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Introducción

En esta aplicación se encuentra disponible una guía para

que los entes públicos de las entidades federativas

formulen su Cuenta Pública Anual Armonizada en los

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

y los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización

Contable en la materia.

Esta guía contiene la estructura y formatos que aplican para

la formulación de la Cuenta Pública Anual, así como

recomendaciones para la formulación y llenado de los

formatos.



Marco legal

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece

en su artículo 73 fracción XXVIII, la facultad al Congreso de la Unión

para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental

definiendo su propósito que es garantizar su armonización a nivel

nacional.

• Por su parte la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece

la obligatoriedad para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así

como los Órganos Autónomos y el Sector Paraestatal de las Entidades

Federativas. En particular los artículo 47, 52 y 53 refieren a los

contenidos y estructura de la Cuenta Pública Anual.

• El Consejo Nacional de Armonización Contable, a través de diferentes

acuerdos y en particular el del 13 de diciembre de 2013, estableció

con precisión la estructura y contenidos de la Cuenta Pública Anual y

que es aplicable para el ejercicio 2014.



Contenido de la Guía

Información contable

Información presupuestaria

Información programática

Anexos

Descarga de formatos:

Descarga general

Descarga por tema



Información Contable

Para cada uno de los informes contables se presentan comentarios y

recomendaciones generales que permitirán su adecuada elaboración.

Estado de actividades

Estado de situación financiera

Estado de cambios en la situación financiera

Estado analítico del activo

Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Estado de variación de la hacienda pública

Estado de flujos de efectivo

Informe de pasivos contingentes

Notas a los estados financieros

Recomendaciones para 

el llenado del formato

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_004.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_004.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_005.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_005.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_006.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_006.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_007.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_007.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_008.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_008.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_009.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_009.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_010.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_010.pdf


Información Presupuestaria

Estado analítico de ingresos

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos:

Por clasificación administrativa

Por clasificación económica (tipo de gasto)

Por clasificación funcional

Por clasificación por objeto del gasto

Recomendaciones para 

el llenado del formato

Endeudamiento neto

Intereses de la deuda

Indicadores de postura fiscal

Para cada uno de los informes presupuestarios se presentan comentarios y

recomendaciones generales que permitirán su adecuada elaboración.

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_012.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_012.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_013.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_013.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_014.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_014.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_015.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_015.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_011.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_011.pdf


Información Programática

Gasto por categoría programática

Programas y proyectos de inversión

Indicadores de resultados

Recomendaciones para 

el llenado del formato

Para cada uno de los informes programáticos se presentan comentarios y

recomendaciones generales que permitirán su adecuada elaboración.

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_016.pdf
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_016.pdf


Anexos

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Para los anexos se presentan comentarios y recomendaciones generales

que permitirán su adecuada elaboración.



Formato

Estado de actividades

Estado de situación financiera

Estado de cambios en la situación financiera

Estado analítico del activo

Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Estado de variación de la hacienda pública

Estado de flujos de efectivo

Informe de pasivos contingentes

Notas a los estados financieros

Contable Presupuestaria Programática Anexos
Descarga 

general

Descarga de formatos

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_017.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_017.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_017.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_017.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_018.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_018.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_018.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_018.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_019.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_019.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_019.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_019.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_020.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_020.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_020.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_020.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_021.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_021.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_021.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_021.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_022.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_022.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_022.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_022.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_023.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_023.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_023.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_023.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_024.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_024.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_025.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_025.doc


Formato

Estado analítico de ingresos

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por

clasificación administrativa

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por

clasificación económica (tipo de gasto)

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por

clasificación por objeto del gasto

Endeudamiento neto

Intereses de la deuda

Contable Presupuestaria Programática Anexos
Descarga 

general

Descarga de formatos

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por

clasificación funcional

Indicadores de postura fiscal

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_027.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_027.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_026.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_026.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_027.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_027.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_028.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_028.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_029.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_029.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_031.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_031.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_032.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_032.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_026.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_026.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_028.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_028.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_029.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_029.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_031.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_031.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_032.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_032.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_030.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_030.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_030.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_030.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_033.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_033.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_033.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_033.doc


Formato

Gasto por categoría programática

Programas y proyectos de inversión

Indicadores de resultados

Contable Presupuestaria Programática Anexos
Descarga

general

Descarga de formatos

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_034.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_034.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_034.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_034.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_035.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_035.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_036.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_036.doc


Formato

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Contable Presupuestaria Programática Anexos
Descarga 

general

Descarga de formatos

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_037.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_037.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_037.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_037.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_038.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_038.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_038.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_038.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_039.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_039.xls
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_039.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_039.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_040.doc
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_040.doc


Contable Presupuestaria Programática Anexos
Descarga 

general

Para descargar en una sola carpeta todos los formatos que

conforman la Cuenta Pública, dar click en el siguiente

vínculo:

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_041.rar
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/secretario/SEC_01_01_041.rar

