estado de Flujos de Efectivo1
1

Antes Estado de Cambios en la Situación Financiera.
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Representa los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros del ente público en un periodo
determinado, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones.
Revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas patrimoniales del ente público, de un periodo
determinado a otro, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.
iv. Informes sobre Pasivos Contingentes.
Revela información sobre las posibles obligaciones, cuya aplicación debe ser confirmada sólo por la ocurrencia de uno o
más eventos inciertos que no están bajo el control del ente público.
v. Notas a los Estados Financieros.
Revelan información complementaria de los rubros y saldos presentados en los estados financieros siendo de utilidad para
que los usuarios de la información financiera tomen decisiones con una base objetiva. Esto implica que éstas no sean en sí
mismas un estado financiero, sino que formen parte integral de ellos, siendo obligatoria su presentación.
Los elementos mínimos que deben mostrar son: las bases de preparación de los estados financieros, las principales políticas
de carácter normativo contable, y la explicación de las variaciones más significativas o representativas.
vi. Estado Analítico del Activo.
Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes identificados y cuantificados en términos monetarios
de que dispone el ente público para el desarrollo de sus actividades, su saldo al inicio del ejercicio, incrementos,
decrementos y su saldo final.
vii. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
Se presentan las obligaciones insolutas del Sector Público, derivadas de la celebración de empréstitos internos y externos,
autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión y Congresos de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y otros pasivos.
viii.
Estado de Resultados, sólo aplica para las entidades empresariales y no es objeto de esta primera emisión de
documentos.
ix.

Estado de Actividades.

Este estado forma parte de los estados financieros que elaboran los entes públicos con propósitos no lucrativos, tiene como
fin informar la variación total del patrimonio durante un período, proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las
transacciones que afectan o modifican el patrimonio del ente.
b) Información presupuestaria.
i.

Estado Analítico de Ingresos.

Comparación del total de ingresos estimados y los realmente obtenidos durante un ejercicio, conforme a su clasificación en
la Ley de Ingresos y al Clasificador por Rubros de Ingresos.
ii.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

Refleja el comportamiento del presupuesto original autorizado por la H. Cámara de Diputados Federal o los congresos
locales y la asamblea legislativa del Distrito Federal, las modificaciones autorizadas durante el ejercicio, y el ejercicio del
presupuesto pagado y pendiente de pago por cada uno de los entes públicos.
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VII. DEFINICION DE LA ESTRUCTURA BÁSICA Y PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS A ELABORAR.
La estructura básica de los estados financieros debe contener como mínimo los siguientes elementos:
a) En los estados contables reflejar:
Los activos, pasivos y el patrimonio o hacienda pública, y las originadas por modificaciones patrimoniales. Se deberán de
distinguir los derechos y obligaciones considerando su realización de corto y largo plazo incluyendo los de propiedad o a
cargo del gobierno, y los que por alguna circunstancia estén a su cargo o custodia.
Corresponde revelar, a través de las notas a los estados financieros, los activos y pasivos cuya cuantía sea incierta o esté
sujeta a una condición futura que se deba confirmar por un acto jurídico posterior o por un tercero. Si fuese cuantificable el
evento se registrará en cuentas de orden para efecto de control hasta en tanto afecte la situación financiera del ente público.
Se presentarán los ingresos y gastos derivados del ejercicio y ejecución de los presupuestos públicos.
b) En los estados presupuestarios reflejar:
Los ingresos derivados de la aplicación de la Ley de Ingresos, considerando principalmente las cifras que muestren el
estimado, modificado, devengado y recaudado, su diferencia y apartados de las distintas fracciones señaladas en la
mencionada ley.
Los ingresos derivados del resultado final de las operaciones de financiamiento, aplicando los topes y las fracciones de la
Ley de Ingresos.
Los egresos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos presentando las diferentes etapas como son: aprobado,
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Dicha información deberá permitir hacer presentación por
diferentes niveles de agregación.
Derivado de lo anterior, se emiten las Normas y Metodología para la emisión de Información Financiera y la Estructura para
los Estados Financieros Básicos y Características de sus Notas.
Estados Financieros Gubernamentales
La contabilidad tiene como finalidad generar información acerca de las operaciones que afectan a los entes públicos,
generándola de manera ordenada y debidamente clasificada para su correcto entendimiento e interpretación.
Derivado de lo anterior, es necesario formular las estructuras que agrupen información semejante y que lleven a los usuarios
a la correcta interpretación de la información financiera de acuerdo a los fines de cada una de dichas estructuras.
Para efectos contables, las estructuras que ordenan los saldos de las diversas operaciones son los Estados Financieros.
Los estados financieros gubernamentales son la representación de la información de un ente público; revelan de forma
concreta el ejercicio del presupuesto, el estado financiero y los resultados de un ente público a una fecha determinada o
durante un período de tiempo.
Para fines gubernamentales, existen las dos grandes áreas de aplicación de la contabilidad: Los reportes financieros y
presupuestales.
En general, el objetivo de los estados financieros es revelar de forma consistente, veraz y oportuna, las operaciones de cada
ente público para poder cumplir con los cuatro grandes objetivos de la administración pública:
•
•
•

Dar transparencia a las operaciones;
Rendición de Cuentas;
Facilitar la fiscalización, y;

25 de Enero de 2010

•

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

67

Evaluación del desempeño de actividades con fundamento en indicadores.

Considerando los diferentes tipos de usuarios de la información financiera gubernamental, se han diseñado una serie de
estados financieros básicos y sus notas, que respondan a las necesidades más recurrentes de los usuarios en general, y que a
su vez revelen todas las operaciones de los entes por tipo de afectación presupuestal y contable.
Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental de cada orden de
gobierno, deberán elaborar y presentar los estados del ejercicio del presupuesto de egresos en las clasificaciones
administrativa, económica y funcional-programática de acuerdo con los momentos contables establecidos por la Ley de
Contabilidad, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente.
Contables:
Estado de Situación Financiera;
Estado de Actividades;
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;
Estado de Flujos de Efectivo2, y;
Notas a los Estados Financieros.
Presupuestales:
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales;
Estado del Ejercicio del Presupuesto.
Los estados presupuestales revelan en general el avance de las diferentes asignaciones de recursos para cada ente público.
Los momentos presupuestales, tienen por objetivo vigilar la suficiencia presupuestal y la entrega en tiempo y forma de los
recursos a las diferentes actividades o programas asignados en el Presupuesto de Egresos.
Es importante señalar que el gobierno debe recaudar los ingresos que posteriormente serán distribuidos y que el análisis de
los momentos que generan dicha recaudación son de suma importancia, en términos de ministrar a tiempo los recursos para
poder ejercer el presupuesto de egresos.
Por lo anterior se hace necesario al análisis de los rubros de los momentos presupuestales: La generación de ingresos, la
asignación de egresos y el ejercicio presupuestal.
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales:
Este estado, muestra el monto original estimado para ser recaudada por el ente público, la cantidad devengada de los
ingresos, es decir la suma de los ingresos sobre los que el ente tiene el derecho jurídico de cobro, y finalmente, la cifra
recaudada por cada rubro de ingreso.
La finalidad de este estado es conocer el total de ingresos del ente público, el avance de recaudación por rubro y los
derechos de cobro propiedad del ente.
Permite conocer de forma detallada la ejecución de los ingresos, segmentada de acuerdo al Clasificador por Rubro de
Ingresos armonizado.
Estado del Ejercicio del Presupuesto:
En este estado, el usuario identificará de manera detallada, el ciclo presupuestal, desde el presupuesto autorizado hasta el
pago de las operaciones.

2

Antes Estado de Cambios en la Situación Financiera.
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Su presentación corresponde a los momentos contables del egreso: original, modificado, comprometido, devengado,
ejercido y pagado y tiene como objetivo primordial, mostrar los avances del ejercicio del presupuesto, informando acerca de
los recursos disponibles, comprometidos, devengados y pagados.
Adicionalmente, muestra el total de ampliaciones y reducciones respecto al original, que indican la variación en las
necesidades de recursos para financiar los requerimientos de cada ente público.
Estado de Situación Financiera:
Este estado, muestra la situación de los activos, pasivos y patrimonio de un ente a una fecha determinada. Refleja la
posición financiera del ente público a una fecha determinada; incluye información acumulativa en tres grandes rubros: el
activo, el pasivo y patrimonio o hacienda pública; se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para realizar
el comparativo de la información en distintos períodos y con otros entes similares, apoyando la toma de decisiones y las
funciones de fiscalización.
Está diseñado categorizando a los activos por su disponibilidad y a los pasivos por su grado de exigibilidad, situación que
permite elaborar análisis financieros de riesgos, posiciones financieras, etc.
Muestra también en el patrimonio, los resultados del ente público, el patrimonio ganado y el contribuido.
Este estado es mostrado de forma comparativa, para poder hacer el análisis de un ejercicio a otro de los movimientos del
ente.
Estado de Actividades:
Este tipo de estado muestra el resultado de las operaciones de ingresos y gastos de un ente durante un período determinado.
Los ingresos están clasificados de acuerdo con los criterios del clasificador por rubros de ingresos armonizado, los objetos
del gasto con el clasificador por objeto de gasto armonizado y el resultado final muestra el ahorro o desahorro del ejercicio.
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio:
Muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido o ganado del ente público y revela de forma general los
movimientos de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Se hace la distinción entre los términos Hacienda Pública y Patrimonio. El primero aplica para los bienes del Gobierno
Federal integrado por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos y el segundo por las
entidades públicas distintas al primero.
Estado de Flujos de Efectivo3
Este estado se formulará en términos del flujo de efectivo del ente y revela el origen y aplicación de los recursos divididos
en operación, financiamiento e inversión del ente público.
Como resultado de lo anterior, se conocerá el desempeño general de las administraciones públicas en cuanto al uso de sus de
sus recursos.
Notas a los Estados Financieros
Para fines de la elaboración de los Estados Financieros del Ente público, se han definido tres tipos de notas a los mismos:
•
•
•
3

De desglose
De Memoria (Cuentas de Orden)
De gestión administrativa

Antes estado de Cambios en la Situación Financiera.
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En el primer tipo, se amplia la información de los saldos de las cuentas, requiriéndose el desglose de las cuentas específicas
de determinados rubros.
El segundo, comprende, todas aquéllas que mantienen al día la memoria de las operaciones que no han sido realizadas, pero
que podrían darse en un futuro; asimismo, indican si existen derechos u obligaciones de terceros en posesión del ente.
Finalmente las notas de gestión administrativa, son todas aquéllas que revelan el panorama general del medio económico en
el que se desempeña el ente público, quién es, a que se dedica, etc. y tienen como objetivo proporcionar al lector un punto
de partida para la interpretación de los estados financieros.
A continuación se presentan los modelos de los Estados Financieros Básicos del Ente Público, acompañados de sus
respectivas notas.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Nombre del Ente Público
Al XXXX
(en miles de pesos)
Fuente del Ingreso

Ley de Ingresos Estimada

Modificado

Devengado

Recaudado

Avance de Recaudación
Recaudación/Estimación

Estimación Anual

Modificado

Devengado

Recaudado

Avance de Recaudación

I
II
III
IV

IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORA
DERECHOS
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES
ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
V
PRODUCTOS
VI
APROVECHAMIENTOS
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
IX
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
X
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE CONTRIBUCIÒN
TRIBUTARIOS
Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones
Impuestos al comercio exterior
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios
Otros Impuestos
SUB TOTAL TRIBUTARIOS

I
II
III
IV

NO TRIBUTARIOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS
TOTALES
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Estado de Situación Financiera
Nombre del Ente Público
Al XXXX
(en miles de pesos)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo
Bancos/Tesorería
Bancos/Dependencias y otros
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)
Fondos con Afectación Específica
Depósitos de Fondos de Terceros
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar
Deudores Diversos
Contribuciones por Recuperar
Deudores por Anticipos de Tesorería
Prestamos Otorgados a Corto Plazo

Bienes o Servicios a Recibir
Anticipos a Corto Plazo

Inventarios
Inventario de Mercancías para la Reventa
Inventarios de Mercancías Terminadas
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
Mercancías en Tránsito

PASIVO
20XN

20XN‐1

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Servicios Personales
Proveedores
Subsidios, Participaciones y Aportaciones
Contratistas
Transferencias Otorgadas
Intereses y Comisiones
Retenciones y Contribuciones
Devoluciones de Contribuciones

Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa
Arrendamiento Financiero
Titulos y Valores a Corto Plazo
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en
Garantía a Corto Plazo

Almacén
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Ingresos Cobrados por Adelantado
Intereses Cobrados por Adelantado

Otros Activos Circulantes

Otros Pasivos a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo
Inversiones Financieras
Documentos por Cobrar
Deudores Diversos
Contribuciones
Préstamos Otorgados

Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Proveedores
Contratistas

Bienes Inmuebles
Terrenos
Edificios
Infraestructura
Construcciones en Proceso (Obra Pública)

Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Documentos por Pagar
Documentos Comerciales
Documentos con Contratistas
Deuda Pública a Largo Plazo
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa
Arrendamiento Financiero
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Otros Pasivos a Largo Plazo
Total de Pasivos no Circulantes

Total de Pasivo

Activos Biológicos
Otros Bienes Muebles

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Activos Intangibles
Software
Patentes, Marcas y Derechos
Concesiones y Franquicias
Licencias

Activos Diferidos
Estudios y Proyectos
Derechos sobre Bienes en Régmen de Arrendamiento Financiero
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo
Anticipos a Largo Plazo
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado

Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Revaluaciones
Donaciones de Capital
Patrimonio Generado
Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro
Resultado de de Ejercicios Anteriores
Superávit o Déficit Acumulada
Modificaciones al Patrimonio
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio
Revalúos
Reservas

Otros Activos no Circulantes
Total de Activos no Circulantes

Hacienda Pública / Patrimonio Total

Total de Activos

Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública

20XN

20XN‐1
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
AL XXXX
(miles de pesos)
PRESUPUESTO AUTORIZADO
DEPENDENCIAS
TOTAL
SERVICIOS PERSONALES
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una
Relación Laboral
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y
Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos
Materiales y Suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
SERVICIOS GENERALES
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros
Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Transferencias al Exterior
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Terrenos
Edificios
Infraestructura
Construcciones en Proceso (Obra Pública)
Activos Intangibles
INVERSIÓN PÚBLICA
Obra pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones
Especiales
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Participaciones
Aportaciones
Convenios
DEUDA PÚBLICA
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Publica
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
APROBADO

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

MODIFICADO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

CRÉDITO DISPONIBLE PARA
CRÉDITO DISPONIBLE
COMPROMETER
(Modificado ‐
(Modificado‐
Devengado)
Comprometido)
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Estado de Actividades
Nombre del Ente Público
Del XXXX al XXXX
(en miles de pesos)
20XN

INGRESOS
Ingresos de la Gestión:
Impuestos
Impuestos sobre los Ingresos
Impuestos sobre el Patrimonio
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios
Otros Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
1
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos
en Establecimientos del Gobierno
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público
Transeferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Productos Financieros Corrientes
Utilidades por Participación Patrimonial
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
Otros Ingresos Financieros
Beneficios por Variación de Inventarios
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso
Otros Ingresos
Total de Ingresos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas
Variación de Inventarios
Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas
Otros Gastos
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)
Otras Pérdidas
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio
1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

20XN-1
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Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
Nombre del Ente Público
Del XXXX al XXXX
(en miles de pesos)
Concepto
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
1. Cambios en Políticas Contables
2. Cambios por Errores Contables
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro
2. Otras variaciones del patrimonio neto
Patrimonio neto al final del ejercicio

Patrimonio
Contribuido

Patrimonio
Generado

Ajustes por
Cambios de Valor

Otros Incrementos
Patrimoniales

TOTAL
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Estado de Flujos de Efectivo
Nombre del Ente Público
Del XXXX al XXXX
(en miles de pesos)
20X N

20X N‐1

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos
en Establecimientos del Gobierno
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público
Transeferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Anàlogos
Otros Ingresos

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Contribuciones de Capital
Venta de Activos Físicos
Otros

Aplicación
Bienes Inmuebles y Muebles
Construcciones en Proceso (Obra Pública)
Otros
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Incremento de Otros Pasivos
Disminución de Activos Financieros

Aplicación
Incremento de Activos Financieros
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Dismunición de Otros Pasivos
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1
1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado.

Notas a los Estados Financieros
A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán acompañar notas a
los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia
relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
I.

Notas de Desglose:

I.I Información contable
El ente público deberá informar lo siguiente:
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1) Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes
1.

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones
financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su
vencimiento sea menor a 3 meses.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2.

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco
ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad
mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

3.

Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir,
(excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras,
participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o
igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten
a estas cuentas.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4.

Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta
Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o
elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la
conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la
información financiera por cambios en el método o sistema.

5.

De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación.
Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.
Inversiones Financieras

6.

De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados
por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7.

Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8.

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la
depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación
de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los
activos.

9.

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza,
amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.
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Estimaciones y Deterioros
10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de
cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.
Otros Activos
11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo de bienes muebles, inmuebles y otros, los montos totales
asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
Pasivo4
12. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días
a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos
pasivos.
13. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o
en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas
significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
14. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las
características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
1.
2.

Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y
monto.
Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio
generado.
3) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión
1.

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y
aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada
clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

2.

Se informará, de manera agrupada, el tipo monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se
informará de sus características significativas.

Gastos y Otras Pérdidas:
3.

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y
aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo
individual representen el 10% o más del total de los gastos.
Con respecto a la información de la deuda pública esta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 12
“Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa.

4
Con respecto a la información de la deuda pública esta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 12 “Información sobre la Deuda y el Reporte
Analítico de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa.
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4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo (antes estado de situación financiera)
Efectivo y equivalentes
1.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de
efectivo y equivalentes es como sigue:

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

20X2
X
X

20X1
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de estas
adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente revelar el importe
de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

3.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de de la elaboración de la conciliación.

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

de

Incremento en cuentas por cobrar
Partidas extraordinarias

20X2
X

20X1
X

X
X
X
(X)

X
X
X
(X)

(X)

(X)

(X)
(X)

(X)
(X)

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se
sugiere para elaborar la nota.
I.II Información Presupuestal
1) Estado del Ejercicio del Presupuesto
1.

Informar del presupuesto ejercido y su variación porcentual con relación a lo aprobado en el Presupuesto de
Egresos, destacando los rubros de gasto que incidieron en dicha variación.

2.

Se presentarán las explicaciones a las variaciones presupuestarias.
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2)
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Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

3.

Informar el monto de los ingresos recaudados y su variación porcentual con relación al estimado en la Ley de
Ingresos, destacando los rubros de ingresos que incidieron en dicha variación.

4.

Se presentarán las explicaciones a las variaciones presupuestarias.

II.

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente
contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general
sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no
presentarse en el futuro.
Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:
Cuentas de orden contables y presupuestarias:
Contables:
Valores
Emisión de obligaciones
Avales y Garantías
Juicios
Contratos firmados de construcciones
Presupuestarias:
Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos
Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden
presupuestario:
1.

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en
garantía de los formadores de mercado u otros.

2.

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3.

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se
pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios,
administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

III.

Notas de Gestión Administrativa

1.

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al
congreso y a los ciudadanos.

25 de Enero de 2010

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

79

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes
que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros
para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera
de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos
posteriores.
2.

Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las
cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.
3.

Autorización e Historia

Se informará sobre:
a)
b)
4.

Fecha de creación del ente.
Principales cambios en su estructura

Organización y Objeto Social

Se informará sobre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
5.

Objeto social
Principal actividad
Ejercicio fiscal
Régimen jurídico
Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
Estructura organizacional básica
Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:
a)
b)

c)
d)

e)

Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la
información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados
financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o
cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
Postulados básicos.
Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades
supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las
características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial
de la Federación, agosto 2009).
Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de
Contabilidad, deberán:
-

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
Su plan de implementación;
Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su
impacto en la información financiera.
Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las
nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.
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Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

El contexto legal, técnico y conceptual, sobre el que se construyó el SCG de los entes públicos, determina las características
de diseño y operación, entre las que se debe revelar si cumple con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ser único, uniforme e integrador;
Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;
Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones;
Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;
Efectuar la interrelación automática los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de
bienes permitirán su interrelación automática;
Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos, de
acuerdo con lo siguiente:
•

g)
h)
i)

j)

7.

En lo relativo al gasto: Debe registrar los momentos contables: aprobado, modificado,
comprometido, devengado, ejercido y pagado.
•
En lo relativo al ingreso: Debe registrar los momentos contables: estimado, modificado,
devengado y recaudado.
Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de los entes públicos;
Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve
a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de
cuentas;
Estar estructurado de forma tal que permita su contatibilización con la información sobre recursos físicos
que generan las mismas áreas que originan la información contable y presupuestaria, permitiendo el
establecimiento de relaciones de insumo-producto y la aplicación de indicadores de evaluación del
desempeño y determinación de costos de la producción pública;
Estar diseñado de forma tal que permita su procesamiento y generación de estados financieros mediante el
uso de herramientas propias de la informática;

Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
8.

Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y
Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o
reconexión inflacionaria.
Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera
gubernamental.
Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados
comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como
futuros.
Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá
en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en
los tipos de operaciones.
Depuración y cancelación de saldos.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:
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Activos en moneda extranjera
Pasivos en moneda extranjera
Posición en moneda extranjera
Tipo de cambio
Equivalente en moneda nacional

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio
9.

Reporte Analítico del Activo

Representa los saldos de movimientos por tipo de activo durante el ejercicio y de sus correspondientes disminuciones de
valor o revalorizaciones según sea el caso.
Adicionalmente se debe mostrar la siguiente información:
a)

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de
activos.
b)
Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
c)
Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d)
Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e)
Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f)
Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía,
señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor
de inversiones financieras, etc.
g)
Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
h)
Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos
como sigue:
a)

Inversiones en valores.

b)

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c)

Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d)

Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e)

Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

La información que debe contener el reporte analítico de activo se detalla a continuación:
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REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
Nombre del Ente Público
Del XXXX al XXXX
(en miles de pesos)
Saldo de Activo Neto

Saldo Inicial

Aumentos

Aumentos por
traspaso de otras
partidas

Disminuciones

Disminuciones Estimación por
por traspasos a Incobrables
otras partidas

Deterioro del
Ejercicio

Depreciación
del Ejercicio

Amortizaciones del Actuzalizaciones Incremento por
Ejercicio
Netas por
plusvalía de
Reexpresión o
revalorización
Revaluación
en el ejercicio

Saldo Final

CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a
corto plazo
Derechos a recibir bienes o servicios
Bienes disponibles para su transformación o
consumo
Otros activos circulantes
NO CIRCULANTE
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a recibir efectivo y equivalentes en
el largo plazo
Bienes inmuebles
Bienes muebles
Activos Intangibles
Activos Diferidos
Otros activos no circulantes
TOTALES

10.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:
a)
b)

11.

Reporte de la Recaudación
a)
b)

12.

Por ramo administrativo que los reporta
Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las
disponibilidades.

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso,
de forma separada los ingresos locales de los federales.
Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se informará lo siguiente:
a)

Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación
tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

b)

Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental en la que se considere intereses,
comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

c)

Información de manera agrupada de la deuda pública en interna y externa, así como su monto y los
instrumentos financieros o de cualquier otro tipo que integren el total de esta cuenta.

La información mínima que debe contener el reporte analítico de deuda se detalla a continuación:
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REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
Nombre del Ente Público
Al XXXX
(miles de pesos)
Movimientos

Denominación de las Deudas
MONEDA
DE
CONTRATACIÓN

PAÍS ACREEDOR

Saldos al "N‐
1 periodo"

Operaciones de Endeudamiento del Periodo
Amortización
Bruta

Colocación
Bruta

Ejecución Ley
de Ingresos

Depuración o
Conciliación

Total de
Movimientos

DEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:

Deuda Pública Títulos y Valores:

Arrendamientos:

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros Internacionales:

Deuda Bilateral:

Arrendamientos Financieros Internacionales:

Emisión de Títulos y Valores:
Otros Pasivos:
SUBTOTAL CORTO PLAZO

LARGO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:

Deuda Pública Títulos y Valores:

Arrendamientos:

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros Internacionales:

Deuda Bilateral:

Arrendamientos Financieros Internacionales:

Emisión de Títulos y Valores:
Otros Pasivos:
SUBTOTAL LARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTO TOTAL

13.

Calificaciones otorgadas

Tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.
14.

Proceso de Mejora

Se informará de:
a)
b)

Principales Políticas de control interno
Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Saldos al "N
periodo"
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Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de
las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las
diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas
geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y
beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo
y crecimiento potencial de negocio.
16.

Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que
informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha
de cierre.
17.

Información Adicional

18.

a)
Fuentes de información.
b)
Direcciones de Internet.
c)
Datos: teléfonos, dirección, residencia.
Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma
de decisiones financieras y operativas.
19.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo
protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor”.
Cuenta Económica (Cuenta Doble)
Muestra las cuentas públicas ordenadas para realizar el análisis financiero de la gestión fiscal de un periodo determinado,
permitiendo a su vez, su integración modular con el resto de las cuentas macroeconómicas.
Los principales usuarios de este estado, son los responsables de administrar las finanzas públicas de los entes públicos,
quienes tienen la responsabilidad de preparar las estadísticas fiscales y elaborar las cuentas nacionales, así como los
analistas económicos y la sociedad civil en general.
La estructura de este estado financiero y sus cuentas, relacionan los principales conceptos de las clasificaciones
presupuestarias de ingresos y gastos entre si y con las de financiamiento (fuentes y usos), así como con los flujos y
resultados de los estados contables básicos.
La Cuenta Económica muestra la información más relevante del Sector Público desde el punto de vista fiscal, como son los
ingresos impositivos, los ingresos corrientes totales, el gasto público total y su composición básica, la inversión física, las
transferencias entre entes públicos y las que se realizan con el resto de la economía, el superávit o déficit global y el
primario, los destinos financieros del superávit o la forma como se financia el déficit, el endeudamiento neto, etc. Asimismo
permite determinar la aportación del sector fiscal a cada una de las grandes variables macroeconómicas.
La Cuenta Económica se debe formular para cada uno de los entes públicos y luego, mediante consolidaciones sucesivas,
las correspondientes a los varios agregados institucionales que se determinen para cada orden de gobierno, como por
ejemplo: Gobierno Federal, Gobierno General, Sector Público no financiero, etc.
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Los montos que corresponden a cada concepto de la cuenta se expresan normalmente en moneda corriente y en porcentaje
del PIB, especialmente en las que corresponden a niveles institucionales consolidados, con el objeto de facilitar su
comprensión y análisis.
La estructura de la Cuenta Económica que se está presentando fue elaborada, en general, siguiendo los patrones establecidos
al respecto por el Manual de Cuentas Nacionales y el Manual de Estadísticas Públicas del FMI y corresponde su aplicación
a los entes comprendidos en el Sector Institucional Gobierno General.
Sin duda la disponibilidad de información financiera homogénea y debidamente estructurada sobre la gestión financiera que
mostrará esta cuenta de cada ente público y de cada nivel de gobierno y sus agregados institucionales, coadyuvarán
decisivamente a mejorar la calidad de las políticas fiscales y a incrementar la transparencia fiscal.
CUENTA ECONÓMICA (CUENTA DOBLE)
Nombre del Ente Público
Al XXXX
(miles de pesos)
Base Contable: Ingresos Percibidos ‐ Gastos Devengados
ENTE CONTABLE
CONCEPTO
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1. Ingresos de la Gestión:
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores
Otros Ingresos de la Gestión
1.2 Transferencias y Asignaciones Corrientes Recibidas
1.3 Donaciones Corrientes Recibidas
1.3 Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Productos Financieros
Utilidad por Participación Patrimonial
Ingresos Financieros
Otros Ingresos Financieros
Otros Ingresos
2. GASTOS CORRIENTES
2.1. Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Remuneraciones al Personal
Contribuciones sociales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda
2.2. Préstaciones de Seguridad Social
2.3. Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas
2.4. Donaciones Otorgadas
2.5. Intereses
Intereses Deuda Interna
Intereses Deuda Externa
2.6 Otros Gastos
3. RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO
4. INGRESOS DE CAPITAL
4.1. Recursos de Capital
Contribuciones de Capital
Venta de Activos Físicos
Otros
4.2. Transferencias y Asignaciones de Capital Recibidas
4.3. Donaciones de Capital recibidas
5. GASTOS DE CAPITAL
5.1. Inversión Fisica
Bienes Muebles
Bienes Inmuebles
Construcciones en Proceso (Obra Pública)
Activos Intangibles
5.2. Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgadas
6. INGRESOS TOTALES (1+4)
7. GASTOS TOTALES (2+5)
8. RESULTADOS FINANCIERO (3+4‐5): Superávit / (Déficit)
9. RESULTADO PRIMARIO: (8‐2.5): Superávit / (Déficit) Primario
10. FUENTES FINANCIERAS
10.1. Disminución de Activos Financieros*
10.2. Endeudamiento Público
Interno
Externo
10.4 Incremento de cuentas por pagar
10.4 Incremento de Otros Pasivos
11. APLICACIONES FINANCIERAS
11.1 Incremento de Activos Financieros*
11.2 Amortización de la Deuda
Interno
Externo
11.3 Disminución de cuentas por pagar
11.4 Disminución de Otros Pasivos

* Revelar por separado el monto correspondiente a las inversiones financieras con fines de liquidez.
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SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los órganos autónomos deberán adoptar e
implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Emisión de
Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas a
más tardar, el 31 de diciembre de 2010, considerando lo señalado en el acuerdo tercero del presente documento. Lo anterior,
a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de
conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, sobre la
emisión de información contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica,
funcional y programática.
TERCERO.- Al adoptar e implementar lo previsto en las presentes Normas y Metodología para la Emisión de
Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, las
autoridades en materia de contabilidad gubernamental en los poderes ejecutivos federal, locales y municipales establecerán
la forma en que las entidades paraestatales y paramunicipales, respectivamente atendiendo a su naturaleza, se ajustarán al
mismo. Lo anterior, en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente.
CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los ayuntamientos de
los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán adoptar
e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite las Normas y Metodología para la Emisión de
Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas a
más tardar, el 31 de diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que
el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el quinto
transitorio de la Ley de Contabilidad.
QUINTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades
Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual
podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según
sea el caso.
SEXTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades
Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con un marco contable armonizado, a
través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno.
SEPTIMO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un registro
público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los
gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al
Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado por el CONAC.
OCTAVO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad las entidades federativas y municipios sólo podrán
inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones
contenidas en la Ley de Contabilidad.
NOVENO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, las Normas y
Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y
Características de sus Notas será publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de
difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
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Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y
Financieros Relacionados con los Recursos Públicos Federales
(Al margen superior derecho un escudo que dice: CONAC.- Consejo Nacional de Armonización Contable)
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS SOBRE
LOS INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados
con los recursos públicos federales.
ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley
de Contabilidad), que 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, para facilitar a los entes públicos el registro y
la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e
ingreso públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades
federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos
federales y estatales.
El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que
aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite
deben ser implementados, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual
modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.
Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un mecanismo de seguimiento que
informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará
el registro de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia.
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier persona pueda tener fácil acceso a
la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé
cuenta sobre el grado de cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de
Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el
Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica en las actividades de
armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades
Federativas deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren armonizar su
contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.
En este contexto, y conforme al artículo Tercero Transitorio de la Ley de Contabilidad, durante 2009 el CONAC deberá emitir
lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales.
Asimismo, en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Contabilidad, se establece que a más tardar el 31 de diciembre de 2010, el
gobierno federal y las entidades federativas deberán contar con los indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con
los recursos federales.
Al respecto es importante señalar, que el artículo 134 Constitucional establece que los recursos públicos de que dispongan las
entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como
sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, se administren con criterios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y que dichos recursos deben ser evaluados por las instancias técnicas que
establezca, respectivamente, cada orden de gobierno.
En este sentido, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley de Presupuesto) establece, en los artículos 16, 24,
27, 28, 61, 85, 107, 110 y 111 la obligatoriedad de elaborar indicadores de desempeño para monitorear los avances y evaluar los
resultados por parte de los ejecutores de gasto.
En este marco, el artículo Sexto Transitorio de la Ley Presupuesto previó concluir en el ejercicio fiscal 2008, la implantación del
Sistema de Evaluación del Desempeño para realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión.
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Con tal propósito, a partir del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, la Administración
Pública Federal ha adecuado el proceso presupuestario para fortalecer su vinculación con los objetivos de la planeación para el desarrollo,
así como para establecer los instrumentos que permitan evaluar el logro de los resultados esperados. Para ello, se adoptaron mejoras en la
estructura programática, consistentes en una redefinición y clasificación de los programas, proyectos y actividades presupuestarias, que
permiten identificar las asignaciones y destino final del gasto público federal. Para tal efecto se establecieron previamente los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, así como posteriormente
las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño.
Con base en la estructura programática mejorada, las dependencias y entidades, en los programas presupuestarios a su cargo,
incorporaron una Matriz de Indicadores para Resultados, con base en la Metodología de Marco Lógico. Dicha matriz es un instrumento de
planeación estratégica que permite la construcción ordenada de indicadores a diferentes niveles de objetivos, lo cual facilita el análisis,
seguimiento y evaluación de dichos programas y del gasto asignado a éstos. Mediante las Matrices de Indicadores para Resultados se
alinearon los objetivos y los indicadores de los programas presupuestarios con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
(PND) y con los de los programas derivados de éste.
Asimismo, durante el ejercicio fiscal 2008 y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, las entidades federativas y
por conducto de éstas, los municipios, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal correspondientes, definieron los
indicadores para resultados de los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
De igual forma, el artículo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, define que se deberán evaluar los resultados del ejercicio
de los Fondos de Aportaciones Federales, con base en indicadores, en los términos del artículo 110 de la Ley Presupuesto.
Al mismo tiempo, el artículo 85, fracción I, de la Ley de Presupuesto, establece la obligación de evaluar los recursos federales que
ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, con base en indicadores
estratégicos y de gestión.
Asimismo, conforme a las distintas disposiciones relativas al ejercicio de los recursos que se transfieren a las entidades federativas y
municipios con cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, para apoyar el desarrollo regional, así como los destinados a
fortalecer la seguridad pública de los municipios, se deben evaluar los resultados de su aplicación.
Cabe destacar que, los resultados de las evaluaciones con base en indicadores se deberán informar en los términos de los artículos 48
de la Ley de Coordinación Fiscal, y 85, fracción II, de la Ley de Presupuesto, para su entrega al H. Congreso de la Unión, a través de los
informes trimestrales que remite el Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78 y 107, fracción I, de la Ley de
Presupuesto.
Por lo anterior, es necesario armonizar las diferentes disposiciones en materia de indicadores para resultados y de desempeño, con el
propósito de establecer criterios homogéneos para la definición de indicadores que permitan medir los avances físicos y financieros
relacionados con los recursos públicos federales.
En este marco, y con fundamento en los artículos 6, 9, fracción IX y tercero transitorio, fracción III de la Ley de Contabilidad, el
CONAC ha decidido lo siguiente:
PRIMERO.- Se emiten los Lineamientos Sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros Relacionados con
los Recursos Públicos Federales a que hace referencia la Ley Contabilidad
LINEAMIENTOS SOBRE LOS INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES
TITULO PRIMERO.- OBJETO
1.

Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los criterios para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a efecto de armonizar los mecanismos para
establecer los indicadores que permitan realizar la medición de los avances físicos y financieros, así como la evaluación del
desempeño de los recursos públicos federales.

TITULO SEGUNDO.- DEFINICIONES
2.

Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
I.

Aportaciones federales: los recursos que se entregan a las entidades federativas y municipios, con cargo al Ramo
General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

II.

Armonización: lo establecido en el artículo 4, fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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III.

Avance financiero: el valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los momentos contables establecidos,
con relación a su meta anual y por periodo, correspondiente a los programas, proyectos, actividades o fondos de que
se trate, conforme a las clasificaciones económica, funcional-programática y administrativa. En el caso de las
entidades federativas y municipios, y para efectos de estos Lineamientos, se deberán considerar únicamente los
recursos públicos federales.

IV.

Avance físico: el valor absoluto y/o relativo que registren los indicadores de desempeño, estratégicos o de gestión,
con relación a su meta anual y por periodo, correspondientes a los programas, proyectos, actividades o fondos de que
se trate.

V.

CONAC: el Consejo Nacional de Armonización Contable.

VI.

Convenios de descentralización: los convenios que celebran las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal con las entidades federativas, con el propósito de descentralizar la ejecución de funciones, programas
o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos o materiales, en los términos del artículo 82 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

VII.

Convenios de reasignación: los convenios que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal con las entidades federativas, con el propósito de reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos
federales y, en su caso, recursos humanos o materiales, en los términos de los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

VIII.

Dependencias: las dependencias de la Administración Pública Federal definidas en el artículo 2, fracción VIII, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

IX.

Entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes
autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

X.

Entidades: las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal definidas en el artículo 2, fracción XVI,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

XI.

Gobiernos locales: los gobiernos de las entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales.

XII.

Indicador de desempeño: la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a un índice, medida,
cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Esta
definición equivale al término indicador de resultados establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

XIII.

Indicador de gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la
forma en que los bienes y servicios públicos son generados.

XIV.

Indicador estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas
públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de
enfoque.

XV.

Informes Trimestrales: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

XVI.

Ley: la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

XVII.

Ley de Coordinación: la Ley de Coordinación Fiscal.

XVIII.

Ley de Presupuesto: la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

XIX.

Lineamientos: los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con
los recursos públicos federales.

XX.

Lineamientos del Ramo 33: los Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo
General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 21 de enero de 2008.

XXI.

MIR: a la Matriz de Indicadores para Resultados, construida con base en la Metodología de Marco Lógico (MML).

XXII.

Recursos públicos federales: los recursos de naturaleza federal que ejercen los entes públicos definidos en la fracción
IX anterior.

XXIII.

Presupuesto basado en Resultados: el modelo mediante el cual el proceso presupuestario incorpora sistemáticamente
consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos federales, a
efecto de lograr una mejor calidad del gasto público federal y favorecer la rendición de cuentas.
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XXIV.

PEF: el Presupuesto de Egresos de la Federación.

XXV.

Programa Presupuestario: la categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las
asignaciones de recursos para programas, proyectos, actividades y fondos.

XXVI.

Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XXVII. Secretario Técnico: el definido en el artículo 11 de la Ley.
XXVIII. Sistema: el sistema de información a que se refiere el artículo 85, fracción II, de la Ley de Presupuesto.
XXIX.

Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permite realizar una valoración
objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y
objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer el impacto social de los programas
y proyectos, conforme lo previsto en el artículo 2, fracción LI de la Ley de Presupuesto.

XXX.

Subsidios: los recursos presupuestarios de naturaleza federal que se entregan a los sectores social y privado, así como
a los gobiernos locales, en los términos de los artículos 79 de la Ley de Presupuesto y 175 de su Reglamento.

TITULO TERCERO.- AMBITO DE APLICACION
3.

Los Lineamientos deberán ser observados por los entes públicos que ejerzan recursos públicos federales.

TITULO CUARTO- INTERPRETACION
4.

El CONAC, con el apoyo del Secretario Técnico y en consulta con las instancias federales competentes, interpretará los
presentes Lineamientos, en los términos de las disposiciones aplicables, y resolverá los casos no previstos en los mismos y
atenderá las solicitudes y consultas correspondientes. Asimismo, en su caso, emitirá las disposiciones complementarias y
determinará esquemas presupuestarios específicos.

TITULO QUINTO.- DISPOSICIONES GENERALES
5.

Los
entes
públicos
que
ejercen
recursos
públicos
federales
deberán
contar
con
indicadores
de desempeño para medir los avances físico y financiero, que permitan evaluar la aplicación de los recursos públicos federales,
para efectos de su asignación, en los términos establecidos en los párrafos primero y segundo del artículo 134 Constitucional.

6.

El diseño, construcción, monitoreo, actualización y evaluación de los indicadores asociados a los recursos públicos federales se
sujetará a los lineamientos específicos que se establecen en el presente documento y a las disposiciones y normas vigentes
correspondientes, entre las que se encuentran las que a continuación se describen y, en su caso, sus actualizaciones:
I.

El artículo 27 de la Ley de Presupuesto, en el que se definen los indicadores de desempeño.

II.

Los artículos 85 de la Ley de Presupuesto y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación, establecen disposiciones
armónicas con el artículo 110 de la Ley de Presupuesto, con relación a la evaluación de los recursos públicos
federales (en el primer caso) y la de las aportaciones federales (en el segundo) que ejercen los gobiernos locales.

III.

El artículo 107, fracción I, de la Ley de Presupuesto, relativo a la obligación de entregar al H. Congreso de la Unión
los Informes Trimestrales, mediante los cuales se informa, entre otros temas, sobre la ejecución del PEF, y se incluyen
los principales indicadores sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de
objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación.
Dichos informes también contienen reportes sobre la ejecución de los recursos públicos federales transferidos a los
gobiernos locales, los indicadores de desempeño de los fondos de aportaciones federales y, en su oportunidad,
incorporarán los indicadores que se definan para los subsidios que se entregan para fortalecer el desarrollo regional y
los asociados a convenios de descentralización y reasignación, así como los resultados de las evaluaciones que se
practiquen, conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables.

IV.

El artículo 110 de la Ley de Presupuesto, que establece las bases para la evaluación del desempeño, que se debe
realizar a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores
estratégicos y de gestión.

V.

Las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño.

VI.

Los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

VII.

Los artículos 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establecen que los indicadores
estratégicos y de gestión deberán concertarse y validarse, por la Secretaría y la Secretaría de la Función Pública, de
acuerdo con sus atribuciones.

VIII.

El artículo 77 de la Ley General de Desarrollo Social, que faculta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, para la aprobación de indicadores.
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Los Lineamientos del Ramo 33, con base en los cuales se definieron e implantaron los indicadores correspondientes a
las aportaciones federales.

7.

Los indicadores de desempeño serán la base para atender las disposiciones vigentes en materia de monitoreo, evaluación y
transparencia y rendición de cuentas, establecidas en el Decreto de PEF que corresponda, así como en las demás disposiciones
aplicables.

8.

Los indicadores de desempeño para medir el avance financiero deberán ser congruentes con los momentos contables
establecidos en la Ley y con las clasificaciones establecidas en el artículo 46, fracción II, de dicho ordenamiento. Los gobiernos
locales, con los ajustes que, en su caso correspondan, deberán atender la presente disposición, cuando se trate de los recursos
públicos federales que reciben.

9.

La medición de los avances físico y financiero deberá considerar la información que por norma deberán generar los entes
públicos que ejerzan recursos públicos federales, conforme a los artículos 46, fracciones II, inciso b) y III; 47, párrafo primero;
y 48 de la Ley.

TITULO SEXTO.- MEDICION DEL AVANCE FISICO
10.

La definición de los indicadores de desempeño se realizará de acuerdo con la naturaleza de cada componente de gasto,
conforme a las clasificaciones establecidas en el artículo 46, fracción II, inciso b), de la Ley.

11.

La construcción de los indicadores de desempeño para medir los resultados de los recursos federales deberá realizarse con base
en la Metodología de Marco Lógico, utilizando la MIR de los programas presupuestarios, de conformidad con los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, los Lineamientos para la
Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2009 y el artículo 27, fracción I, del Decreto de PEF para el Ejercicio Fiscal
2009, y deberá ser congruente con las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008 y con los Lineamientos del Ramo 33.
En el marco del proceso de instrumentación gradual del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del
Desempeño, dentro del proceso presupuestario, se definirán criterios para aplicar lo anterior.

12.

Será necesario que dentro de la estructura programática, se establezca como categoría principal la de “programa
presupuestario”, que incluya los programas, proyectos, actividades o fondos a partir de la cual se construya una MIR por
programa, con sus respectivos indicadores. Las distintas unidades responsables que participen en la ejecución de cada programa
presupuestario, deberán coordinarse para su adecuada construcción y seguimiento.

13.

Para efectos de presentación de los reportes de transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría, en coordinación con los entes
públicos que corresponda, llevará a cabo una selección de aquellos indicadores de desempeño que por la relevancia del objetivo
cuyo cumplimiento miden, tienen mayor representatividad en el conjunto de los resultados esperados con la ejecución de los
recursos públicos federales.

14.

Los entes públicos que ejerzan recursos públicos federales deberán revisar anualmente los indicadores de desempeño de los
programas presupuestarios, para su mejora y actualización, tomando en cuenta la información derivada del monitoreo y
evaluación de su desempeño, de conformidad con el Decreto de PEF para el ejercicio fiscal que corresponda.

15.

La actualización y mejora continua de los indicadores de desempeño, en su caso, deberá reflejarse en las reglas de operación,
lineamientos u otras disposiciones que regulen la ejecución de los programas presupuestarios. Estos indicadores serán la base
del monitoreo y la evaluación del desempeño.

16.

Será obligatoria la alineación de los programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas que se derivan
de éste y a los planes estatales y municipales de desarrollo correspondientes, para la definición y construcción de los
indicadores.

17.

Los indicadores de desempeño para medir el avance físico deberán:
I.

Estar asociados al cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios.

II.

Contar con metas.

III.

Contar con una ficha técnica, que incluya al menos los siguientes elementos:
a)

Nombre del indicador;

b)

Programa, proyecto, actividad o fondo al que corresponde;

c)

Objetivo para el cual se mide su cumplimiento;

d)

Definición del indicador;

e)

Tipo de indicador (estratégico o de gestión);
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f)

Método de cálculo;

g)

Unidad de medida;

h)

Frecuencia de medición;

i)

Características de las variables, en caso de ser indicadores compuestos;

j)

Línea base; y

k)

Metas: anual, para el año que corresponda, y para al menos tres años posteriores; y trimestral, desglosada para el
año que corresponda; en caso de indicadores compuestos, deberán incorporarse estas metas para las variables que
lo componen.

Los indicadores de desempeño deberán permitir la medición de los objetivos en las dimensiones siguientes:
a)

Eficacia, que mide la relación entre los bienes y servicios producidos y el impacto que generan. Mide el grado de
cumplimiento de los objetivos;

b)

Eficiencia, que mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos
utilizados para su producción;

c)

Economía, que mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros; y

d)

Calidad, que mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios públicos
generados en la atención de la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario.

Por lo que se refiere a las aportaciones federales, los indicadores de desempeño para medir el avance físico que se establezcan,
serán aquéllos que fueron definidos en 2008, en los términos de los Lineamientos del Ramo 33, implantados para su
seguimiento a partir del ejercicio fiscal 2009, mismos que podrán revisarse de acuerdo con la mecánica establecida en las
disposiciones aplicables.
Los indicadores de desempeño definidos para los fondos de aportaciones federales, podrán ratificarse o, en su caso, sustituirse,
siempre y cuando se observen, en lo conducente, las disposiciones establecidas en los Lineamientos del Ramo 33, en lo
correspondiente a la coordinación intergubernamental, expresada en el trabajo conjunto de las dependencias coordinadoras de
fondo y los gobiernos de las entidades federativas y, por conducto de éstas, de los municipios, así como en los presentes
Lineamientos.

19.

En cuanto a los recursos públicos federales que se entregan a los gobiernos locales con cargo al Ramo General 23 Provisiones
Salariales y Económicas, la Secretaría, definirá las MIR y los indicadores de desempeño para cada uno de los fondos orientados
al desarrollo regional vigentes y, en su caso, para aquéllos que se establezcan en el Decreto de PEF para el ejercicio fiscal que
corresponda.
Al efecto se deberán tener en cuenta las disposiciones específicas contenidas en los lineamientos, reglas de operación o
equivalentes, relacionados con los recursos que se transfieren a los gobiernos locales con cargo al Ramo General 23 Provisiones
Salariales y Económicas, conforme al presupuesto aprobado en cada ejercicio fiscal.

20.

En el caso de los recursos que se entregan mediante los convenios de descentralización o reasignación a que se refieren los
artículos 82 y 83 de la Ley de Presupuesto, los indicadores de desempeño serán aquéllos que acuerden las partes firmantes, en
los términos de las disposiciones aplicables, considerando, en su caso, los incluidos en las MIR de los programas
presupuestarios incorporados en los presupuestos de las dependencias o entidades que entregan los recursos.

21.

Los indicadores de desempeño para medir el avance físico, continuarán reportándose a través de los sistemas establecidos para
tal fin, para efectos de la integración de los Informes Trimestrales, la Cuenta Pública y los demás informes que se entregan al H.
Congreso de la Unión o a la H. Cámara de Diputados, en los términos de las disposiciones aplicables.

TITULO SEPTIMO.- MEDICION DEL AVANCE FINANCIERO
22.

El avance financiero se refiere al valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los momentos contables
establecidos, con relación a su meta anual y por periodo, correspondiente a los programas, proyectos, actividades o fondos de
que se trate, conforme a las clasificaciones económica, funcional-programática y administrativa. En el caso de las entidades
federativas y municipios, y para efectos de estos Lineamientos, se deberán considerar únicamente los recursos públicos
federales.
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23.

La información de gasto público que generen los entes públicos de la Federación en cumplimiento de los presentes
Lineamientos, será organizada, sistematizada y difundida por la Secretaría.

24.

En los términos de lo establecido en el artículo 4 de la Ley y en las normas y metodología para la determinación de los
momentos contables de los egresos, los indicadores de desempeño para medir el avance financiero se basarán en la información
del gasto que se genere, de conformidad con las siguientes etapas del presupuesto:

25.

26.

I.

Aprobado. Se refiere a las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos de cada
ejercicio fiscal.

II.

Modificado. Es la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al
presupuesto aprobado.

III.

Comprometido. Refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico
que formaliza una relación jurídica con terceros, para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el
caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será
registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

IV.

Devengado. Corresponde al reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados, así como de las obligaciones que derivan de
tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

V.

Ejercido. Se refiere a la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente
aprobado por la autoridad competente.

VI.

Pagado. Refleja la cancelación total de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo
o cualquier otro medio de pago.

Los indicadores de desempeño para medir el avance financiero que se generen, se construirán para las clasificaciones de gasto
que establecen, respectivamente, los artículos 28 de la Ley de Presupuesto y 46, fracción II, b), de la Ley:
I.

Administrativa;

II.

Funcional-Programática; y

III.

Económica.

Para cada momento contable -comprometido, devengado, ejercido y pagado- se deberán construir, en un marco de gradualidad,
los siguientes indicadores con relación al presupuesto aprobado y modificado:
I.

Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual;

II.

Porcentaje de avance al periodo respecto al monto calendarizado al periodo; y

III.

Variación porcentual, nominal y real, con relación al monto registrado en el mismo periodo del año anterior.

27.

El monto calendarizado será aquél que se publique en el Diario Oficial de la Federación en los términos del artículo 61 del
Reglamento de la Ley de Presupuesto.

28.

Los indicadores anteriores, junto con la información empleada para su cálculo, se difundirán y publicarán de conformidad con
lo establecido en los artículos 85 y 107, fracción I, de la Ley de Presupuesto; 7, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 51 de la Ley.

29.

En el caso específico de los recursos públicos federales transferidos a los gobiernos locales, el Sistema mediante el cual se
reportan el ejercicio, destino y resultados de dichos recursos, deberá contener, en un marco de gradualidad, los momentos
contables establecidos en el numeral 24 de los presentes Lineamientos. Los indicadores de avance financiero serán, en lo
posible, los correspondientes al numeral 26 de los mismos Lineamientos.

30.

Los indicadores de desempeño para medir el avance financiero, continuarán reportándose a través de los sistemas establecidos
para tal fin, para efectos de la integración de los Informes Trimestrales, la Cuenta Pública y los demás informes que se entregan
al H. Congreso de la Unión o a la H. Cámara de Diputados, en los términos de las disposiciones aplicables.

TITULO OCTAVO.- CONSIDERACIONES FINALES
31.

Al amparo de lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, los gobiernos locales procurarán las
acciones conducentes que les permitan establecer indicadores de desempeño para medir los avances físicos y financieros
relacionados con sus recursos propios, con una base metodológica compatible a la utilizada por la Federación y para los
recursos públicos federales transferidos.
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32.

Asimismo, los gobiernos locales buscarán efectuar las adecuaciones a su marco jurídico-normativo, con el propósito de
garantizar la implantación de los indicadores de desempeño y su seguimiento durante el ejercicio fiscal que corresponda, a
efecto de dar cumplimiento a la Ley y a las demás disposiciones aplicables.

33.

Se anexan a los presentes Lineamientos, los documentos normativos y metodológicos, relacionados con la implantación de
indicadores de desempeño, en el marco del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño.

SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial; las entidades y los órganos autónomos de la Federación y las entidades federativas deberán adoptar e implementar, con carácter
obligatorio, el Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros
relacionados con los recursos públicos federales a más tardar, el 31 de diciembre de 2010, lo cual se deberá reflejar en el Presupuesto
de Egresos que se apruebe para el ejercicio fiscal de 2011.
TERCERO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los ayuntamientos de los municipios
y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; deberán adoptar e implementar, con carácter
obligatorio, el Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros
relacionados con los recursos públicos federales a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
CUARTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades Federativas deberán
adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual
modificación o formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.
QUINTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las Entidades Federativas
deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con un marco contable homogéneo, a través del intercambio de
información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno.
SEXTO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un registro público en una
página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información
relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx
dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC.
SEPTIMO.- Las entidades federativas y municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y
Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de Contabilidad.
OCTAVO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, los Lineamientos sobre los
indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales serán publicadas en el
Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 14:40 horas del día 1 de diciembre del año dos mil nueve, el Titular de la Unidad
de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HACE CONSTAR que el documento consistente de 82 fojas útiles
denominado
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con
los recursos públicos federales, corresponde con los textos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismos que
estuvieron a la vista de los integrantes de dicho consejo en su tercera reunión celebrada el pasado 1 de diciembre del presente año. Lo
anterior para los efectos legales conducentes, con fundamento en el artículo 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y regla
20 de la Reglas de Operación del Consejo Nacional de Armonización Contable.- Secretario Técnico del Consejo Nacional de
Armonización Contable, Moisés Alcalde Virgen.- Rúbrica.
ANEXO:

1.

CONTENIDO
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 Y ANEXOS.
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LINEAMIENTOS PARA LA VINCULACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS CORRESPONDIENTES.

3.

MATRIZ

DE INDICADORES PARA

RESULTADOS

DEL

S170 PROGRAMA

PARA LA

ADQUISICIÓN

DE

ACTIVOS PRODUCTIVOS

DE LA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (EJEMPLO).
4.

OTRAS DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
1. LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2009 Y ANEXOS.

“2008. Año de la Educación Física y el Deporte”
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO
307-A.-1142
México, D. F., 11 de Agosto de 2008

CC. Oficiales Mayores y equivalentes en las
dependencias de la Administración Pública
Federal; Director General de Administración en la
Secretaría de la Defensa Nacional; y Titular de la
Unidad de Crédito Público
Presentes.
Con fundamento en los artículos 3, 4, 6, 7, 13, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 45, 61, 110, 111 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley de Presupuesto), y demás disposiciones de su Reglamento; 62 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Secretaría), se comunican las siguientes:
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
I.

MARCO GENERAL

Objeto
1.

Establecer los lineamientos generales para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2009 (PPEF 2009)

Ambito de aplicación
2.

Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, se sujetarán en lo conducente a estos Lineamientos a fin de lograr la
congruencia requerida en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y demás disposiciones aplicables.

Coordinación sectorial
3.

En términos de lo previsto en los artículos 7 de la Ley de Presupuesto, y 7 de su Reglamento, se solicita a los Oficiales Mayores
y equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal así como al Director General de Administración en la
Secretaría de la Defensa Nacional, tengan a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que al
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interior de sus respectivas dependencias y de las entidades bajo su coordinación sectorial, se instrumenten los procedimientos
administrativos pertinentes para comunicar y cumplir oportunamente los presentes Lineamientos. Lo anterior, se hace extensivo
para aquéllas unidades administrativas que de acuerdo a sus atribuciones fungen en su calidad de coordinadora sectorial.
En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los entes autónomos, se solicita a la DGPyP “A” que los presentes
Lineamientos se hagan del conocimiento de los Oficiales Mayores o equivalentes en estos órganos.

Calendario de actividades
4.

Para las actividades de programación y presupuestación del ejercicio fiscal 2009, las dependencias y entidades deberán observar
el calendario de actividades siguiente:

Calendario de principales procesos y actividades para la integración
Agosto
Semana 1

Semana 2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
lu ma mi ju

Apertura Sistema (EP´s y Presupuestación)

vi

sa do lu ma mi ju

sa

11

Concertación Estructuras Programáticas (EP´s)

21

Revisión EP's mediante Cuaderno de Trabajo

11

21

Reuniones MIR: Pp's e indicadores principales

11

21

Revisión EP's en PIPP

11

21

Comunicado Techos PPEF

vi

11

Integración PPEF 09

22

Programas y Proyectos de Inversión ‐ Pidiregas

11

Carga techos dependencia (funcionalidad ejecutiva)

11 12

Carga Techos dependencias (funcionalidad integral)

21

15

Cierre Sistema (EP´s y Presupuestación)

22
22

Apertura del sistema PIPP: PBR/SED
5.

A partir del día lunes 11 de agosto se encuentra abierto el ciclo 2009 del PIPP: PBR/SED para revisión y carga de la estructura
programática 2009, para lo cual se deberá acceder al sistema utilizando las claves vigentes a la fecha.
Las dependencias y entidades deberán validar la información precargada en el PIPP: PBR/SED y, en su caso, realizar las
modificaciones de acuerdo con el flujo de trabajo descrito en estos Lineamientos.

II.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 (PPEF 09)

Estructuras programáticas
6.

El esquema integral de las estructuras programáticas para resultados a emplear para el PPEF 09 es el siguiente:
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ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN

Vinculación de la programación con la
planeación para dar cumplimiento a los
objetivos, políticas, estrategias, prioridades y
metas con base en indicadores de
desempeño, contenidos en el PND y sus
programas

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA A EMPLEAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
Categorías Programáticas

Clasificación Funcional
Grupo Funcional
Funciones
Subfunciones
Los elementos programáticos se integran a través de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR), la cual permite identificar, medir y evaluar el impacto social y
económico de la asignación, ejercicio y calidad del gasto público.

Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012
Ejes de Política Pública
Gran Tema
Tema
Objetivos
Estrategias
Vínculo planeación-programación
Líneas de Acción
Estrategias
Objetivos
Programas Sectoriales
Programa Nacional
de Infraestructura

Clave Programática
Dígitos
1
1
2
3
4

2

Categoría
Grupo Funcional
Funciones
Subfunciones
Actividad Institucional
Programa presupuestario
1 Identificador modalidad
3 Número de programa
Entidad Federativa

Todos los procesos de las etapas de
planeación y programación se realizan
de manera automatizada, a través del
sistema integral de programación y
presupuesto (PIPP)

Elementos Programáticos

Clasificación Programática
Actividad Institucional
Programas Presupuestarios (Pp)
Programas prioritarios
Modalidades Pp (gasto programable)
S
U
E
B

Sujetos a reglas de operación
Subsidios
Servicios públicos
Bienes públicos

P
F
G
A
R

Planeación y políticas públicas
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Fuerzas Armadas
Específicos

Misión (A nivel de la dependencia o entidad)
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Objetivos Indicadores
Metas
Medios de
Supuestos
verificación
Indicadores de desempeño =
Fin
base de funcionamiento del
Propósito
Componente
Sistema de Evaluación del
Actividad
Desempeño (SED)
Unidad Responsable (responsable del seguimiento y evaluación de la MIR)

Tipo Indicador

Estratégicos
Gestión

M Actividades de apoyo
O Órgano interno de control
L
N
J
T
Y
Z

Obligaciones jurisdiccionales
Desastres Naturales
Dimensiones indicador
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones estatutarias
Fondos de estabilización
Fondos de inversión y reestructura de pensiones

I

Gasto federalizado

Proyectos de Inversión (K)
Proyectos plurianuales

Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía

Énfasis
Bienes y Servicios Públicos
Satisfacción del Ciudadano

Cartera de Inversión
Metas
Costo-Beneficio
Indicador
Social o
Económico
Unidad Responsable (responsable del proyecto)

Clasificación Geográfica
Entidad Federativa

Programas presupuestarios (Pp’s)
7.

A efecto de fortalecer la orientación del presupuesto basado en resultados, se realizaron mejoras en la clasificación de los
programas presupuestarios en la forma siguiente:
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CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (Pp´s) Y RELACIONES VALIDAS
Grupo de Gasto
Tipo de Programas
Grupo de Programas

Clasificación de los Pp's
Modalidades
2009

2008

Relaciones Validas
Mejoras

Ramos

2009

Adminis - Generale s
trativos

MIR

Entidades

PEF
Selec.
1/

Gasto Programable
Programas Federales
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios

S
U

S
U

igual
igual

Si
Si

E
B
P
F
G
A
R
K

E
B
P
F
G
R
R
K

igual
se precisa nombre
se compacta nombre
se compacta nombre
igual
nueva
se precisa nombre
igual

Si
Si
Si
Si
Si

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la
eficiencia institucional

M

M

se compacta nombre

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

O

O

se compacta nombre

L
N

L

igual
nueva

J
T
Y
Z

J
T

igual
se precisa nombre
nueva
nueva

R19

I

igual

R33 y 25

C
D

igual
se precisa nombre

R24 y 34

H

igual

R30

Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos
Provisión de Bienes Públicos
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas
Específicos 2/
Proyectos de Inversión 3/

R7 y 13

Administrativos y de Apoyo

Compromisos de Gobierno Federal
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones de Gobierno Federal
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de
pensiones

R19
R23
R23

Programas Gasto Federalizado
Gasto Federalizado

Si

Gasto No Programable
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y
ahorradores de la banca
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

R28

1/ Con base en la MIR de los Pp's se realizará una selección, la más consistente y representativa, de indicadores y metas para incorporar al PPEF 09
2/ Podrá incluir Pp's, no comprendidos en las demás modalidades, por ejemplo: FONAC (Ramo 23), cuotas o aportaciones a organismos internacionales, etc.
3/ Los proyectos de inversión incluidos en la cartera contienen, como requisito, las metas físicas por proyecto.

Elementos programáticos: Pp’s y MIR
8.

Las dependencias y entidades deberán elaborar obligatoriamente la Matriz de Indicadores para Resultados para programas
presupuestarios de las modalidades: S, U, E, B, F, G y P, incluyendo la totalidad de la información requerida en la ficha técnica
de cada indicador. Quedan exceptuados los ramos: 2, 7, 13 y 37.
En el caso de los programas presupuestarios de modalidad R, las dependencias y entidades, deberán registrar en el sistema
PIPP: PbR/SED, al menos la información siguiente: i) alineación de los objetivos del Pp a los del Plan Nacional de Desarrollo
2007 – 2012 y los programas derivados del mismo; ii) objetivos de los cuatro niveles del resumen narrativo: fin, propósito,
componente y actividad; iii) para indicadores de nivel propósito y componente: nombre del indicador, método de cálculo,
unidad de medida, valor de la meta 2009, frecuencia de reporte, dimensión a medir, medios de verificación, tipo del indicador y
enfoques de transversales, cuando así corresponda.
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Mejora para la medición de resultados
9.

Para avanzar efectivamente en la medición para resultados, el artículo 27 de la Ley de Presupuesto previó que los indicadores y
metas de desempeño deberán corresponder a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de
medición de lo que se pretende lograr en términos cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad.
En cumplimiento a dicha disposición, las dependencias y entidades deberán revisar las metas de los indicadores, para incorporar
invariablemente la expresión de las metas en términos relativos; es decir, deberá corresponder a un cociente, el cual puede ser
expresado como proporción, razón, tasa, índice, con las variantes que corresponden a cada uno de estos taxones de la
clasificación universalmente aceptada de los indicadores económicos, sociales y de gestión pública para la medición de
resultados. Igual condición deberá ocurrir para los indicadores y metas que se incorporen en este proceso. (Ver Anexo 3,
numeral 7)

10.

Las dependencias y entidades darán seguimiento a las principales mejoras al sistema PIPP: PBR/SED, y deberán observar los
criterios específicos para el registro de las MIR de los Pp’s, en términos de lo señalado en el Anexo 3 de los presentes
Lineamientos.

Clave presupuestaria y estructura programática para el ejercicio fiscal 2009
11.

Para la integración del PPEF 2009, las dependencias y entidades deberán observar la composición de la clave presupuestaria y
de las categorías programáticas conforme a lo siguiente:
ESTRUCTURA DE LA CLAVE PRESUPUESTARIA 2009
Dígitos = 22

Abreviatura y denom inación de sus componenetes
Estructura Administrativa
R/S

UR

Ramo y/o
Sector

Unidad
Responsable

GF
Grupo
Funcional

2

3

1

Categorías Program áticas
Funciones
AI
FN
SF
Función Subfunción
Actividad
Institucional
1

2

3

Estructura económica
PP

OG

TG

FF

Programa
Presupuestario

Objeto del
Gasto

Tipo de
Gasto

Fuente de
Financiamiento

4

4

1

1

Herramientas comprensivas
12.

Para fortalecer la institucionalización del enfoque basado en resultados, los presentes lineamientos incluyen anexos, como parte
integrante de los mismos, que contienen clasificaciones, lineamientos específicos, metodologías y glosario en la forma
siguiente:

INDICE DE LOS ANEXOS AL OFICIO 307‐A‐ 1142
Anexo s

Tema

Clasificacion es
1
Cla sificació n de los program a s presup uestarios (General)
2
Cla sificació n de los program a s presup uestarios (Gasto progra mable)
Lineamientos específicos
3
Actualización y regis tro d e l a M atriz d e Indicadores para Resu ltados (MIR) d e l os
Program as presup uestarios ( Pp's)
Diag nóstico y orientación (Con eval)
4
Principal es hal lazgos y retos en la i mp lem entación de la MIR
M eto dologías generales
5
Sintaxis para la reda cció n de objetivos e indica dores orientado s a resu lta dos
6
Cara cterística s técn icas d e l os in dicadores o rienta dos a resultado s
7
Directrices pa ra el uso de indi ca dores para resultad os
8
Ficha técnica d e l os in dicadores d e l a M IR
M eto dologías específicas
9
Opera ción de lo s Program as pres upuestarios (Pp's) al lo gro de resultad os
10
En foques tran sversales en la Ma triz de Ind icadores p ara resul tados
G losario
11

En foque basa do en resul ta dos: gl osa rio de principales térm ino s
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Cuaderno de trabajo
13.

En apoyo a las actividades para la integración del PPEF 09, se preparó un cuaderno de trabajo que servirá para orientar y apoyar
a las dependencias y entidades de control directo, para realizar una integración del PPEF a partir de los programas
presupuestarios (Pp’s) como centro y estrategia para el logro de resultados.
El cuaderno de trabajo contiene catálogos, esquemas, metodologías, hojas de trabajo, instructivos, entre otros. El cuaderno está
estructurado como sigue:
INTEGRACIÓN GENERAL PPEF 09
INDICE CUADERNO DE TRABAJO

Esquemas conceptuales (comprensivos)

Hojas de Trabajo [HT]

E-1
E-2
E-3

HT-1

Estructura de la Clave Presupuestaria
Estructuras Programáticas para Resultados
Esquema Integral para Indicadores

Metodologías
M-1
M-2

C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8

Definición de Programas Presupuestarios (Pp´s) y Vinculación con la
Programación - Planeación
Matriz de Indicadores por Pp´s y Vinculación al Programa Sectorial
Matriz de Indicadores Sectoriales por Objetivo Sectorial
Ficha Técnica de Indicadores

Sintaxis para Objetivos y Nombre de Indicador
Semáforos de Información de Seguimiento y Evaluación

Catálogos [C]
C-1

HT-2
HT-3
HT-4

Planeación
Visión 2030
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Objetivos Nacionales
Ejes
Programas Sectoriales
Objetivos
Indicadores por Objetivos Sectoriales
Programación
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional
Clasificación Programas Presupuestarios (Pp´s)

Instructivos
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5

Definición de Pp 's (confirmación , modificación o nuevos )
Revisión Matriz de Indicadores y Vinculación al Programa Sectorial
Construcción Matriz de Indicadores Sectoriales
Ficha Técnica
Funcionalidad General Cuaderno de Trabajo

Información de Apoyo
IA-1

Definición de Objetivo de la MIR por Pp

CONEVAL
Comentarios y Elementos de Mejora

Informativo: Nuevos Reportes Tomos PPEF09
Objetivos. Indicadores y Metas para Resultados de los Programas
Presupuestarios
NR-2 Programas Presupuestarios en Clasificación Económica (Resumen)
NR-1

14.

Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto de la Subsecretaría proporcionarán, vía electrónica, el cuaderno de
trabajo a las dependencias y entidades de control directo.

15.

En el caso de las dependencias y para efectos de la integración ejecutiva del PPEF 09, contarán con el apoyo de otro cuaderno
de trabajo, el cual es remitido a través del oficio circular número 307-A-1143 de fecha 11 de agosto.

Elaboración del anteproyecto 2009
16.

El anteproyecto que deberán elaborar las dependencias y entidades para la integración del PPEF 2009 se realizará conforme a
las fechas establecidas en el calendario de actividades, y a partir de la comunicación de techos de gasto a través del oficio
número 307-A-1143 de fecha 11 de agosto.

17.

Para los efectos del numeral anterior, se deberá observar el nivel de desagregación económica establecido en el PIPP.
Particularmente, los ramos administrativos deberán elaborar su analítico de claves AC 01 Ramos, considerando partidas de
gasto directo para las entidades apoyadas.

18.

Las dependencias integrarán su anteproyecto en dos etapas:
a)

En los términos y plazos establecido en los presentes lineamientos, en la funcionalidad integral (Sistema PIPP: PBR/SED).

b)

Una integración ejecutiva que deberá concluir a más tardar al finalizar el día 12 de agosto, mediante un ejercicio agregado
que permite la información por programa presupuestario, y sus relaciones con las clasificaciones económica (objeto y tipo
de gasto) y funcional (grupo funcional y función). Lo anterior, en los términos establecido en el oficio número 307-A-1143
de fecha 11 de agosto.

Presupuesto de servicios personales
19.

La carga del presupuesto de servicios personales para el anteproyecto deberá ser consistente con el presupuesto regularizable
acordado con las áreas competentes de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría conforme al proceso realizado para tal
efecto. En el anteproyecto no deberán considerarse las previsiones salariales y económicas de las dependencias y entidades.

III. DISPOSICIONES FINALES
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Manual de programación y presupuesto y Guías de operación
20.

El Manual de programación y presupuesto, así como las guías de operación para los módulos de estructuras programáticas e
integración del PPEF 2009, podrán ser consultadas en la página de la Secretaría en la dirección electrónica siguiente:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/html/programacion/2009.html

Difusión por vía electrónica
21.

Los presentes Lineamientos se encontrarán disponibles en la página de Internet de la Secretaría, en la siguiente dirección
electrónica:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/html/programacion/2009.html

Atención de consultas
22.

Para cualquier duda o aclaración sobre este tema, se encuentra a disposición de los usuarios el siguiente grupo de trabajo:
E Q U IP O D E A P O Y O D U R A N T E E L P R O C E S O D E IN T E G R A C IÓ N D E L P P E F 0 9
N om b r e

Á rea

A s p e c to s P r o g r a m á ti c o s y P re s u p u e s ta r io s
S u s a n a H e r n á n d e z O rtiz
U PC P
Is m a e l G il E s q u iv e l
U PC P
R o d rig o C h á ve z C a d e n a
U PC P

T e lé f o n o

3 6 .8 8 . 4 7 .4 6
3 6 .8 8 . 4 7 .4 7
3 6 .8 8 . 4 7 .2 7

A s p e c t o s d e l a M a t r i z d e In d i c a d o r e s p a r a R e s u l t a d o s
R o la n d o R o d ríg u e z B a rc e lo
U PC P
36
R o d o lf o D . A lo r M u ñ o z
U PC P
36
L a u r a G a r c í a M e d in a
U PC P
36
R o d rig o C h á ve z C a d e n a
U PC P
36
A s p e c to s t é c n ic o s d e l s is te m a
H e c to r S e r gio Sa la s T e lle z
Ig n a c io H e rn á n d e z M o n t o y a
T er esa Lun a

C G C SI
C G C SI
C G C SI

C o rr e o e le c tró n ic o

.8 8 . 4 9 .1
.8 8 . 4 7 .1
.8 8 . 4 9 .5
.8 8 . 4 7 .2

s u s a n a _ h e r n a n d e z @ h a c ie n d a .g o b . m x
is m a e l_ gil@ h a c ie n d a .g o b .m x
r o d rig o _ c h a v e z @ h a c ie n d a .g o b .m x

5
0
3
7

r o l a n d o _ r o d r i g u e z@ h a c i e n d a . g o b . m x
r o d o lf o _ a l o r @ h a c i e n d a . g o b . m x
l a u r a _ g a r c i a m @ h a c ie n d a . g o b . m x
r o d rig o _ c h a v e z @ h a c ie n d a .g o b .m x

3 6 .8 8 . 2 2 .2 7
3 6 .8 8 . 2 3 .9 4
3 6 .8 8 . 2 1 .2 2

s e r g i o _ sa l a s @ h a c i e n d a . g o b . m x
i g n a c i o _ h e r n a n d e z@ h a c i e n d a . g o b . m x
M a r ia _ lu n a @ h a c i e n d a . g o b . m x

A s p e c t o s d e l a C a r t e r a d e P r o g r a m a s y P r o y e c t o s d e In v e r s i ó n
A rm a n d o E m ilio M o n te ro
UI
3 6 .8 8 . 5 1 .8 4

e m i li o _ m o n t e r o @ h a c i e n d a . g o b . m x

Interpretación de las normas y lineamientos
23.

La UPCP será la facultada para interpretar los presentes Lineamientos Generales y resolver los casos específicos. Para los
mismos fines, corresponderá a la Unidad de Inversiones, en el ámbito de su competencia.

Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
El Titular de la Unidad
Guillermo Bernal Miranda
Rúbrica.
C.c.p.

C. Subsecretario de Egresos. Presente.
C. Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Presente
C. Titular de la Unidad de de Planeación y Agenda Estratégica de la Presidencia de la República. Presente
C. Titular de la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos. Presente.
C. Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Subsecretaría de Egresos. Presente.
C. Director General de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos. Presente.
C. Director General de Programación y Presupuesto “B” de la Subsecretaría de Egresos. Presente.
C. Coordinador General de Tecnologías de Información y de Comunicaciones. Presente.
C. Coordinador de Asesores del Subsecretario de Egresos. Presente.
C. Directores Generales Adjuntos de la UPCP. Presente.
C. Director General Adjunto de Programación e Integración Presupuestaria de la UPCP. Presente.

GBM/AMM/RRB
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IN DICE DE LOS AN EX OS AL OFICIO 307‐A‐ 1142
Anex os

Tem a

Clas ifica cion es
1
Cla sifica ció n de los progra ma s p re su puestarios
(Gene ral )
2
Cla sifica ció n de los progra ma s p re su puestarios (Ga sto
progra ma ble)
Lineam ientos específ icos
3
A ctua liza ción y regi stro de la M a triz de Ind ica dore s
pa ra Resu lta dos (MIR) de lo s Prog ra m as
Diag nó stico y orientación (Co neval)
4
Principal es ha llaz gos y retos e n la im plem en ta ci ón de
la MIR
M eto dologías generales
5
Sintaxis pa ra la reda cci ón de ob je tivo s e ind ica dore s
orie nta dos a resul ta dos
6
Ca ra cterísticas té cnicas de los in dicado res orien ta dos
a resul ta dos
7
Directrices pa ra e l us o de ind ica dore s pa ra re sul ta dos
8
Ficha té cnica d e los in dicado res de la M IR
M eto dologías específ icas
9
O pera ción d e l os Prog ra m as pres upue sta rio s (Pp's ) al
logro de re s ulta dos
10
En foques tra nsve rsa les en la Ma triz de In dicado res
pa ra res ultado s
G los ario
11

En foque b asa do e n re su lta dos: g losa rio de principa les
té rm inos
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Anexo 1:
Clasificación de los Programas presupuestarios (General)

CLASIFICACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (Pp's)
Grupo de Gasto
Tipo de Programas
Grupo de Programas
Modalidades de Programas

Clave
2009

2008

Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios

S
U

S
U

Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos
Provisión de Bienes Públicos
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas
Específicos
Proyectos de Inversión

E
B
P
F
G
A
R
K

E
B
P
F
G

Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

M
O

M
O

Compromisos de Gobierno Federal
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
Desastres Naturales

L
N

L

J
T
Y
Z

J
T

I

I

C
D
H

C
D
H

Gasto Programable
Programas Federales

Obligaciones de Gobierno Federal
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilización (art 19, FIV LFPyRH)
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
(art 19, FV LFPyRH)

R
K

Programas Gasto Federalizado
Gasto Federalizado
Gasto No Programable
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
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Anexo 2:
Clasificación de los Programas presupuestarios (Gasto programable)
CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (Pp´s) DEL GASTO PROGRAMABLE
Modalidades

Características Generales y Ejemplos

Programas Federales
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios

S
U

Definidos en el Decreto de PEF y los que se incorporen en el ejercicio.
Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.

E

Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la
sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes
finalidades:
i) Funciones de gobierno. Por ejemplo, para la atención de los derechos políticos y civiles de las personas:
población (seguridad pública y nacional), grupos vulnerables (prevención de la discriminación), pasaportes,
víctimas de delitos (ministerios públicos), trabajadores (tribunales de conciliación y arbritraje), ejidatarios y
comuneros (tribunales agrarios), contribuyentes (SAT, tribunal fiscal), extranjeros (servicios migratorios), etc.
Incluye los demás servicios públicos en cumplimiento a las funciones programáticas relacionadas y atribuciones
de la Ley Orgánica de la APF.
ii) Funciones de desarrollo social. Para atención de los derechos para el desarrollo social, cultural y humano de la
población, por ejemplo: educación, salud, seguridad social, suministro de agua potable, servicios de drenaje y
alcantarillado, vivienda, servicios culturales y deportivos.

Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos

iii) Funciones de desarrollo económico. Las que realiza la APF para proporcionar y facilitar el desarrollo económico

de las personas físicas y morales: por ejemplo, servicio de energía eléctrica, servicios en vías de comunicación y
telecomunicaciones, servicios turísticos, protección al consumidor, correos. Incluye los Pp´s de servicios para el
para desarrollo ambiental y sustentable, cientifico y tecnológico, así como el financiero; otorgamiento de créditos,
aseguramiento y garantías.
Provisión de Bienes Públicos

B

Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son competencia del Sector Público Federal.

Planeación, seguimiento y evaluación
de políticas públicas

P

Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas
públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su
cumplimiento.

Promoción y fomento
Regulación y supervisión

F
G

Funciones de las Fuerzas Armadas
Específicos
Proyectos de Inversión

A
R
K

Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.
Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades económicas y de los agentes
del sector privado, social y público.
Actividades propias de las Fuerzas Armadas
Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.
Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra la Unidad de Inversiones de la
Subsecretaría de Egresos.

Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario y
para mejorar la eficiencia institucional

M

Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficialías mayores o áreas homólogas.

Apoyo a la función pública y al
mejoramiento de la gestión

O

Actividades que realiza la función pública para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y
auditoria.

L

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de resoluciones definitivas emitidas por
autoridad competente.

Compromisos de Gobierno Federal
Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional
Desastres Naturales

N

Obligaciones de Gobierno Federal
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social

J
T

Aportaciones a fondos de
estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Y
Z

Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.
Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones a los ramos de seguro del IMSS y el servicio médico de
las fuerzas armadas y de los pensionistas del ISSSTE.
A las aportaciones previstas en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
A las aportaciones previstas en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria

Programas Gasto Federalizado
Gasto Federalizado

I

Aportaciones federales realizadas a entidades federativas y municipios a través del Ramo 33, así como gasto federal
reasignado a entidades federativas.
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Anexo 3:
Actualización y registro de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas presupuestarios (Pp’s)
Objeto
1.

Orientar el proceso que deberá ser observado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el
registro y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de cada programa presupuestario (Pp) en el Sistema
PIPP: PBR/SED, en el marco de la integración del PPEF 09 y para avanzar en la implantación del PBR y SED.

Consideraciones generales
2.

El registro y actualización de la MIR de cada Pp se deberá realizar de conformidad con:
a.

Las disposiciones establecidas en los lineamientos y sus anexos;

b.

Las recomendaciones resultado de las evaluaciones ordenadas en términos del Programa Anual de Evaluación 2007 y
2008, en su caso,

c.

Las observaciones entregadas a las dependencias por conducto de la Secretaría y el Coneval, mediante Oficios N° 307.- A2560 y VQZ.CNEPDS.226/07, respectivamente.

3.

Corresponderá a las dependencias y entidades de la APF asegurar la calidad de la información registrada en el sistema PIPP:
PBR/SED, así como verificar la pertinencia y validez de los medios propuestos para comprobar el cumplimiento de los
objetivos y metas de los Pp’s.

4.

Para efectos del registro y actualización de indicadores de la MIR en el Sistema PIPP: PBR/SED, así como para su seguimiento
y, en su caso evaluación, las dependencias y entidades responsables de los Pp’s deberán asegurar su correcta construcción
metodológica en congruencia con los requerimientos técnicos especificados en su correspondiente ficha técnica.

5.

En el caso de que una o más unidades responsables (UR) de un mismo ramo presupuestario contribuyan a ejecutar o compartan
la asignación de recursos de un mismo Pp, deberán elaborar de manera conjunta sólo una MIR para dicho Pp.
La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) o su equivalente en la dependencia o entidad,
deberá comunicar a la SHCP, a través del sistema PIPP: PBR/SED, la UR que será responsable del registro y seguimiento de la
MIR y de sus indicadores. De Igual forma, deberá incorporar como archivo adjunto a la matriz, la relación de las UR
participantes.
En el caso de que varios ramos participen en un mismo Pp, como en los programas de Empleo Temporal y Oportunidades,
podrá establecerse entre éstos la coordinación pertinente a efecto de que se designe una unidad responsable de registrar la MIR
que consolide la información del Pp. Adicionalmente, dentro de la ficha técnica del indicador podrá especificarse a las unidades
responsables del seguimiento de cada uno de los indicadores incluidos en la misma. En caso de que cada ramo registre, por su
parte, la MIR que le corresponda, dichas MIR deberán tener la misma alineación al PND 2007-2012 y el mismo objetivo de
nivel Fin en su resumen narrativo.

6.

El proceso de registro y actualización de la MIR podrá implicar mejorar la alineación de los objetivos de los Pp’s con los del
PND 2007-2012 y sus programas, así como con los estratégicos de las dependencias y entidades; adoptar la sintaxis para la
redacción de objetivos e indicadores; incorporar gradual y selectivamente enfoques transversales; mejorar la construcción
metodológica y orientación a resultados de los indicadores y establecer el conjunto de indicadores que serán incorporados en el
PPEF 2009.

Uso de la información para resultados
7.

La información registrada en el PIPP, referente a los resultados alcanzados por los Pp en el cumplimiento de sus objetivos y
metas, y la obtenida de las evaluaciones realizadas a dichos Pp en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, serán un elemento
a considerar para la toma de decisiones de asignaciones de recursos y la mejora de las políticas públicas, de los programas
presupuestarios y del desempeño institucional.

8.

La información registrada en el PIPP será la base para generar los reportes que se envíen al H. Congreso de la Unión, tales
como los trimestrales sobre la economía, las finanzas públicas y la deuda pública, el Informe de Gobierno y la Cuenta Pública,
entre otros.

9.

La información de la MIR, registrada en el PIPP, deberá verse reflejada en las reglas o lineamientos de operación 2009 de los
Pp’s sujetos a éstas, en términos de lo señalado en el anexo 9 de estos lineamientos.
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Principales mejoras para el registro de las MIR
10.

Las principales mejoras al sistema PIPP: PBR/SED para el registro de las MIR de los Pp’s, son las siguientes:
a)

Para avanzar efectivamente en la medición para resultados, el artículo 27 de la Ley de Presupuesto previó que los
indicadores y metas de desempeño deberán corresponder a un índice, medida, cociente o fórmula que permita
establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en términos cobertura, eficiencia, impacto
económico y social, calidad y equidad.
En cumplimiento a dicha disposición, las dependencias y entidades deberán revisar las metas de los indicadores, para
incorporar invariablemente la expresión de las metas en términos relativos; es decir, deberá corresponder a un cociente, el
cual puede ser expresado como proporción, razón, tasa, índice, con las variantes que corresponden a cada uno de estos
taxones de la clasificación universalmente aceptada de los indicadores económicos, sociales y de gestión pública para la
medición de resultados. Igual condición deberá ocurrir para los indicadores y metas que se incorporen en este proceso.
Para tales efectos, en el sistema PIPP: PBR/SED se modificó la funcionalidad para solicitar el registro del numerador,
denominador y cociente correspondientes al cálculo de la meta que determina el indicador.
Sólo en casos debidamente justificados y previa aprobación de la Secretaría, las dependencias y entidades, podrán
proponer metas en valores absolutos, siempre y cuando se demuestre que no corresponde a una relación entre variables o
con un universo de cobertura.

b)

Correspondencia entre la frecuencia de medición del indicador (mensual, trimestral, semestral o anual, entre otras) y los
campos habilitados para su calendarización;

c)

Vinculación automatizada entre la frecuencia de medición y las metas del ciclo o intermedias, según corresponda;

d)

Funcionalidad para que de acuerdo al estatus del indicador, se permita o no su modificación, y

e)

Requisito de justificación en caso de modificar el método de cálculo, la unidad de medida o la frecuencia de medición de
un indicador.

Criterios específicos para el registro de las MIR
11.

Durante el proceso de registro y actualización de la MIR de los Pp’s, las dependencias y entidades deberán observar los criterios
específicos siguientes:
a)

Aplicar la metodología de marco lógico y registrar la MIR en el sistema PIPP: PBR/SED, según corresponda a la
modalidad del Pp de que se trate;

b)

El nombre de la MIR no podrá ser el mismo que el del Pp. En su caso, podrá referirse al nombre corto con el que sea
comúnmente conocido dicho programa, o bien denotar alguna particularidad del mismo, tal como la vertiente a la que se le
esté dando mayor énfasis o el área administrativa responsable de coordinar su registro en el sistema PIPP: PBR/SED.

c)

Deberán de incorporarse al sistema PIPP: PBR/SED, como archivos adjuntos a la matriz, los insumos utilizados para la
construcción de la MIR (Ej. árbol de problemas y objetivos), así como los productos generados por las áreas involucradas
con el Pp durante los talleres o sesiones de capacitación, en su caso.

d)

Utilizar la sintaxis para la redacción de objetivos e indicadores orientados a resultados, detallada en el Anexo 5 de estos
Lineamientos;

e)

Incorporar los enfoques transversales que en su caso correspondan, en términos de lo señalado en el Anexo 10 de estos
Lineamientos;

f)

Cada MIR deberá contar con un solo objetivo para el nivel de Fin y un solo objetivo para el nivel de Propósito;

g)

Tratándose de un indicador para un objetivo de nivel Fin, éste deberá reflejar un resultado vinculado a la meta sectorial o,
de ser posible, la meta sectorial misma;

h)

No deberá repetirse un mismo indicador para distintos niveles de objetivos del resumen narrativo de la MIR;

i)

Por indicador podrán considerarse porcentajes, tasas, razones, proporciones e índices, en los términos del numeral 7,
podrán autorizarse valores absolutos.

j)

Para el registro y actualización de los indicadores deberá verificarse si la meta propuesta se refiere a un valor absoluto o
relativo. Esta condición deberá ser congruente con el nombre del indicador, el método de cálculo, la unidad de medida, la
línea base, los valores de la semaforización y, en su momento, con su calendarización.
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k)

En caso de tratarse de indicadores que hagan referencia a un cociente, deberán cargarse en el sistema PIPP: PBR/SED los
valores del indicador, numerador y denominador. Cuando se trate de indicadores que no refieran un cociente o sean valores
absolutos, se deberá registrar la información en la columna de indicador.

l)

Los indicadores a ser seleccionados por las dependencias y entidades para ser incluidos en el PPEF 2009 y,
consecuentemente para ser reportados durante dicho ejercicio fiscal, deberán de contar con metas registradas para el ciclo
presupuestal en curso en el sistema PIPP: PBR/SED.

m) En caso de ser necesarias modificaciones a la información de indicadores que están siendo objeto de seguimiento e informe
al Congreso de la Unión durante el ejercicio fiscal 2008, dicha modificación deberá ser acordada con la DGPyP sectorial
correspondiente o, en su caso, con la UPCP. Una vez aceptada la propuesta de mejora, deberá de registrarse en el sistema
PIPP: PBR/SED.
n)

Deberá cargarse, de manera obligatoria, la información referente al responsable de cada uno de los indicadores registrados
en el sistema PIPP: PBR/SED.

Alineación de los Pp’s con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 y sus Programas
12.

Las dependencias y entidades deberán asegurar la alineación del resumen narrativo de la MIR (objetivo de nivel Fin) con los
ejes de política pública, objetivos y estrategias del PND 2007-2012, así como con los objetivos estratégicos propios, en
términos de lo señalado en el numeral 15 del Anexo UNO “Directrices Generales para avanzar hacia el Presupuesto basado en
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño”, de los Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y
Presupuestación para el ejercicio fiscal 2008 (LGPPPEF 2008).
Dicha alineación deberá ser consistente con los objetivos de los programas sectoriales publicados en el Diario Oficial de la
Federación y, en su caso, con los de los otros programas que se deriven del PND 2007-2012, así como con los indicadores y las
metas que hayan sido acordadas con el Ejecutivo Federal.

Proceso de Registro, Validación, Revisión y Actualización definitiva de la información
13.

El Proceso de registro y actualización en el sistema PIPP: PBR/SED de la MIR de cada Pp, se realizará mediante el flujo de
trabajo descrito en los numerales siguientes.
Registro, actualización y validación

14.

El registro y la actualización de la MIR y de los indicadores de los Pp’s que realicen las dependencias y entidades, serán
llevados a cabo por la UR y, preferentemente por la DGPOP respectiva o su equivalente. En este último caso, deberán trabajar
en conjunto con las unidades encargadas de coordinar dichos programas, así como con las áreas de planeación y evaluación.
Corresponderá además a la DGPOP respectiva o su equivalente, calificar a la MIR con el estatus de “información validada”,
conforme al mecanismo previsto en el sistema PIPP: PBR/SED.
Revisión

15.

Una vez validada la información por la DGPOP respectiva o su equivalente, las DGPyP’s sectoriales y la UPCP podrán revisar
y emitir recomendaciones conforme al mecanismo previsto en el sistema PIPP: PBR/SED, de conformidad con los artículos 110
y 111 de la Ley de Presupuesto; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), y 62, 65 y 65A del
Reglamento Interior de la Secretaría, así como con los numerales Décimo primero y Décimo segundo de los “Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la APF” (Lineamiento de Evaluación). Dichas recomendaciones
deberán ser atendidas por las dependencias y entidades correspondientes.
Actualización definitiva

16.

Concluido el proceso de revisión de la “información validada”, las dependencias y entidades deberán considerar las
recomendaciones emitidas, pudiendo justificar mediante archivo adjunto a la matriz, la no procedencia de alguna de éstas. Será
responsabilidad de la DGPOP o su equivalente, tomando en consideración a las unidades responsables de coordinar dichos
programas, así como a las áreas de planeación y evaluación, la actualización definitiva de la información registrada, mediante el
cambio de estatus a “información definitiva”, conforme al mecanismo del sistema PIPP: PBR/SED.
Selección de indicadores PEF

17.

Una vez que la información de las MIR tenga el estatus de “información definitiva”, para efectos del seguimiento y la
evaluación, la DGPOP o su equivalente, con la participación de las áreas de planeación y evaluación, deberá proponer una
selección de indicadores asociados al gasto programable, preferentemente de carácter estratégico, que denoten el quehacer de
los Pp’s y su orientación al logro de resultados, para ser reportados durante el ejercicio fiscal 2009.
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Los indicadores incorporados al Presupuesto de Egresos 2008, continuarán para el PPEF 09 y sólo podrán modificarse previa
autorización de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Subsecretaría de Egresos.
Para lo anterior, podrá optar por seleccionar hasta 3 indicadores para cada uno de los principales Pp’s, o bien, por elegir un
máximo de 15 indicadores de carácter estratégico que sean representativos de todo el sector, dada su relevancia respecto de sus
objetivos estratégicos y sus resultados. En ambos casos, corresponderá a la DGPOP o su equivalente, realizar las consultas
pertinentes al respecto al interior de su sector.
Debido a que la información del avance en los indicadores seleccionados se entregará a la H. Cámara de Diputados, en los
términos del artículo 42, fracción II, tercer párrafo, de la Ley de Presupuesto, y a que también se reportará al Congreso mediante
diversos informes, como los Trimestrales sobre la Economía, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el Informe de Gobierno
y la Cuenta Pública, entre otros; deberá de ser posible seleccionar un conjunto de indicadores que, por un lado, denoten el
quehacer de los Pp’s y su orientación al logro de resultados (preferentemente de nivel propósito, con variación anual o
semestral), y por otro, permitan su seguimiento a lo largo del ejercicio fiscal (preferentemente de nivel componente, con
variación trimestral, bimestral o mensual).
18.

Una vez que se cuente con la “información definitiva”, así como con la propuesta de los indicadores que por su carácter
estratégico y orientación a resultados fueron propuestos para su seguimiento y evaluación, la Subsecretaría de Egresos, a través
de la DGPyP correspondiente y de la UPCP, integrará la selección final de dichos indicadores.
Los indicadores que no fueron seleccionados, también formarán parte de la base de datos del SED, y las instancias competentes
de las dependencias y entidades deberán reportar su seguimiento, de acuerdo con la frecuencia de medición de dichos
indicadores.

19.

La totalidad de los indicadores registrados en el Sistema PIPP: PBR/SED constituirán la base para el seguimiento y la
evaluación en el SED, en los términos de los artículos 78, 110 y 111 de la Ley de Presupuesto. Asimismo, estos indicadores se
considerarán concertados y validados, de acuerdo con los artículos 31 de la LOAPF.

20.

El proceso de registro, validación, revisión y actualización definitiva de la MIR y de los indicadores de los Pp’s deberá ajustarse
a las fechas y términos previstas en los presentes lineamientos y los que se establezcan a través del sistema.

Módulo del Presupuesto basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño Versión 2.1
21.

El registro y actualización de la MIR y sus indicadores, así como la selección de éstos últimos para ser incorporados al PPEF
2009 se realizará a través del módulo específico del Sistema PIPP: PBR/SED, denominado Presupuesto Basado en Resultados y
la Evaluación del Desempeño.

22.

Para facilitar la operación de este módulo, se pondrá a disposición de los usuarios una Guía de Operación del Módulo del PIPP:
PBR/SED, la cual se encontrará disponible en la dirección electrónica http://www.hacienda.gob.mx, en el rubro de “Presupuesto
de Egresos”, apartado de “Actualizaciones y Guías”.
Anexo 4:
Principales hallazgos y retos en la implementación de la matriz de indicadores
(Elaborado por CONEVAL)

Introducción
El buen diseño de un programa contribuye significativamente a una buena gestión y al logro de los resultados esperados, evitando la
existencia de múltiples objetivos, de bienes y servicios que no contribuyen al logro del mismo y la inclusión de actividades no
conducentes a su realización.
Una herramienta del proceso de planeación que permite fortalecer el diseño y la operación de los programas es la matriz de marco
lógico, la cual proporciona una estructura para expresar la información más importante sobre un programa, facilita el monitoreo y la
evaluación de resultados e impactos, y provee a los tomadores de decisiones de mejor información y con mayor relevancia.
Por tal motivo, el CONEVAL y la SHCP han impulsado la construcción de la matriz de indicadores de los programas federales, con
base en la metodología de marco lógico, como mecanismo de mejora para apoyar una gestión para resultados, favoreciendo la evaluación
y el monitoreo como herramientas indispensables en la planeación, rendición de cuentas y la mejor toma de decisiones.
Antecedentes
En el marco de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, en agosto de 2007 las dependencias y entidades
enviaron al CONEVAL, la SHCP y la SFP, las matrices de indicadores de sus programas federales (modalidades S y U).
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Siendo el primer ejercicio de construcción de este instrumento de la gestión para resultados, se observaron algunas áreas de mejora,
por lo que en el periodo de diciembre 2007 y hasta marzo de 2008, se llevó a cabo un proceso de mejora de las matrices de indicadores
2008.
Como resultado de este proceso de mejoramiento y actualización, en abril del presente año se registraron 389 matrices de indicadores
de programas presupuestarios, de las cuales el CONEVAL en coordinación con la CEPAL, analizó las matrices de 133 Programas
Federales (modalidades S y U).
Tabla 1: Matrices de Indicadores de Programas Presupuestarios: Abril de 2008 (PASH)1
CLASIFICACION

PRESUPUESTO

NUMERO DE
MATRICES

(MDP)
S

Programas sujetos a reglas de operación

186,376.2

112

U

Otros programas de subsidio

73,267.2

21

B

Producción de bienes públicos

47,774.5

14

E

Prestación de servicios públicos

494,795.6

125

F

Actividades de promoción y fomento

3,065.1

30

G

Regulación y supervisión

12,967.4

16

J

Pensiones y jubilaciones

223,478.2

3

K

Proyectos de inversión

174,999.8

3

M

apoyo al proceso presupuestario

91,061.2

1

O

apoyo a la función pública y gestión

4,857.8

0

P

Planeación, formulación, implementación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas

33,273.8

35

R

Otras actividades relevantes

134,489.3

29

Otros Gasto Programable

371,744.0

0

1,852,150.1

389

Total Gasto Programable
Fuente: Elaboración CONEVAL con base en la información del PASH.

La elaboración de las matrices de indicadores ha representado un gran avance en la iniciativa del gobierno federal para implementar
una gestión basada en resultados. Con dicha elaboración, los programas han podido especificar con mayor precisión los resultados e
impactos esperados, así como los indicadores a través de los cuales medirán su desempeño. Las dependencias y entidades con mayor
número de programas con modalidad presupuestal S y U son Educación Pública (38), Medio Ambiente y Recursos Naturales (23) y
Desarrollo Social (20).
Tabla 2: Matrices de Indicadores de Programas Federales
Abril de 2008 (PASH)
ECONOMIA

HACIENDA

IMSS

SAGARPA

SALUD

SCT

SEDESOL

SEMARNAT

SEP

SRA

STPS

Ago. 2007

4

8

6

1

8

9

1

22

23

30

3

5

120

Abr. 2008

4

8

17

1

8

8

0

20

23

38

3

3

133

PERIODO
CARGA SISTEMA
PIPP: PBR/SED

TOTAL

CONACYT

DEPENDENICA/
ENTIDAD

Fuente: Elaboración CONEVAL con base en la información del PASH.

1

En el caso de los Programas Federales, se eliminan matrices de indicadores de programas que son ejecutados por más de una Dependencia y sólo se
contabiliza la presentada por la Dependencia Coordinadora. Ejemplo: En el caso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades se incluye solamente
la matriz de indicadores presentada por la SEDESOL.
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Principales Hallazgos
El CONEVAL, con el apoyo de consultores del ILPES-CEPAL, revisó las matrices de indicadores de 133 programas federales, las
cuales se encontraban registradas en el PASH durante el mes de abril del presenta año. Para la clasificación de las matrices, se
consideraron dos variables principales: i) el cumplimiento de los elementos de la matriz de indicadores y, ii) la lógica interna del
programa (lógica horizontal y vertical de la matriz de indicadores). De este análisis, las matrices fueron clasificadas en 3 categorías:
■

(19%) Matrices de Indicadores consistentes, en las cuales se valida su lógica vertical y horizontal, con necesidad de cambios
menores.2

■

(68%) Matrices de Indicadores parcialmente consistentes, en las cuales se valida su lógica vertical pero requieren cambios,
principalmente en sus indicadores, para fortalecer la coherencia de la lógica horizontal.

■

(13%) Matrices de Indicadores con insuficiente consistencia. Estas matrices presentan problemas en la lógica vertical y se
ven amenazadas por la indefinición de los objetivos. En ellas se requieren cambios significativos para fortalecer la coherencia
del diseño.
Figura 1: Semaforización de las Matrices de Indicadores de los Programas Federales
Abril de 2008 (PASH)

Fuente: Elaboración CONEVAL con base en la información del PASH.
Sin embargo, al desglosar el análisis en dos subtemas: el diseño del programa y los indicadores seleccionados para medir el
desempeño de los diferentes niveles de objetivos, se pueden observar los siguientes resultados.3
Análisis del Diseño

2

●

El 50% de las matrices no cuentan con los componentes (bienes y servicios que produce o entrega) necesarios y suficientes para
que el programa alcance su propósito.

●

En el 26% de las matrices se identifican múltiples propósitos, y no es claro cuál es el objetivo esperado en la población como
resultado de la ejecución del programa.

●

En el 24% de las matrices no se identifica con claridad la contribución que el propósito hace al fin del programa.

●

En el 10% el fin no está claramente vinculado con el objetivo estratégico de la dependencia.

La “lógica vertical” de un programa exige que exista una relación de causalidad desde las Actividades hasta el Fin, entre los distintos niveles de
objetivos, considerando el cumplimiento de los supuestos asociados a cada nivel: Las actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir
y/o entregar cada componente; los componentes son los necesarios y suficientes para lograr el propósito del programa; si se logra el propósito, ello debería
resultar en una contribución significativa al logro del fin.
Por su parte, el conjunto de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación se define como “lógica horizontal” y se resume en lo siguiente: Los medios de
verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores; los indicadores definidos
permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos.
3
Para el “análisis del diseño” se consideran los rubros de calidad siguientes: i) Componentes necesarios y suficientes, ii) Propósito único y refleja un
resultado en la población, iii) Propósito contribuye al Fin, y iv) Fin claramente vinculado al objetivo estratégico de la dependencia.
En cuanto al “análisis de los indicadores” se consideran los rubros de calidad siguientes: i) Indicadores de Fin permiten monitorear y evaluar el objetivo,
ii) Indicadores de Propósito permiten monitorear y evaluar el objetivo, iii) Indicadores de Componentes permiten monitorear y evaluar el objetivo, iv)
Medios de Verificación necesarios y suficientes (Fin), v) Medios de Verificación necesarios y suficientes (Propósito), vi) Medios de Verificación
necesarios y suficientes (Componente).
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Figura 3:
Semaforización del Diseño de las Matrices de Indicadores de los Programas Federales
Abril de 2008 (PASH)

General

Por Dependencia
(Absolutos)

Fuente: Elaboración CONEVAL con base en la información del PASH.
Análisis de los Indicadores
●

El 61% de las matrices no cuenta con indicadores necesarios y suficientes que permitan medir adecuadamente el desempeño del
Programa a nivel de Componentes. Esto también se observa en el 55% y 59% de las matrices a nivel de Fin y Propósito,
respectivamente.

●

Las matrices de indicadores no tienen identificados de manera clara y precisa los medios de verificación que hacen posible una
verificación objetiva de los indicadores, a nivel de los Componentes (68%), Propósito (59%) y Fin (57%).
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Figura 1: Semaforización de los Indicadores de las Matrices de Indicadores de los Programas Federales Abril de 2008 (PASH)
General

Por dependencia
(absoluto)

Fuente: Elaboración CONEVAL con base en la información del PASH.
Comparativo agosto 2007-abril 2008
Con respecto a la entrega de agosto de 2007, las matrices de indicadores presentan un avance en cuanto al cumplimiento en la
identificación de sus principales elementos, así como en su lógica interna. A continuación, se presenta una figura comparativa de los 98
programas que presentaron matriz de indicadores tanto en agosto de 2007, como en abril de 2008.
Figura 2:
Semaforización Comparativa de las Matrices de Indicadores (98 Programas Federales)
Agosto de 2007 – Abril de 2008

Fuente: Elaboración CONEVAL con base en la información del PASH.
Principales Retos en la implementación de la Matriz de Indicadores
La construcción de la matriz de indicadores ha representado un gran esfuerzo por parte de las dependencias y entidades para transitar
hacia un enfoque basado en resultados, sin embargo, es necesario reforzar algunos aspectos, entre los destacan los siguientes:
1)

Definir mejor los indicadores de resultados, principalmente a nivel de propósito, que permitan medir el desempeño del
Programa y el cambio que, efectivamente, se ha logrado en la población objetivo.

2)

Mejorar el planteamiento de los bienes y servicios que otorga el Gobierno a través de sus Programas Federales (componentes).

3)

Asegurar la construcción de matrices de indicadores por Programa Federal, cuando en la ejecución del programa intervienen
más de una Dependencia (Ej. Oportunidades, Desarrollo Local, etc.).

4)

Fomentar la vinculación de la Matriz de Indicadores con las Reglas de Operación de los Programas.
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5)

Avanzar hacia la definición de instrumentos que permitan vincular no sólo los objetivos, desde el Programa hasta el Plan
Nacional de Desarrollo, sino también de los indicadores.

6)

Difundir la lógica interna del Programa, es decir que se conozca el vínculo desde las actividades, hasta los objetivos y
resultados más amplios, principalmente entre los operadores del Programa, pero sin dejar de lado a la ciudadanía en general.

7)

Promover un mayor compromiso por parte de los funcionarios de alto nivel en la construcción y validación de la matriz de
indicadores.

8)

Impulsar la implementación gradual y constante en todas sus etapas, reforzando los vínculo son el Sistema de Evaluación del
Desempeño y el Presupuesto basado Resultados

9)

Asegurar la clara definición y entrega de incentivos que apoyen la institucionalización del Presupuesto basado en Resultados.

10)

Fortalecer la coordinación entre Coneval, SHCP y SFP, especificando con mayor detalle la utilidad, alcances y limitaciones de
la matriz de indicadores en el presupuesto basado en resultados.
Anexo 5:
Sintaxis para la redacción de objetivos e indicadores orientados a resultados

4

Objeto
1.

Establecer la sintaxis que deberá ser aplicada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la
redacción de los objetivos e indicadores de los distintos niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los
programas presupuestarios (Pp's).

Redacción de objetivos e indicadores de la MIR
2.

Para la redacción de los objetivos e indicadores, las dependencias y entidades, a través de las Direcciones Generales de
Programación y Presupuesto o equivalentes, o en su caso, de las unidades responsables de la MIR deberán sujetarse a la sintaxis
siguiente:
a)

Objetivos
Las dependencias y entidades responsables de los Pp’s deberán eliminar el uso de siglas en la redacción de objetivos.

Fin
Ejem=
Propósito
Ejem=
Componente
Ejem=
Ejem=
Actividad

El qué
(Objetivo superior)
Contribuir a la sustentabilida ambiental

Mediante

El cómo

evitando

la deforestación de los bosque nacionales

Sujeto = población beneficiada
o área de enfoque
Los bosques de México

Verbo en
presente
son

Complemento = resultado a lograr

Productos terminados o servicios proporcionados
Incendios
Servicios ambientales

Sustantivo derivado de un
verbo
Ejem=
Promoción

4

protegidos de la deforestación
Verbo en participio pasado
prevenidos
pagados
Complemento

de empresas de explotación forestal con enfoque sustentable

Mayor información acerca de la elaboración de la matriz de indicadores puede ser consultada en el Anexo 8 de los presentes lineamientos y en el Anexo
Dos, “Metodología para la elaboración de la matriz de indicadores de los programas presupuestarios de la APF” de los Lineamientos Generales para el
Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 2008, emitidos el pasado día 17 de julio de 2007, por la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos (Oficio Circular 307-A.-1593).
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Indicadores:
Para la redacción del nombre del indicador, las dependencias y entidades responsables de los Pp’s, deberán atender los
criterios siguientes:
●

No debe repetirse con el objetivo

●

No contiene el método de cálculo, pero debe ser consistente con el mismo.

●

Debe ser único, corto y claro.

Relación artimética
porcentaje
tasa
proporción
índice

Complemento
Ejemplos:
(porcentaje) de polígonos hábitat atendidos
(tasa) de ahorro en canasta básica
(proporción) de alumnos becados en nivel medio superior
(índice) de desarrollo humano

Mejoras en la redacción de objetivos e indicadores
3.

La redacción de los objetivos e indicadores de la MIR será revisada durante el proceso de integración del PPEF 2009 y, en su
caso, aprobada por la Secretaría, la cual podrá emitir las recomendaciones que considere pertinentes.
Las dependencias y entidades deberán atender dichas recomendaciones y realizar las modificaciones en la MIR, así como
asegurar que dichas modificaciones se vean reflejadas en las reglas de operación de los programas presupuestarios sujetos a las
mismas, en los términos de las disposiciones aplicables.

4.

Las dependencias y entidades deberán registrar en el PIPP: PBR/SED las modificaciones que, en su caso, resulten respecto de la
sintaxis de objetivos e indicadores.

Vinculación con el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
5.

Los indicadores que se incorporen en el PBR a la MIR son la base del funcionamiento del SED, retroalimentarán el proceso
presupuestario y permitirán una mejor toma de decisiones, en la estrategia Integral del Enfoque para Resultados.
Anexo 6:
Características técnicas de los indicadores orientados a resultados

Objeto
1.

Establecer las características técnicas que deberán tener los indicadores de los programas presupuestarios (Pp’s) de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de evaluar de mejor forma el avance y logro de los
objetivos de los distintos niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Medición de resultados
2.

Los indicadores desempeñan un papel fundamental en la vida institucional del país, al proporcionar a las autoridades públicas,
los responsables de las políticas públicas y los Pp’s, los agentes económicos y sociales, así como al resto de la ciudadanía,
información objetiva e imparcial, a partir de la cual se pueden tomar mejores decisiones de diversa índole.
Las decisiones presupuestarias que se toman en el marco del Presupuesto basado en Resultado (PbR) y el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), tienen como insumo básico a los indicadores que en los diferentes niveles de la MIR dan
cuenta del logro de los objetivos y metas de los Pp’s.
Para cumplir adecuadamente con esta función, los indicadores orientados al logro de resultados deben elaborarse y difundirse de
acuerdo con las mejores prácticas internacionalmente reconocidas, mismas que buscan garantizar el cumplimiento de principios
básicos, como son los de imparcialidad, fiabilidad, objetividad, independencia científica, rentabilidad y oportunidad.

3.

Durante el proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2009, las dependencias y entidades deberán verificar que los
indicadores de la MIR de cada Pp, registrados en el Sistema PIPP: PBR/SED, cuenten con las características técnicas siguientes:
a)

Independencia: Los indicadores deben construirse de forma objetiva e independiente, libres de toda presión de grupos
políticos u otros grupos de interés, en especial en cuanto a la elección de las técnicas, las definiciones y las metodologías
más apropiadas para garantizar su calidad;

b)

Soportados metodológicamente: Los indicadores deben apoyarse en una metodología sólida, lo cual exige herramientas,
procedimientos y conocimientos especializados;
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c)

Relevancia: Un indicador debe expresar elementos de importancia o significativos en la medición de los avances y logros
de un objetivo;

d)

Validez: Un indicador debe ser apropiado para medir exactamente lo que se quiere medir y no otra cosa;

e)

Oportunidad: Para ser útiles, los indicadores deben estar disponibles en el tiempo y lugar en que se requiere tomar
decisiones;

f)

Factibilidad: Los indicadores deben, preferentemente, de poder construirse a partir de las condiciones cotidianas de
operación de un sistema, para ello es necesario que los procesos de trabajo generen los insumos informativos necesarios;

g)

Claridad: Es conveniente que los indicadores tengan una expresión sencilla con el propósito de que sean fácilmente
comprensibles por los usuarios no especializados;

h)

Sintético: Un indicador no explica a un sistema en su totalidad, pero da una buena idea de su estado;

i)

Comparabilidad nacional e internacional: Los indicadores deben permitir realizar análisis longitudinales en el tiempo y
transversales en comparación a sistemas de naturaleza semejante;

j)

Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo razonable;

k)

Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una comprobación independiente;

l)

Adecuado: el indicador deberá aportar una base suficiente para evaluar el desempeño, y

m) Aporte marginal: en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo,
el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.
Anexo 7:
Directrices para el uso de indicadores para resultados
Objeto
1.

Establecer elementos de referencia que deberán ser aplicados por las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, en el marco del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), para
orientar la construcción y uso de indicadores en los distintos niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de los
programas presupuestarios (Pp’s) a su cargo registrados en el sistema PIPP: PBR/SED.

Definiciones
2.

En vista de que los indicadores, por definición, provienen de relacionar dos o más datos significativos con el propósito de
verificar el nivel de logro alcanzado por el Pp en el cumplimiento de sus objetivos, son expresados en números relativos, es
decir a través del cociente entre un numerador (n) y un denominador (d), siendo los más frecuentes los tipos siguientes:
a.

Proporciones.- Son el cociente de dos variables en donde el numerador está contenido en el denominador.

b.

Razones.- Son el cociente de dos variables independientes, es decir, que no hay elementos comunes entre el numerador y
el denominador.

116

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

25 de Enero de 2010

c.

Tasas.- Son el cociente que expresa la dinámica de cambio de una variable que mide un número de acontecimientos en un
lapso de tiempo (flujo) en relación a otra variable existente en ese periodo (stock).

d.

Indices.- Miden el comportamiento de una variable en un cierto tiempo, a partir de un valor tomado como base. Con
frecuencia se calcula dividiendo a la variable entre un valor base y después multiplicándola por 100. En este caso, por
construcción, el número índice para el punto tomado como base es 100.
También los índices pueden expresar la combinación de diversos elementos que han sido transformados matemáticamente
para homologar sus características y permitir su integración como en el índice de desarrollo humano:

3.

Excepcionalmente se podrán utilizar valores absolutos siempre que exista la justificación correspondiente debidamente
soportada.
Anexo 8:
Ficha técnica de los indicadores MIR

Objeto
Apoyar la elaboración de la ficha técnica del indicador mediante un conjunto de elementos que describen de manera sencilla las
características de un indicador para su mejor comprensión, interpretación y para que cualquier usuario esté en posibilidad de rehacer los
cálculos de éste.
La ficha técnica es un instrumento de transparencia al hacer pública la forma en que se calculan los valores del indicador y comunicar
los detalles técnicos que facilitan su comprensión.
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Contenido de la ficha técnica
Los conjuntos de elementos que comprende la ficha técnica son:
1.

Datos de identificación del programa presupuestario

2.

Alineación con el PND y sus Programas

3.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
3.1. Resumen narrativo
3.2. Indicador
3.2.1.

Datos de identificación del indicador;

3.2.2.

Características del indicador;

3.2.3.

Contacto Indicador

3.2.4.

Determinación de metas;

3.2.5.

Características de las variables (metadatos), y

3.2.6.

Referencias adicionales
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

FICHA TECNICA
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)1
Ramo administrativo 1.1
Unidad responsable del Pp 1.2
Clasificación del Pp 1.3
Denominación del Pp 1.4
Nombre de la Matriz 1.5
Alineación con el PND y sus Programas 2
Plan Nacional de Desarrollo 2.1
Eje de política pública al que contribuye el Pp 2.1.1
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp 2.1.2
Programas del Plan Nacional de Desarrollo 2.2
Tipo de Programa 2.2.1

Programa 2.2.2

Objetivo del Programa 2.2.3
Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad 2.3

Matriz de Indicadores para Resultados 3
Resumen Narrativo 3.1
Marque el
nivel del
objetivo en la
Matriz de
Marco
Lógico3.1.2

Objetivo al que corresponde el
indicador 3.1.1

Indicador 3.2
Datos de identificación del indicador 3.2.1
Orden 3.2.1.1

Nombre del indicador 3.2.1.2
Tipo de indicador para resultados

Dimensión del indicador 3.2.1.3

3.2.1.4

Fin
Propósito
Componente
Actividad
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Definición del indicador 3.2.1.5

Tipo valor de la meta3.2.1.6

Método de cálculo 3.2.1.7

Unidad de medida 3.2.1.8

Desagregación geográfica 3.2.1.9

Frecuencia de medición 3.2.1.10

Transversalidad 3.2.1.11
Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1
Hombres 3.2.1.11.2

Mujeres 3.2.1.11.3

Total 3.2.1.11.4

Serie de Información Disponible 3.2.1.12
Información disponible 3.2.1.12.1

Características del indicador 3.2.2
Característica 3.2.2.1

Calificación 3.2.2.2

Justificación 3.2.2.3

Adecuado 3.2.2.1.1
Aporte marginal 3.2.2.1.2
Claridad 3.2.2.1.3
Comparabilidad3.2.2.1.4
Economía 3.2.2.1.5
Factibilidad3.2.2.1.6
Independencia3.2.2.1.7
Monitoreable 3.2.2.1.8
Oportunidad3.2.2.1.9
Relevancia 3.2.2.1.10
Sintético3.2.2.1.11
Soportados
metodológicamente3.2.2.1.12
Validez3.2.2.1.13
Contacto indicador 3.2.3
Nombre 3.2.3.1

Apellido paterno 3.2.3.2

Apellido materno 3.2.3.3

Teléfono 3.2.3.7.2

Extensión 3.2.3.7.3

Area 3.2.3.4
Puesto 3.2.3.5
Correo electrónico 3.2.3.6
Teléfono 3.2.3.7
Lada 3.2.3.7.1
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Determinación de metas 3.2.4
Viabilidad de la meta 3.2.4.1
Comportamiento del
indicador 3.2.4.1.2

Meta acumulable 3.2.4.1.1

Factibilidad de
la meta 3.2.4.1.3

Justificación de la factibilidad 3.2.4.1.4

Línea base 3.2.4.2
Valor
Indicador
(relativo)

Año 3.2.4.2.1

3.2.4.2.2.1

3.2.4.2.2

Denominador
(universo de
cobertura) 3.2.4.2.2.3

Numerador
(absoluto) 3.2.4.2.2.2

Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3

Justificación línea base 3.2.4.2.4

Parámetros de semaforización 3.2.4.3
Tipo de valor

3.2.4.3.1

Umbral verde - amarillo 3.2.4.3.2

Umbral amarillo - rojo 3.2.4.3.3
Meta sexenal 3.2.4.4
Valor 3.2.4.4.2

Año

3.2.4.4.1

Indicador 3.2.4.4.2.1
(relativo)

Numerador 3.2.4.4.2.2
(absoluto)

Denominador 3.2.4.4.2.3
(universo de cobertura)

Periodo al que corresponde el
valor 3.2.4.4.3

2012
Metas intermedias 3.2.4.5
Valor
Año

3.2.4.5.1

Indicador 3.2.4.5.2.1
(relativo)

3.2.4.5.2

Numerador 3.2.4.5.2.2
(absoluto)

Denominador 3.2.4.5.2.3
(universo de cobertura)

Periodo al que corresponde el
valor 3.2.4.5.3

2007 3.2.4.5.1.1
2008 3.2.4.5.1.2
2009 3.2.4.5.1.3
2010 3.2.4.5.1.4
2011 3.2.4.5.1.5
2012 3.2.4.5.1.6
Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6
Periodo 3.2.4.6.1

(según la frecuencia de medición)

Periodo 1
(Ejemplo frecuencia trimestral)
Periodo 2
Periodo 3
Periodo 4

Valor
Indicador 3.2.4.6.2.1
(relativo)

3.2.4.6.2

Numerador 3.2.4.6.2.2
(absoluto)

Denominador 3.2.4.6.2.3
(universo de cobertura)

Periodo al que corresponde el
valor 3.2.4.6.3
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Características de las variables 3.2.5
(Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1

Descripción de la variable 3.2.5.2

Medios de verificación 3.2.5.3

Unidad de medida 3.2.5.4

Desagregación geográfica 3.2.5.5

Frecuencia 3.2.5.6

Método de recopilación de datos 3.2.5.7

Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8

Referencias adicionales 3.2.6
Referencia internacional 3.2.6.1

Comentario técnico 3.2.6.2

Serie estadística 3.2.6.3
Ciclo 3.2.6.3.1

Valor 3.2.6.3.2

Periodo 3.2.6.3.3

Ciclo 3.2.6.3.1

Valor 3.2.6.3.2

Periodo 3.2.6.3.3

LLENADO DEL FORMATO
1.

Datos de identificación del programa.

Permiten contextualizar al indicador en el programa presupuestario (Pp) de referencia y relacionarlo directamente con el objetivo que le da origen.
1.1. Ramo administrativo: definido en el artículo 2, fracción XLI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
1.2. Unidad Responsable del Pp: definido en el artículo 2, fracción LVII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
1.3. Clasificación del Pp: se refiere a las modalidades previstas en los presentes lineamientos.
1.4. Denominación del Pp: definido en los presentes lineamientos.
1.5. Nombre de la Matriz: Nombre corto del Programa.
2.

Alineación con el PND y sus Programas.
2.1. Plan Nacional de Desarrollo.
2.1.1.

Eje de política pública al que contribuye el Pp: Se refiere a alguno de los 5 ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Campo de
llenado obligatorio.

2.1.2.

Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp: Relativo a los objetivos del cualquiera de los ejes de política
pública del Plan Nacional de Desarrollo. Campo de llenado obligatorio.

2.2. Programas del Plan Nacional de Desarrollo.
2.2.1.

Tipo de Programa: Los referidos en el Artículo 22 de la Ley de Planeación.

2.2.2.

Programa: Se especificará el nombre del programa según la clasificación arriba mencionada.

2.2.3.

Objetivo del Programa: Se refiere a los objetivos del programa señalado en el inciso anterior.

2.3. Objetivo estratégico de la Dependencia o entidad. Campo de llenado obligatorio.
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Matriz de Indicadores para Resultados.
3.1. Resumen narrativo
3.1.1.

Objetivo al que corresponde el indicador: se obtiene del resumen narrativo de la matriz de indicadores y corresponderá al Fin,
Propósito, Componentes o Actividad según sea el caso.

3.1.2.

Marque el nivel del objetivo en la MIR, Fin, Propósito, Componentes o Actividad, según sea el caso.

3.2. Indicador
3.2.1.

Datos de identificación del Indicador. Los indicadores son la especificación cuantitativa que permite verificar el nivel de
logro alcanzado por el programa en el cumplimiento de sus objetivos. Es una expresión que establece una relación entre
dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.
3.2.1.1.

Orden: Deberá anotar el orden en el que desea aparezcan los elementos en el árbol de navegación. Este campo lo
valida el sistema, si ya existe el valor, el sistema enviará un mensaje de error en la pantalla, por lo que tendrá que
asignar un nuevo número de orden.

3.2.1.2.

Nombre del indicador: denominación precisa y única con la que se distingue al indicador.

3.2.1.3.

Dimensión a medir: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador.

3.2.1.4.

3.2.1.5.

●

Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos.

●

Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos
utilizados.

●

Economía: mide la capacidad del programa o de la institución para generar y movilizar adecuadamente los
recursos financieros.

●

Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para
satisfacer los objetivos del programa.

Tipo de indicador para Resultados: Se refiere a la naturaleza del indicador que corresponde a cada nivel de la
Matriz de Indicadores para Resultados.
●

Estratégico.- Que está orientado a medir los efectos del Pp.

●

De gestión.- Que está orientado a medir la forma en que trabaja el Pp.
-

Para FIN y PROPOSITO = Estratégico.

-

Para COMPONENTE = Estratégico o Gestión.

-

Para ACTIVIDADES = Gestión.

Definición: expresa al indicador en términos de su significado conceptual. Puede desde el punto de vista operativo,
expresar al indicador en términos de las variables que en él intervienen.

3.2.1.6.

Tipo de valor de la Meta.- Indica si la meta es absoluta o relativa. Generalmente, la mayoría de los indicadores son
expresados en números relativos, ya que por definición provienen de relacionar dos o más datos significativos, sin
embargo, excepcionalmente se pueden utilizar indicadores referidos en números absolutos, tal es el caso del PIB.
Este campo es obligatorio, si la opción elegida fuera valor relativo necesariamente deberán llenarse los campos de
indicador, numerador y denominador a nivel de determinación de metas. Si la opción fuera valor absoluto deberán
llenarse los campos de indicador y numerador.

3.2.1.7.

Método de cálculo: se refiere a la expresión algebraica del indicador, a la explicación sencilla de la forma en que
se relacionan las variables y a la metodología para calcular el indicador, esta última se podrá presentar en un
archivo anexo. Campo de llenado obligatorio.

3.2.1.8.

Unidad de medida: magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie.
Campo de llenado obligatorio.

3.2.1.9.

Desagregación geográfica: indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional,
regional, estatal, municipal, localidad, etc.
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3.2.1.10.

Frecuencia de medición: es el periodo de tiempo en el cual se calcula el indicador (bianual, anual, semestral,
trimestral, mensual, etc.). La frecuencia de medición determinará la cantidad de periodos en los que se
calendarizarán las metas para el indicador, por lo cual deberá tener precaución al seleccionar la frecuencia de
medición. Campo de llenado obligatorio.

3.2.1.11.

Transversalidad. Un enfoque transversal es aquel que atiende una problemática o desequilibrio que se presenta de
manera generalizada en diversos ámbitos de la vida social, económica o en el medio ambiente. Este enfoque ayuda
a comprender las relaciones que se dan entre los elementos o actores que son parte de ese desequilibrio y las vías
para transformarlas.

3.2.1.12.

3.2.1.11.1.

Enfoque de transversalidad: El sistema ofrece las siguientes opciones para identificar indicadores
con enfoque transversal: Capacidades diferentes y enfoque de género.

3.2.1.11.2.

Hombres: Número de hombres atendidos por el objetivo asociado al indicador.

3.2.1.11.3.

Mujeres: Número de mujeres atendidas por el objetivo asociado al indicador.

3.2.1.11.4.

Total: total de población atendida por el objetivo asociado al indicador.

Serie de información disponible.

3.2.1.12.1. Información disponible: Describe textualmente al conjunto de mediciones del indicador disponibles, se deben
indicar cambios en la serie por cuestiones metodológicas u otras.
3.2.2.

Características del Indicador.
3.2.2.1.

Características del Indicador: Para cumplir adecuadamente con la función de dar soporte a las decisiones
presupuestarias, los indicadores para resultados deben elaborarse y difundirse de acuerdo con base en las mejores
prácticas internacionalmente reconocidas.
3.2.2.1.1.

Adecuado.- El indicador deberá aportar una base suficiente para evaluar el desempeño.

3.2.2.1.2.

Aporte marginal.- En el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en
determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con
los otros indicadores propuestos.

3.2.2.1.3.

Claridad.- Es conveniente que los indicadores tengan una expresión sencilla con el propósito de que
sean fácilmente comprensibles por los usuarios no especializados;

3.2.2.1.4.

Comparabilidad Nacional e Internacional.- Los indicadores deben permitir realizar análisis
longitudinales en el tiempo y transversales en comparación a sistemas de naturaleza semejante;

3.2.2.1.5.

Economía.- La información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo
razonable;

3.2.2.1.6.

Factibilidad.- Los indicadores deben, preferentemente, de poder construirse a partir de las
condiciones cotidianas de operación de un sistema, para ello es necesario que los procesos de trabajo
generen los insumos informativos necesarios;

3.2.2.1.7.

Independencia.- Los indicadores deben construirse de forma objetiva e independiente, libres de toda
presión de grupos políticos u otros grupos de interés, en especial en cuanto a la elección de las
técnicas, las definiciones y las metodologías más apropiadas para garantizar su calidad;

3.2.2.1.8.

Monitoreable.- El indicador debe poder sujetarse a una comprobación independiente;

3.2.2.1.9.

Oportunidad.- Para ser útiles, los indicadores deben estar disponibles en el tiempo y lugar en que se
requiere tomar decisiones;

3.2.2.1.10.

Relevancia.- Un indicador debe expresar elementos de importancia o significativos en la medición
de los avances y logros de un objetivo;

3.2.2.1.11.

Sintético.- Un indicador no explica a un sistema en su totalidad, pero da una buena idea de su
estado;

3.2.2.1.12.

Soportados metodológicamente.- Los indicadores deben apoyarse en una metodología sólida, lo cual
exige herramientas, procedimientos y conocimientos especializados;

3.2.2.1.13.

Validez.- Un indicador debe ser apropiado para medir exactamente lo que se quiere medir y no otra
cosa;
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3.2.2.2.

Calificación: Se refiere a la valoración de las Unidades Responsables sobre la forma en que el indicador atiende
cada una de las características antes señaladas. Esta variable puede asumir tres valores: No cumple; cumple
parcialmente y cumple. Sólo en el caso de Aporte Marginal, es posible utilizar la opción “No aplica”.

3.2.2.3.

Justificación de las características: se deberá sustentar la calificación asignada a cada una de las características;

Contacto indicador.- Se deberá anotar el nombre del responsable directo de proporcionar información técnica sobre el
indicador.
3.2.3.1.

Nombre

3.2.3.2.

Apellido Paterno

3.2.3.3.

Apellido Materno

3.2.3.4.

Área

3.2.3.5.

Puesto

3.2.3.6.

Correo Electrónico

3.2.3.7.

Teléfono (Lada, teléfono y extensión)

Determinación de metas. Se refiere al proceso mediante el cual se establecen las magnitudes y periodos para los
resultados comprometidos.
3.2.4.1.

3.2.4.2.

Viabilidad de la meta.
3.2.4.1.1.

Meta acumulable: Se debe indicar si las características del indicador permiten que los valores de los
diferentes periodos se sumen o no. Si se señala el indicador como acumulable, se deberá registrar
exclusivamente el valor del indicador para el periodo; el sistema realizará la suma correspondiente.
Por ejemplo La razón de mortalidad materna, por su algoritmo no es acumulable. Campo de llenado
obligatorio.

3.2.4.1.2.

Comportamiento del indicador. Establece si el indicador a lo largo del tiempo tiene un
comportamiento ascendente, descendente, regular o nominal. Por ejemplo: La razón de mortalidad
materna debería tener un comportamiento descendente.
●

Ascendente.- si el resultado a lograr significa incrementar el valor del indicador.

●

Descendente.- si el resultado a lograr significa disminuir el valor del indicador.

●

Regular.- si el resultado a lograr significa mantener el valor del indicador dentro de
determinado rango, y

●

Nominal.- se tomará como un resultado independiente del historial del indicador.

3.2.4.1.3.

Factibilidad de la meta.- Establece, desde la perspectiva de la UR responsable del Pp la posibilidad
real de alcanzar la meta; los valores posibles son alta y media.

3.2.4.1.4.

Justificación de la Factibilidad.- Establece los argumentos que sirvieron de base para calificar la
factibilidad de la meta.

Línea Base.
Un indicador puede adoptar diversos valores a lo largo del tiempo.
El valor inicial del indicador que se toma como referencia para comparar el avance del objetivo se llama Línea
Base.
Si la programación se establece para una administración sexenal, la línea base recomendada es el valor del
indicador al final de la administración anterior.
3.2.4.2.1.

Año de la Línea Base.- Se deberá anotar el año que se toma como referencia para comparar los
avances del Pp. Regularmente se recomienda tomar el año 2006, en que terminó la administración
anterior. Cuando un indicador vuelve a cero al término de cada ciclo, la línea base es 0.0 porque ese
es el valor con el que inicia el nuevo ciclo. Campo de llenado obligatorio.
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Valor.
3.2.4.2.2.1

Indicador.- Se refiere al valor que tuvo el indicador en el momento de la medición
inicial de referencia. Cuando no se cuenta con línea base, se deberá anotar 0.0 y
escribir la justificación en el campo correspondiente. Campo de llenado obligatorio.

3.2.4.2.2.2

Numerador.- Se refiere al valor que tuvo el numerador del indicador en el momento de
la medición inicial de referencia.

3.2.4.2.2.3

Denominador.- Se refiere al valor que tuvo el denominador del indicador en el
momento de la medición inicial de referencia.

3.2.4.2.3.

Periodo línea base.- Puede ser que en algunos casos, la línea base esté referida a un momento
particular del año (inicio de cursos, trimestre II, semana santa, etc.), en estas ocasiones deberá
especificarse el periodo.

3.2.4.2.4.

Justificación línea base.- En este campo se deberá establecer cuando un indicador, por su reciente
elaboración, no cuenta con una línea base. En este caso se deberá anotar aquí el año y periodo en
que se tiene previsto realizar la primera medición, la cual será considerada como línea base.

Parámetros de semaforización.- Se refiere a las desviaciones que la UR del Pp está dispuesta a aceptar como
umbral para calificar al avance como en semáforo verde, amarillo o rojo. Los parámetros de semaforización se
aplican en los tableros de control. Para lo anterior se establecen los umbrales verde-amarillo y amarillo-rojo.
3.2.4.3.1.

Tipo de valor.- Los umbrales de semaforización pueden definirse en términos absolutos o
porcentuales.

3.2.4.3.2.

Umbral verde-amarillo.- Valor límite aceptable en que un indicador se considera en verde.

3.2.4.3.3.

Umbral amarillo-rojo.- Valor límite aceptable en que un indicador se considera en amarillo, antes de
de pasar a rojo.

Meta Sexenal. Se refiere al valor estimado que deberá alcanzar el indicador al final de la presente administración
3.2.4.4.1.

Año.- De manera predeterminada el año será 2012.

3.2.4.4.2.

Valor: si el tipo de valor de la meta es relativo necesariamente deberán llenarse los campos de
indicador, numerador y denominador. Si la opción es valor absoluto deberán llenarse los campos de
indicador y numerador.
3.2.4.4.2.1

Indicador.- Se refiere al valor que se prevé alcanzará el indicador al final de la
presente administración.

3.2.4.4.2.2

Numerador.- Se refiere al valor que se estima alcanzará el dividendo al final de la
presente administración.

3.2.4.4.2.3

Denominador.- Se refiere al valor que se estima alcanzará el divisor al final de la
presente administración

3.2.4.4.3.

Periodo de cumplimiento.- Cuando es necesario, establece un momento particular del año (inicio de
cursos, trimestre II, semana santa, etc.), en que se mide el indicador.
Generalmente la mayoría de los indicadores se forman mediante un cociente, por ello en este
ejercicio se han incorporado los elementos de numerador y denominador que corresponden a las
variables del indicador.

3.2.4.5.

Metas Intermedias del sexenio
El número de periodos de programación de metas está definido por la Frecuencia de Medición. Las opciones son:
Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, bianual, trianual, quinquenal y sexenal.
En caso de que la frecuencia de medición sea mayor a un año deberá registrar la información en el apartado de
“Metas intermedias del sexenio”
3.2.4.5.1.

Año: Establece los valores que tendrá el indicador en los años de 2007 al 2012, según la frecuencia
de medición.
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Valor: si el tipo de valor de la meta es relativo necesariamente deberán llenarse los campos de
indicador, numerador y denominador. Si la opción es valor absoluto deberán llenarse los campos de
indicador y numerador.
3.2.4.5.2.1 Indicador.- Se refiere al valor del indicador en el año correspondiente.
3.2.4.5.2.2

Numerador.- Se refiere al dividendo en el año correspondiente.

3.2.4.5.2.3

Denominador.- Se refiere al valor que se estima alcanzará el divisor en el año
correspondiente.

3.2.4.5.3.

Periodo de cumplimiento.- Cuando es necesario, establece un momento particular del año (inicio de
cursos, trimestre II, semana santa, etc.), en que se mide el indicador.

3.2.4.6.

Metas del Ciclo Presupuestario en curso
El número de periodos de programación de metas está definido por la Frecuencia de Medición. Las opciones son:
Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, bianual, trianual, quinquenal y sexenal
En caso de que la frecuencia de medición sea mayor a un año, estos campos no estarán habilitados y el módulo lo
remitirá a “Metas intermedias del sexenio”
3.2.4.6.1.

Periodo: Asociado a la frecuencia de medición.

3.2.4.6.2.

Valor
3.2.4.6.2.1

Indicador.- Se refiere al valor del indicador en el periodo correspondiente.

3.2.4.6.2.2

Numerador.- Se refiere al dividendo en el periodo correspondiente.

3.2.4.6.2.3

Denominador.- Se refiere al valor que se estima alcanzará el divisor en el periodo
correspondiente.

3.2.4.6.3.

Mes al que corresponde el valor. Se utiliza cuando el valor corresponde a un mes diferente al cierre
del periodo.

3.2.5.

Características de las variables (metadatos). Contiene información sobre cada variable o elemento del indicador.
Variables: en esta sección se registran las características de las variables para los indicadores más complejos.
3.2.5.1.

Nombre: denominación de la variable.

3.2.5.2.

Descripción de la variable: expresa a la variable en términos de su significado conceptual (opcional en caso de que
el nombre de la variable no sea suficiente).

3.2.5.3.

Medios de verificación: identifica las fuentes de información, a la dependencia (hasta el nivel de Dirección
General), sistema o documentos en donde se origina la información, a efecto medir los indicadores y verificar que
los objetivos se lograron. Si la fuente es un documento, debe incluir toda la información bibliográfica. Se debe
anotar la información mínima necesaria para que el usuario pueda recuperar la información directamente.

3.2.5.4.

Unidad de medida: magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie.

3.2.5.5.

Desagregación geográfica: indica los niveles territoriales para los que está disponible la variable: nacional,
regional, estatal, municipal, localidad, etc.

3.2.5.6.

Frecuencia: es el periodo de tiempo en el cual se calcula la variable (bianual, anual, semestral, trimestral, mensual,
etc.).

3.2.5.7.

Método de recopilación de datos: indica el método estadístico de recolección de datos, el cual puede ser: censo,
encuesta o explotación de registros administrativos.

3.2.5.8.

Fecha de disponibilidad de la información: se refiere al momento en que la información puede ser consultada por
los usuarios.
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Referencias adicionales. Incluye elementos adicionales de información para mejorar la comprensión del indicador.
3.2.6.1.

Referencia internacional: nombre de la fuente de información que proporciona datos de países cuyas
características y metodologías permiten la comparación internacional y tiene una actualización recurrente. Incluye
la liga a la página de Internet correspondiente.

3.2.6.2.

Comentarios técnicos: considera elementos que permitan la mayor claridad sobre el indicador y/o sus
componentes; referencias metodológicas sustantivas; marcos conceptuales o recomendaciones internacionales
sobre las que se elabora la información. Incluye anotaciones relevantes para la construcción e interpretación del
indicador que no hayan sido incorporadas previamente.

3.2.6.3.

Serie estadística: valores del indicador para años previos, incluso más allá de la línea base.
3.2.6.3.1

Ciclo serie: año al que está referido el dato de la serie.

3.2.6.3.2

Valor serie: valor del indicador.

3.2.6.3.3

Periodo de la serie: Cuando en un año se realizan diversas mediciones del indicador, se debe
especificar a cuál de ellas corresponde el valor. (Ejemplo: matrícula escolar, se puede medir a inicio
de cursos o a fin de cursos)

Anexo 9:
Operación de los Programas presupuestarios (Pp’s) al logro de resultados
Objeto
1.
Establecer los criterios generales para orientar la operación de los programas presupuestarios (Pp) al logro de resultados, en el
contexto de una implantación gradual del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED).
Orientación a resultados
2.
Las dependencias y entidades deberán realizar las acciones pertinentes a efecto de que los Pp bajo su responsabilidad cuenten
con el diseño y los procesos operativos que les permitan orientarse al logro de resultados. Tratándose de Pp sujetos a reglas o a
lineamientos de operación (Pp-RO), este enfoque deberá reflejarse en dichas reglas o lineamientos, tomando en consideración
los criterios generales siguientes:
i. Orientación a resultados: Los objetivos del Pp deberán identificar su contribución a los objetivos estratégicos del sector
que corresponda y sus resultados deberán traducirse en beneficios concretos para la sociedad.
ii. Gestionar para resultados: Los Pp deberán concentrarse en los resultados y efectos deseados, y no solamente en los
insumos y procesos requeridos para su consecución.
iii. Flexibilidad: Las reglas de operación deben brindar flexibilidad de gestión para alcanzar los resultados esperados,
asegurando que dicha flexibilidad responda y se sustente en la lógica vertical del Pp.
iv. Aprendizaje y mejora continua: La información proveniente del monitoreo y evaluación del Pp, así como la experiencia
adquirida por los operadores, deberán utilizarse de manera sistemática para el mejoramiento continuo de los programas. Lo
anterior implica revisar el diseño y ejecución de los Pp y ajustar, conforme a los mecanismos que se determinen, las reglas
y los lineamientos de operación a las nuevas necesidades.
v. Sencillez: La reglas o lineamientos deberán ser simples, claros y precisos con el objeto de facilitar la eficiencia y la
eficacia en la aplicación de los recursos, en la operación de los programas y en su seguimiento y evaluación.
vi. Participación: En la elaboración de las reglas o los lineamientos de operación se deberá considerar la opinión de las áreas
involucradas con el Pp (instancia coordinadora, unidad responsable, Dirección General de Programación, Organización y
Presupuesto o su equivalente y áreas de planeación, seguimiento y evaluación).
Vínculo entre Pp-RO y Matriz de Indicadores para Resultados
3.
Las dependencias y entidades deberán adecuar las reglas o los lineamientos de operación de los Pp sujetos a éstas, a efecto de
hacerlas consistentes con la información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) registrada en el Portal Aplicativo
de la Secretaría de Hacienda (SISTEMA PIPP: PBR/SED), a partir de los preceptos siguientes:
a. La problemática específica que se atiende con la operación del Pp deberá coincidir con la descrita mediante la metodología
de marco lógico, utilizando como referente el árbol de problema y objetivos y los resultados de las evaluaciones externas.
b. El objetivo específico del Pp-RO, al establecer el resultado directo a ser logrado por el programa en términos de su impacto
económico y social, deberá ser el mismo que el registrado en el resumen narrativo, nivel Propósito, de la MIR.
c. La población objetivo a la que va dirigido el programa deberá coincidir con la identificable a nivel de Propósito en la MIR.
d. Las características de los apoyos deberán señalar los Componentes del Pp y sus atributos de calidad.
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Dentro de la mecánica de operación del Pp se deberán enunciar las principales actividades por cada uno de los
componentes del programa. Esta información deberá ser consistente con las principales Actividades identificadas en la
MIR.
Las reglas o lineamientos de operación de los Pp´s deberán contener los indicadores, de nivel Propósito y Componente, de
la MIR registrada en el SISTEMA PIPP: PBR/SED, así como el objetivo al cual están relacionados.
De ser necesario algún tipo de coordinación interinstitucional para la operación del Pp, ésta deberá estar contemplada
dentro de los Supuestos de la MIR.
Para aquellas evaluaciones en las que se analice el cumplimiento de objetivos y metas, deberá tomarse como referencia a
los indicadores incluidos en la MIR y registrados en el SISTEMA PIPP: PBR/SED, los cuales deberán estar incluidos y ser
congruentes o coincidentes con los establecidos en las reglas o lineamientos de operación.
En la operación de los Pp se deberá cumplir con las disposiciones existentes en materia de transparencia y rendición de
cuentas, respecto de los recursos aplicados y los resultados alcanzados, especialmente en la población atendida.
Anexo 10:
Enfoques transversales en la Matriz de Indicadores para Resultados

Objeto
1.
Establecer la metodología que deberá ser aplicada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para
incorporar, en el contexto de una implantación gradual del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación
del Desempeño (SED), enfoques transversales en los programas presupuestarios (Pp’s) a su cargo y en las correspondientes
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR).
Concepto
2.
Un enfoque transversal es aquel que advierte un desequilibrio que se presenta de manera generalizada en diversos ámbitos de la
vida social, económica o ambiental. Ayuda a comprender los factores que generan la problemática y sus efectos, con vistas a
identificar los medios para solventarla.
Los enfoques transversales se aplican desde la identificación del problema que es atendido por el Pp y se concretan en la
definición de objetivos que buscan resolver el citado desequilibrio. Algunos ejemplos de enfoques transversales son:
● Perspectiva de género;
● Enfoques sobre población indígena, jóvenes, adultos mayores o personas con capacidades diferentes;
● Sustentabilidad ambiental, y
● Desarrollo regional, entre otros.
Metodología
3.
Las dependencias y entidades, a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) o su
equivalente, o en su caso, por medio de las unidades responsables (UR) de los programas presupuestarios, tomando en
consideración a las áreas de planeación y evaluación, deberán utilizar cuando así corresponda la siguiente metodología para la
incorporación de enfoques transversales en los programas presupuestarios a su cargo.
a) Identificar si el objetivo central del programa contribuye a resolver desequilibrios transversales y reflejarlo en el resumen
narrativo (nivel de propósito) de la MIR correspondiente.
● En su caso, formular al menos un indicador que mida esta contribución a nivel propósito, con identificación de los
efectos diferenciados según la naturaleza del enfoque transversal.
● De conformidad con la lógica vertical de la MIR, deberá identificarse al menos un componente que contribuya al
logro del propósito, así como, de ser posible, las actividades que contribuyan al logro de dicho componente.
● En consecuencia, deberá formularse al menos un indicador tanto para el componente como, de ser el caso, para las
actividades antes señaladas.
b) En caso de que el objetivo central de un Pp no sea contribuir a la disminución de desequilibrios transversales, pero se haya
detectado, en su caso a través de un diagnóstico, que se beneficie en forma diferenciada a distintos segmentos
poblacionales o se afecte el desarrollo sustentable o regional, entre otros, se deberá generar, en la medida de lo posible, al
menos un indicador de nivel componente que identifique a los beneficiarios según el enfoque transversal que le sea
aplicable.
4.
Las dependencias y entidades responsables de programas sujetos a reglas de operación, y de Pp con padrones de beneficiarios,
diferenciarán, en la medida de lo posible, la población objetivo según el enfoque transversal que le sea aplicable, para los
indicadores que den cuenta de los bienes o servicios proporcionados o producidos en la ejecución de los mismos (nivel
componente de la MIR).
5.
Las dependencias y entidades responsables de Pp que no se encuentren en alguno de los supuestos antes enunciados, podrán
incorporar enfoques transversales en términos de lo señalado en este Anexo.
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Registro en el Sistema PIPP: PBR/SED de los enfoques transversales
6.
El registro en sistema PIPP: PBR/SED de los distintos enfoques transversales de la MIR de cada Pp, se realizará bajo un
enfoque de gradualidad y selectividad que permita el desarrollo de los sistemas electrónicos necesarios para estos efectos, así
como en apego a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de Presupuesto.
7.
Tratándose de Pp que incorporen la perspectiva de género o estén orientados a mujeres y a la equidad de género, las
dependencias y entidades responsables éstos deberán registrar en el sistema PIPP: PBR/SED la información correspondiente
para el PPEF 2009. Lo anterior a efecto de dar continuidad a los registros administrativos con que cuenta la Secretaría y que han
servido de base para informar, en términos de las disposiciones aplicables, al Congreso y a la ciudadanía.
Anexo 11:
Enfoque basado en Resultados: Glosario de principales términos
Objeto
2.

Dar a conocer la terminología a ser empleada en materia presupuestaria, producto de la adopción del nuevo enfoque orientado al
logro de resultados en el desempeño de las políticas públicas, los programas presupuestarios y el quehacer diario de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).

Contenido
3.

Las definiciones incluidas en este Glosario son las utilizadas por la comunidad de entidades dedicadas al desarrollo, así como
por la de evaluadores. Estas definiciones han sido formuladas con la intención de uniformar la utilización de términos en
relación a la implantación gradual del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación Desempeño (SED).
Algunas de las fuentes consultadas para este propósito fueron las siguientes:
●

Base de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las prácticas y
procedimientos presupuestarios;

●

Manual de seguimiento y evaluación de resultados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y

●

Manual de Programación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Glosario de términos
4.

Para efectos de establecer una terminología homogénea que denote la orientación al logro de resultados en las políticas públicas,
los programas presupuestarios y el quehacer diario de las dependencias y entidades de la APF, se entenderá por:

Actividades del programa: Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del
programa. Las actividades deben presentarse agrupadas por componente y deben incluir los principales insumos con los que cuenta el
programa para desarrollar dichas actividades.
Alcance de una evaluación: El foco de una evaluación considerando las cuestiones a tratar, las limitaciones, lo que debe y no debe
analizarse.
Atribución: Imputación de un vínculo causal entre cambios observados (o que se espera observar) y una intervención específica.
Representa la medida en que los efectos observados pueden atribuirse a una intervención específica o a la actuación de una o más partes
teniendo en cuenta otras intervenciones, factores exógenos (previstos o imprevistos) o choques externos.
Beneficiarios: Individuos, grupos, organismos o territorios que se benefician, directa o indirectamente, de una intervención, hayan
sido o no los destinatarios de la misma.
Cadena de resultados: Estipula la secuencia necesaria para lograr los objetivos deseados, comenzando con las actividades y los
componentes, y culminando con el efecto directo (propósito) y la retroalimentación.
Componentes del programa: Son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito.
Un componente es un bien y servicio público dirigido al beneficiario final (población objetivo) o en algunos casos, dirigidos a
beneficiarios intermedios; no es una etapa en el proceso de producción o entrega del mismo. Cada componente debe ser necesario para
lograr el propósito del programa. No deben faltar en el diseño del programa componentes (bienes y servicios) necesarios para lograr el
propósito.
Conclusiones: Las conclusiones señalan los factores de éxito y fracaso de la intervención evaluada, prestando atención especial a los
resultados y repercusiones intencionales o no y, de manera más general, a otras fortalezas y debilidades. Una conclusión se apoya en los
datos recopilados y en los análisis realizados mediante una cadena transparente de enunciados.
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Costo-eficacia: Relación entre los costos (insumos) y los resultados producidos por un proyecto. Un proyecto es más costo-eficaz
cuando logra sus resultados con el menor costo posible, comparado con proyectos alternativos con los mismos resultados previstos.
Datos: Información específica cuantitativa y cualitativa o hechos que se han recolectado.
Desarrollo de capacidades: Proceso por el cual personas, grupos, organizaciones y países desarrollan, mejoran y organizan sus
sistemas, recursos y conocimientos, todo ello reflejado en sus capacidades (individuales y colectivas), de desempeñar funciones, resolver
problemas, establecer objetivos y cumplirlos.
Desempeño: Medida en que una institución u organización actúa conforme a criterios/normas/directrices específicos u obtiene
resultados de conformidad con metas o planes establecidos.
Efecto: Cambio intencional o no intencional debido directa o indirectamente a una intervención.
Efecto directo: Representa el conjunto de resultados a corto y mediano plazo probables o logrados por los componentes de una
intervención.
Encuesta: Recolección sistemática de datos de una población determinada, normalmente a través de entrevistas o cuestionarios
administrados a una muestra representativa de la población (por ejemplo personas, beneficiarios, adultos).
Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas, los programas presupuestarios y el desempeño institucional, que
tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados e
impacto.
Fin del programa: Descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de
desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad. No implica que el programa, en sí mismo, será
suficiente para lograr el Fin, tampoco establece si pueden existir otros programas que también contribuyen a su logro.
Gestión para Resultados (GpR): Marco conceptual cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva
e integrada de su proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su
desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y el aprendizaje y la mejora continua de sus instituciones.
Hallazgo (Constatación): Un hallazgo (o una constatación) utiliza evidencias obtenidas de una o más evaluaciones para realizar
afirmaciones basadas en hechos.
Herramientas analíticas: Métodos empleados para procesar e interpretar información durante una evaluación.
Herramientas de recolección de datos: Metodologías empleadas para identificar fuentes de información y recopilar datos durante
una evaluación.
Impactos: Efectos de largo plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa o indirectamente por una
intervención, intencionalmente o no.
Indicadores de desempeño: La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a un índice, medida, cociente o
fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Dicho indicador podrá ser estratégico o de
gestión.
Indicadores para resultados: Vinculación de los indicadores de la planeación y programación para medir la eficiencia, economía,
eficacia y calidad, e impacto social de los programas presupuestarios, las políticas públicas y la gestión de las dependencias y entidades.
Intervención: Acción específica o conjunto de acciones de un gobierno o una organización tendiente a cambiar una situación
prevaleciente en un contexto determinado. Una intervención puede realizarse, por ejemplo, respecto a un proyecto, un programa o una
política pública.
Marco lógico: Metodología para la elaboración de la matriz de indicadores, mediante la cual se describe el Fin, Propósito,
Componentes y Actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y supuestos para cada uno de los diferentes
ámbitos de acción o niveles de objetivos de los programas presupuestarios.
Matriz de Indicadores para Resultados: Herramienta de planeación estratégica que expresa en forma sencilla, ordenada y
homogénea la lógica interna de los programas presupuestarios, a la vez que alinea su contribución a los ejes de política pública y objetivos
del PND y sus programas derivados, y a los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades; y que coadyuva a establecer los
indicadores estratégicos y de gestión, que constituirán la base para el funcionamiento del SED.
Medios de Verificación: Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los
objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron.
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Mejores prácticas: Prácticas de planificación u operativas que han probado tener éxito en circunstancias determinadas. Las mejores
prácticas se utilizan para demostrar qué funciona y qué no y para acumular y aplicar conocimientos sobre cómo y por qué son eficaces en
diferentes situaciones y contextos.
Meta: Resultado cuantitativo hacia el cual se prevé que contribuya una intervención. Las metas que se definen para los indicadores
corresponden al nivel cuantificable del resultado que se pretende lograr, las cuales deben ser factibles, realistas y alcanzables.
Objetivos estratégicos de las dependencias y entidades: Elemento de planeación estratégica del PbR elaborado por las
dependencias y entidades, que permite conectar y alinear los objetivos de los programas presupuestarios con los objetivos y estrategias del
Plan Nacional de Desarrollo y sus programas.
Planeación estratégica del PbR: Conjunto de elementos metodológicos y normativos que permite la ordenación sistemática de
acciones, y apoya las actividades para fijar objetivos, metas y estrategias, asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así
como coordinar acciones y evaluar resultados.
Presupuesto basado en Resultados (PbR): Conjunto de actividades y herramientas que permitirá que las decisiones involucradas en
el proceso presupuestario incorporen, sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los
recursos públicos, y que motiven a las dependencias y entidades a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público federal y
la rendición de cuentas.
Propósito del programa: Resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los
componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica del programa a la
solución del problema. Cada programa deberá tener solamente un propósito.
Recomendaciones: Propuestas que tienen por objeto mejorar la eficacia, la calidad o la eficiencia; rediseñar los objetivos y/o
reasignar los recursos. Las recomendaciones deberán estar vinculadas a las conclusiones.
Rendición de cuentas: Obligación de demostrar que se ha efectuado el trabajo cumpliendo con las reglas y normas acordadas, o de
declarar de manera precisa e imparcial los resultados obtenidos en comparación con los recursos, las funciones y los planes
encomendados.
Resultados: Producto o efecto (intencional o no, positivo y/o negativo) de una intervención.
Retroalimentación: Transmisión de las constataciones (hallazgos) a las que se arribó en el proceso de evaluación a aquellas partes
para quienes son pertinentes y útiles con objeto de facilitar el aprendizaje. Puede abarcar la recopilación y divulgación de observaciones,
conclusiones, recomendaciones y lecciones de la experiencia.
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Conjunto de elementos metodológicos que permite realizar una valoración objetiva
del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en
indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer el impacto social de los programas y proyectos.
Supuestos: Factores externos que están fuera del control de la institución responsable de un programa presupuestario, pero que
inciden en el éxito o fracaso del mismo. Corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que se
logren los distintos niveles de objetivos del programa. Los supuestos se expresan en términos positivos y son lo suficientemente precisos
para poder ser monitoreados.
Términos de referencia: Documento que presenta el propósito y el alcance de la evaluación, los métodos que se han de utilizar, la
norma con la que se evaluarán los resultados o los análisis que se han de realizar, los recursos y el tiempo asignado, y los requisitos de
presentación de informes. A veces se utilizan también las expresiones “alcance del trabajo” o “mandato de la evaluación”.
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2. LINEAMIENTOS PARA LA VINCULACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS CORRESPONDIENTES.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO

“2008, Año de la Educación Física y el Deporte”
Oficio No. 307-A.-2009
Oficio No.VQZ.SE.284/08
México, D. F., a 24 de octubre de 2008
CC. Oficiales Mayores y equivalentes en las dependencias de la
Administración Pública Federal
Presentes.
Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 4, 6, 7, 16, 24, 25, 27, 75, 77, 107,
110, cuarto párrafo, y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, 24, fracción I del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; 92 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y numerales Decimo Segundo y Decimo Tercero de los
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, se emiten los siguientes:
LINEAMIENTOS PARA LA VINCULACION DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Y LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES
I.

LINEAMIENTOS

Objeto
1.

Establecer el vínculo entre la estructura de las reglas o lineamientos de operación de los programas presupuestarios sujetos a
éstas, tanto de los programas nuevos como de los que se encuentren vigentes, y los elementos básicos de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR), en el contexto de una implantación gradual del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

Ambito de aplicación
2.

Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal responsables de programas presupuestarios sujetos a reglas o lineamientos de operación.

Calendario de actividades
3.

Para dar cumplimiento a lo señalado en los presentes Lineamientos, las dependencias y entidades deberán ajustarse a lo
señalado en los artículos 1, 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

II.

IMPLANTACION DEL PbR – SED

Orientación a resultados
4.

Las dependencias y entidades deberán realizar las acciones pertinentes a efecto de que los programas presupuestarios (Pp) bajo
su responsabilidad cuenten con el diseño y los procesos operativos que les permitan orientarse al logro de resultados.
Tratándose de Pp sujetos a reglas o lineamientos de operación (Pp-RO), este enfoque deberá reflejarse en dichas reglas o
lineamientos, tomando en consideración los criterios señalados en el numeral 2 del Anexo 9, de los “Lineamientos para la
integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2009”, emitido el pasado día 11 de agosto de 2008, mediante el oficio 307A.-1142.

Vinculación entre Pp-RO y MIR
5.

Las dependencias y entidades deberán adecuar las reglas o los lineamientos de operación de los Pp sujetos a éstas, a efecto de
hacerlas consistentes con la información de la MIR, generada a partir de la aplicación de la metodología de marco lógico y
registrada en el sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto PIPP: PbR/SED, tomando en consideración la guía
siguiente:
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Apartados en
Reglas de
Operación
Introducción

Contenido general

Vínculo con la MIR

Problemática específica que se atiende con la operación del Programa:
¿Por qué existe el programa?
¿Para qué el programa?
¿Hacia quién va dirigido?)

La problemática específica que se atiende con la
operación del Pp deberá coincidir con la descrita
mediante la metodología de marco lógico, utilizando
como referente el árbol de problema y objetivos y
los resultados de las evaluaciones externas.

-

En su caso, deberá ser coincidente con la referida en
el diagnóstico del Pp.

-

Contempla además la alineación del programa con
los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 20072012 y los programas derivados del mismo.

Establece el propósito (intención) del programa en términos de su impacto económico o social y que
responden a procesos de planeación de largo plazo.
-

Establece el Fin identificado en la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR)

Glosario de términos y definiciones

Objetivos
(General)
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Debe alinearse con los objetivos derivados del
proceso de planeación nacional, así como estar
asociado a uno o más indicadores y metas.

Objetivos
(Específico)

Enunciados que establecen lo que se desea alcanzar El objetivo específico del Pp-RO, al establecer el
con el programa.
resultado directo a ser logrado por el programa en
términos de su impacto económico y social, deberá ser
Los objetivos específicos son concisos, alcanzables
único y coincidir con el registrado en el resumen
y medibles. Su consecución asegura el logro del
narrativo, nivel Propósito, de la MIR.
objetivo general. Se alinean con los indicadores de
resultados establecidos por el programa.

Lineamientos
(Cobertura)

Ambito geográfico de aplicación del programa: Deber ser consistente con la problemática descrita
nacional, regional o estatal (indicará, en su caso, mediante la metodología de marco lógico, con el
las características de las regiones, municipios y diagnóstico del programa y la población objetivo.
localidades que abarca).

Lineamientos
(Población
Objetivo)

Especifica las características de la población a la
que va dirigido el programa, entendiéndose por
población las organizaciones, personas, etc. En
caso de haber exclusiones, deberán señalarse
expresamente.

Esta población deberá ser consistente con la identificada
a nivel de Propósito en la MIR, especificando
claramente a quien va dirigido el programa y sus
principales atributos.

En el caso de personas, especificar las principales
características sociodemográficas.
Lineamientos
Son las condiciones que deberán cumplir los No aplica.
(Requisitos de los solicitantes para tener acceso a los beneficios del
beneficiarios)
Programa.
Dependiendo de la naturaleza del Programa los
requisitos pueden establecerse para municipios,
proyectos,
organizaciones
y/o personas.
Incluye los trámites a que haya lugar.
Lineamientos
En el caso de que los beneficiarios, además de No Aplica
(Procedimiento de cumplir con los requisitos, deban pasar por un
selección
de proceso de selección, deberán establecerse los
beneficiarios)
criterios de selección de manera precisa, clara,
mesurable y objetiva.
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Lineamientos
Define los diferentes tipos de apoyo que se Los tipos de apoyo deberán corresponder, en relación uno
(Características de otorgan, en efectivo o en especie, señalando a uno, a los Componentes de la MIR.
los apoyos)
montos o unidades a entregar por beneficiario.
Tratándose de Pp que provengan de la agrupación de más
Se presenta de manera simple y esquemática de un programa, o que estén siendo objeto de
clasificando los tipos, los montos y las condiciones modificaciones en su diseño, los tipos de apoyo deberán
de los apoyos, por tipo de población objetivo.
estar relacionados con los Componentes de la MIR.

Lineamientos
(Derechos
obligaciones
sanciones)
Lineamientos
(Participantes)

Describe las facultades y compromisos que se No aplica
y adquieren al ser beneficiario.
y
Incluye las sanciones que se aplicarán en caso de
incumplimiento de las obligaciones.
Ejecutor (es):

-

Identifica el (los) responsable(s) de la ejecución del
programa (dependencias y entidades así como sus
unidades administrativas, organizaciones y personas).
Instancia Normativa:

Operación

En caso de que más de una UR participen en el
mismo, dicha información deberá ser consistente
con la cargada en el PIPP.

-

Tratándose de UR que transfieran recursos a
terceros, para que éstos entreguen bienes y servicios
a la sociedad, esta condición deberá quedar
especificada en el PIPP.

Mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que los programas y acciones no se
contrapongan, afecten o presenten duplicidades con
otros programas o acciones del gobierno federal.
Podrán establecerse acciones de coordinación con
los gobiernos de las entidades federativas,
municipales y locales, en términos de la
normatividad aplicable.

En su caso, deberán ser consistentes con los
supuestos de la MIR relacionados con la
Coordinación Interinstitucional.

Proceso:

Dentro de la mecánica de operación del Pp se
deberán enunciar las principales actividades de los
Componentes del programa.

Señala la dependencia o entidad federal a la que le
corresponde la definición de los aspectos que
regulan
la
ejecución
del Programa.
Lineamientos
(Coordinación
Institucional)

La unidad responsable (UR) del Pp deberá ser la
misma que la registrada en el PIPP en la sección de
“Datos de identificación del programa”.

-

Es la descripción cronológica y genérica de las
etapas que se deben seguir en la ejecución del
programa
identificando
actores y tiempos.
Describe de manera clara y precisa los pasos que
sigue el beneficiario desde su solicitud de ingreso
hasta que recibe el apoyo, y en su caso, la entrega
de reportes sobre el ejercicio de apoyos recibidos.

Para aquellos casos en que se transfieran recursos a
terceros, para que éstos entreguen bienes y servicios
a la sociedad, deberán establecerse los mecanismos
de coordinación que permitan medir el desempeño
del Pp y los resultados de la aplicación de dichos
fondos.

Esta información deberá ser consistente con las
principales
Actividades
identificadas
en la MIR.

Ejecución:
- Avances físicos financieros
- Acta de Entrega-Recepción
- Cierre del ejercicio
- Recursos no devengados
Auditoría,

Establece los mecanismos de revisión de recursos Con base en los indicadores de desempeño se medirá, de

control y

públicos que maneja el Programa.

seguimiento

manera objetiva y verificable, el avance en la
consecución de los objetivos esperados.
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Evaluación

Interna:

-

Se llevará a cabo conforme a los “Lineamientos
generales para la evaluación de los Programas

Instrumentos diseñados por la instancia ejecutora

Federales de la Administración Pública Federal” y al

para monitorear el desempeño del programa.

“Programa

Incluye indicadores vinculados con los objetivos

Anual

de

Evaluación”

del

año

correspondiente.

específicos, de tal manera que la consecución de
las metas permita el cumplimiento de éstos.
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-

Las reglas o lineamientos de operación de los Pp´s
deberán contener los indicadores y metas, de nivel

Externa:

Propósito y Componente, de la MIR registrada en

Evaluación independiente, realizada por instancias

el PIPP: PBR/SED, así como los objetivos a los

especializadas con reconocimiento y experiencia en

cuales están relacionados y su frecuencia de

la materia del Pp, en los términos de las

medición.

disposiciones emitidas por las Secretarías de
Hacienda y Crédito Público y de la Función
Pública.

-

Para evaluaciones en las que se analice el
cumplimiento de objetivos y metas, deberá tomarse
como referencia a los indicadores incluidos en la
MIR y registrados en el PIPP: PBR/SED (mismos
que deberán estar incluidos o ser coincidentes con
los establecidos en las reglas o lineamientos de
operación de los Pp sujetos a éstas).

Transparencia

Difusión:

La información registrada en el PIPP, reflejada en las

Acciones para dar a conocer información detallada
del Pp.

reglas o lineamientos de operación de los Pp’s sujetos a
éstas, será la base para informar a la sociedad sobre el

desempeño de los Pp y generar los reportes e informes
Los montos y beneficiarios deberán ser publicados que se envíen al H. Congreso de la Unión.
en los términos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Contraloría Social:
A cargo de los miembros de la comunidad, busca
incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia
y evaluación de los programas sociales.
La instancia operadora promoverá la contraloría
social con base en la normatividad establecida para
tal efecto, fomentando acciones que transparenten
la operación del programa.
Quejas y denuncias Estableces mecanismos a través de los cuales la No aplica.
ciudadanía puede presentar quejas y denuncias o
notificar

de

posibles

incumplimientos,

convirtiéndose en supervisores del avance en el
cumplimiento de los objetivos del programa.

Transparencia y rendición de cuentas
6.

En la operación de los Pp se deberá cumplir con las disposiciones existentes en materia de transparencia y rendición de cuentas,
respecto de los recursos aplicados y los resultados alcanzados, especialmente en la población atendida.

Interpretación de las normas y lineamientos
7.

Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto Sectoriales “A” y B” (DGPyP) y la Unidad de Política y Control
Presupuestario (UPCP) de la Subsecretaría de Egresos, serán las facultadas para interpretar los presentes Lineamientos y
resolver los casos específicos.
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Coordinación sectorial
8.

En términos de lo previsto en los artículos 7 de la Ley de Presupuesto, y 7 de su Reglamento, se solicita a los Oficiales Mayores
y equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal, tengan a bien girar sus apreciables instrucciones a
quien corresponda, a efecto de que al interior de sus respectivas dependencias y de las entidades bajo su coordinación sectorial,
se instrumenten los procedimientos administrativos pertinentes para comunicar y cumplir oportunamente los presentes
Lineamientos. Lo anterior, se hace extensivo para aquéllas unidades administrativas que de acuerdo a sus atribuciones fungen
en su calidad de coordinadora sectorial.

Difusión por vía electrónica
9.

Los presentes Lineamientos se encontrarán disponibles en las páginas de Internet de la Secretaría y del CONEVAL, en las
siguientes direcciones electrónicas:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/sistema_evaluacion/mi_reglas_operacion.pdf
http://www.coneval.gob.mx

Atención de consultas
10.

Para cualquier duda o aclaración sobre este tema, se encuentra a disposición de los usuarios el siguiente grupo de trabajo:

NOMBRE

AREA

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

Edgar Martínez Mendoza

Coneval

54817206

edgar.martinez@coneval.gob.mx

Shakirah Cossens González

Coneval

54817206

scossens@coneval.gob.mx

Rolando Rodríguez Barceló

UPCP

36884915

rolando_rodriguez@hacienda.gob.mx

Reiteramos a ustedes la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.
ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y
CONTROL PRESUPUESTARIO

GUILLERMO BERNAL MIRANDA
RUBRICA.

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA
DE DESARROLLO SOCIAL
GONZALO HERNANDEZ LICONA
RUBRICA.

C.c.p. C. Subsecretario de Egresos. Presente.
C. Subsecretario de la Función Pública. Presente
C. Titular de la Unidad de Planeación y Agenda Estratégica de la Presidencia de la República. Presente
C. Director General de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos. Presente.
C. Director General de Programación y Presupuesto “B” de la Subsecretaría de Egresos. Presente.
C. Director General Adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la UPCP. Presente.
C. Director General Adjunto de Programación e Integración Presupuestaria de la UPCP. Presente.
GBM/AMM/RRB

3. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL S170 PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (EJEMPLO).
Matriz de Indicadores para Resultados del S170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
Nivel de

Tipo de
Objetivo

Indicador

Método de cálculo

Fin

Indicador
Contribuir a que los productores

Porcentaje de incremento del ingreso neto de

[(Ingreso neto de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i /

rurales y pesqueros incrementen su

los productores rurales y pesqueros.

Ingreso neto de los productores rurales y pesqueros en el año t0) -

nivel

de

ingreso

capitalización

de

mediante
sus

la

Frecuencia de

Unidad de

Meta

medición

medida

PPEF 2010

Dimensión

Objetivo

Estratégico

Eficacia

Trianual

Porcentaje

N/A

Estratégico

Eficacia

Anual

Porcentaje

12.0

Estratégico

Eficacia

Bianual

Porcentaje

5.0

Gestión

Eficacia

Anual

Porcentaje

12.3

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

3.8

Estratégico

Eficacia

Anual

Porcentaje

9.9

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

16.5

Gestión

Eficacia

Anual

Porcentaje

38.4

1]*100

unidades

económicas
Propósito

Productores

del

medio

rural

y

pesquero incrementan los niveles de
capitalización

de

sus

Porcentaje de unidades económicas rurales con

(Unidades económicas rurales con activos incrementados / Unidades

activos incrementados

económicas rurales totales) * 100

Porcentaje de incremento del valor de los

[(Valor de los activos en las unidades económicas rurales y pesqueras

activos en las unidades económicas rurales y

apoyadas en el año t0 +i / Valor de los activos de las unidades

pesqueras

económicas rurales y pesqueras en el año t0) -1]*100

unidades

económicas.
apoyadas

por

el Programa
Componente

Apoyos entregados a los productores

Porcentaje de unidades económicas rurales y

(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con

del medio rural y pesquero con

pesqueras apoyadas con material genético

material genètico/ Número total de unidades económicas rurales y

material genètico.

pesqueras apoyadas) * 100

Apoyos entregados a los productores

Porcentaje de embarcaciones menores que

[((Número de embarcaciones menores que modernizan sus motores en

para maquinaria y equipo productivo

modernizan sus motores

el ejercicio actual + Número de embarcaciones que modernizaron sus

en proyectos agropecuarios, acuícolas

equipos en años anteriores) / Número total de embarcaciones menores)

y pesqueros.

* 100]
Porcentaje de superficie con sistemas de riego

(Número de hectáreas con sistemas de riego tecnificado en el año t0+i /

tecnificado

Superficie

de

riego

viable

a

tecnificar

en

el

año

t0)* 100
Porcentaje de tractores apoyados respecto a

(Número de tractores apoyados con el programa en el año t0+1 / Total

tractores requeridos en el pais

de tractores requeridos en el país en el año t0) * 100

Porcentaje de unidades económicas rurales y

(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con

pesqueras apoyadas con maquinaria y equipo

maquinaria y equipo / Número total de unidades económicas rurales y
pesqueras apoyadas) * 100

Nivel de

Tipo de
Objetivo

Indicador

Método de cálculo

Objetivo
Apoyos entregados a los productores

Porcentaje de nueva superficie establecida bajo

(Número de hectáreas nuevas establecidas bajo ambiente controlado en

para

ambiente

el año t0+i / Número total de hectáreas bajo ambiente controlado

obras

de

productiva

en

infraestructura
proyectos

agropecuarios, acuícolas y pesqueros.

controlado

con

relación

a

la

superficie bajo ambiente controlado existente

Porcentaje de unidades económicas rurales y

(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con

pesqueras

infraestructura productiva / Número total de unidades económicas

apoyadas

con

infraestructura

Porcentaje

agropecuarios apoyados

proyectos apoyados de Desarrollo Rural) * 100

Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos

(Número de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2 /

en la modalidad 2.

Número total de proyectos autorizados por el COTEN ) * 100

Focalización de los recursos en la

Porcentaje de recursos en coejercicio (federales

(Recursos en coejercicio federales y estatales ejercidos destinados a

modalidad de coejercicio con los

y estatales) destinados a productores de bajo

productores de bajo nivel de activos / Total de recursos en coejercicio

gobiernos de las entidades federativas.

nivel de activos.

federales y estatales ejercidos ) *100

Suscripción de Anexos Técnicos de

Porcentaje de Anexos Técnicos suscritos al 30

(Número de Anexos Técnicos suscritos al 30 de junio / Número total de

los Convenios de Coordinación de

de junio.

Anexos Técnicos) * 100

no

PPEF 2010

Estratégico

Eficacia

Anual

Porcentaje

18.8

Estratégico

Eficacia

Anual

Porcentaje

49.3

Gestión

Eficacia

Anual

Porcentaje

20.0

Gestión

Eficacia

Semestral

Porcentaje

100.0

Gestión

Eficacia

Anual

Porcentaje

50.0

Gestión

Eficacia

Anual

Porcentaje

100.0

rurales y pesqueras apoyadas) * 100

medio

proyectos

Meta

medida

existentes en el país en el año t0)* 100

Apoyos entregados a productores del
para

Unidad de

medición

en el país.

productiva.

rural

Frecuencia de
Dimensión

Indicador

de

proyectos

productivos

no

(Número de proyectos no agropecuarios apoyados / Número total de

agropecuarios.
Actividad

Definición
jurídicos

de
para

los
la

instrumentos
ejecución

del

Programa en la Modalidad 2.

acciones

para

la

ejecución

Programa

en

la

Modalidad

(coejercicio).

del
1
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4. Otras disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Consultar en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) Los siguientes documentos:
5.

LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 25 DE FEBRERO DE 2008).

6.

LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 21 DE ENERO DE 2008).

7.

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PUBLICADO EN EL
D.O.F. 31 DE MARZO DE 2008).

8.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (PUBLICADO
EN EL D.O.F. EL 30 DE MARZO DE 2007).
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CONTRALORÍA GENERAL
AVISO CG/I/001/2010
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento.- Contraloría General del
Distrito Federal)
2008-2010.
“Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución, en la Ciudad de México”.
AVISO CG/I/001/2010.
A LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS,
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.
Que el 14 de enero de 2010, esta Contraloría General notificó el oficio CG/DGL/DRI/0007/2010, en el que se consigna la
resolución del 11 de enero de 2010, mediante la cual se determinó el plazo de impedimento para participar en licitaciones
públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores, adjudicaciones directas y celebración de contratos en
materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con número de expediente CG/DRI/SPC-13/2009, a la
sociedad mercantil denominada “Devanados Industriales y Aislamientos de México”, S.A. de C.V., con R.F.C. DIA-9604024I0.
Que con fundamento en los artículos 16 fracción IV y 34 fracción XLVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal; 2° fracción III, 39 fracción III, 80 y 81 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 104 fracción IV
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, esta autoridad administrativa hace de su
conocimiento que deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos en las materias antes señaladas, en términos
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, con dicha sociedad mercantil, por un plazo de un año, contado a partir del
día en que se publique el presente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Una vez transcurrido el plazo antes señalado, concluirán los efectos del presente Aviso, sin que sea necesario algún otro
comunicado.
ATENTAMENTE
(Firma)
LIC. RICARDO GARCÍA SÁINZ LAVISTA
CONTRALOR GENERAL
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CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DF
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES ESPECÍFICOS 2010
El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 102 y 103 de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y 9 fracción XII de su Estatuto Orgánico, en relación con los diversos 33, 34
fracción I, 42c fracción XVII de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal, y
Considerando
Que los programas sociales específicos, sean de transferencias, prestación de servicios, otorgamiento de subsidios o de operación
de la infraestructura social, que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal lleven a cabo, deben estar vinculados con el Programa de Desarrollo Social del Distrito Federal 2007-2012
(PDSDF) y/o, en su caso, con los Programas Delegacionales de Desarrollo Social o Sectoriales correspondientes, y ser
congruentes con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 (PGDDF);
Que dichos programas deben estar elaborados y publicados de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal, con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con su reglamento;
Que las reglas de operación son el conjunto de conjunto de normas, lineamientos y mecanismos que rigen a cada uno de los
programas sociales, mediante los cuales se organizan sus distintas etapas o fases de instrumentación (en el corto plazo), y que
resumen la planificación anual de los medios, acciones y metas, así como los indicadores correspondientes, para avanzar en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos de dichos programas;
Formula los siguientes:
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
ESPECÍFICOS 2010
Objeto
La finalidad de los presentes lineamientos, aprobados por el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación
del Desarrollo Social del DF, es facilitar a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal, el cumplimiento de las obligaciones de planeación establecidas en la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal y las establecidas en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su
reglamento, en lo referente a la elaboración y publicación de las Reglas de Operación de los Programas Sociales Específicos que
tienen a su cargo, como parte de la planeación y diseño de los mismos.
Contenido de las Reglas de Operación
Todos los programas sociales específicos de transferencias monetarias o en especie, prestación de servicios, otorgamiento de
subsidios u operación de infraestructura social deben de contar con reglas de operación.
A continuación, se enlistan y detallan los elementos mínimos que debe contener cada uno de los apartados de las reglas de
operación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (LDSDF) y su reglamento.
I. La dependencia o entidad responsable del programa
Se deberá señalar la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad directamente responsable del programa social
específico de que se trate como unidad ejecutora de gasto, así como también la unidad administrativa responsable de la operación
del programa y/o las unidades de apoyo técnico-operativo que participan en cualquiera de las distintas etapas del mismo,
señalando cuál es su participación en ellas.
En los casos en que distintas dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades participen de manera
independiente en un mismo programa deberá hacerse referencia a la etapa o etapas del programa que le concierne a cada una de
ellas.
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Cuando se establezca coordinación con otras dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades para la ejecución
de un mismo programa deberá precisarse en el apartado VI. Procedimientos de instrumentación, las acciones a realizar por
cada institución y delimitar sus respectivas responsabilidades con dicho programa.
Cuando se requiera establecer coordinación con otras dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades para la
ejecución y articulación de distintos programas, deberán precisarse las acciones que se realizarán en el apartado XI. Articulación
con otros programas sociales.
II. Los objetivos y alcances
Objetivos
Se deberán transcribir los objetivos estratégicos definidos en el programa social del que se trate (tanto el general, como los
específicos), sea un programa de transferencias, prestación de servicios, otorgamiento de subsidios o de operación de la
infraestructura social. También deberán precisarse el o los derechos sociales que buscan garantizarse a través del programa
respectivo, así como las estrategias y mecanismos previstos para fomentar la equidad social y de género. Es decir, las estrategias
de trato diferenciado y preferencial para lograr una igualdad real en la diversidad.
Con relación a los objetivos específicos, se deberán indicar las estrategias diseñadas para al ejercicio fiscal 2010 con las que se
busca avanzar en el cumplimiento de dichos objetivos y, a partir suyo, en el propósito central del programa.
Alcances
Se deberá especificar en qué consiste el programa social y señalar con claridad la población objetivo a la cual está dirigido,
indicando en caso de ser necesario, si debe cumplir alguna condición etárea, de grupo social, de género, de pertenencia étnica, o
alguna otra. También deberá indicarse la cobertura de población que se espera atender con el programa (cobertura planeada) en el
ejercicio fiscal 2010, así como señalar la cobertura que efectivamente se ha logrado (cobertura efectiva), para poder evaluar el
grado de cumplimiento o avance del programa.
Deberá hacerse referencia explícita a las estrategias y procedimientos establecidos en el programa de referencia para lograr su
universalidad, y señalar, si es el caso, las estrategias que correspondan al 2010. De no ser un programa de tendencia universal se
estará a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento5.
III. Metas físicas
Se deberán indicar las metas físicas que se espera alcanzar por cada objetivo específico del programa para el ejercicio fiscal 2010,
detallándose la correspondiente unidad de medida en cada meta (personas, apoyos, ayudas, servicios, becas, pensiones, entre
otros). En todos los casos las metas deberán ser cuantificables, medibles y verificables.
Deberán especificarse las metas de operación (correspondientes al conjunto de actividades programadas) y las metas de resultados
(referidas a los productos de dichas actividades) diferenciando las metas por beneficiarios (personas, familias, hogares, grupos,
organizaciones, comunidades) de aquellas metas que se espera cumplir por acciones (talleres, eventos, jornadas, reuniones,
asambleas, entre otras). De manera respectiva se deberán presentar los indicadores que correspondan a cada una de las metas e
indicarlas en el apartado IX.
También se deberá señalar el tipo de programa de que se trate sea de transferencias monetarias o en especie, de prestación de
servicios, de otorgamiento de subsidios o de operación de infraestructura social. Se deberá especificar si el programa social cuenta
con dos o más de dichos componentes, por ejemplo, si otorga transferencias monetarias y adicionalmente presta algún servicio.
IV. Programación presupuestal
Se deberá establecer con precisión el monto presupuestal total anual con que cuenta el programa social, expresado en unidades
monetarias, y los montos unitarios por derechohabiente que se destinarán, según sea el caso, a las transferencias, servicios,
subsidios u operación de la infraestructura social, o bien para la ejecución de proyectos específicos o acciones concretas de que se
trate el programa.
Debe incluirse la frecuencia de ministración de las transferencias, servicios, subsidios o uso de la infraestructura social, así como
el calendario de entrega de los beneficios y las áreas técnico operativas responsables de su ejecución.
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V. Los requisitos y procedimientos de acceso
Se debe describir el proceso de acceso y los pasos que debe seguir la población objetivo para acceder a los beneficios del programa
social, como son: solicitud de inscripción, mecanismos de registro y entrega de transferencias, prestación de servicios,
otorgamiento de subsidios, o uso de la infraestructura social, precisando los tiempos de cada una de las etapas, así como los plazos
de respuesta, y las áreas técnico-operativas responsables de cada una.
Se debe detallar:
1.
Si el acceso es por demanda o mediante convocatoria pública. En caso de ser convocatoria deberá publicarse en la Gaceta
Oficial del DF, en el Sistema de Información del Desarrollo Social y de preferencia en diarios de mayor circulación en el DF;
2.
Los requerimientos necesarios para ser derechohabiente del programa y la documentación que deben entregar. Deberá
precisarse, en su caso, lo procedente para las situaciones especiales (población en situación de calle, niños abandonados, aquellos
que por su condición sean sujetos de asistencia social, entre otros);
3.
Las áreas técnico operativas y, en su caso, los responsables, a los cuales se tiene que dirigir el posible derechohabiente
para solicitar su ingreso y/ o inscribirse en el programa;
4.
Los criterios de selección que estas áreas emplearán cuando reciban más solicitudes que los recursos disponibles para
atenderlas, mismos que deberán ser transparentes, no discrecionales y equitativos;
5.
Los mecanismos con los cuales el posible derechohabiente puede saber si fue aceptado o no en el programa (carteles,
listado de las personas aceptadas, publicación en las páginas electrónicas, entre otros) y en caso de no aceptación, los recursos con
que cuenta para ser tomado en cuenta en una futura incorporación (en su caso, deberá establecerse un mecanismo para que se
establezca una lista de espera pública);
6.
La información sobre la entrega de transferencias, prestación de servicios, otorgamiento de subsidios o uso de la
infraestructura social al posible derechohabiente del programa (lugar, forma, tiempos) y en torno a las circunstancias por las cuales
se procederá a la suspensión de los beneficios;
Los requisitos que tenga establecido cada programa deberán ser públicos y estar fijados en lugares visibles en las áreas de atención
del programa en cada institución y en ningún caso se podrá solicitar a las personas algo que sea diferente a lo allí establecido.
VI. Los procedimientos de instrumentación
Se deberán especificar todas las etapas, fases o procesos de operación del programa, y definir detalladamente las estrategias de
ejecución en cada uno.
Deben señalarse al menos:
1. Difusión.
2. Acceso.
3. Registro.
4. Operación.
5. Supervisión y control.
6. Evaluación.
En cada etapa o fase operativa del programa se deberán especificar las áreas técnico-operativas responsables, así como las
actividades y temporalidades que se tengan previstas para su ejecución.
Se deberán señalar las acciones de coordinación con otras dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades, para
la instrumentación de un mismo programa social.
VII. El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana
Se deberán indicar las áreas de recepción y atención de quejas en los distintos espacios en que se desarrollan los programas
sociales, los responsables de su atención y seguimiento y de información a los derechohabientes o usuarios sobre las resoluciones
que se tomen, los plazos de respuesta por tipo de queja6; y los recursos legales y administrativos con que cuenta la ciudadanía en
caso de inconformidad con dichas resoluciones. Cada una de ellas deberá procurar:
1.
La información accesible a los derechohabientes o solicitantes sobre la existencia de mecanismos para interponer, atender
y resolver quejas (denuncias, inconformidades, etc.);
2.
El fácil acceso de los derechohabientes o solicitantes al mecanismo de queja (físico, económico y de tiempo);
3.
El proceso que asegura que la queja llegue, mediante procedimiento ágil, a las instancias responsables en el plazo
establecido, que deberá ser breve;

25 de Enero de 2010

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

143

4.
El procedimiento que asegure, que los derechohabientes o solicitantes reciban respuesta pronta y expedita sobre la queja
presentada.
5.
Las facilidades que se ofrecerán para que la población indígena y las personas con discapacidad puedan presentar sus
quejas.
VIII. Los mecanismos de exigibilidad
Se deberán indicar acciones para que cada dependencia, órgano desconcentrado, entidad o delegación responsable de programas
sociales, haga posible que todas las personas, en circunstancias iguales, puedan demandar el cumplimiento de un derecho social
garantizado a través de cada uno de los programas sociales.
Se deberán hacer del conocimiento tanto de los funcionarios como de las personas derechohabientes de los programas, los
mecanismos para atender las solicitudes de exigibilidad que formule la ciudadanía y para informarles sobre los responsables de su
atención y seguimiento, los plazos de atención y, en su caso, los medios de impugnación con que cuentan.
Algunas de las posibilidades ante las que la ciudadanía puede hacer exigibles sus derechos son: cuando haya cumplido con los
requisitos y criterios de selección para acceder a un programa social y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del
mismo; cuando el beneficiario y/o derechohabiente de un programa exija que se cumpla con el derecho que éste garantiza de
manera integral y en tiempo; o cuando por restricción de orden presupuestal no pueda satisfacerse toda la demanda de
incorporación de beneficiarios a un programa y éstos exijan condiciones claras, transparentes, equitativas, calendarizadas, y sin
favoritismos, ni discriminación, para ser incluidos como tales.
Todas las dependencias, órganos desconcentrados, entidades o delegaciones responsables de programas sociales deberán tener a la
vista del público en cada una de las áreas de atención los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que los
derechohabientes o beneficiarios puedan acceder al disfrute de los beneficios de cada programa y en caso de omisión puedan
exigir su cumplimiento ante la autoridad responsable.
En todas las actividades y medios de difusión del programa y en toda transferencia monetaria o material debería incluirse la
siguiente leyenda establecida en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal “Este programa es de
carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos”
IX. Los mecanismos de evaluación y los indicadores
Se deberá enunciar la metodología y los instrumentos de medición, cualitativa y cuantitativa, que empleará cada dependencia,
órgano desconcentrado, entidad o delegación responsable de programas sociales para dar seguimiento al grado de avance del
programa social respecto de cada uno de los objetivos y metas planteadas, y el grado de avance con relación al programa sectorial,
institucional o delegacional al que pertenece, y con relación al PGDDF y al PDSDF.
Dentro de estos instrumentos y metodología, se deberá tomar en cuenta la opinión de las personas beneficiarias y/o
derechohabientes.
Se deberá señalar la unidad técnico-operativa responsable de llevar a cabo la evaluación interna de cada programa, en apego a los
lineamientos que para tal efecto emita el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal.
Se deben señalar los indicadores diseñados por cada programa para el cumplimiento de sus objetivos, debiendo diferenciar los de
diseño, los de operación y los de resultados; a partir suyo se realizarán las evaluaciones respectivas del programa.
Para tal efecto es recomendable que cada dependencia, órgano desconcentrado, entidad o delegación responsable de programas
sociales instrumente un Sistema de Información y Evaluación Interna, que le permita cumplir de manera eficiente con las
obligaciones derivadas de la ejecución de programas sociales en materia de transparencia, evaluación interna, y rendición de
cuentas, entre otras.
Asimismo, la integración de los padrones de derechohabientes y beneficiarios de los programas sociales específicos que lleven a
cabo las dependencias, órganos desconcentrados, entidades o delegaciones, se llevará a cabo en el formato electrónico del Sistema
de Información para el Registro de Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales que de manera conjunta emitan el
Consejo de Evaluación y la Contraloría General.
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X. Las formas de participación social
Se deberá indicar la participación social prevista en cada una de las etapas del programa (formulación, instrumentación, control y
evaluación) y sus posibles y diferentes modalidades (información, consulta, decisión, asociación, delegación y control) en cada
etapa. Deberá destacarse la posibilidad de participar en la toma de decisión sobre los recursos públicos a través de la Asamblea
Ciudadana, tal y como lo establece la Ley de Participación Ciudadana, o algún otro mecanismo cuando así lo contemplen las
reglas de operación de algún programa específico.
Por ello, deberán indicarse los mecanismos institucionales con que cuenta la ciudadanía para hacer efectiva su participación (como
son consejos consultivos, comités de dictaminación, comités de administración y supervisión, contraloría social, consejos
ciudadanos, asambleas ciudadanas de decisión y rendición de cuentas, entre otros). Éstos ofrecerán información y responderán
consultas, pero también promoverán la participación ciudadana efectiva en el proceso de toma de decisiones.
XI. La articulación con otros programas sociales
Se deberán establecer, cuando sea el caso, las instancias involucradas y las acciones de coordinación y colaboración entre
dependencias, órganos desconcentrados y entidades, en el caso de la articulación entre diferentes programas con el propósito
común de alcanzar los objetivos de sus respectivos programas y un mayor impacto de los mismos.
Asimismo, se deberán señalar las acciones de coordinación que en su caso establezcan las dependencias, órganos desconcentrados
y entidades con las delegaciones en el establecimiento y operación de programas sociales específicos, con el objeto de acordar la
concurrencia de esfuerzos, recursos, apoyos de operación y responsabilidades, así como de avanzar en la universalidad de los
programas respectivos.
Conforme a la Ley de Desarrollo Social y su reglamento las reglas de operación de los programas sociales específicos a cargo de
las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal a más tardar el 31 de enero del 2010.
Asimismo, deberán enviarse las mismas reglas de operación al Consejo de Evaluación a más tardar el 28 de febrero de 2010 a
efecto de que éste elabore el estudio de las características y necesidades de los programas, con el propósito de establecer el
mecanismo o instrumento más adecuado para el otorgamiento y ejercicio del beneficio o ayuda, a que se refiere el artículo 103 de
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.
Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de enero del año dos mil diez.
Por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, Dra. Myriam Irma Cardozo Brum, Consejera; Mtra. María
del Pilar Berrios Navarro, Consejera; Dr. Julio Boltvinik Kalinka, Consejero; Dr. Manuel Canto Chac, Consejero; Dr. Adolfo
Sánchez Almanza, Consejero.

(Firma)
____________________________________
MTRO. PABLO ENRIQUE YANES RIZO
DIRECTOR GENERAL
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CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DF
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS SOCIALES
ESPECÍFICOS QUE OTORGUEN SUBSIDIOS, APOYOS Y AYUDAS Y PARA LA
MODIFICACIÓN DE LOS EXISTENTES
El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 40, fracción I del
artículo 54 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos 31, 37 y 50 de la Ley de
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal y artículos 102 y 103 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del
Distrito Federal, y
Considerando
Que la Ley de Planeación del Distrito Federal y la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establecen la
definición y contenidos mínimos de los programas que elaboran las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y
delegaciones;
Que los Programas Sociales Específicos son un conjunto sistemático de objetivos, estrategias, actividades, recursos y
acciones de la Administración Pública del Distrito Federal para promover el desarrollo social mediante el goce
progresivo de los derechos, y que las Reglas de Operación son las normas, lineamientos y mecanismos que rigen a cada
uno de los programas sociales, mediante los cuales se organizan sus distintas etapas o fases de instrumentación (en el
corto plazo), y que resumen la planificación anual de los medios, acciones y metas, así como los indicadores
correspondientes, para avanzar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de dichos programas;
Que los programas de transferencias monetarias o materiales consisten en la entrega de transferencias directas en
efectivo o en algún producto, con el propósito de aumentar los ingresos de las personas y/o de mejorar su bienestar con
un beneficio directo, y en el caso de las personas morales para fortalecer la capacidad organizada de la sociedad o de
gestión de las organizaciones civiles;
Que dichos programas deben estar elaborados y publicados de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal, con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y con su reglamento;
Que en las disposiciones contenidas en materia de Programas Sociales Específicos en los ordenamientos señalados en
los párrafos anteriores se establecen los elementos básicos para la formulación, instrumentación, seguimiento y
evaluación de los mismos, de los que se derivan los siguientes criterios para el proceso de aprobación de su creación o
modificación, conforme a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal aprobada por la ALDF en
Diciembre de 2009;
Que el propósito de la política de desarrollo social es construir una ciudad con igualdad, equidad, justicia social,
reconocimiento de la diversidad, alta cohesión e integración social, pleno goce de los derechos, creciente elevación de la
calidad de vida y acceso universal al conjunto de bienes y servicios públicos urbanos; mediante la cual se erradican la
desigualdad y la exclusión e inequidad social entre individuos, grupos y ámbitos territoriales con el fin de lograr su
incorporación plena a la vida económica, social y cultural y formarse como ciudadanos con plenos derechos;
Formula los siguientes
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS SOCIALES ESPECÍFICOS QUE
OTORGUEN SUBSIDIOS, APOYOS Y AYUDAS Y PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS EXISTENTES
Los presentes lineamientos, aprobados por el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social del DF, constituyen una herramienta normativa de observancia obligatoria para las instancias
responsables de los programas sociales en el Distrito Federal y tienen la finalidad de establecer la ruta a seguir en la
creación y rediseño de programas sociales.
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Objetivo General
El objetivo central de estos lineamientos es sentar las bases para la elaboración, aprobación o modificación de
Programas Sociales Específicos de subsidios, apoyos y ayudas del Gobierno del Distrito Federal que permitan optimizar
la eficiencia del gasto público local, y aumentar el impacto de los mismos en la población.
Objetivos particulares
Establecer criterios para homologar y fortalecer los procesos e instrumentos para la formulación, instrumentación,
presupuestación y evaluación de los Programas Sociales Específicos.
Establecer un proceso continuo e incremental para la mejora y alineamiento gradual de los programas sociales, con el
propósito de desarrollar las capacidades de los entes públicos para que puedan atender de forma cada vez más certera la
problemática social o el déficit en el cumplimiento de los derechos de la población e identificar los cambios que
requieren los programas sociales una vez que se han puesto en marcha.
Lineamientos para la formulación de nuevos Programas Sociales Específicos
Para la creación de nuevos programas sociales específicos de transferencias las dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades, deberán solicitar, por escrito y en formato electrónico, la aprobación del Consejo de
Evaluación, para lo cual deberán incluir en la formulación de los programas a aprobarse los siguientes elementos.
I. Diagnóstico
Contar con un diagnóstico que identifique claramente una determinada problemática o demanda sociales o el estado que
guarda el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los diferentes sectores sociales que
justifique la creación del nuevo programa.
II. Marco Jurídico
Señalar el marco jurídico, incluyendo los instrumentos internacionales, nacionales y/o locales, en el que se establecen las
orientaciones de política social o los derechos sociales a los que responde el programa, así como las atribuciones con
que cuentan las Dependencias, Órganos desconcentrados, Entidades o Delegaciones para intervenir en la problemática o
demanda social que se va a atender.
Ser consistente con los principios establecidos en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, con la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el DF y con el conjunto de la legislación relacionada con la materia
del programa a establecer.
III. Congruencia
Guardar congruencia con los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas establecidas en el Programa General de
Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, el Programa de Desarrollo Social del Distrito Federal 2007-2012, los
Programas Sectoriales, los Programas Institucionales, los Programas de Desarrollo Delegacional, los Programas de
Desarrollo Social Delegacional, con el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal o con otros programas
existentes, según corresponda4.
IV. Consistencia interna
Guardar una relación lógica entre los distintos elementos que conforman el programa, particularmente entre diagnóstico,
planteamiento del problema, recursos, objetivos, metas e indicadores. La información que se presente debe estar
suficientemente sustentada y ser confiable.
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V. Pertinencia
Señalar la pertinencia y relevancia del programa social específico en cuanto a los alcances y resultados previstos en la
solución del problema o la problemática social que pretenden atender. Que demuestre la adecuación del subsidio, apoyo
o ayuda para resolver el problema planteado.
VI. Objetivo general
Señalar el propósito central que pretende lograr el programa en su ámbito socio-espacial y temporal.
VII. Objetivos específicos
Señalar los resultados esperados que se pretenden alcanzar con la implementación del programa, sea en el ejercicio de
los derechos sociales y en la atención de la problemática social atendida.
VIII. Población objetivo
Definir las características de la población que se encuentra dentro de la problemática detectada en el diagnóstico y la
cantidad total de personas que conforman esa población.
IX. Cobertura
Garantizar la cobertura del 100% de la población objetivo y, de no ser posible al inicio, incluir una estrategia para su
logro en un periodo no mayor a 5 años, indicando los avances anuales esperados. Señalar la cobertura inicial de la
población objetivo.
X. Estrategias
Explicitar el conjunto de acciones, actividades, medios, procedimientos y/o mecanismos articulados para el logro de los
objetivos. Establecer con claridad los instrumentos y mecanismos de participación social y de contraloría ciudadana.
Mencionar particularmente, en su caso, las estrategias para alcanzar la universalidad de la población objetivo del
programa y los plazos establecidos para tal efecto.
En caso de no ser posible la universalidad por razones presupuestales, se estará a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal y su Reglamento5.
XI. Metas
Indicar las metas de corto, mediano y largo plazo, que se pretende alcanzar durante la vigencia del programa,
especificando claramente cuáles pertenecen a operación (correspondientes al conjunto de actividades programadas),
resultados (referidas a los productos de dichas actividades) y acciones (talleres, eventos, jornadas, reuniones, asambleas,
entre otras). Las metas deberán ser cuantificables, medibles y verificables.
XII. Recursos
Detallar los recursos humanos, materiales y financieros que se pretende destinar al programa. Se debe incluir el
presupuesto anual estimado, el costo de operación anual estimado, el monto de las transferencias individual o por hogar
y el monto por el total de beneficiarios, así como el criterio de actualización anual de dichas transferencias.
Los montos de las transferencias monetarias mensuales deberán ser de al menos el 25% del Salario Mínimo Mensual
Vigente en el DF para menores de 18 años, y del 50% del SMMVDF para los mayores de 18 años.
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XIII. Instrumentación
Se deben establecer los procedimientos de instrumentación del programa en sus distintas fases o etapas, considerando al
menos las relativas a: Difusión, Acceso, Registro, Operación, Supervisión y control, y Evaluación. Estos procedimientos
deberán estar explicitados en las reglas de operación del programa.
Todos los programas sociales específicos de transferencias, prestación de servicios, otorgamiento de subsidios u
operación de infraestructura social deben de contar con reglas de operación, elaboradas de conformidad con los
lineamientos que emita el Consejo de Evaluación, y publicarse a más tardar el 31 de enero, o bien antes de entrar en
operación.
XIV. Integralidad
Establecer los mecanismos y procedimientos de articulación y complementariedad del programa con el conjunto de
acciones que realice un mismo ente público, con el propósito de avanzar en la construcción de políticas.
XV. Indicadores de evaluación
Señalar los indicadores de gestión, resultados e impactos sociales, en su caso, vinculados a las metas establecidas en el
programa. Todas las evaluaciones deberán tomar en cuenta la opinión de los derechohabientes.
Dichos indicadores deben poder cuantificar, medir y por tanto verificar el cumplimiento de los objetivos generales y
específicos de los programas, así como las metas establecidas, y garantizar la transparencia de la información de las
diferentes etapas del programa.
Criterios para la aprobación de nuevos Programas Sociales Específicos
No se aprobarán programas que:
1.- No desarrollen todos los puntos señalados en los presentes lineamientos.
2.- No se propongan atender al 100% de la población objetivo, o no cuenten con una estrategia para su universalización.
3.- En el caso de transferencias monetarias se incumpla el monto mínimo mensual de al menos 25% del Salario Mínimo
Mensual Vigente en el DF para menores de 18 años, y del 50% del SMMVDF para mayores de 18 años.
4.- Cuando en el programa no se haga explícito a cuál o cuáles de los derechos contribuye a materializar.
5.- Cuando no cuente con suficientes elementos para garantizar la transparencia, rendición de cuentas, promover la
participación ciudadana y evitar el clientelismo.
6.- Cuando se detecten duplicidades con otros programas ya existentes, y no contenga mecanismos de articulación o
coordinación con dichos programas.
7.- Cuando para recibir los subsidios, apoyos o ayudas se establezcan condicionalidades o contraprestaciones.
Criterios para la aprobación de modificaciones a Programas Sociales Específicos en curso
Para poder realizar alguna modificación en el alcance o modalidades de sus programas las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades deberán solicitar, por escrito y en formato electrónico, de manera fundamentada
la aprobación del Consejo de Evaluación.
Tratándose de modificaciones en los montos de los subsidios, apoyos y ayudas, o en la cobertura de la población objetivo,
sólo se aprobarán aquellos que se apeguen a lo establecido en los rubros correspondientes de los presentes lineamientos.
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No se aprobarán modificaciones que impliquen variaciones sustantivas en el propósito central de los programas, de la
población objetivo, o cualquier otra no justificada. En caso de ser así, deberá elaborarse un nuevo programa.
Cuando las modificaciones deriven de recomendaciones emitidas por el Consejo de Evaluación o por ordenamientos
legales, no se requerirá la aprobación del Consejo.
El dictamen del Consejo de Evaluación podrá ser:
a)
b)
c)
d)

Aprobatorio
Aprobatorio con observaciones
Condicionado
No aprobatorio

El Consejo de Evaluación podrá establecer para el año en curso procedimientos y modalidades de adaptación y adecuación
de los programas sociales a los presentes lineamientos. Para la aprobación de los programas sociales en el ejercicio 2011,
éstos se deberán someter a la consideración del Consejo durante los meses de agosto y septiembre de 2010.
El Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal podrá
interpretar los presentes lineamientos en los casos no previstos en ellos.
Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de enero del año dos mil diez.
Por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, Dra. Myriam Irma Cardozo Brum, Consejera; Mtra.
María del Pilar Berrios Navarro, Consejera; Dr. Julio Boltvinik Kalinka, Consejero; Dr. Manuel Canto Chac, Consejero; Dr.
Adolfo Sánchez Almanza, Consejero.

(Firma)
____________________________________
MTRO. PABLO ENRIQUE YANES RIZO
DIRECTOR GENERAL

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE GOBIERNO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Convocatoria 01
La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en observancia a lo señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de
conformidad con los capítulos III y IV de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en las Licitaciones de Carácter
Nacional para la Contratación del Servicio de Limpieza para Oficinas y la Adquisición de Vales Canjeables por Alimentos y Materiales y Suministros, que realiza esta Jefatura de
Gobierno.
No. de Licitación
LPN-30001132-001-10
Servicio de Limpieza para Oficinas
Recepción de
Servicio
muestras
Del 2° al 04 de
01
Febrero del 2010
No. de Licitación
LPN-30001132-002-10
Vales Canjeables por Alimentos
Bienes
Partida
Presupuestal
Vales
2201
No. de Licitación
LPN-30001132-003-10
Materiales y Suministros
Partida
Bienes
Presupuestal

Costo de las
bases

Fecha límite para
Adquirir bases

$ 1,200.00

29/Enero/2010

Visita a las
Instalaciones
2/Febrero/2010
8:30 horas

Partida
Presupuestal

Servicio de Limpieza para Oficinas de la Jefatura de Gobierno del D.F. y la Del 1° de Marzo al 31 de Diciembre de
Dirección General de Comunicación Social.
2010.
Fecha límite para
Junta de
Acto de Presentación y
Costo de las bases
Acto de Fallo
Adquirir bases
Aclaraciones
Apertura de Sobres
2/Febrero/2010
05/Febrero/2010
10/Febrero/2010
$ 1,200.00
29/Enero/2010
13:00 horas
13:00 Horas
13:00 Horas
Unidad de Media
Descripción
Valor Nominal
Cantidad
3506

Vales Canjeables por Alimentos
Costo de las
Fecha Límite para
bases
Adquirir Bases
$ 1,200.00

29/Enero/2010

$ 20.00

Descripción

Caja de Archivo Muerto Ecológica Tamaño Carta

2102

Folder Ecológico Tamaño Carta Color Beige
Folder Ecológico Tamaño Oficio Color Beige
Papel Higiénico Jumbo de 510 Mts.
Toallas Interdobladas Hoja Doble
Pañuelos Desechables
Pastas para Engargolar Paquete c/25 Juegos
CD de 700 Mb. En Estuche Individual
DVD de 4.7 Gb En Estuche Individual

2106

34,800
Vales
Recepción de
Acto de Presentación y
Acto de Fallo
muestras
Apertura de Sobres
Del 2 al 05 de
05/Febrero/2010
10/Febrero/2010
Febrero del 2010
17:00 Horas
17:00 Horas
Unidad de
Fecha de Limite para la Entrega de los
Cantidad
Medida
Bienes
3000
Pieza
1000
Pieza

Junta de
Aclaraciones
2/Febrero/2010
17:00 horas

2101

2105

Acto de Presentación y
Acto de Fallo
Apertura de Sobres
05/Febrero/2010
10/Febrero/2010
10:00 Horas
10:00 Horas
Periodo de Prestación del Servicio

Descripción

Bibliorato Ecológico Tamaño Carta
Bibliorato Ecológico Tamaño Oficio

Diversos

Junta de
Aclaraciones
2/Febrero/2010
10:00 horas

350

Pieza

36000
15000
400
2200
1000
400
5000
1500

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Paquete
Pieza
Pieza

Se Realizara de Manera Mensual a
Partir del Mes de Febrero y Hasta el
Mes de Diciembre del 2010.

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta y venta en Plaza de la Constitución N° 2, 2º piso, Oficina 213, Col. Centro, C.P. 06068, Delegación Cuauhtémoc,
los días lunes 25, martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de Enero del 2010, con un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, teléfono 5345-8012 (fax), 534580-47 y 5345-80-00 Ext. 1634.
Todos los eventos antes programados se llevarán a cabo en Plaza de la Constitución N° 2, Salón Benito Juárez, Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro, C. P. 06068, Delegación
Cuauhtémoc.
Todos los actos inherentes posteriores a esta licitación se celebrarán en el domicilio antes señalado.
Las propuestas deberán presentarse en idioma español, en moneda nacional y expresada en peso mexicano.
No se otorgará anticipo alguno en estas Licitaciones Públicas.
El pago de las bases en esta Dependencia, se efectuará mediante cheque certificado o de caja en moneda nacional a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito
Federal, en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Condiciones de pago para estas licitaciones: 20 días hábiles posteriores a la presentación de las facturas debidamente requisitadas, en la dirección de la Convocante.
La entrega de los Materiales y Suministros, objeto de estas Licitaciones se efectuarán de conformidad a lo establecido en las bases de Licitación.
Para este procedimiento se determina que los servidores públicos responsables de las presentes Licitaciones son los CC. Manuel Galindo Tapia, Subdirector de Recursos Materiales y
Servicios Generales, Francisco Figueroa Posadas, Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Administración de la Jefatura de
Gobierno del Distrito Federal
México D.F., a 25 de Enero de 2010.
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
(Firma)
MANUEL GALINDO TAPIA

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CULTURA
Licitación Pública Nacional
Convocatoria: 001
La C. Elena Cepeda de León, Secretaria de Cultura del Distrito Federal, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
134, y de conformidad con los artículos 26, 27 inciso A, 28, 30 fracción I, 32, 33, 34, 36, 43, 49 y 63 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, convoca a
todos los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional correspondiente a la Contratación del Servicio de Limpieza a Oficinas para el 2010, siendo la
Dirección Ejecutiva de Administración de la Secretaría de Cultura quién lleve a cabo el procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:
No. De licitación

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Visita a
instalaciones

Presentación y Apertura
de la Propuesta

Emisión del Dictamen y
Fallo

30004001-001-10

$ 1,500.00
en COMPRANET:
$ 1,300.00

27/01/2010

27/01/2010
17:00 Horas

DEL 25 AL
28/01/2010

28/01/2010
13:00 Horas

29/01/2010
19:00 Horas

Partida

Clave CABMS

1

C810600010

Descripción
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS A LAS INSTALACIONES DE LA
SECRETARIA DE CULTURA Y SUS RECINTOS ADSCRITOS
(CONSIDERANDO SERVICIOS MENSUALES)

Cantidad

Unidad de medida

1

CONTRATO ABIERTO

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en: Internet: http://www.compranet.gob.mx o bien en la Unidad Departamental de
Adquisiciones de la Dirección Ejecutiva de Administración en la Secretaría de Cultura del Distrito Federal ubicada en Av. de la Paz Número 26, 6º piso, Colonia
Chimalistac, C. P. 01070, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, teléfono: 1719-3000 Ext. 1602, los días Lunes 25, Martes 26 y Miércoles 27 en el siguiente
horario: 10:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: En convocante, mediante cheque certificado ó de caja a favor de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal,
expedido por Institución Bancaria ubicada en el Distrito Federal ó Área metropolitana. En COMPRANET, mediante los recibos que genera el sistema, debiendo
efectuar el depósito en la cuenta de Santander 65501123467, con las siguientes referencias:
•
•
•
•

Número de Sociedad.-

Consecutivo
17
Número de Licitación.
Registro Federal de Contribuyentes

Clave
3100

Nombre de Sociedad FI
SECRETARIA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL

La Junta de Aclaraciones, la Presentación y Apertura, así como el fallo se llevarán a cabo en la Sala de Juntas ubicada en Av. de la Paz Número 26, 6º piso,
Colonia Chimalistac, C.P. 01070, Delegación Álvaro Obregón.
Esta Licitación no se realizara bajo la cobertura de algún Tratado.
El idioma en que deberán presentarse las propuestas será español.
No se otorgarán anticipos.

•
•
•
•
•
•
•

Lugar de Prestación del Servicio: En las diferentes instalaciones de la Secretaria de Cultura del Distrito Federal como se indican en las bases.
Plazo de Realización del Servicio: Del 2 de Febrero al 31 de Diciembre del 2010.
El pago se realizará: Dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura debidamente requisitada.
Los servidores públicos responsables de la licitación son el C.P. Luís Enrique Miramontes Higuera, Director Ejecutivo de Administración; Lic. M. Lilia Quijano
Bencomo, Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o Tec. Pamela I. Pérez Caballero, Jefa de la Unidad Departamental de Adquisiciones, todos
de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal.
Los plazos señalados en la convocatoria, se computarán a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
El tipo de moneda en que deberán presentarse las propuestas será: Peso mexicano. (Moneda Nacional)
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 47 de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
México, D.F., a 25 de Enero del 2010.
(Firma)
C.P. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

154

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

25 de Enero de 2010

SECCIÓN DE AVISOS
Scientific-Atlanta Ventas y Servicios, S.A. de C. V.
Cisco Systems de México, S.A. de C.V.
AV ISO D E FU SI ÓN
El suscrito, Luis Francisco Amado Córdova, delegado especial según consta en las resoluciones tomadas por los accionistas
de Cisco Systems de México, S.A. de C.V, (en adelante la “Fusionante”) con fecha 11 de diciembre de 2009, así como en la
asamblea general extraordinaria de accionistas de.Scientific-Atlanta Ventas y Servicios, S. A. de C.V. (en adelante la
“Fusionada”) celebrada el 15 de diciembre de 2009; CERTIFICA QUE en dichas resoluciones y asamblea los accionistas
resolvieron que las sociedades se fusionaran, siendo Cisco Systems de México, S.A. de C.V, la sociedad Fusionante, misma
que subsiste; y Scientific-Atlanta Ventas y Servicios, S.A. de C.V., la sociedad Fusionada, misma que se extinguirá. Lo
anterior, de conformidad con los siguientes acuerdos:
a) Scientific-Atlanta Ventas y Servicios, S.A. de C.V., dejará de existir al fusionarse con Cisco Systems de México, S.A. de
C.V que será la sociedad fusionante o la cual subsiste.
b) Al quedar concluida la fusión, todos los activos de la Fusionada formarán parte de los activos de la Fusionante, la cual
también asumirá todas y cada una de las obligaciones de la Fusionada.
c) Al quedar concluida la fusión y efectuarse el aumento de capital correspondiente por la Fusionante, los accionistas de la
Fusionada recibirán acciones de la Fusionante correspondientes al valor de su aportación al capital social de la Fusionada, a
la fecha de la fusión.
d) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las resoluciones
adoptadas por los señores accionistas relativas a la fusión así como los balances generales de ambas sociedades, se
publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
e) La fusión surtirá efectos entre las Sociedades a partir del día 31 de diciembre de 2009, surtiendo plenos efectos hasta el
momento en que el primer testimonio de la escritura pública que contenga la protocolización de las resoluciones y el acta de
asamblea de accionistas antes referidas, queden inscritas en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el
entendido de que las Sociedades han pactado el pago de todas sus deudas.
Se expide el presente aviso de fusión para todos los efectos legales a que haya lugar, el 11 de enero de 2010.
(Firma)
____________________________
Luis Francisco Amado Córdova
Delegado Especial
México, Distrito Federal, 11 de enero de 2010
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Cisco Systems de México, S.A. de C.V.
RFC: CSM9301219B4
Estado de Posición Financiera
Montos en pesos M.N.
Paseo de Tamarindos 400-A Piso 30, CP 05120,
Col. Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, Distrito Federal
Ejercicio 2009 a septiembre
Activo
Activo Circulante
10010 Bancos
10040 Caja chica
10212 Bancos
11199 Intercompañía
11217 Intercompañía
11216 Intercompañía
11399 Intercompañía
12204 Inventario
12246 Inventario
12253 Inventario
12260 Inventario
12285 Inventario
12299 Inventario
12430 Inventario
12499 Inventario
13010 Prepagos
13012 Seguros Pagados por anticipado
13410 Anticipo Empleados
13710 IVA acreditable

18,726,059.60
(553,757,994.56)
5,432,296.42
0.34
8,235,234.98
50,216,990.40
529,243,339.51
326,271,064.00
8,906.66
10,650,302.40
(70,421,143.00)
6,357,457.15
1,978,182.10
170,944.95
30,876,911.26
363,988,552.21

Activo
Fijo
15004
15020
15021
15028
15029
15030
15131
15050
15051
15058
15059
15060
15068
15080
15081
15088

Activo Fijo
Mejoras a locales arrendados
Mejoras a locales arrendados
Mejoras a locales arrendados
Mejoras a locales arrendados
Equipo Interno
Equipo Interno
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Equipo de Oficina
Mobiliario y equipo
Mobiliario y equipo
Equipo de Computo
Equipo de Computo
Equipo de Computo

55,672,525.67
1,431,023.43
13,075,281.18
2,652,885.28
3,677,365.37
78,778.80
13,064,970.15
9,779,205.51
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15089
15090
15100
15130
15131
16020
16028
16050
16058
16060
16068
16080
16088
16090
16130

Equipo de Computo
Efectos de Reexpresión
Efectos de Reexpresión
Equipo Interno
Equipo Interno
Depreciación Acumulada Mejoras a Locales Arrendados
Depreciación Acumulada Mejoras a Locales Arrendados
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo
Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo
Depreciación Acumulada Equipo de Computo
Depreciación Acumulada Equipo de Computo
Efectos de Reexpresión
Depreciación Acumulada Equipo Interno

25 de Enero de 2010

29,917,405.97
2,155,853.44
(29,217,780.37)
(304,141.74)
(2,156,113.24)
(691,325.46)
(1,017,004.47)
(53,832.18)
(9,262,895.21)
(6,024,962.10)
(46,084,405.08)
(1,675,699.66)
35,017,135.29

Activo Diferido
14001 Impuestos diferidos
17020 Otros intangibles
17030 Depósitos en Garantía
17050 Impuestos diferidos

19,498,874.35
3,077,937.24
22,576,811.59

TOTAL ACTIVO

421,582,499.09
Pasivo Y Capital

Pasivo
20300
20311
20312
21001
21010
21026
21030
21050
21079
21142
21143
22350
22510
22525
22690
22690
22520
22725
22750
22765

Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Sueldos por pagar
Provisión Comisiones
Deducciones de nómina
Impuestos de nómina por pagar
Provisión Vacaciones
Provisión Bonos
Compra de acciones
Compra de acciones
Impuestos retenidos
Provisión Publicidad
Provisión honorario contables / auditoria
Provisión promoción productos
Provisión promoción productos
Provisión Honorarios Auditoria / Impuestos
Reserva de Impuestos
Provisión Eventos
Provisión gastos generales

2,644,077.26
8,918,342.54
59,944,880.58
10,916,665.40
21,628,206.27
13,099,017.32
4,290,146.99
27,895.27
1,279,892.01
1,197,146.22
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Impuesto sobre la renta
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126,047.67
124,072,317.53

Capital
30001
30200
30301
30330
30401

Capital Social
Capital Social
Capital Social
Registro D-3 2007
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

27,865,675.96
89,750,000.00
112,274,011.56
67,620,494.04

297,510,181.56
(Firma)
__________________________
Luis Francisco Amado Córdova
Delegado Especial
México, Distrito Federal, 11 de enero de 2010
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Scientific-Atlanta Ventas y Servicios, S.A. de C.V.
R.F.C.: SAV – 970627 – FK7
Balance General a septiembre de 2009
Montos en Dólares Americanos
Estado de Activos
Libros locales

USD/SAP

10800

Efectivo y Bancos
Por recibirse

1,449

1,449

14000

Diversos deudores

198

198

Inventario

-

Activos actuales

1,647

1,647

17400

Activos Fijos

2,855

-

10400

Garantía de alquiler

-

Activos Fijos

2,855

-

Total de Activos

4,502

1,647

Estado de Obligaciones y Participación de los Accionistas
21100

Proveedores Locales

847

847

35720

Entre Compañías

(78,662)

(78,662)

25000

Impuesto a las ganancias

-

21

Impuestos fiscales

(2,162)

-

Obligaciones actuales

(79,977)

(77,794)

Acreedores a largo plazo

-

Obligaciones no actuales

-

-

Total de Obligaciones

(79,977)

(77,794)

Pagos en capital

5,258

5,258

Otros pagos en capital

(84,159)
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Ganancias retenidas

71,504

100,832

Ganancias en el presente año / (perdida)

7,717

6,197

Otro

-

51,314

Participación total de los Accionistas

84,479

79,441

Obligaciones Totales y Participación
de los Accionistas

4,502

1,647

*Las diferencias son los Activos Fijos, las Obligaciones de impuestos, el pago en capital y las
ganancias retenidas.

(0)
(Firma)
__________________________
Luis Francisco Amado Córdova
Delegado Especial
México, Distrito Federal, 11 de enero de 2010

0
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PARRAS CONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
(FUSIONANTE); y
ADMINISTRACIÓN PARRAS CONE, S.A. DE C.V. (FUSIONADA)
AVISO DE FUSIÓN
PRIMERO. En virtud de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de (i) Parras Cone de
México, S.A. de C.V. (“Parras”); y (ii) Administración Parras Cone, S.A. de C.V. (“Administración Parras”); de fecha 31 de
diciembre de 2009, los accionistas de cada una de dichas sociedades convinieron en fusionarse, siendo Parras la sociedad
fusionante que subsiste, y Administración Parras la sociedad fusionada que se extingue (la “Fusión”).
SEGUNDO. Parras adquirirá la totalidad de los activos, pasivos y obligaciones de Administración Parras, sin limitación
alguna.
TERCERO. La Fusión surtirá efectos legales (i) entre las Partes, y para todos los efectos a que haya lugar entre ellas a partir
del 31 de diciembre de 2009 y (ii) ante terceros, de conformidad con el artículo 224 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, tres meses después de haberse efectuado la inscripción de los acuerdos de Fusión adoptados por las asambleas
generales extraordinarias de accionistas de las Partes en el Registro Público de Comercio. Los balances de liquidación de las
sociedades antes mencionadas al 30 de noviembre de 2009 se anexan a este aviso de fusión y servirán como base para llevar
a cabo la Fusión.
CUARTO. Como consecuencia de la Fusión, el capital social de Parras estará representado por 337,881,566 acciones, con
valor nominal de $1.00 (un peso, moneda nacional).
México, Distrito Federal, a 12 de enero de 2009.
Delegado Especial
de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de Parras Cone de México, S.A. de C.V.

Delegado Especial
de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de Administración Parras Cone, S.A. de C.V.

(Firma)
____________________________________
Diego Pérez Grovas Margarit
(Rúbrica)

(Firma)
____________________________________
Rafael Romo Corzo
(Rúbrica)
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Parras Cone de México, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009
(Cifras expresadas en pesos)
Activo
Efectivo e Inversiones
Cuentas por Cobrar:
Clientes Filiales
Clientes
Impuestos por Recuperar
Otros
Inventarios
Pagos Anticipados
Total Activo Circulante
Otras Cuentas por Cobrar L.P.
Impuesto sobre la renta diferido
Propiedad Planta y Equipo Neto
Activo Intangible
Activo No Circulante
Total del Activo
Pasivo
Créditos Bancarios
Porción Circ. D.L.P.
Proveedores
Proveedores Algodón
Filiales
Otras cuentas por pagar
Impac por pagar
Intereses por pagar
Total de pasivo Circulante
Créditos Bancarios L.P.
Prov. Prima de antigüedad
Impuestos diferidos
Pasivo largo plazo
Pasivo total
Capital Contable:
Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Acumuladas/Actualizado
Util. / (PERD) del ejercicio
Total Capital Contable
Total del Pasivo y Capital:
(Firma)
_____________________________
C.P. Juan Eladio Bañuelos Hernández
Director de Finanzas

1,230
50,647
303.242
55,742
41
180,153
76
591,131
1,059
29,180
311,410
0
341,649
932,780
0
0
34,440
111,770
170,810
23,897
10,791
0
351,708
70,439
0
38,070
108,509
460,217
337,831
17,996
138,574
-21,838
472,563
932,780
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ADMINISTRACIÓN PARRAS CONE, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009
(Cifras expresadas en pesos)
Activos
Activos Circulantes
Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Impuestos y contribuciones por cobrar
Cuentas intercompañía (Parras Cone)
Total Activos Circulantes
Activos Fijos
Terrenos
Edificios
Equipo de oficina
Equipo de transporte
Equipo de Computo
Depreciación acumulada
Total de Activos Fijos
Otros Activos
Activos pre pagados
Primas de seguros
Gastos pre operativos
Total de otros Activos
Pasivos
Pasivos Circulantes
Cuentas íntercompañía (Parras Cone)
Otras cuentas por pagar
Total de Pasivos Circulantes
Impuestos por pagar
IVA por pagar
Seguro Social
ISR
1% Impuestos sobre nominas
Retenciones de impuestos
Infonavit y Afore
Total de Impuestos por pagar
Pasivos a largo plazo
Prima de antigüedad
Compensaciones
Total de Pasivos a largo plazo
Total Pasivos
Capital
Contribuciones de capital
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Total de Capital Contable
Pasivo y Capital Contable
(Firma)
________________________________
C.P. Juan Eladio Bañuelos Hernández
Director de Finanzas

50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
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PROPER CREWS, S.A. DE C.V. "EN LIQUIDACION"
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION
AL 30 DE NOVIEMBRE 2009
CIFRAS EN PESOS
Activo
Activo circulante:
Efectivo
Total circulante

Pasivo y capital contable
Pasivo circulante:
Acreedores
Total pasivo

513
513

0
0

Capital contable:
Capital social
Resultados acumulados perdida
Total capital contable

50,000
-49,487
513

Total pasivo y capital

513

(Firma)
________________________________________
FIRMA DEL LIQUIDADOR
C.P. OSCAR MORALES GALVAN
CONTADOR GENERAL
CEDULA PROFESIONAL No. 2451322
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COMPAÑIA DE SERVICIOS DE COMPRESION DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
(EN LIQUIDACION)
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 12 DICIEMBRE DE 2009
(PESOS)
Activo
Circulante
Caja y Bancos

11,662,949

Total Activo

____________
11,662,949

Total Pasivo

0

Capital
Capital
Pérdidas Acumuladas
Resultado del Ejercicio
Suma Capital

126,141,750
(129,730,434)
15,251,634
____________
11,662,949

Suma Capital y Pasivo

____________
11,662,949

La publicación se hace en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
México, D.F. a 12 de diciembre de 2009.
Liquidador
(Firma)
_____________________________
LIC. JORGE FARELL ZERMEÑO
Representante Legal y Liquidador
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SKANSKA MÉXICO, S.A. DE C.V.
AVISO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace constar que por
acuerdos adoptados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Skanska México, S.A. de C.V., celebrada el
día 6 de noviembre de 2009, se resolvió reducir el capital social de la Sociedad, en la cantidad de $5,923,000.00 M.N.,
mediante la cancelación de 5,923 acciones Serie “A”, representativas del capital social fijo.
Con motivo de lo anterior, el capital social mínimo fijo de la Sociedad, quedó establecido en la suma de $50,000.00 M.N.,
representado por 50 acciones ordinarias, nominativas, de la Serie “A”, con valor nominal de $1,000.00 M.N. cada una,
íntegramente suscritas y pagadas.
Ciudad de México, Distrito Federal a 31 de diciembre de 2009
(Firma)
Lic. Carlos Ramos Miranda
Delegado de la Asamblea

AMARC EXPLORACIONES MINERAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE OCTUBRE DE 2009
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN
IMPORTE

ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
Farallon Minera Mexicana, S.A. de C.V.
CONCESIONES MINERAS
INDE Costo de adquisición
INDE Gastos capitalizados
SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
IVA por Pagar
Cía. Minera Amarc, S.A. de C.V.
Amarc Resources Ltd.

400,022.82
359,141.09
7,252,422.09
4,006,387.50
3,246,034.59
8,011,586.00

46,844.49
328,149.41
0.00
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SUMA DEL PASIVO

374,993.90

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
DÉFICIT ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009

10,027,126.25
-2,390,534.15
0.00

CAPITAL CONTABLE

7,636,592.10

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

8,011,586.00

MÉXICO, D.F. A 30 DE OCTUBRE DE 2009
LIQUIDADOR
__________________(Firma)____________________
C.P. GUILLERMO ESPINOSA MUÑOZ
AMARC EXPLORACIONES MINERAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009
DESCRIPCIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO

IMPORTE
-

MÉXICO, D.F. A 30 DE OCTUBRE DE 2009
LIQUIDADOR
________________(Firma)________________
C.P. GUILLERMO ESPINOSA MUÑOZ

COMPAÑÍA MINERA AMARC, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE OCTUBRE DE 2009
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN
ACTIVO

IMPORTE

CIRCULANTE
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
Amarc Exploraciones Mineras, S.A. de C.V.

10,444.75
328,149.41

CONCESIONES MINERAS
Exploración diferida INDE

186,364.17

SUMA DEL ACTIVO

524,958.33
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PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
Amarc Resources Ltd.

0.00

SUMA DEL PASIVO

0.00

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
DÉFICIT ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009

10,638,198.52
-10,113,240.19
0.00

CAPITAL CONTABLE

524,958.33

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

524,958.33

MÉXICO, D.F. A 30 DE OCTUBRE DE 2009
LIQUIDADOR
________________(Firma)________________
C.P. GUILLERMO ESPINOSA MUÑOZ
COMPAÑÍA MINERA AMARC, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009
IMPORTE

DESCRIPCIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO

-

MÉXICO, D.F. A 30 DE OCTUBRE DE 2009
LIQUIDADOR
_________________(Firma)_________________
C.P. GUILLERMO ESPINOSA MUÑOZ
ANOORAQ MINERA MEXICANA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE OCTUBRE DE 2009
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN
ACTIVO

IMPORTE

CIRCULANTE
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

254,494.90
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254,494.90

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
Anooraq Resources Inc.

0.00

SUMA DEL PASIVO

0.00

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
DÉFICIT ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009

13,166,154.02
-12,909,589.12
-2,070.00

CAPITAL CONTABLE

254,494.90

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

254,494.90

MÉXICO, D.F. A 30 DE OCTUBRE DE 2009
LIQUIDADOR
________________(Firma)_________________
C.P. GUILLERMO ESPINOSA MUÑOZ
ANOORAQ MINERA MEXICANA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2009

IMPORTE

DESCRIPCIÓN
Comisiones bancarias

2,070.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

2,070.00

MÉXICO, D.F. A 30 DE OCTUBRE DE 2009
LIQUIDADOR
______________(Firma)_______________
C.P. GUILLERMO ESPINOSA MUÑOZ
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GRUPO INDUSTRIAL MARSEL, S.A. DE C.V.
(EN LIQUIDACIÓN)
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2009.
ACTIVO

$ 0.00

PASIVO

$

0.00

CAPITAL SOCIAL

$

0.00

SUMA PASIVO Y CAPITAL

$
0.00
================

_______________
TOTAL ACTIVO

$ 0.00
=============

(Firma)
CESAR CORTES CHAVEZ
LIQUIDADOR
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E D I C T O S
EDICTO.
JACQUELINE JAIME GARCIA, promoviendo por su propio derecho ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, bajo el expediente número 1009/08, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL sobre
USUCAPIÓN promovido en contra de FRACCIONAMIENTO AZTECA SOCIEDAD ANONIMA Y HERON GARCIA
JIMENEZ, respecto del inmueble ubicado en LOTE 52 (CINCUENTA Y DOS) MANZANA 205 (DOSCIENTOS CINCO) DEL
FRACCIONAMIENTO AZTECA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO QUE SE
ENCUENTRA EN LA CALLE XICOTÉNCATL, C.P. 55120, CON LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS: NORTE: 15 MTS CON
LOTE 51, SUR: 15 MTS CON LOTE 53, ORIENTE: 8 MTS CON CALLE XICOTÉNCATL, AL PONIENTE: 8 MTS CON LOTE 22,
con una superficie TOTAL de 120 MT2; inmueble que adquirió la promovente en fecha 06 de septiembre del 2001, de HERON
GARCIA JIMENEZ, poseyéndolo desde entonces en forma pública, pacífica, de buena fe, continua y a título de propietaria, realizando
actos de posesión y dominio sobre el mismo, por lo que demanda como prestaciones A).- LA DECLARACIÓN JUDICIAL MEDIANTE
SENTENCIA DEFINITIVA DE QUE SE HA CONSUMADO LA USUCAPIÓN O PRESCRIPCIÓN POSITIVA A FAVOR DE LA
SUSCRITA, DEL INMUEBLE UBICADO E IDENTIFICADO COMO LOTE 52 (CINCUENTA Y DOS) MANZANA 205
(DOSCIENTOS CINCO) DEL FRACCIONAMIENTO AZTECA, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE
MÉXICO QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE XICOTÉNCATL, C.P. 55120 (CINCO, CINCO, UNO, DOS, CERO), INSCRITO
CON LOS ANTECEDENTES REGISTRALES: PARTIDA 1 VOLUMEN 150, LIBRO 1°, SECCIÓN 1°, CON UNA SUPERFICIE DE
120.00 METROS CUADRADOS , Y LA EDIFICACIÓN UBICADA EN DICHO INMUEBLE.---B).- LA DECLARACIÓN JUDICIAL,
MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA DE QUE ME HE CONVERTIDO EN PROPIETARIA DEL INMUEBLE QUE QUEDO
PRECISADO EN LA PRESTACIÓN ANTERIOR, ASÍ COMO DE TODO LO QUE DE HECHO Y POR DERECHO LE
CORRESPONDE A DICHO INMUEBLE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5.127, 5.128, 5.130 FRACCIÓN
I, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO.-C).- DE LA PERSONA MORAL FRACCIONAMIENTO AZTECA
SOCIEDAD ANÓNIMA QUE AL NOTIFICÁRSELE DE LA INTERPOSICIÓN, DE ESTE JUICIO MANIFIESTE MEDIANTE SU
REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL LO QUE A SU DERECHO CONVENGA POR APARECER COMO TITULAR DE
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE EL BIEN INMUEBLE MOTIVO DE ESTE JUICIO, SEGÚN CONSTA EN EL
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCI, PRINCIPALMENTE QUE
DEJO DE SER PROPIETARIO DEL MULTIMENCIONADO INMUEBLE, CONSECUENTEMENTE EL PLENO
RECONOCIMIENTO DE QUE LA SUSCRITA SE CONSTITUYE COMO PROPIETARIA DEL INMUEBLE MATERIA DE ESTE
JUICIO, EL CUAL CUENTA CON LOS ANTECEDENTES REGISTRALES SIGUIENTES: PARTIDA 1, VOLUMEN 150, LIBRO 1°,
SECCIÓN 1°..- D).- DE SEÑOR HERÓN GARCÍA JIMÉNEZ, QUE HA DEJADO DE SER PROPIETARIO DEL PREDIO UBICADO
EN LOTE 52 (CINCUENTA Y DOS) MANZANA 205 (DOSCIENTOS CINCO) DEL FRACCIONAMIENTO AZTECA, MUNICIPIO
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE XICOTÉNCATL, C.P. 55120
(CINCO, CINCO, UNO, DOS, CERO), CON LOS ANTECEDENTES REGISTRALES: PARTIDA 1 VOLUMEN 150, LIBRO 1°,
SECCIÓN 1°, CON UNA SUPERFICIE DE 120.00 METROS CUADRADOS , ASÍ COMO EL PLENO RECONOCIMIENTO DE LA
CALIDAD DE PROPIETARIA DEL PREDIO MATERIA DE ESTE JUICIO, A FAVOR DE LA SUSCRITA, EN VIRTUD DEL
CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE EL C. HERÓN GARCÍA JIMÉNEZ Y LA ACTORA..----E).- DEL
CIUDADANO DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO DE
TLALNEPANTLA ADSCRITO AL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, EL CUMPLIMIENTO, QUE ORDENE USTED
CIUDADANO JUEZ, PRIMERAMENTE DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA INTERPOSICIÓN DE ESTA DEMANDA Y
EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO LA INSCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DONDE SE DECLARE A LA
SUSCRITA PROPIETARIA DEL INMUEBLE MATERIA DE ESTE JUICIO..--F).- EL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE
ORIGINE EL PRESENTE JUICIO.--- Y toda vez que se desconoce el actual domicilio de FRACCIONAMIENTO AZTECA S.A., en
auto de fecha 21 de mayo del dos mil nueve, se ordeno emplazarle por medio de edictos que contendrán una relación sucinta de la
demanda y que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el periódico Gaceta Oficial, otro de mayor circulación dentro
de la misma población, en el boletín judicial en Receptoría de Rentas y en Tablas de Avisos del Juzgado, haciéndole saber que debe
presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente al de la última publicación. Fíjese además en la
puerta del Tribunal una copia íntegra de la presente resolución por todo el tiempo del emplazamiento, previniéndole que si pasado dicho
término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndoles las
notificaciones en términos del artículo 1.170 del Código de Procedimientos Civiles. DOY FE.
Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 04 de agosto del 2009
SECRETARIO
(Firma)
LIC. LETICIA RODRÍGUEZ VAZQUEZ
(Al margen inferior dos sellos que dicen: PODER JUDICIAL.- ESTADO DE MEXICO.- JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA
INSTANCIA.- ECATEPEC DE MORELOS, MEX.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL.- MEXICO.- JUZGADO CUADRAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL)
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“2010, Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana”.
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.
EDICTO
DEMANDADA: KEITH HANCOCK BARRY.
En los autos del Juicio Procedimiento Judicial de Ejecución de Garantía Otorgada Mediante Fideicomiso de Garantía,
promovido por GE MONEY BANK, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GE CAPITAL GRUPO
FINANCIERO en contra de KEITH HANCOCK BARRY, Expediento Numero 1515/2009, el C. Juez dicto un auto de
fecha tres de diciembre del año dos mil nueve; con fundamento en lo dispuesto por el articulo 1070 del Código de
Comercio, emplácese a la parte demandada, haciéndole saber que tiene un termino de TREINTA DÍAS HÁBILES, para que
de contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibido que de no hacerlo dentro del plazo, las subsecuentes
notificaciones aun las de carácter personal se practicaran por medio de Boletín Judicial, y las subsecuentes notificaciones
personales que en adelante se ordenen, se practicaran en el local del Juzgado sin su presencia, haciendo de su conocimiento
que las copias simples de traslado de la demanda, se encuentran a su disposición, en la Secretaria “A”.
México, D.F., a 5 de Enero del año 2010.
La C. Secretaria de Acuerdos “A”
(Firma)
Lic. Maria del Monte Carmelo Barreto Trujano.
(Al margen inferior derecho un sello legible que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.- MEXICO.- JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL)
Para su publicación por TRES veces Consecutivas en el Periódico La Crónica y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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“2009, ciento veinte años de la Promulgación del Código de Comercio.”
E D I C T O
JUZGADO 1° CIVIL

EXP. 1886/2009

SRIA. “B”

En los autos del juicio ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, promovido por el GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL, en contra de ESTEVEZ BALBOA Y CIA S. R. L. DE C.V. representada por MANUEL ESTEVEZ
BALBOA en su calidad de PARTE AFECTADA, respecto del inmueble ubicado en calle Bernal Díaz número 17
(diecisiete), Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, identificado de acuerdo con el folio real
9530438 como casa número 17 (diecisiete), calle Díaz Bernal, denominada HOTEL ESTACIONES Y TERRENO QUE
OCUPA, formado por el lote 19 (diecinueve), y pequeña fracción hacia el Sur del lote 20 (veinte), Fracto. Alvarado,
construido en el predio No. 91 y 99 (noventa y uno y noventa y nueve) y los de Puente de Alvarado con frente a la calle de
Orozco y Berra, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, con una superficie de 258 M2 (doscientos cincuenta y ocho
metros cuadrados). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LA JUEZ PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 4, 5, 22, 31, 32
FRACCION VII Y VIII, 35, 40 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL
DISTRITO FEDERAL, ORDENO HACER DEL CONOCIMIENTO DE TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHOS RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN: calle Bernal Díaz número 17
(diecisiete), Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, identificado de acuerdo con el folio real
9530438 como casa número 17 (diecisiete), calle Díaz Bernal, denominada HOTEL ESTACIONES Y TERRENO QUE
OCUPA, formado por el lote 19 (diecinueve), y pequeña fracción hacia el Sur del lote 20 (veinte), Fracto. Alvarado,
construido en el predio No. 91 y 99 (noventa y uno y noventa y nueve) y los de Puente de Alvarado con frente a la calle
de Orozco y Berra, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, con una superficie de 258 M2 (doscientos cincuenta y
ocho metros cuadrados). PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, COMPAREZCAN POR ESCRITO, POR SÍ O POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL A MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y EN EL
QUE OFREZCAN LAS PRUEBAS CON LAS QUE CONSIDERÉN SE ACREDITARÁ SU DICHO; APERCIBIDOS
QUE, EN CASO DE NO COMPARECER, Y DE NO OFRECER PRUEBAS DENTRO DEL TÉRMINO ANTES
CONCEDIDO, PRECLUIRÁ SU DERECHO PARA HACERLO CON POSTERIORIDAD EN ESTE JUICIO, CON
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
MÉXICO, D.F. A 25 DE NOVIEMBRE DEL 2009
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
(Firma
LIC. VICTOR MANUEL SILVEYRA GOMEZ
Para su publicación por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS HÁBILES, en la Gaceta de Gobierno del Distrito
Federal, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y en el Periódico LA
JORNADA. ------------------------
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2009: Ciento veinte años de la Promulgación del Código de Comercio”
E

D

I

C

T

O

NOTIFICACIÓN A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADOS, TERCEROS, VICTIMAS U
OFENDIDOS RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN GUMERSINDO ESQUER NUMERO 37
COLONIA AMPLIACIÓN ASTURIAS DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06850 PLANTA
BAJA DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO, EXPEDIENTE NUMERO 1983/2009, SEGUIDO POR EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL EN CONTRA DE CONCEPCIÓN PÉREZ, en su carácter de PARTE AFECTADA, …..LA
C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EN
CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 4, 5, 22, 31, 32 FRACCIÓN VII Y VIII, 35, 40 FRACCIONES IV Y V DE
LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL, ORDENO HACER DEL
CONOCIMIENTO DE TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS RESPECTO DEL
INMUEBLE MENCIONADO, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A
PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, COMPAREZCAN POR ESCRITO, POR
SI O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL A MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y PARA QUE OFREZCAN LAS PRUEBAS CON LAS QUE CONSIDEREN SE ACREDITARA SU
DICHO, APERCIBIDOS QUE, EN CASO DE NO COMPARECER Y DE NO OFRECER PRUEBAS DENTRO
DEL TERMINO ANTES CONCEDIDO, PRECLUIRÁ SU DERECHO PARA HACERLO CON
POSTERIORIDAD EN ESTE JUICIO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 40 DE LA
LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

México, D.F. A 11 de Diciembre del 2009.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
(Firma)
LIC. LEONARDO IGNACIO ROSAS LÓPEZ.

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS HÁBILES, DEBIENDO MEDIAR
ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
EN EL BOLETÍN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,
PERIÓDICO EL SOL DE MEXICO .
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EDICTO.
Que en los autos del Juicio DE EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
en contra de SARA HERNANDEZ VIDAURRY, expediente número 1996/09, el C. Juez dictó un auto que en su parte
conducente dice: ----------------------------------------------------------------------------LA SECRETARÍA DE ACUERDOS da cuenta, al C. Juez con la demanda suscrita por la Licenciada MARÍA DEL
CARMEN PUIG RODRÍGUEZ, en su carácter de Agente del Ministerio Público Especializado en Procedimiento de
Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y en representación del GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, siendo un tomo de la Averiguación Previa número FGAM/GAM-1/T3/01424/09-07, un cuaderno
de actuaciones originales y veintiún copias certificadas relativas al acuerdo A/005/09 del C. Procurador General de Justicia
del Distrito Federal, y constancias de los nombramientos de los diversos Ministerios Públicos especializados en Extinción
de Dominio, remitidos por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, con tres juegos de traslado, una copia con anexo,
mismos que se reciben el día de hoy cuatro de enero del dos mil diez, siendo las nueve horas con diez minutos. Conste.--------------------------------------México, Distrito Federal, a cuatro de enero del dos mil diez. --------------------------Con el escrito
de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan, se forma expediente y se registra como corresponde en el Libro de
Gobierno de este Juzgado, bajo el número de expediente 1996/2009. Se ordena guardar los documentos exhibidos como
base de la acción. Se tiene por presentada a la Licenciada MARÍA DEL CARMÉN PUIG RODRÍGUEZ en su calidad de
Agente del Ministerio Público Especializado en materia de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, y en representación del Gobierno del Distrito Federal, personalidad que se reconoce en términos del
acuerdo A/005/09 emitido por el C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como por el oficio en el que se
le designa con el carácter antes señalado, suscrito por el Fiscal de Procesos de lo Civil, y con la constancia de acreditación
de especialización en materia de extinción de dominio que exhibe, mismos que en copia certificada se acompañan, y se
ordenan agregar a los autos para que obren como corresponda; se le tiene señalando domicilio para oír y recibir
notificaciones, teniéndose por autorizados con la misma calidad de Agentes del Ministerio Público Especializados en
extinción de dominio a los Profesionistas que menciona y que igualmente acreditan su personalidad en términos de los
mismos documentos con los que la promovente acredita su personería, así como que mediante oficio SJDH/500/598/200912, de fecha ocho de diciembre del dos mil nueve, la Comisión Técnico Consultiva, para el Ejercicio de la Acción de
Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal resolvió procedente el ejercicio de la
acción solicitada; se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones y documentos e incluso de carácter personal, a las
demás personas que se mencionan. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 3, 4, 5, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 y demás relativos y aplicables de la Ley de Extinción de
Dominio para el Distrito Federal; 1, 2 4, 20, 24 25, 30, 35, 38 del Reglamente de la Ley de Extinción de Dominio para el
Distrito Federal; 114, 116, 117, 255 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la
Ley Especial citada, y conforme al artículo 3 Fracción II del mismo ordenamiento, se admite a trámite la demanda
planteada en la VÍA ESPECIAL y en ejercicio de la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO interpuesta en contra
de SARA HERNANDEZ VIDAURRY en su carácter de AFECTADA, como propietaria del inmueble ubicado en la
CALLE DE PUERTO VALLARTA, LOTE 10-B, MANZANA 15, ZONA 03, COLONIA CUAUTEPEC II,
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, acción que se ejercita en base al
evento típico derivado de las actuaciones ministeriales que se contienen en las copias certificadas que se acompañan de la
Averiguación Previa número FGAM/GAM-1/T3/01424/09-07, y que se funda en los razonamientos, hechos y pruebas que
se expresan en la demanda; en consecuencia, con las copias simples de traslado que se acompañan, y de los anexos
exhibidos, por medio de NOTIFICACIÓN PERSONAL, se ordena EMPLAZAR a SARA HERNANDEZ VIDAURRY,
para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a su emplazamiento,
comparezca por escrito, por sí o por su representante legal, a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para que
oponga excepciones y defensas, y en su caso ofrezca las pruebas conducentes que acrediten su dicho, conforme a lo
dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio apercibida que, de no comparecer a este juicio y de no
ofrecer pruebas en el término concedido, precluirá su derecho con fundamento en el artículo 40 Fracción V de la Ley de
Extinción de Dominio; y visto que la Licenciada MARÍA DEL CARMÉN PUIG RODRÍGUEZ en representación de la
parte actora manifiesta no contar con el domicilio de la afectada SARA HERNANDEZ VIDAURRY, con fundamento en
los artículos 38 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, en relación con la fracción II del artículo 122
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria en los términos del artículo 3
fracción II de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal y 34 del Reglamento de la misma Ley, en este acto
se ordena girar los oficios de estilo al INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SECRETARIA DE TRANSPORTE Y
VIALIDAD, AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL, INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, para que se sirvan proporcionar a éste juzgado, el domicilio de la
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afectada SARA HERNANDEZ VIDAURRY; por lo que proceda el encargado de turno a la elaboración del turno
correspondiente y en éste acto se ponen a disposición de dicha representación social los oficios señalados con antelaciónPor otra parte, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL y con entrega de las copias de traslado de la demanda y anexos que
se acompañan, túrnese al C. Actuario adscrito a este juzgado, la cédula de notificación correspondiente a efecto de llamar a
este juicio, en su calidad de victima a CESAR SEGOVIA CONTRERAS, en el domicilio que de éste se señala, para que en
el término de DIEZ DÍAS hagan valer los derechos que les correspondan, respecto de la reparación del daño sufrido en su
calidad de ofendido, en términos de los artículos 8 de la Ley de Extinción de Dominio y conforme a lo dispuesto por el
artículo 45 del Código Penal para el Distrito Federal, y en su caso ofrezca las pruebas que estime pertinentes, aunadas a las
que, el Ministerio Público Especializado obtenga para acreditar dicha reparación, apercibiéndose al ofendido que, en caso de
no comparecer a este procedimiento y de no ofrecer pruebas dentro del término otorgado, se declarará precluído su derecho.
--------Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 en relación con la Fracción IV del artículo 40,
ambos de la Ley de Extinción de Dominio, publíquese el presente proveído por tres veces de tres días hábiles, debiendo
mediar entre cada publicación dos días hábiles en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Boletín Judicial del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, así como en el periódico de circulación Nacional “ EL SOL DE MEXICO”,
llamando a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u ofendidos para que comparezcan a este
procedimiento en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la última publicación a
manifestar lo que a su interés convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esta fecha, a disposición del Agente del
Ministerio Público ocursante para su debida tramitación, dentro del término de TRES DÍAS, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 137 Fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación
supletoria al Procedimiento de Extinción de Dominio, atento a lo dispuesto por la Fracción II del artículo 3 de la Ley de
Extinción de Dominio. -----------------------Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas en el escrito de cuenta, de
conformidad con el artículo 40, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, así como de los artículos 289,
290, 291 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la
materia, se procede a la admisión de las probanzas ofrecidas por la ocursante, se admiten en los siguientes términos: LAS
DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con los numerales 1, 2, 3, y 4 consistente en las copias certificadas de la
Averiguación Previa número FGAM/GAM-1/T3/01424/09-07 de la Fiscalía Central para la Investigación de Robo de
Vehículo y Trasporte de la procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En especial el oficio de la Dirección
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México que informa el nombre del propietario
y titular registral del inmueble ubicado en Calle Puerto Vallarta, Lote 10-B, Manzana 15, Zona 03, Colonia Cuautepec II,
Delegación Gustavo A. Madero; LA CONFESIONAL marcada con el número 5 a cargo de la parte afectada SARA
HERNANDEZ VIDAURRY, y en su calidad de afectada propietaria del inmueble ubicado en Calle Puerto Vallarta, Lote
10-B, Manzana 15, Zona 03, Colonia Cuautepec II, Delegación Gustavo A. Madero en esta Ciudad de México, Distrito
Federal, al tenor de las posiciones que en su oportunidad sean formuladas por la parte actora, a quien se ordena citar para
que comparezca personalmente y no por conducto de apoderado el día y hora que se señale, una vez concluidos los términos
para que comparezcan las partes y se le cite personalmente para el desahogo de su confesional, apercibida que de no
comparecer sin justa causa, se le tendrá por confesa de las posiciones, que en su caso, sean calificadas de legales, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 322 y 323 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
supletorio de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 3º Fracción II de este
último ordenamiento. Se admite la prueba testimonial a cargo de LOS POLICIAS ALEJANDRO BRAVO BAUTISTA,
RAFAEL LOPEZ BALTAZAR Y JORGE AMADOR CUELLAR, marcadas con el número 6; asimismo se admite la
confesional a cargo de CESAR SEGOVIA CONTRERAS, con el carácter de ofendido en el presente juicio, marcada con el
número 7, personas a quienes se ordena citar en forma personal en los domicilios señalados por la ocursante para que
comparezcan el día y hora que se señale una vez que concluyan los términos para que comparezcan las partes en el presente
juicio, a rendir testimonio sobre los hechos precisados en el escrito de cuenta, apercibidos que de no comparecer sin justa
causa, se les impondrá una multa hasta por el equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del ordenamiento especial en consulta. Para el caso de resultar falsos o
inexactos los domicilios que se proporcionan como los testigos admitidos, será declarada desierta la prueba; También se
admite la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, marcada con el número 8, y la PRESUNCIONAL LEGAL Y
HUMANA marcada con el número 9. --------------------------------------------------------Por cuanto a la solicitud de MEDIDAS
CAUTELARES, y respecto a la que solicita en primer término, consistente en que se declare la prohibición para enajenar y
gravar el bien inmueble ubicado Calle Puerto Vallarta, Lote 10-B, Manzana 15, Zona 03, Colonia Cuautepec II, Delegación
Gustavo A. Madero en esta Ciudad de México, Distrito Federal, se concede dicha medida a efecto de evitar que se realice
cualquier acto traslativo de dominio o inscripción de gravamen judicial o real respecto del inmueble referido, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 15 segundo Párrafo de la Ley de Extinción de Dominio, surtiendo sus
efectos, desde luego, y en consecuencia, gírese oficio al C. Director del REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y
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DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, para que proceda a inscribir la medida cautelar decretada en el antecedente
registral en el Folio Real Número 1193536, del citado bien inmueble, y en el cual aparece como titular registral SARA
HERNANDEZ VIDAURRY; por otra parte, y como segunda medida cautelar peticionada, de igual manera se decreta el
aseguramiento del bien inmueble ubicado Calle Puerto Vallarta, Lote 10-B, Manzana 15, Zona 03, Colonia Cuautepec II,
Delegación Gustavo A. Madero en esta Ciudad de México, Distrito Federal, con el menaje de casa que lo conforma y que
detalla la promovente, la cual surte desde luego, debiéndose girar oficio a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito
Federal, informándosele que se le tiene como depositario judicial del inmueble antes precisado, así como del menaje que se
encuentre dentro del mismo inmueble, previo el inventario que del mismo se realice, ello con fundamento en el artículo 11
penúltimo párrafo de la Ley de Extinción de Dominio, haciéndole saber que deberá presentarse en el local de este juzgado
dentro de los TRES DÍAS siguientes a que reciba el Oficio ordenado, a efecto de que por conducto de personal autorizado
proceda ante la presencia judicial a aceptar y protestar el cargo conferido, asimismo el Actuario de la adscripción proceda a
la brevedad a ponerle en posesión material del bien inmueble asegurado, para que realice las acciones necesarias para su
mantenimiento y conservación, teniendo también la obligación de rendir cuentas ante este juzgado y al Agente del
Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio respecto de la administración del bien inmueble, en forma
mensual con fundamento en el artículo 557 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la
materia, así como también deberá rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto del bien
inmueble.----------------------------------------------------------Proceda el C. Secretario a despachar los oficios que aquí se
ordenan por conducto del personal del Juzgado en forma inmediata, haciéndose entrega de los mismos al Agente del
Ministerio Público Especializado que promueve.--------Por último, y con fundamento en el último párrafo del artículo 4 de
la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, se hace saber a todos los interesados, que toda la información que
se genere u obtenga con relación a esta Ley y a los juicios que conforme a ella se tramiten, se considerará como restringida
en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y asimismo que se
deberá guardar la más estricta confidencialidad sobre toda la información y documentos que se obtenga y generen durante la
substanciación del presente procedimiento, ello con fundamento en los artículos 4 último párrafo y 22 in fine de la Ley de
Extinción de Dominio para el Distrito Federal; Asimismo se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en los
artículos 26, 28 y demás relativos del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal se hace del conocimiento de las partes que una vez
concluido el presente juicio, ya sea por sentencia definitiva cumplimentada, caducidad de la instancia, cosa juzgada,
desistimiento, incompetencia, prescripción se procederá a la destrucción del expediente, así como las pruebas, muestras y
documentos venidos en el juicio concluido, por lo que las partes quedarán obligadas a solicitar la devolución de sus
documentos, pruebas y muestras dentro de los seis meses contados a partir de la respectiva notificación, lo que se hace del
conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y
firma el C. Juez Tercero de lo Civil, y Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy Fe. ----------------------------------------------------------------------PARA SU PUBLICACION, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS DEBIENDO MEDIAR DOS DIAS ENTRE
CADA PUBLICACION.
(Firma)
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. ALBERTO DAVALOS MARTINEZ
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EDICTO.
Que en los autos del Juicio DE EXTINCION DE DOMINIO promovido por GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
en contra de ARMANDO CORTE RESENDIZ, expediente número 1623/09, el C. Juez dictó un auto que en su parte
conducente dice: --------------------------------------------------------------------------------------LA SECRETARÍA DE ACUERDOS da cuenta, al C. Juez con la demanda suscrita por la Licenciada MARÍA DEL
CARMEN PUIG RODRÍGUEZ, en su carácter de Agente del Ministerio Público Especializado en Procedimiento de
Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y en representación del GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, siendo un tomo de la Averiguación Previa número FRVT/ORIENTEII/T2/489/09-08, un cuaderno
de actuaciones originales y veintiún copias certificadas relativas al acuerdo A/005/09 del C. Procurador General de Justicia
del Distrito Federal, y constancias de los nombramientos de los diversos Ministerios Públicos especializados en Extinción
de Dominio, remitidos por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, con dos juegos de traslado, mismos que se reciben
el día de hoy veintinueve de octubre del año dos mil nueve, siendo las nueve horas con un trece minutos. Conste.------México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre del año dos mil nueve. ---------Con el escrito de cuenta, anexos y copias
simples que se acompañan, se forma expediente y se registra como corresponde en el Libro de Gobierno de este Juzgado,
bajo el número de expediente 1623/09. Se ordena guardar los documentos exhibidos como base de la acción. Se tiene por
presentada a la Licenciada MARÍA DEL CARMÉN PUIG RODRÍGUEZ en su calidad de Agente del Ministerio Público
Especializado en materia de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y en
representación del Gobierno del Distrito Federal, personalidad que se reconoce en términos del acuerdo A/005/09 emitido
por el C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como por el oficio en el que se le designa con el carácter
antes señalado, suscrito por el Fiscal de Procesos de lo Civil, y con la constancia de acreditación de especialización en
materia de extinción de dominio que exhibe, mismos que en copia certificada se acompañan, y se ordenan agregar a los
autos para que obren como corresponda; se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, teniéndose por
autorizados con la misma calidad de Agentes del Ministerio Público Especializados en extinción de dominio a los
Profesionistas que menciona y que igualmente acreditan su personalidad en términos de los mismos documentos con los que
la promovente acredita su personería, así como que mediante oficio SJDH/50/498/2009-10, de fecha veintisiete de octubre
del dos mil nueve, la Comisión Técnico Consultiva, para el Ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal resolvió procedente el ejercicio de la acción solicitada; se le tiene
autorizando para oír y recibir notificaciones y documentos e incluso de carácter personal, a las demás personas que se
mencionan. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 5, 22, 24,
25, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 y demás relativos y aplicables de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito
Federal; 1, 2 4, 20, 24 25, 30, 35, 38 del Reglamente de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; 114, 116,
117, 255 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Especial citada, y
conforme al artículo 3 Fracción II del mismo ordenamiento, se admite a trámite la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL
y en ejercicio de la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO interpuesta en contra de ARMANDO CORTE RESENDIZ
su carácter de AFECTADO, como propietario del inmueble ubicado en la calle de Calle Oriente 229-A, Número 42,
Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, C.P.08500, acción que se ejercita en base al evento típico derivado de las
actuaciones ministeriales que se contienen en las copias certificadas que se acompañan de la Averiguación Previa número
FRVT/ORIENTEII/T2/489/09-08, y que se funda en los razonamientos, hechos y pruebas que se expresan en la demanda;
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en consecuencia, con las copias simples de traslado que se acompañan, y de los anexos exhibidos, por medio de
NOTIFICACIÓN PERSONAL, se ordena EMPLAZAR a ARMANDO CORTE RESENDIZ, indistintamente en los
domicilios que para el efecto señala, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil
siguiente a su emplazamiento, comparezca por escrito, por sí o por su representante legal, a manifestar lo que a su derecho
convenga, así como para que oponga excepciones y defensas, y en su caso ofrezca las pruebas conducentes que acrediten su
dicho, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio apercibido que, de no comparecer a
este juicio y de no ofrecer pruebas en el término concedido, precluirá su derecho con fundamento en el artículo 40 Fracción
V de la Ley de Extinción de Dominio. -----Por otra parte, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL y con entrega de las
copias de traslado de la demanda y anexos que se acompañan, túrnese al C. Actuario adscrito a este juzgado, la cédula de
notificación correspondiente a efecto de llamar a este juicio, en su calidad de ofendido a JOSE WILBERTO FLOTA AKE,
en el domicilio que de éste se señala, para que en el término de DIEZ DÍAS MAS OCHO DIAS en razón de la distancia,
haga valer los derechos que les correspondan, respecto de la reparación del daño sufrido en su calidad de ofendido, en
términos de los artículos 8 de la Ley de Extinción de Dominio y conforme a lo dispuesto por el artículo 45 del Código Penal
para el Distrito Federal, y en su caso ofrezca las pruebas que estime pertinentes, aunadas a las que, el Ministerio Público
Especializado obtenga para acreditar dicha reparación, apercibiéndose al ofendido que, en caso de no comparecer a este
procedimiento y de no ofrecer pruebas dentro del término otorgado, se declarará precluído su derecho. Y apareciendo que el
ofendido JOSE WILBERTO FLOTA AKE tiene su domicilio fuera de esta jurisdicción, elabórese exhorto dirigido al C.
Juez competente en MERIDA, ESTADO DE YUCATAN, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva dar
cumplimiento a lo aquí ordenado, facultándolo para que bajo su más estricta responsabilidad acuerde promociones, y provea
todo lo necesario tendiente a cumplimentar el emplazamiento peticionado;---Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 35 en relación con la Fracción IV del artículo 40, ambos de la Ley de Extinción de Dominio, publíquese el
presente proveído por tres veces de tres días hábiles, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como en el
periódico de circulación Nacional “ EL SOL DE MEXICO”, llamando a las personas que se consideren afectadas, terceros,
víctimas u ofendidos para que comparezcan a este procedimiento en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir
del día siguiente de la última publicación a manifestar lo que a su interés convenga, quedando los edictos respectivos a
partir de esta fecha, a disposición del Agente del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación, dentro del
término de TRES DÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 Fracción IV del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al Procedimiento de Extinción de Dominio, atento a lo dispuesto
por la Fracción II del artículo 3 de la Ley de Extinción de Dominio.----Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas en el
escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 40, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, así como
de los artículos 289, 290, 291 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria
a la Ley de la materia, se procede a la admisión de las probanzas ofrecidas por la ocursante, se admiten en los siguientes
términos: LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con los numerales 1, 2, 3, y 4 consistente en las copias
certificadas de la Averiguación Previa número FRVT/ORIENTEII/T2/489/09-08 de la Fiscalía Central para la Investigación
de Robo de Vehículo y Trasporte de la procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En especial el oficio de la
Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México que informa el nombre del
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propietario y titular registral del inmueble ubicado en Calle Oriente 229-A, Número 42, Colonia Agrícola Oriental,
Delegación Iztacalco, C.P.08500; LA CONFESIONAL marcada con el número 5 a cargo de la parte afectada ARMANDO
CORTE RESENDIZ, y en su calidad de afectado propietario del inmueble ubicado en Calle Oriente 229-A, Número 42,
Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, C.P.08500 en esta Ciudad de México, Distrito Federal, al tenor de las
posiciones que en su oportunidad sean formuladas por la parte actora, a quien se ordena citar para que comparezca
personalmente y no por conducto de apoderado el día y hora que se señale, una vez concluidos los términos para que
comparezcan las partes y se le cite personalmente para el desahogo de su confesional, apercibida que de no comparecer sin
justa causa, se le tendrá por confesa de las posiciones, que en su caso, sean calificadas de legales, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 322 y 323 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, supletorio de la Ley de
Extinción de Dominio para el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 3º Fracción II de este último ordenamiento.
Se admite la prueba testimonial a cargo de LOS POLICIAS CESAR ALEJANDRO GARCIA GODINEZ Y RICARDO
CRUZ HERNADEZ, FRANCISCO JAVIER CAUICH PECH y JOSE WILBERTO FLOTA AKE, marcadas con el número
6 Y 7 y respectivamente, personas a quienes se ordena citar en forma personal en los domicilios señalados por la ocursante
para que comparezcan el día y hora que se señale una vez que concluyan los términos para que comparezcan las partes en el
presente juicio, a rendir testimonio sobre los hechos precisados en el escrito de cuenta, apercibidos que de no comparecer
sin justa causa, se les impondrá una multa hasta por el equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del ordenamiento especial en consulta. Para el caso de resultar
falsos o inexactos los domicilios que se proporcionan como los testigos admitidos, será declarada desierta la prueba; y toda
vez que el domicilio de éstos dos últimos se encuentra fuera de la jurisdicción, y en el momento procesal oportuno gírese
exhorto dirigido al C. Competente en Mérida Yucatán, para efectos de citarlos. También se admite la INSTRUMENTAL
DE ACTUACIONES, marcada con el número 8, y la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA marcada con el número 9. ------------------Por cuanto a la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES, y respecto a la que solicita en primer término,
consistente en que se declare la prohibición para enajenar y gravar el bien inmueble ubicado Calle Oriente 229-A, Número
42, Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, C.P.08500, de esta Ciudad de México, Distrito Federal, se concede
dicha medida a efecto de evitar que se realice cualquier acto traslativo de dominio o inscripción de gravamen judicial o real
respecto del inmueble referido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 15 segundo Párrafo de la Ley de
Extinción de Dominio, surtiendo sus efectos, desde luego, y en consecuencia, gírese oficio al C. Director del REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, para que proceda a inscribir la medida
cautelar decretada en el antecedente registral en el Folio Real Número 338695, del citado bien inmueble, y en el cual
aparece como titular registral ARMANDO CORTE RESENDIZ; por otra parte, y como segunda medida cautelar
peticionada, de igual manera se decreta el aseguramiento del bien inmueble ubicado Calle Oriente 229-A, Número 42,
Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, C.P.08500, de esta Ciudad de México, Distrito Federal, con el menaje de
casa que lo conforma y que detalla la promovente, la cual surte desde luego, debiéndose girar oficio a la Oficialía Mayor del
Gobierno del Distrito Federal, informándosele que se le tiene como depositario judicial del inmueble antes precisado, así
como del menaje que se encuentre dentro del mismo inmueble, previo el inventario que del mismo se realice, ello con
fundamento en el artículo 11 penúltimo párrafo de la Ley de Extinción de Dominio, haciéndole saber que deberá presentarse
en el local de este juzgado dentro de los TRES DÍAS siguientes a que reciba el Oficio ordenado, a efecto de que por
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conducto de personal autorizado proceda ante la presencia judicial a aceptar y protestar el cargo conferido, asimismo el
Actuario de la adscripción proceda a la brevedad a ponerle en posesión material del bien inmueble asegurado, para que
realice las acciones necesarias para su mantenimiento y conservación, teniendo también la obligación de rendir cuentas ante
este juzgado y al Agente del Ministerio Público Especializado en Extinción de Dominio respecto de la administración del
bien inmueble, en forma mensual con fundamento en el artículo 557 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria a la Ley de la materia, así como también deberá rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal respecto del bien inmueble.--Proceda el C. Secretario a despachar los oficios que aquí se ordenan por conducto del
personal del Juzgado en forma inmediata, haciéndose entrega de los mismos al Agente del Ministerio Público Especializado
que promueve.---Por último, y con fundamento en el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el
Distrito Federal, se hace saber a todos los interesados, que toda la información que se genere u obtenga con relación a esta
Ley y a los juicios que conforme a ella se tramiten, se considerará como restringida en los términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; Asimismo se hace del conocimiento de las partes que
con fundamento en los artículos 26, 28 y demás relativos del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal se hace del conocimiento de las
partes que una vez concluido el presente juicio, ya sea por sentencia definitiva cumplimentada, caducidad de la instancia,
cosa juzgada, desistimiento, incompetencia, prescripción se procederá a la destrucción del expediente, así como las
pruebas, muestras y documentos venidos en el juicio concluido, por lo que las partes quedarán obligadas a solicitar la
devolución de sus documentos, pruebas y muestras dentro de los seis meses contados a partir de la respectiva notificación,
lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y asimismo que se deberá guardar la
más estricta confidencialidad sobre toda la información y documentos que se obtenga y generen durante la substanciación
del presente procedimiento, ello con fundamento en los artículos 4 último párrafo y 22 in fine de la Ley de Extinción de
Dominio para el Distrito Federal. -- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el C. Juez Tercero de lo
Civil, y Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy Fe.----México, Distrito Federal, a nueve de noviembre del dos
mil nueve.- A sus autos el escrito del Licenciado José Luis Guzmán Galicia, Agente del Ministerio Público Especializado en
el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por expuestas sus
manifestaciones, como se solicita, se autoriza la publicación de los edictos ordenados en autos en el diario denominado “La
Jornada”, lo anterior para todos los efectos conducentes; asimismo con fundamento en el artículo 81 del Código de
Procedimientos Civiles se aclara el auto de fecha seis de noviembre de la presente anualidad, en el cual en sus líneas diez y
once se asentó “…..nueve horas del día diecinueve de noviembre de dos mil nueve….”, siendo lo correcto “…las nueve
horas del día doce de noviembre de dos mil nueve…”; aclaración que se realiza para los efectos legales conducentes .Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Tercero de lo Civil, antes su C. Secretario de Acuerdos con quién actúa
autoriza y da fe.-Doy Fe.
PARA SU PUBLICACION, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS DEBIENDO MEDIAR DOS DIAS ENTRE
CADA PUBLICACION.
(Firma)
C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
LIC. SERAFIN GUZMAN MENDOZA
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“2009 CIENTO VEINTE AÑOS DE LA PROMULGACIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO”
EDI CTO
JUZGADO CUARTO
CIVIL DEL D.F.
EXP. 1633/2009

QUE EN LOS AUTOS DEL JUICIO EXTINCIÓN DE DOMINIO PROMOVIDO POR GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL EN CONTRA DE SALOMÓN DÍAZ VILLEGAS, EXPEDIENTE 1633/2009, EL C. JUEZ
CUARTO DE LO CIVIL DICTO DOS AUTOS QUE A LA LETRA DICEN:
México, Distrito Federal, a treinta de octubre del año dos mil nueve.-Con el escrito de cuenta, anexos y copias
simples que se acompañan, se forma expediente y se registra como corresponde en el Libro de Gobierno de este
Juzgado, bajo el número de expediente 1633/09. Se ordena Guardar los documentos exhibidos como base de la
acción en el Seguro del Juzgado. Se tiene por presentado al Licenciado ATILANO DAMIAN RAMIREZ en su
calidad de Agente del Ministerio Público Especializado en materia de Extinción de Dominio de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, y en representación del Gobierno del Distrito Federal, personalidad que se
reconoce en términos del acuerdo A/005/09 emitido por el C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así
como por el oficio en el que se le designa con el carácter antes señalado, suscrito por el Fiscal de Procesos de lo Civil,
y con la constancia de acreditación de especialización en materia de extinción de dominio que exhibe, mismos que en
copia certificada se acompañan, y se ordenan agregar a los autos para que obren como corresponda; se le tiene
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, teniéndose por autorizados con la misma calidad de Agentes del
Ministerio Público Especializados en extinción de dominio a los Profesionistas que menciona y que igualmente
acreditan su personalidad en términos de los mismos documentos con los que la promovente acredita su personería,
así como que mediante oficio SJDH/500/496/2009-10, de fecha veintisiete de octubre del dos mil nueve, la Comisión
Técnico Consultiva, para el Ejercicio de la Acción de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal resolvió procedente el ejercicio de la acción solicitada; se le tiene autorizando para oír y recibir
notificaciones y documentos e incluso de carácter personal, a las demás personas que se mencionan. Con fundamento
en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 5, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 36,
37, 39, 40 y demás relativos y aplicables de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; 1, 2, 4, 20, 24 25,
30, 35, 38 del Reglamente de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; 114, 116, 117, 255 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Especial citada, y conforme al
artículo 3 Fracción II del mismo ordenamiento, se admite a trámite la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL y
en ejercicio de la ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO interpuesta en contra de SALOMON DIAZ
VILLEGAS su carácter de AFECTADO, como propietario del inmueble ubicado en CALLE CALANDRIA ZONA
2 MZ 36 LOTE 10 ESQUINA CON CALLE PALOMA COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO, DELEGACION
IZTAPALAPA, IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 801519-11 COMO PREDIO SAN
MIGUEL TEOTONGO UBICADO EN ZONA 2 MANZANA 36. LOTE 10, COLONIA AMPLIACION ZAPATA,
DELEGACION IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL acción que se ejercita en base al evento típico derivado de
las actuaciones ministeriales que se contienen en las copias certificadas que se acompañan de la Averiguación Previa
número FEIS/T1/459/09-07, y que se funda en los razonamientos, hechos y pruebas que se expresan en la demanda;
en consecuencia, con las copias simples de traslado que se acompañan, y de los anexos exhibidos, por medio de
NOTIFICACIÓN PERSONAL, se ordena EMPLAZAR a SALOMON DIAZ VILLEGAS, para que dentro del
término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente a su emplazamiento, comparezca por
escrito, por sí o por su representante legal, a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para que oponga
excepciones y defensas, y en su caso ofrezca las pruebas conducentes que acrediten su dicho, conforme a lo dispuesto
por el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio apercibida que, de no comparecer a este juicio y de no ofrecer
pruebas en el término concedido, precluirá su derecho con fundamento en el artículo 40 Fracción V de la Ley de
Extinción de Dominio. Por otra parte, mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL y a efecto de llamar a juicio en su
calidad de victima a VIRGINIA RANGEL RAMIREZ con entrega de las copias de traslado de la demanda y anexos
que se acompañan notifiquese lo aquí mandado para que en el término de DIEZ DÍAS hagan valer los derechos que
les correspondan, respecto de la reparación del daño sufrido en su calidad de victima, en términos de los artículos 8
de la Ley de Extinción de Dominio y conforme a lo dispuesto por el artículo 45 del Código Penal para el Distrito
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Federal, y en su caso ofrezca las pruebas que estime pertinentes, aunadas a las que, el Ministerio Público
Especializado obtenga para acreditar dicha reparación, apercibiéndose a la victima que, en caso de no comparecer a
este procedimiento y de no ofrecer pruebas dentro del término otorgado, se declarará precluído su derecho. Por otra
parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 en relación con la Fracción IV del artículo 40, ambos de la
Ley de Extinción de Dominio, publíquese el presente proveído por tres veces de tres días hábiles, debiendo mediar
entre cada publicación dos días hábiles en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Boletín Judicial del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, así como en el periódico de circulación Nacional “EL SOL DE MEXICO”,
llamando a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u ofendidos para que comparezcan a este
procedimiento en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la última publicación a
manifestar lo que a su interés convenga, quedando los edictos respectivos a partir de esta fecha, a disposición del
Agente del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación, dentro del término de TRES DÍAS, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 Fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, de aplicación supletoria al Procedimiento de Extinción de Dominio, atento a lo dispuesto por la Fracción II
del artículo 3 de esta ley. Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas en el escrito de cuenta, de conformidad con el
artículo 40, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, así como de los artículos 289, 290, 291 y
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se
procede a la admisión de las probanzas ofrecidas por la ocursante, en los siguientes términos: LAS
DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con los numerales 1, 2, 3 Y 4 consistente en las copias certificadas de la
Averiguación Previa número FEIS/T1/459/09-07 de la Fiscalía Especializada de Investigación para Secuestros de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que se acompañan, por hechos que se consideran constitutivos
de los delitos de Secuestro, así como la denuncia presentada por el C. JUAN MONTAÑO CRUZ y todas las
diligencias contenidas en dicha indagatoria. En especial el oficio de la Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México que informa el nombre del propietario y titular registral del
inmueble ubicado en CALLE CALANDRIA ZONA 2 MZ 36 LOTE 10 ESQUINA CON CALLE PALOMA
COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO, DELEGACION IZTAPALAPA, IDENTIFICADO DE ACUERDO CON
EL FOLIO REAL 801519-11 COMO PREDIO SAN MIGUEL TEOTONGO UBICADO EN ZONA 2 MANZANA
36. LOTE 10, COLONIA AMPLIACION ZAPATA, DELEGACION IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL,
CUYO TITULAR REGISTRAL ES EL C. SALOMON DIAZ VILLEGAS; LA CONFESIONAL marcada con el
número 5 a cargo de la parte afectada SALOMON DIAZ VILLEGAS, y en su calidad de afectada propietaria del
inmueble ubicado en CALLE CALANDRIA ZONA 2 MZ 36 LOTE 10 ESQUINA CON CALLE PALOMA
COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO, DELEGACION IZTAPALAPA, IDENTIFICADO DE ACUERDO CON
EL FOLIO REAL 801519-11 COMO PREDIO SAN MIGUEL TEOTONGO UBICADO EN ZONA 2 MANZANA
36. LOTE 10, COLONIA AMPLIACION ZAPATA, DELEGACION IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL en esta
Ciudad de México, al tenor de las posiciones que en su oportunidad sean formuladas por la parte actora, a quien se
ordena citar para que comparezca personalmente y no por conducto de apoderado el día y hora que se señale, una
vez concluidos los términos para que comparezcan las partes y se le cite personalmente para el desahogo de su
confesional, apercibida que de no comparecer sin justa causa, se le tendrá por confesa de las posiciones, que en su
caso, sean calificadas de legales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 322 y 323 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, supletorio de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito
Federal, de conformidad con el artículo 3º Fracción II de este último ordenamiento. Se admite la prueba testimonial
a cargo de MARIEL SANTOS MARTIN, FRANCISCO CARBAJAL LOPEZ, VIRGINIA RANGEL RAMIREZ,
JUAN MONTAÑO CRUZ Y JORGE RANGEL RAMIREZ marcadas con el número 6 Y 7, personas a quienes se
ordena citar en forma personal en los domicilios señalados por la ocursante para que comparezcan el día y hora que
se señale una vez que concluyan los términos para que comparezcan las partes en el presente juicio, a rendir
testimonio sobre los hechos precisados en el escrito de cuenta, apercibidos que de no comparecer sin justa causa, se
les impondrá una multa hasta por el equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del ordenamiento especial en consulta. Para el caso de resultar falsos
o inexactos los domicilios que se proporcionan de los testigos admitidos, será declarada desierta la prueba. También
se admite la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, marcada con el número 8, y la PRESUNCIONAL LEGAL Y
HUMANA marcada con el número 9. Por cuanto a la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES, y respecto a la que
solicita en primer término, consistente en que se declare la prohibición para enajenar y gravar el bien inmueble
ubicado en CALLE CALANDRIA ZONA 2 MZ 36 LOTE 10 ESQUINA CON CALLE PALOMA COLONIA SAN
MIGUEL TEOTONGO, DELEGACION IZTAPALAPA, IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO
REAL 801519-11 COMO PREDIO SAN MIGUEL TEOTONGO UBICADO EN ZONA 2 MANZANA 36. LOTE 10,
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COLONIA AMPLIACION ZAPATA, DELEGACION IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL se concede dicha
medida a efecto de evitar que se realice cualquier acto traslativo de dominio o inscripción de gravamen judicial o
real respecto del inmueble referido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 15 segundo Párrafo de la
Ley de Extinción de Dominio, surtiendo sus efectos, desde luego, y en consecuencia, gírese oficio al C. Director del
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, para que proceda
a inscribir la medida cautelar decretada en el antecedente registral en el Folio Real Número 801519-11, del citado
bien inmueble, y en el cual aparece como titular registral SALOMON DIAZ VILLEGAS; por otra parte, y como
segunda medida cautelar peticionada, de igual manera se decreta el aseguramiento del bien inmueble ubicado en
CALLE CALANDRIA ZONA 2 MZ 36 LOTE 10 ESQUINA CON CALLE PALOMA COLONIA SAN MIGUEL
TEOTONGO, DELEGACION IZTAPALAPA, IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 80151911 COMO PREDIO SAN MIGUEL TEOTONGO UBICADO EN ZONA 2 MANZANA 36. LOTE 10, COLONIA
AMPLIACION ZAPATA, DELEGACION IZTAPALAPA, DISTRITO FEDERAL, con el menaje de casa que lo
conforma y que detalla la promovente, la cual surte desde luego, debiéndose girar oficio a la Oficialía Mayor del
Gobierno del Distrito Federal, para hacerle saber que se designa como depositario judicial del inmueble antes
precisado, así como del menaje que se encuentre dentro del mismo inmueble, previo el inventario que del mismo se
realice, ello con fundamento en el artículo 11 penúltimo párrafo de la Ley de Extinción de Dominio, haciéndole saber
que deberá presentarse en el local de este juzgado dentro de los TRES DÍAS siguientes a que reciba el Oficio
ordenado, a efecto de que por conducto de personal autorizado proceda ante la presencia judicial a aceptar y
protestar el cargo conferido, asimismo el Actuario de la adscripción proceda a la brevedad a ponerle en posesión
material del bien inmueble asegurado, para que realice las acciones necesarias para su mantenimiento y
conservación, teniendo también la obligación de rendir cuentas ante este juzgado y al Agente del Ministerio Público
Especializado en Extinción de Dominio respecto de la administración del bien inmueble, en forma mensual con
fundamento en el artículo 557 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia,
así como también deberá rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto del bien
inmueble. Proceda el C. Secretario a despachar los oficios que aquí se ordenan por conducto del personal del
Juzgado en forma inmediata, haciéndose entrega de los mismos al Agente del Ministerio Público Especializado que
promueve. Por último, y con fundamento en el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para
el Distrito Federal, se hace saber a todos los interesados, que toda la información que se genere u obtenga con
relación a esta Ley y a los juicios que conforme a ella se tramiten, se considerará como restringida en los términos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y asimismo que se deberá guardar
la más estricta confidencialidad sobre toda la información y documentos que se obtenga y generen durante la
substanciación del presente procedimiento, ello con fundamento en los artículos 4 último párrafo y 22 in fine de la
Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal. Asimismo se hace del conocimiento de las partes que una vez
concluido este asunto, se procederá a la destrucción del expediente en los términos del tercer párrafo del artículo 28,
del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Distrito Federal. NOTIFÍQUESE.- Lo proveyó y firma el C. Juez Cuarto de lo Civil.- DOY FE.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, NUEVE
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.- Agréguese a
sus antecedentes el escrito de la parte ACTORA por hechas las manifestaciones contenidas en el escrito de cuenta,
con fundamento en el artículo 128 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, como lo solicita publíquense
los edictos ordenados en auto admisorio de demanda de fecha treinta de octubre del año en curso en el periódico LA
JORNADA, elabórense de nueva cuenta los edictos correspondientes y pónganse a disposición para su publicación .NOTIFÍQUESE.- LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ.—DOY FE. ---PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO LA JORNADA , POR TRES VECES DE TRES EN
TRES DÍAS DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES.
MÉXICO, D..F. A 9 DE NOVIEMBRE DEL 2009
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
(Firma)
LIC. EDUARDO HERRERA ROSAS
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“2010, BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION
MEXICANA”

JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL
SECRETARIA: “A”
EXPEDIENTE: 1643/2009
E D I C T O S
LLAMADO A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADAS,
OFENDIDOS.

TERCEROS,

VÍCTIMAS

U

En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha siete de enero del año dos mil diez, dictado en el
expediente número 1643/2009 relativo a los autos del juicio ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO promovido por el
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL en contra de JOSE LUIS CORDERO HERNANDEZ en su carácter de afectado
como propietario del inmueble ubicado Callejón Tlapatongo número 03, Colonia Pueblo San Lorenzo Tezonco, Delegación
Iztapalapa, identificado por el folio real número 1018710 como Manzana 07, Lote 27, Colonia Pueblo San Lorenzo
Tezonco, Delegación Iztapalapa, con una superficie de 123.79 M2, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 35 en
relación con el numeral 40 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, se llama a las personas que se
consideren afectadas, terceros, víctimas u ofendidos para que comparezcan a este procedimiento en el término de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la tercera y última publicación de éste edicto a manifestar lo que a su
interés convenga.-------------------------------------------------------------------------------------EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS
(Firma)
LIC. J. FELIX LOPEZ SEGOVIA
MÉXICO D. F., 07 DE ENERO DEL 2010
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA
PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL BOLETÍN
JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EN EL PERIODICO
EL SOL DE MEXICO
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“2009: Ciento veinte años de la Promulgación del Código de Comercio”
E DICTO
NOTIFICACION A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADOS, TERCEROS, VICTIMAS U
OFENDIDOS RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA XOCHIMILCO NUMERO 90-92,
COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL
IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 164523 COMO INMUEBLE DENOMINADO RICOPA,
UBICADO EN AVENIDA XOCHIMILCO S/N PUEBLO DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC, DELEGACION
XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL Y MENAJE DE CASA.
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL NUEVE, EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO, EXPEDIENTE NUMERO
1770/2009, SEGUIDO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN CONTRA DE GARCIA GOMEZ MARIO
Y LEONOR CHAVEZ FUENTES EN SU CARÁCTER DE PARTE AFECTADA Y PROPIETARIOS DEL BIEN
INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA XOCHIMILCO NUMERO 90-92, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC,
DELEGACIÓN XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL
164523 COMO INMUEBLE DENOMINADO RICOPA, UBICADO EN AVENIDA XOCHIMILCO S/N PUEBLO DE
SANTA CRUZ XOCHITEPEC, DELEGACION XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL. LA C. JUEZ SEXTO DE LO
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, EN
CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 4, 5, 22, 31, 32 FRACCION VII Y VIII, 35, 40 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY
DE EXTINCION DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL, ORDENÓ HACER DEL CONOCIMIENTO DE
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN
AVENIDA XOCHIMILCO NUMERO 90-92, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, DELEGACIÓN
XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 164523 COMO
INMUEBLE DENOMINADO RICOPA, UBICADO EN AVENIDA XOCHIMILCO S/N PUEBLO DE SANTA CRUZ
XOCHITEPEC, DELEGACION XOCHIMILCO, DISTRITO FEDERAL Y MENAJE DE CASA, PARA QUE DENTRO
DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION DEL
PRESENTE EDICTO, COMPAREZCAN POR ESCRITO, POR SI O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
LEGAL A MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y PARA QUE OFREZCAN LAS PRUEBAS CON
LAS QUE CONSIDEREN SE ACREDITARA SU DICHO, APERCIBIDOS QUE, EN CASO DE NO COMPARECER Y
DE NO OFRECER PRUEBAS DENTRO DEL TERMINO ANTES CONCEDIDO, PRECLUIRÁ SU DERECHO PARA
HACERLO CON POSTERIORIDAD EN ESTE JUICIO, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION V DEL
ARTICULO 40 DE LA LEY DE EXTINCION DE DOMINIO.------------------------México, D.F. A 17 de noviembre del 2009.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
(Firma)
LIC. GABRIELA DELGADILLO ARRIAGA.
PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS HABILES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE
CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL
BOLETIN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL PERIODICO
LA JORNADA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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“2009, ciento veinte años de la Promulgación del Código de Comercio.”
EDICTO.
NOTIFICACIÓN A LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN AFECTADOS, TERCEROS, VICTIMAS U
OFENDIDOS RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA FINCA URBANA DE LA CALLE ARISTA
NUMERO 22 Y TERRENO EN QUE ESTA CONSTRUIDA FORMADA POR LA FUSIÓN DE 3 PREDIOS,
COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN POLÍTICA CUAUHTÉMOC, CUYO GIRO O ACTIVIDAD ES LA DE
HOTEL DENOMINADO HOTEL SANTANDER, SIN CONTRAPRESTACIÓN NI COMPENSACIÓN ALGUNA
PARA LA AFECTADA.
En cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha veinticuatro de noviembre del año en curso dictado en los autos del juicio
ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO con numero de expediente 1870/2009, de la Secretaria “B “seguido por el
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL en contra de EUSTAQUIO DANIEL CUENCA PALACIOS en su carácter de
parte afectado y presunto propietario del bien inmueble ubicado en LA FINCA URBANA DE LA CALLE ARISTA
NUMERO 22 Y TERRENO EN QUE ESTA CONSTRUIDA FORMADA POR LA FUSIÓN DE 3 PREDIOS, COLONIA
GUERRERO, DELEGACIÓN POLÍTICA CUAUHTÉMOC, CUYO GIRO O ACTIVIDAD ES LA DE HOTEL
DENOMINADO HOTEL SANTANDER, la C. Juez Séptimo de lo Civil de Primera Instancia del H. Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 22 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos 4, 5, 22, 31, 32 fracción VII y VIII, 35, 40 fracciones IV y V de la Ley de Extinción de
Dominio para el Distrito Federal, ordeno hacer del conocimiento de todas aquellas personas que se crean con derechos
respecto del inmueble ubicado en LA FINCA URBANA DE LA CALLE ARISTA NUMERO 22 Y TERRENO EN QUE
ESTA CONSTRUIDA FORMADA POR LA FUSIÓN DE 3 PREDIOS, COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN
POLÍTICA CUAUHTÉMOC, CUYO GIRO
O ACTIVIDAD ES LA DE HOTEL DENOMINADO HOTEL
SANTANDER , para que dentro del termino de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir de la ultima publicación del
presente edicto, comparezcan por escrito, por si o por conducto de su Representante Legal a manifestar lo que a su derecho
convenga y para que ofrezcan las pruebas con las que consideren se acreditara su dicho, apercibidos que, en caso de no
comparecer y de no ofrecer pruebas dentro del termino antes concedido, precluira su derecho para hacerlo con posterioridad
en este juicio, con fundamento en la fracción V del Articulo 40 de la Ley de Extinción de Dominio.-------------A T E N T A M E N T E.
MÉXICO D. F. A 24 de noviembre del año 2009
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS.
(Firma)
LIC. MARIA PATRICIA ORTEGA DÍAZ.
Para su publicación por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS HÁBILES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA
PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES, EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.”
Jav.
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EDICTO
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO TRAMITADO EN EL JUZGADO OCTAVO
DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 1871/2009, PROMOVIDO POR EL
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, EN REPRESENTACIÓN DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN CONTRA DE MARTHA O MARTHA CONCEPCIÓN BRAVO
SÁNCHEZ VIUDA DE CAPIN Y ANA CAPIN BRAVO, SE DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: - - - - - - México, Distrito Federal, veinticuatro de noviembre de dos mil nueve. ----------------------------------------------------------------------------Con el escrito de cuenta suscrito por la licenciada MARTHA RUTH VARELA CHIS, su carácter de Agente del
Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, en representación del Gobierno del Distrito Federal; fórmese expediente y regístrese en el Libro de
Gobierno bajo el número 1871/2009. En términos del escrito de cuenta se tiene por reconocida la personalidad al ocursante
de conformidad con las copias certificadas del oficio número 100.061/09 de fecha uno de abril de dos mil nueve, acuerdo
número A/005/09, que se acompaña, del que se advierte la calidad con la que se ostenta, el que se manda agregar a los autos
para que surta los efectos legales correspondientes; asimismo, se tiene por reconocido el carácter de C. Agentes del
Ministerio Público a los Licenciados que indica en términos de los nombramientos que precisa, así como por autorizados a
los profesionistas que indica para oír y recibir notificaciones, de igual manera se tiene por señalado el domicilio que indica
para los mismos efectos. Visto el contenido del escrito de cuenta, mediante el cual ejercita ACCIÓN DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO en contra de MARTHA O MARTHA CONCEPCIÓN BRAVO SÁNCHEZ VIUDA DE CAPIN Y
ANA CAPIN BRAVO en su carácter afectadas como propietarias del inmueble ubicado en CALLE FELIX U. GÓMEZ,
NÚMERO 40 CUARENTA, COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC; identificado de
conformidad con el folio real 397135 como PREDIO Y CONSTRUCCIONES NÚMERO CUARENTA DE LA
CALLE FELIX U. GÓMEZ, COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL, acción que se ejercita con base en las actuaciones ministeriales que se contienen en las copias
certificadas que acompañan de la Averiguación Previa número FDS/FDS-1/T1/344/09-07.D1, constante de ocho tomos y en
las razones y consideraciones legales que se expresan en el escrito de cuenta, por lo que de conformidad con el artículo 22
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 5, 24, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 y demás relativos y
aplicables de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, 114, 116, 117 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley especial citada, conforme al artículo 3,
fracción II del citado ordenamiento, SE ADMITE A TRÁMITE la demanda planteada en la VÍA ESPECIAL DE
JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, consecuentemente, a efecto de notificar de manera personal a las afectadas, y
toda vez que se desconoce el domicilio de las mismas, como lo solicita el actor gírense atentos oficios al INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL, A LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL DISTRITO FEDERAL,
AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y, AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL;
a efecto de que dentro del termino de tres días siguientes al día en que reciban el oficio, informen a este Juzgado si en sus
registros aparece algún domicilio a nombre de las afectadas MARTHA O MARTHA CONCEPCIÓN BRAVO
SÁNCHEZ VIUDA DE CAPIN Y ANA CAPIN BRAVO, y lo proporcionen a este Juzgado; En relación al oficio dirigido
a la SECRETARIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, se autoriza a la C. ROCÍO DE ALBA PÉREZ PÉREZ para su
diligenciación a efecto de que lo entregue y reciba en la Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia de este Tribunal.
Hecho lo anterior; con las copias simples que se acompañan del escrito de cuenta y de los anexos exhibidos, POR MEDIO
DE NOTIFICACIÓN PERSONAL emplácese a MARTHA O MARTHA CONCEPCIÓN BRAVO SÁNCHEZ
VIUDA DE CAPIN Y ANA CAPIN BRAVO en su carácter afectadas como propietarias del inmueble ubicado en
CALLE FELIX U. GÓMEZ, NÚMERO 40 CUARENTA, COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN
CUAUHTEMOC; identificado de conformidad con el folio real 397135 como PREDIO Y CONSTRUCCIONES
NÚMERO CUARENTA DE LA CALLE FELIX U. GÓMEZ, COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN
CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, para que en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES
comparezcan por escrito, por sí o por sus representantes legales a manifestar lo que a su derecho convenga, así como para
que ofrezcan las pruebas que las justifiquen. Se apercibe a las afectadas que en caso de no comparecer a este procedimiento
y de no ofrecer pruebas dentro del término otorgado, se declarará precluido su derecho para tal efecto. ---------

188

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL

25 de Enero de 2010

Asimismo, por medio de notificación personal y con entrega de las copias de traslado de la demanda y anexos que se
acompañaron, llámese en su calidad de ofendidas y por ende como parte de este procedimiento a EUNICE MICHELL
NAJERA MATIAS O EUNICE MICHELL ROLDAN PÉREZ, PERLA SANTA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ,
SAMANTA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, Y CAROLINA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, a través de la Subprocuraduría
de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, para que en el término de DIEZ DÍAS haga valer los derechos que le correspondan y en su caso ofrezca las
pruebas que estime pertinentes, apercibidas las ofendidas que se ordena emplazar, que en caso de no comparecer a este
procedimiento y de no ofrecer pruebas dentro del término otorgado, se declarará precluido su derecho para tal efecto. Para
lo cual, gírese atento oficio a la Subprocuraduría indicada para hacer de su conocimiento lo antes ordenado, en la
inteligencia de que el termino de diez días comenzará a transcurrir al día siguiente en que reciba el oficio respectivo. ---------------------------------------------------Por otra parte, de conformidad con el artículo 35 en relación con el artículo 40 de la Ley de Extinción de Dominio,
publíquese en presente proveído por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así
como en el Periódico “LA JORNADA”, llamando a las personas que se consideren afectadas, terceros, víctimas u
ofendidos para que comparezcan a este procedimiento en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del
día siguiente de la última publicación a manifestar lo que a su interés convenga, quedando los edictos respectivos a
partir de esta fecha, a disposición del Agente del Ministerio Público ocursante para su debida tramitación y exhibición
oportuna de las correspondientes publicaciones. --------------------------------------------Por lo que respecta a las pruebas que se ofrecen en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de
Extinción de Dominio del Distrito Federal, se provee sobre su admisión en los términos siguientes: Se admiten las pruebas
ofrecidas consistentes en: LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en las copias certificadas de la Averiguación Previa
número FDS/FDS-1/T1/344/09-07, constante de ocho tomos que se acompaña, de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por hechos que se consideran constitutivos de delito por el delito de
Trata de Personas ofrecidas en los apartados uno, dos y cuatro, del escrito de cuenta, se admite la DOCUMENTAL
PÚBLICA consistente en las copias certificadas del expediente administrativo número FPC/ED/T1/022/09-10, mediante el
cual el C. Agente del Ministerio Público Especializado en el Procedimiento de Extinción llevo a cabo las diligencias para la
integración del expediente administrativo sobre extinción de dominio; asimismo, se admite LA PRUEBA
CONFESIONAL a cargo de la parte afectada MARTHA O MARTHA CONCEPCIÓN BRAVO SÁNCHEZ VIUDA
DE CAPIN Y ANA CAPIN BRAVO propietarias del inmueble ubicado en CALLE FELIX U. GÓMEZ, NÚMERO 40
CUARENTA, COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC; identificado de conformidad con el folio
real 397135 como PREDIO Y CONSTRUCCIONES NÚMERO CUARENTA DE LA CALLE FELIX U. GÓMEZ,
COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, al tenor
de las posiciones que en su oportunidad sean formuladas por la parte actora, a quienes en su momento procesal oportuno se
deberá citar para que comparezcan personalmente y no por conducto de apoderado el día y hora que se señale para la
audiencia de ley, apercibidas que de no comparecer sin justa causa, se les tendrá por confesas de las posiciones, que en su
caso, sean calificadas de legales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 322 y 323 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, supletorio de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, de conformidad con
el artículo 3º fracción II de este último ordenamiento. Se admite la prueba testimonial ofrecida en el apartado seis, a cargo
de los policías judiciales LUIS OLMEDO VILLARREAL Y MARTHA KARINA DÁVILA POLITO, personas a quienes
se ordena citar en forma personal para que comparezcan el día y hora que se señale en su momento procesal oportuno a
rendir testimonio sobre los hechos precisados en el escrito de cuenta, apercibidos que de no comparecer sin justa causa, se
les impondrá una multa hasta por el equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del ordenamiento especial en consulta. Para el caso de resultar falsos o
inexactos los domicilios que se proporcionan como de los testigos admitidos, se apercibe a la parte actora que se declarará
desierta la prueba. Se admite la testimonial a cargo de EUNICE MICHELL NAJERA MATIAS O EUNICE
MICHELL ROLDAN PÉREZ, PERLA SANTA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, SAMANTA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ,
Y CAROLINA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, personas a las que deberá de citarse a través de la Subprocuraduría de
Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, para que comparezcan el día y hora que se señale en su momento procesal oportuno a rendir testimonio sobre los
hechos precisados en el escrito de cuenta, apercibidos que de no comparecer sin justa causa, se les impondrá una multa
hasta por el equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 44 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, Se admite la instrumental de actuaciones y
presuncional en su doble aspecto legal y humana.--------------------------------------------------------------------
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Por cuanto a las MEDIDAS CAUTELARES que se solicitan consistente en la prohibición para enajenar y gravar el bien
inmueble ubicado en CALLE FELIX U. GÓMEZ, NÚMERO 40 CUARENTA, COLONIA GUERRERO,
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC; identificado de conformidad con el folio real 397135 como PREDIO Y
CONSTRUCCIONES NÚMERO CUARENTA DE LA CALLE FELIX U. GÓMEZ, COLONIA GUERRERO,
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06300, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, así como el aseguramiento de dicho
inmueble y del menaje de casa que lo conforma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 15 de la Ley de
Extinción de Dominio del Distrito Federal, se conceden dichas medidas mismas que surten efectos desde luego, por lo tanto
gírese atento oficio al C. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal para que haga la
anotación correspondiente en el sentido de la prohibición para enajenar y gravar el bien inmueble indicado y se anote a
costa de la parte actora en los antecedentes registrales del citado inmueble que obran en el folio real 397135 y así quede
perfeccionada dicha medida. Asimismo, mediante atento oficio que se gire al C. Oficial Mayor del Gobierno del Distrito
Federal, hágase de su conocimiento esta medida para los efectos de las responsabilidades que como depositario del bien
inmueble que se hace mención y menaje que se encuentre en el interior del inmueble, contrae, el que de inmediato queda
bajo su responsabilidad debiendo realizar las diligencias necesarias para su debida conservación; para lo cual se le previene
para que dentro del termino de tres días comparezca al local de este Juzgado a aceptar y protestar el cargo como depositario
judicial, para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia de que dichas medidas cautelares decretadas deberán
alcanzar a los propietarios, poseedores, quienes se ostenten como dueños, depositarios, interventores, administradores,
albaceas o a cualquier otro que tenga algún derecho sobre dicho bien, lo anterior con fundamento en el artículo 12 de la Ley
de Extinción de Dominio de esta localidad. Proceda el C. Secretario a despachar los oficios que aquí se ordenan por
conducto del personal del Juzgado en forma inmediata y pónganse los mismos a disposición de la parte actora para su
debida tramitación. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la C. Juez Octavo de lo Civil, quien actúa ante el C. Secretario
de Acuerdos que autoriza y da fe. Doy fe. - - ---------------------------------LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN
AFECTADOS, TERCEROS, VICTIMAS U OFENDIDOS QUE PUEDEN COMPARECER A ESTE PROCEDIMIENTO
EN EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN A MANIFESTAR LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA EN RELACIÓN A DICHO INMUEBLE.- - -------------MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 25 DE NOVIEMBRE DE 2009.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
(FIRMA)
LIC. VICTOR A. MENDEZ MARTÍNEZ
Para su publicación por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como en el
Periódico “La Jornada”
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“2009.- Ciento Veinte Años de la Promulgación del Código de Comercio”
JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL
SECRETARIA “B”
EXPEDIENTE 1871/2009
EDICTO
PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE
BERNARDINO DE SAHAGÚN NUMERO 28, COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN POLÍTICA
CUAHTÉMOC, identificado en el folio real número 395675 como EDIFICIO MARCADO CON EL NÚMERO 28
DE BERNARDINO SAHAGÚN Y TERRENO EN QUE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA QUE ES EL PREDIO
NUMERO 12 DE LA MANZANA 157 DE LA DUODÉCIMA REGIÓN CATASTRAL DE ESTA CIUDAD,
COLONIA GUERREO, DELEGACIÓN POLÍTICA CUAUHTÉMOC, con una superficie de SETECIENTOS
DIECINUEVE METROS CUADRADOS SETENTA Y CINCO CENTÍMETROS, cuyo giro comercial es la de
HOTEL, denominado HOTEL FORTÍN,
En los autos del juicio de Extinción de Dominio promovido por la C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
ESPECIALIZADA, la C. JUEZ NOVENO DE LO CIVIL POR MINISTERIO DE LEY DEL DISTRITO
FEDERAL, en atención a lo preceptuado por los artículos 22 De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y los artículos 5, 22, 31, 32 fracción VII y VIII, 35, 40 fracciones IV Y V de la Ley de Extinción de Dominio para el
Distrito Federal, ordenó hacer del conocimiento de los afectados, terceros, víctimas y ofendidos que por auto de fecha
veinticuatro de noviembre del año dos mil nueve se admitió a trámite el PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO respecto del inmueble ubicado en CALLE BERNARDINO DE SAHAGÚN NUMERO 28, COLONIA
GUERRERO, DELEGACIÓN POLÍTICA CUAHTÉMOC, identificado en el folio real número 395675 como
EDIFICIO MARCADO CON EL NÚMERO 28 DE BERNARDINO SAHAGÚN Y TERRENO EN QUE SE
ENCUENTRA CONSTRUIDA QUE ES EL PREDIO NUMERO 12 DE LA MANZANA 157 DE LA DUODÉCIMA
REGIÓN CATASTRAL DE ESTA CIUDAD, COLONIA GUERREO, DELEGACIÓN POLÍTICA
CUAUHTÉMOC, con una superficie de SETECIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS SETENTA Y
CINCO CENTÍMETROS, cuyo giro comercial es la de HOTEL, denominado HOTEL FORTÍN, Para que dentro del
término de DIEZ DÍAS hábiles contados a partir de la última publicación del presente edicto, comparezcan por escrito, por
sí o por conducto de su Representante Legal a manifestar lo que a su derecho convenga y para ofrecer pruebas con las que
consideren se acreditara su dicho, apercibidas que de no comparecer y de no ofrecer las pruebas respectivas dentro del
término legal concedido, se tendrá por precluido el derecho que dejó de ejercitar, haciendo igualmente del conocimiento de
los interesados que el presente procedimiento se tramitará de forma confidencial.
México, D.F., a 24 de noviembre del 2009
LA C. SECRETARIA “B” DE ACUERDOS
(Firma)
LIC. PATRICIA MARTHA RODRÍGUEZ ONTIVEROS
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA
PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
EN EL
BOLETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “LA JORNADA”.
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E D I C T O
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO SEGUIDO POR EL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL EN CONTRA DE PALMIRA CUEVAS CANSECO VDA. DE AMIGO, PALMIRA
AMIGO CUEVAS, MARÍA DOLORES AMIGO CUEVAS, PEDRO SENEN AMIGO CUEVAS, SANTIAGO
ALFONSO AMIGO CUEVAS E IGNACIO JOSÉ AMIGO CUEVAS, EN SU CARÁCTER DE PARTE
AFECTADA, EXPEDIENTE 1885/2009, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE BERNAL
DÍAZ NÚMERO 34, COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN POLÍTICA CUAUHTÉMOC, EN ESTA CIUDAD
DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, IDENTIFICADO DE ACUERDO CON EL FOLIO REAL 379387 COMO
CASA NÚMERO DOCE DE LA CALLE DE BERNAL DÍAZ Y TERRENO QUE OCUPA QUE ES EL PREDIO
FORMADO POR LOS LOTES OCHO, DIEZ Y DOCE DE LA ANTIGUA CALLE CENTRAL, HOY BERNAL
DÍAZ, EN LA QUE FUE MANZANA SIETE DEL CUARTEL SÉPTIMO DE ESTA CIUDAD, COLONIA
GUERRERO, CUYO GIRO O ACTIVIDAD ES LA DE HOTEL, DENOMINADO “HOTEL BUENAVISTA”.- ------------------------------ - - LA C. JUEZ DÉCIMO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, 4, 5, 22, 31, 32, FRACCIÓN VII Y VIII, 35, 40 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL, ORDENÓ HACER DEL CONOCIMIENTO DE
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE
REFERIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS
HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO,
COMPAREZCAN POR ESCRITO, POR SI O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, A
MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y PARA QUE OFREZCAN LAS PRUEBAS CON LAS
QUE CONSIDEREN SE ACREDITARÁ SU DICHO; APERCIBIDOS QUE EN CASO DE NO COMPARECER,
Y DE NO OFRECER PRUEBAS DENTRO DEL TÉRMINO ANTES INDICADO, PRECLUIRÁ SU DERECHO
PARA HACERLO CON POSTERIORIDAD EN ESTE JUICIO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.- - - - MÉXICO, D.F. A 25 DE NOVIEMBRE DEL 2009.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
(Firma)
LIC. ESMERALDA CID CAMACHO
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DIRECTORIO
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON
Consejera Jurídica y de Servicios Legales
LETICIA BONIFAZ ALFONZO
Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos
LIC. REBECA ALBERT DEL CASTILLO
INSERCIONES
Plana entera ...................................................................................... $ 1,404.00
Media plana............................................................................................ 755.00
Un cuarto de plana ................................................................................. 470.00

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo,
C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza.
Consulta en Internet
http://www.consejeria.df.gob.mx/gaceta/index.
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL,
IMPRESA POR “CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN”, S.A. DE C.V.,
CALLE GENERAL VICTORIANO ZEPEDA No. 22, COL. OBSERVATORIO C.P. 11860.
TELS. 55-16-85-86 y 55-16-81-80
(Costo por ejemplar $73.00)
AVISO IMPORTANTE
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los
interesados, por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes.

