
El pasado seis de octubre de 2014, se 
publicó en el Diario Federal de la Fe-

deración las reformas correspondientes al 
apartado de la cuenta pública con el ob-
jeto de fortalecer y establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad gu-
bernamental y la emisión de información 
financiera, incluyendo la presupuestaria y 
programática, de los entes públicos, con 
el fin de lograr su adecuada armonización.

Que para efectos de la LGCG se entiende 
por Cuenta Pública al documento a que 
se refiere el artículo 74, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como el informe que en 
términos del artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
rinde el Distrito Federal y los informes corre-
lativos que, conforme a las constituciones 
locales, rinden los estados y los municipios.

La Armonización contable, ha ido cum-
pliendo paso a paso dese la adopción e 
implementación, integración de la cuen-
ta pública, captura de información pro-
gramática, contable y presupuestal de 

conformidad con los lineamientos estable-
cidos por el Consejo Nacional de Armoni-
zación Contable y con la publicación de 
las reformas al apartado de la Cuenta Pú-
blica se va concretando y consolidando la 
transparencia de la rendición de cuentas 
para consulta del público en general en 
virtud de que en el artículo 53 de la LGCG 
se establece que la Cuenta Pública del 
Gobierno Federal y de las entidades fede-
rativas deberá contener como mínimo:

- Información contable, conforme a lo se-
ñalado en la fracción I del artículo 46 de 
la LGCG;

- Información presupuestaria, conforme a 
lo señalado en la fracción II del artículo 46 
de la LGCG;

- Información programática, de acuerdo 
con la clasificación establecida en la frac-
ción III del artículo 46 de la LGCG;

- Análisis cualitativo de los indicadores de 
la postura fiscal, estableciendo su vínculo 
con los objetivos y prioridades definidas 

Armonización
Contable

L.C.C. y M.G.A.P. Luis Alain Matos Argüelles
Jefe del Área de Recursos Financieros y Encargado de 
la Armonización Contable del Tribunal Electoral de Quintana ROO

CUENTA PÚBLICA Y CONSOLIDACIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS
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en la materia, en el programa económico 
anual:

Ingresos presupuestarios

Gastos presupuestarios

Postura Fiscal

Deuda pública y

- La información a que se refieren las frac-
ciones I a III, organizada por dependencia 
y entidad.

Que para la Cuenta Pública de los ayun-
tamientos de los municipios, la LGCG es-
tablece en su artículo 55 que deberán 
contener como mínimo la información 
contable y presupuestaria a que se refiere 
su artículo 48, esto es la información con-
table y presupuestaria a que se refiere el 
artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), e) 
y f); y fracción II, incisos a) y b) de dicha 
norma.

Que se armoniza la estructura de las cuen-
tas públicas del Gobierno Federal, de las 
entidades federativas y de los Ayunta-
mientos de los Municipios. Así mismo se 
considera necesario hacer precisiones 
sobre la integración de dichas cuentas 
públicas.

Que el Acuerdo por el que se emite la Cla-
sificación Administrativa, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 de julio 
de 2011, “tiene como propósitos básicos 
identificar las unidades administrativas a 
través de las cuales se realiza la asigna-
ción, gestión y rendición de los recursos 
financieros públicos, así como establecer 
las bases institucionales y sectoriales para 

la elaboración y análisis de las estadísticas 
fiscales, organizadas y agregadas, me-
diante su integración y consolidación”, 
y se señala que el Gobierno Federal, el 
Gobierno Estatal o del Distrito Federal, y el 
Gobierno Municipal está integrado por:. 

1.1.1.1.0 Gobierno Federal

1.1.1.1.1 Poder Ejecutivo

1.1.1.1.2 Poder Legislativo

1.1.1.1.3 Poder Judicial

1.1.1.1.4 Órganos Autónomos

2.1.1.1.0 Gobierno Estatal o del Distrito 
Federal

2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo

2.1.1.1.2 Poder Legislativo

2.1.1.1.3 Poder Judicial

2.1.1.1.4 Órganos Autónomos

3.1.1.1.0 Gobierno Municipal

3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal 
(Ayuntamiento)

Que en concordancia con lo anterior, 
se considera conveniente realizar diver-
sas precisiones sobre la estructura de las 
cuentas públicas que presentan el Go-
bierno Federal, el Gobierno Estatal o del 
Distrito Federal y el Gobierno Municipal.

Por lo expuesto el Consejo Nacional de Ar-
monización Contable aprobó el siguiente:

Acuerdo por el que se armoniza la estruc-
tura de las cuentas públicas
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1.  Objeto

El presente Acuerdo tiene por objeto, ar-
monizar la estructura de la Cuenta Públi-
ca del Gobierno Federal, de las Entidades 
Federativas, de los Ayuntamientos de los 
Municipios y de los órganos político-admi-
nistrativos de las demarcaciones territoria-
les por conducto del Gobierno del Distrito 
Federal, a que se refieren los artículos 53 y 
55 de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental (LGCG).

2.  Precisiones de conceptos

a. Cuenta Pública: Para efectos del 
presente acuerdo se precisa que la Cuen-
ta Pública contemplada en los artículos 52, 
53 y 55 de la LGCG, se presenta en forma 
anual y corresponde al período de meses 
comprendidos de enero a diciembre del 
año respectivo, sin que lo anterior limite la 
presentación de resultados e información 
financiera con la periodicidad que esta-
blezcan los ordenamientos jurídicos de los 
órdenes de gobierno correspondientes.

b. Cuenta Pública del Gobierno Fe-
deral: A la Cuenta Pública anual que se 
integra a su vez por los estados financieros 
y demás información presupuestaria, pro-
gramática y contable que presentan los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y 
los Órganos Autónomos de la Federación.

i. Tomo del Poder Ejecutivo: Se 
integra a su vez por las dependencias, 
incluyendo a los ramos administrativos y 
generales, así como a los órganos admi-
nistrativos desconcentrados de la Adminis-
tración Pública Centralizada y a la Procu-
raduría General de la República.

ii. Tomo del Poder Legislativo: Se 
integra a su vez por los estados financie-
ros y demás información presupuestaria, 
programática y contable que presentan 
la Cámara de Senadores, la Cámara de 
Diputados, y la Auditoría Superior de la 
Federación.

iii. Tomo del Poder Judicial: Se inte-
gra a su vez por los estados financieros y 
demás información presupuestaria, pro-
gramática y contable que presentan la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
el Consejo de la Judicatura Federal y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

iv. Tomo de los Órganos Autóno-
mos: Se integra a su vez por los estados 
financieros y demás información presu-
puestaria, programática y contable que 
presentan de las personas de derecho pú-
blico con autonomía en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración, creadas 
por disposición expresa de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c. Cuenta Pública de la Entidad Fe-
derativa: A la Cuenta Pública anual, que 
de acuerdo con la Clasificación Adminis-
trativa se refiere al Gobierno Estatal o del 
Distrito Federal, que se integra a su vez por 
los estados financieros y demás informa-
ción presupuestaria, programática y con-
table que presentan los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y los Órganos Autó-
nomos de la Entidad Federativa.

i. Tomo del Poder Ejecutivo: Se 
integra a su vez por las dependencias y 
órganos administrativos desconcentrados 
del Poder Ejecutivo y la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado.
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ii. Tomo del Poder Legislativo: Se in-
tegra a su vez por los estados financieros 
y demás información presupuestaria, pro-
gramática y contable de la Legislatura de 
la Entidad Federativa, en su caso, por los 
estados financieros y demás información 
presupuestaria, programática y contable 
de las Entidades de Fiscalización Superior 
del Estado, y la de otros entes públicos del 
Poder Legislativo.

iii. Tomo del Poder Judicial: Se inte-
gra a su vez por los estados financieros y 
demás información presupuestaria, pro-
gramática y contable de los tribunales 
que establezcan las Legislaciones locales, 
en su caso como cualquier otro ente pú-
blico del Poder Judicial.

iv. Tomo de los Órganos Autóno-
mos: Se integra a su vez por los estados 
financieros y demás información presu-
puestaria, programática y contable de los 
Órganos que la Legislación local les con-
cedió autonomía.

d. Cuenta Pública de los Ayunta-
mientos de los Municipios: A la Cuenta 
Pública anual que de acuerdo con la Cla-
sificación Administrativa se refiere al Go-
bierno Municipal, y que se integra a su vez 
por las dependencias y organismos des-
concentrados del Municipio. Para estos 
efectos se considera incluidos al Presiden-
te Municipal, Regidores y Síndicos

3.  Integración de la Cuenta Pública

a. La Cuenta Pública del Gobierno 
Federal, será formulada e integrada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b. La Cuenta Pública de la entidad 
federativa, se recomienda sea formulada e 

integrada por la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente, por lo que los entes públicos de 
la Entidad Federativa remitirían la informa-
ción en los términos y por los conductos que 
la Secretaría de Finanzas o su equivalente les 
solicite.

c. La Cuenta Pública del Ayunta-
miento del Municipio, se recomienda sea 
formulada e integrada por la Tesorería Mu-
nicipal, Secretaría de Finanzas Municipal o 
su equivalente, por lo que los entes públicos 
del Ayuntamiento del Municipio remitirían la 
información en los términos y por los conduc-
tos que la Secretaría de Finanzas o su equiva-
lente les solicite.

d. Una vez que la Cuenta Pública a 
que se refieren los incisos b y c anteriores, se 
haya formulado e integrado por parte de la 
Secretaría de Finanzas o equivalente en las 
Entidades Federativas y por la Tesorería Mu-
nicipal o equivalente en los Ayuntamientos 
de los Municipios, éstas deberán presentarlas 
al Poder Legislativo de la Entidad Federativa 
correspondiente para los efectos conducen-
tes, dentro del plazo establecido en su norma 
local, así como publicarla en la página de 
Internet del Poder Ejecutivo de la Entidad Fe-
derativa o, en su caso, del Ayuntamiento del 
Municipio.

Inciso adicionado DOF 06-10-2014

4. Publicación de la Cuenta Pública

Con fundamento en lo dispuesto por el últi-
mo párrafo del artículo 5 y la fracción IV de 
los Transitorio Cuarto y Quinto del Decreto 
por el que se expide la LGCG publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2008, las cuentas públicas del 
Gobierno Federal, de las Entidades Federati-
vas y de los Ayuntamientos de los Municipios 
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deberán ser publicadas para consulta de la 
población en general y deberán estar dispo-
nibles en sus respectivas páginas de internet, 
desde el momento en que son presentadas 
para su fiscalización.

5. Estructura de la Cuenta Pública

a. Estructura de la Cuenta Pública del 
Gobierno Federal:

 Adicionalmente a la información 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial 
y Órganos Autónomos que a continuación 
se detalla, la Cuenta Pública del Gobierno 
Federal deberá contener lo siguiente:

I.  Resultados Generales que conten-
drá entre otros temas el análisis de los indica-
dores de la postura fiscal de conformidad 
con el artículo 53 de la LGCG.

II.  Información contable, que con-
tendrá los estados financieros consolidados 
del Gobierno Federal.

a.1. El Tomo del Poder Ejecutivo se 
estructurará de la siguiente manera aten-
diendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la 
LGCG.

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Información programática.

IV. Anexos, que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 
señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.

a.2. El Tomo del Poder Legislativo con-
tendrá los apartados para la Cámara de 
Senadores, Cámara de Diputados y la Audi-
toría Superior de la Federación, y se estructu-
rará de la siguiente manera atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Información programática.

IV. Anexos, que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 
señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.

a.3. El Tomo del Poder Judicial conten-
drá los apartados para la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Consejo de la Judica-
tura Federal y Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, se estructurará de la 
siguiente manera atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 53 de la LGCG.

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Información programática.

IV. Anexos, que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 
señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.
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a.4. El Tomo de los órganos autónomos 
contendrá los apartados para cada uno 
de los entes públicos que lo conforman y se 
estructurará de la siguiente manera aten-
diendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la 
LGCG.

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Información programática.

IV. Anexos que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 
señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.

b. Estructura de la Cuenta Pública de 
la Entidad Federativa:

 Adicionalmente a la información 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial 
y organismos autónomos que a continuación 
se detalla, la Cuenta Pública de la Entidad 
Federativa deberá contener lo siguiente:

I.  Resultados Generales que conten-
drá entre otros temas el análisis de los indica-
dores de la postura fiscal de conformidad 
con el artículo 53 de la LGCG.

II.  Información contable, que con-
tendrá los estados financieros consolidados 
de la Entidad Federativa.

b.1. El Tomo del Poder Ejecutivo se 
estructurará de la siguiente manera aten-
diendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la 
LGCG.

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Información programática.

IV. Anexos, que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 
señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.

b 2. El Tomo del Poder Legislativo con-
tendrá los apartados para los entes públicos 
de la Legislatura de la Entidad Federativa, en 
su caso, por los estados financieros y demás 
información presupuestaria, programática y 
contable de las Entidades de Fiscalización 
Superior del Estado, y la de otros entes públi-
cos, y se estructurará de la siguiente manera 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 
de la LGCG.

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Información programática.

IV. Anexos, que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 
señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.
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b.3. El Tomo del Poder Judicial conten-
drá los apartados para los tribunales que es-
tablezcan las Legislaciones locales, así como 
cualquier otro ente público del Poder Judi-
cial, y se estructurará de la siguiente manera 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 
de la LGCG.

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Información programática.

IV. Anexos, que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 
señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.

b.4. El Tomo de los órganos autónomos 
contendrá los apartados para cada uno 
de los entes públicos que lo conforman y se 
estructurará de la siguiente manera aten-
diendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la 
LGCG.

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Información programática.

IV. Anexos, que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 
señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.

c. Estructura de la Cuenta Pública de 
los Ayuntamiento de los Municipios

c. 1. La Cuenta Pública de los Ayunta-
mientos de los Municipios se estructurará de 
la siguiente manera atendiendo a lo dispues-
to en el artículo 55 de la LGCG.

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Anexos, que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 
señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.

En el caso de los municipios con menos de 
veinticinco mil habitantes que cuenten con 
régimen simplificado, integrarán la Cuen-
ta Pública en los términos del acuerdo por 
el que se emite el Manual de Contabilidad 
Gubernamental del Sistema Simplificado Bá-
sico (SSB) para los municipios con menos de 
cinco mil habitantes, y el acuerdo por el que 
se emite el Manual de Contabilidad Guber-
namental del Sistema Simplificado General 
(SSG) para los Municipios con población de 
entre cinco mil a veinticinco mil habitantes, 
ambos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de agosto de 2013.

6. Información adicional a presentar 
en la Cuenta Pública

 En forma adicional a la presenta-
ción de la Cuenta Pública del Gobierno Fe-
deral, de las Entidades Federativas y de los 
Ayuntamientos de los Municipios, la Secreta-
ria de Hacienda y Crédito Público, y las Se-
cretarías de Finanzas o equivalente, 
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respectivamente, deberán integrar un Tomo 
sobre el Sector Paraestatal conforme a lo 
siguiente:

a. Para el caso de la Federación, la 
información del Sector Paraestatal conten-
drá dos apartados atendiendo a lo dispues-
to en las fracciones XIX y XX del artículo 2 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria y que se desagregarán 
conforme la Clasificación Administrativa pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de julio de 2011.

a.1. Entidades de Control Presupuesta-
rio Directo

a.1.1 Entidades Paraestatales Empresa-
riales No Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria.

a.1.2 Instituciones Públicas de la Seguri-
dad Social.

a.2. Entidades de Control Presupuesta-
rio Indirecto

a.2.1 Entidades Paraestatales y Fideico-
misos No Empresariales y No Financieros.

a.2.2 Entidades Paraestatales Empresa-
riales No Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria.

a.2.3 Fideicomisos Empresariales 
No Financieros con Participación Estatal 
Mayoritaria

a.2.4 Entidades Paraestatales Empresa-
riales Financieras Monetarias con Participa-
ción Estatal Mayoritaria.

a.2.5 Entidades Paraestatales Empresa-
riales Financieras No Monetarias con Partici-
paciónEstatal Mayoritaria.

a.2.6 Fideicomisos Financieros Públicos 
con Participación Estatal Mayoritaria.

 Para tales efectos, el Tomo de los 
entes públicos del Sector Paraestatal de la 
Federación, se estructurará por ente público 
en los siguientes términos:

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Información programática.

IV. Anexos, que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 
señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.

La información contable del Sector Paraesta-
tal Financiero, será presentada en los térmi-
nos que sus reguladores les señalen.

b. Para el caso de las Entidades Fede-
rativas, la información del Sector Paraestatal 
cuando cuenten con este tipo de entes pú-
blicos, se desagrega conforme a la Clasifi-
cación Administrativa publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011 
en:

b.1 Entidades Paraestatales y Fideico-
misos No Empresariales y No Financieros.

b.2 Instituciones Públicas de Seguridad 
Social.

b.3 Entidades Paraestatales Empresa-
riales No Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria.
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b.3. El Tomo del Poder Judicial 
contenb.4 Fideicomisos Empresaria-
les No Financieros con Participación Estatal 
Mayoritaria.

b.5 Entidades Paraestatales Empresa-
riales Financieras Monetarias con Participa-
ción Estatal Mayoritaria.

b.6 Entidades Paraestatales Financie-
ras No Monetarias con Participación Estatal 
Mayoritaria.

b.7 Fideicomisos Financieros Públicos 
Con Participación Estatal Mayoritaria.

Para tales efectos, el Tomo de los entes pú-
blicos del Sector Paraestatal de las Entidades 
Federativas, se estructurará por ente público 
en los siguientes términos.

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Información programática.

IV. Anexos, que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 
señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.

c. Para el caso de los Municipios, la 
información del Sector Paraestatal, cuando 
cuenten con este tipo de entes públicos, se 
desagrega conforme la Clasificación Admi-
nistrativa publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de julio de 2011 en:

c.1 Entidades Paraestatales y Fideico-
misos No Empresariales y No Financieros.

c.2 Entidades Paramunicipales Empre-
sariales No Financieras con Participación Es-
tatal Mayoritaria.

c.3 Fideicomisos Paramunicipales Em-
presariales No Financieros con Participación 
Estatal Mayoritaria.

c.4 Entidades Paramunicipales Empre-
sariales Financieras Monetarias con Participa-
ción Estatal Mayoritaria.

c.5 Entidades Paraestatales Empresa-
riales Financieras No Monetarias con Partici-
pación Estatal Mayoritaria.

c.6 Fideicomisos Financieros Públicos 
con Participación Estatal Mayoritaria.

Para tales efectos, el Tomo de los entes pú-
blicos del Sector Paraestatal de los Munici-
pios, la estructurará por ente público en los 
siguientes términos.

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Anexos, que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 
señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.

II. Consolidación de Estados 
Financieros

El seis de octubre de dos mil catorce se pu-
blicó en el diario oficial de la federación lo 
correspondiente a la Norma en materia 
de consolidación de Estados Financieros y 
demás información contable que tiene por 
objeto establecer las normas en materia
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de consolidación de estados financieros y 
demás información contable de los entes 
públicos que es de observancia obligatoria 
para los entes públicos: poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación y de 
las entidades federativas; órganos autó-
nomos de la Federación y entidades fede-
rativas; ayuntamientos de los municipios; y 
las entidades de la administración pública 
paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales.

Objetivo de la consolidación

La consolidación es el método para presen-
tar la información financiera de varios entes 
públicos como si fuera un sector institucional. 
Este método consiste en la eliminación de las 
transacciones y/o saldos entre las unidades 
institucionales a consolidar, lo que permite 
conocer el cambio en el patrimonio, la posi-
ción financiera y/o las actividades de un sec-
tor institucional con el resto de la economía.

Para efectos de la formulación de los esta-
dos financieros que se consolidan, los entes 
públicos se deben agrupar de acuerdo a lo 
dispuesto en la clasificación administrativa y 
con ello reflejar información global del sector 
al que pertenecen.

Estados financieros a consolidar

1. Estado de situación financiera;

2. Estado de actividades;

3. Estado de variación de la hacien-
da pública;

4. Estado de cambios en la situación 
financiera, y

5. Estado de flujos de efectivo

Tanto el Estado de variación de la hacienda 
pública como el Estado de cambios en la 
situación financiera, se obtienen de la infor-
mación contenida en el Estado de situación 
financiera.

Consolidación a presentarse

Para efecto de la presentación de los esta-
dos financieros y demás información con-
table consolidada, se deberá atender a la 
Clasificación Administrativa emitida por el 
CONAC.

A. Para el Gobierno Federal se debe 
consolidar los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, y los Órganos Autónomos de la 
Federación.

B. Para las Entidades Federativas se 
debe consolidar los Poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial, y los Órganos Autónomos de 
la Entidad Federativa.

C. Para los Ayuntamientos de los Mu-
nicipios se debe consolidar la información 
de las dependencias y organismos descon-
centrados; para estos efectos se consideran 
incluidos al Presidente Municipal, Regidores y 
Síndicos.

En el apartado del Sector Paraestatal de la 
Federación, de las Entidades Federativas 
y de los ayuntamientos de los Municipios 
se deben presentar las consolidaciones 
siguientes:

1. Consolidación de entidades pa-
raestatales y fideicomisos no empresariales y 
no financieros;

2. Consolidación de instituciones pú-
blicas de seguridad social;
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3. Consolidación de entidades pa-
raestatales y fideicomisos empresariales 
no financieras con participación estatal 
mayoritaria;

4. Consolidación de entidades pa-
raestatales empresariales financieras mone-
tarias con participación estatal mayoritaria;

5. Consolidación de entidades pa-
raestatales empresariales financieras no mo-
netarias con participación estatal mayorita-
ria, y

6. Consolidación de fideicomisos fi-
nancieros públicos con participación estatal 
mayoritaria.

Atendiendo al Acuerdo por el que se armo-
niza la estructura de las cuentas públicas, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre de 2013, la consolidación 
se formulará:

1. Para el Gobierno Federal por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público;

2. Para el caso de las Entidades Fe-
derativas, por la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente, por lo que los entes públicos de 
la Entidad Federativa remitirán la informa-
ción en los términos y por los conductos que 
la Secretaría de Finanzas o su equivalente les 
solicite;

3. Para el caso de los Ayuntamientos 
de los Municipios, por la Tesorería Municipal, 
Secretaría de Finanzas Municipal o su equiva-
lente, por lo que los entes públicos municipa-
les remitirán la información en los términos y 
por los conductos que la Tesorería Municipal, 
la Secretaría de Finanzas o su equivalente les 
solicite.

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado, se 
deben eliminar las transacciones generadas 
por una relación de Ingreso-Gasto por con-
ceptos de Transferencias, Asignaciones, Sub-
sidios y Otras ayudas.

Del Estado de Situación Financiera Consoli-
dado, se deben eliminar los saldos derivados 
de la relación Deudor-Acreedor por con-
cepto de Participaciones y Aportaciones de 
Capital (del rubro Inversiones Financieras a 
Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones 
(del grupo Hacienda Pública/Patrimonio 
Contribuido).

Criterios aplicables en la Consolidación

 -Los estados contables a consoli-
dar deberán corresponder al mismo periodo 
y deberán contener todas las operaciones 
realizadas entre las fechas de inicio y cierre 
del periodo a consolidar.

 -En el caso de los saldos de los ac-
tivos o pasivos a consolidar estos deberán 
estar expresados (valuados) en los mismos 
términos.

 -Dado que la consolidación con-
siste en la eliminación de los registros de los 
entes públicos a consolidar, es necesario que 
los entes públicos reconozcan la misma na-
turaleza de la operación para su registro de 
manera simétrica.

 -Adicionalmente a la Información 
Contable a consolidar, deberán presentarse 
las notas a los Estados Financieros Consolida-
dos, que serán como mínimo las siguientes:

Notas de Desglose

Para cada una de las notas de desglose se 
recomienda incluir un párrafo introductorio y 
el siguiente formato de desglose:
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Concepto 20XN 20XN-1

Poder 
Ejecutivo

Poder 
Legislativo

Poder 
Judicial

Órganos 
Autónomos

Suma

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.

2. Derechos a recibir Efectivo o 
Equivalentes.

3. Inventarios y Almacenes.

4. Inversiones Financieras.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles.

6. Otros Activos.

II. Pasivo.

III. Notas al Estado de Variación de la 
Hacienda Pública/Patrimonio.

IV. Notas al Estado de Actividades.

V. Notas al Estado de Flujo de 
Efectivo.

1. Flujo de Efectivo de las Actividades 
de Gestión.

2. Flujo de Efectivo de las Actividades 
de Inversión.

3. Flujo de Efectivo de las Actividades 
de Financiamiento.

Notas de Memoria

Deberá únicamente hacerse referencia a 
que se encuentran disponibles en las notas 
de cada ente público que integran el Go-
bierno Federal/Entidad Federativa.

Notas de Gestión Administrativa

Deberá únicamente hacerse referencia a 
que se encuentran disponibles en las notas 
de cada ente público que integran el Go-
bierno Federal/Entidad Federativa.

III. Avances

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, con-
templando las nuevas formas de estructurar 
e integrar la cuenta pública, se encuentra 
actualmente informando y trabajando con 
la Secretaria de Finanzas y Planeación y ha 
sido participe en las reuniones y acuerdos 
con los Integrantes del Consejo Estatal de 
Armonización Contable del Estado de Quin-
tana Roo para fortalecer la transparencia y 
rendición de cuentas en relación a la con-
solidación de los estados financieros como 
son: 1. Estado de situación financiera;2.Esta-
do de actividades;3.Estado de variación de 
la hacienda pública; 4.Estado de cambios 
en la situación financiera, y5.Estado de flujos 
de efectivo con el objetivo de entregar la in-
formación financiera y contable en tiempo 
y forma para integrar la Cuenta Pública del 
Estado de Quintana Roo de forma consoli-
dada que se consolidará posteriormente a la 
Cuenta Pública Nacional. Estos documentos 
una vez integrados podrán ser consultados 
por el público en general de conformidad 
con lo que establece la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental.


