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Campo Tipo de Dato Descripción

Activo No Aplica

Recursos controlados por un ente publico, identificados, cuantificados en términos

monetarios y de los que se esperan, beneficios económicos y sociales futuros,

derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente

a dicho ente publico. 

Activo Circulante No Aplica
Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos, de fácil realización o

disponibilidad, en un plazo menor o igual a doce meses.

Efectivo y Equivalentes Numérico
Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes

determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Numérico

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del

ente publico, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en

recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Numérico
Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o

prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Inventarios Numérico
Representa el valor de los bienes propiedad del ente publico destinados a la venta, a la

producción o para su utilización.

Almacenes Numérico
Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el

desempeño de las actividades del ente publico

Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes Numérico

Representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia,

de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin de prever las perdidas o,

deterioro de los activos circulantes que correspondan.

Otros Activos  Circulantes Numérico

Representa el monto de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera

se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los

rubros anteriores.

Activo No Circulante No Aplica

Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente publico, sin el propósito

de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera

en un plazo mayor a doce meses.

Inversiones Financieras a Largo Plazo Numérico

Representa el monto de los recursos excedentes del ente publico, invertidos en títulos,

valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuara en un plazo

mayor a doce meses.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Numérico

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del

ente publico, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en

recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Numérico

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y

construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición,

adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre

inversión, cuando se realicen por causas de interés publico.

Bienes Muebles Numérico
Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las

actividades del ente publico.

Activos Intangibles Numérico
Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial,

comercial, intelectual y otros.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Numérico

Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e

Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos

acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

Activos Diferidos Numérico

Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente publico, cuyo

beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses, no incluido en los rubros

anteriores.

Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes Numérico

Representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia,

de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin de prever las perdidas o

deterioro de los activos no circulantes que correspondan.
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Otros Activos no Circulantes Numérico

Comprende el monto de bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento

financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente publico, cuyo beneficio

se recibirá en un periodo mayor a doce meses.

Pasivo No Aplica

Obligaciones presentes del ente publico, virtualmente ineludibles, identificadas,

cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de

beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han

afectado económicamente.

Pasivo Circulante No Aplica
Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será en un periodo menor o igual a

doce meses.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Numérico
Representa el monto de los adeudos del ente publico, que deberá pagar en un plazo

menor o igual a doce meses.

Documentos por Pagar a Corto Plazo Numérico
Representa el monto de los adeudos documentados que deberá pagar, en un plazo

menor o igual a doce meses.

Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo Numérico
Representa el monto de los adeudos por amortización de la deuda publica contraída

por el ente publico que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Títulos y Valores a Corto Plazo Numérico
Representa el monto de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros

títulos valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo Numérico
Representa el monto de las obligaciones del ente publico cuyo beneficio se recibió por

anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses.

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

Corto Plazo
Numérico

Representa el monto de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del

cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que

eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce

meses.

Provisiones a Corto Plazo Numérico

Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente publico, originadas en

circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un

plazo menor o igual a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el

CONAC.

Otros Pasivos a Corto Plazo Numérico
Representa el monto de los adeudos del ente publico con terceros, en un plazo menor

o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

Pasivo No Circulante No Aplica Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Numérico
Representa el monto de los adeudos del ente publico, que deberá pagar en un plazo

mayor a doce meses

Documentos por Pagar a Largo Plazo Numérico
Representa el monto los adeudos documentados que deberá pagar, en un plazo

mayor a doce meses.

Deuda Publica a Largo Plazo Numérico

Representa el monto de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de

financiamientos a cargo del ente publico, en términos de las disposiciones legales

aplicables.

Pasivos Diferidos a Largo Plazo Numérico
Representa el monto de las obligaciones del ente publico cuyo beneficio se recibió por

anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Administración a Largo Plazo
Numérico

Representa el monto de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del

cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce

meses.

Provisiones a Largo Plazo Numérico

Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente publico, originadas en

circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas

obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un

plazo mayor a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

Hacienda Publica / Patrimonio No Aplica
Representa la diferencia del activo y pasivo del ente publico. Incluye el resultado de la

gestión de ejercicios anteriores.
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Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido Numérico

Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, publico y

externo que incrementan la Hacienda Publica/Patrimonio del ente publico, así como

los efectos identificables y cuantificables que le afecten de acuerdo con los

lineamientos que emita el CONAC.

Aportaciones Numérico
Representa los recursos aportados en efectivo o en especie, con fines permanentes de 

incrementar la Hacienda Publica/Patrimonio del ente publico.

Donaciones de Capital Numérico

Representa el monto de las transferencias de capital, en dinero o en especie, recibidas

de unidades gubernamentales u otras instituciones, con el fin de dotar al ente publico

de activos necesarios para su funcionamiento.

Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio Numérico

Representa el valor actualizado de los activos, pasivos y patrimonio del ente publico

que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos

cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten

aplicables.

Hacienda Publica/Patrimonio Generado Numérico

Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores,

incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos

identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos

por el CONAC.

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Numérico
Representa el monto del resultado del resultado de la gestión del ejercicio, respecto

de los ingresos y gastos corrientes.

Resultados de Ejercicios Anteriores Numérico
Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados

provenientes de ejercicios anteriores.

Revaluaos Numérico Representa el importe de la actualización acumulada de los activos.

Reservas Numérico
Representa las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan de acuerdo

con los lineamientos que emita el CONAC.

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Numérico
Representan la afectación por las partidas materiales de acuerdo con los lineamientos

que emita el CONAC.

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Publica/Patrimonio
Numérico Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

Resultado por Posición Monetaria Numérico Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Numérico Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.
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Ingresos Propios Netos Numérico
Ingresos'por concepto de venta de bienes y servicios de organismos

descentralizados.

Costo de Ventas  Numérico
Representa el valor total determinado por el ente publico del costo incurrido en

la producción de bienes o adquisición de artículos para su venta.

Utilidad Bruta Numérico

Este nivel representa el importe que resulta de enfrentar los ingresos, costos y

gastos incluidos en el estado de resultado integral, sin considerar los impuestos

a  la utilidad, las operaciones discontinuadas y los otros resultados

integrales

Ingresos Diversos Numérico

Comprende el importe de los otros ingresos y beneficios que se

derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del

ente público.

Gasto de Administración  Numérico

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales,

suministros y servicios generales no personales, necesarios para el

funcionamiento del ente público.

Utilidad de Operación Numérico

Es la suma algebraica de la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad y

el rubro de impuestos a la utilidad. En caso de no existir operaciones

discontinuadas, este nivel debe considerarse como la utilidad o pérdida neta

Subsidios y Transferencias Corrientes Numérico

Ingresos de las Entidades Federativas y Municipios por concepto de

participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras

ayudas, así como de las entidades paraestatales.

Resultado después de aplicar los subsidios y 

transferencias corrientes
Numérico Resultado después de aplicar los subsidios y transferencias corrientes

Resultado Integral de Financiamiento Numérico

Ingresos'y gastos relacionado con actividades de tipo financiero, siempre que

estas sean accesorias para la entidad; es decir, cuando el RIF no constituye una

actividad principal en la operación de la entidad.

Otros Ingresos o Productos Virtuales Numérico

Comprende el importe de los otros ingresos que se

derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del

ente público.

Otros Gastos Virtuales Numérico

Comprende el importe de los otros gastos que se

derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del

ente público.

Utilidad Neta Antes de ISR y PTU Numérico

Representa el importe que resulta de enfrentar los ingresos', costos y gastos

incluidos en el estado de resultados integral, sin considerar los impuestos a la

utilidad, las operaciones discontinuas y los otros resultados integrales.

ISR y PTU  Numérico

Importe de los impuestos a la utilidad del periodo determinado conforme a las

NIF D-4, impuestos a la utilidad, sin incluir el impuesto atribuible a operaciones

discontinuadas y los otros resultados integrales.

Utilidad Neta Numérico
Se determina mediante la suma algebraica de la utilidad o perdida de

operaciones continuas y, en su caso el rubro de operaciones discontinuadas.
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