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INSTRUCTIVOS DE LOS REPORTES DE FLUJOS DE EFECTIVO 
PARA ENTIDADES PARAESTATALES 

Aspectos Generales 

Finalidad: 
 
Apoyar la integración y captura de las estimaciones del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2004, correspondiente a los ingresos y a los 
egresos de las entidades paraestatales, expresados en base flujo de efectivo. 

Marco Legal: 

Artículo 16 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público y Artículos 10 y 47 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Universo de aplicación: 

Todas las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, tanto de Control 
Presupuestario Directo como Indirecto, las cuales pueden ser Proveedoras de 
Bienes y Servicios, Bancos de Fomento, Aseguradoras y Afianzadoras y Fondos 
y Fideicomisos. 

Criterios generales: 

• Las estimaciones se cargarán en  las plantillas en pesos sin decimales. 

• La captura se realizará únicamente en línea, es decir, no se podrá 
exportar de excel al sistema. Lo anterior en virtud de que la carga es de 
reducido volumen. 

• Los flujos constan de dos apartados, ingresos y egresos; cada uno 
permitirá identificar con claridad la fuente de los recursos, así como el 
destino de los mismos. 

• En todos los casos los montos que se anoten en las pantallas de captura 
deberán corresponder a estimaciones de ingresos cobrados y depositados 
en el sistema financiero y a egresos pagados. No se deberán incluir 
estimaciones por operaciones virtuales de ingresos que no se prevean 
cobrar o de egresos que no se prevean pagar. Se deberán incluir cobros 
de ventas del año anterior y de manera similar pagos de erogaciones 
devengadas también en el año anterior. 

• Es conveniente señalar que las plantillas de los flujos de efectivo de las 
entidades paraestatales se deberá calcular en términos de ingresos y 
pagos efectivos (base flujo de efectivo o caja) por lo tanto es 
indispensable que cumplan con las identidades siguientes: 

Total de Recursos del Ingreso = Total de Recursos del Egreso. 

Ingreso + Transferencias – Gasto = Balance Financiero = Endeudamiento 
(+/-) Variación en disponibilidades. 

Variación en disponibilidades = Disponibilidad final – Disponibilidad inicial 
(+/-) diferencias cambiarias, ajustes contables y operaciones en tránsito. 

Endeudamiento = Saldo deuda final – Saldo deuda inicial (+/-) diferencias 
cambiarias y ajustes contables. 

Las anteriores identidades serán aplicables para apoyar la congruencia de 
la información desde esta fase de proyecto de presupuesto y 
posteriormente en el ejercicio Presupuestario y su seguimiento. 

• En los reportes que contienen el rubro de operaciones ajenas, se ha 
bloqueado la captura de ingresos y egresos por cuenta de terceros, en el 
entendido de que en un ciclo fiscal de un año sus montos netos tienden a 
ser iguales. En el caso de las erogaciones recuperables del ingreso y del 
egreso las entidades cargarán a montos brutos tanto en los ingresos como 
en los egresos; en el reporte de flujo de efectivo se mostrará el resultado 
neto de ambas, ya sea en el ingreso o en el egreso conforme al resultado 
obtenido. 

• En lo referente al Endeudamiento (o Desendeudamiento) Neto, las 
entidades a las que les sea aplicable este apartado, anotarán su 
estimación en la columna de los ingresos con el signo positivo o negativo 
de la diferencia obtenida por el Endeudamiento Bruto menos el 
Desendeudamiento Bruto. 

• Las pantallas de captura de importes de ingresos y egresos serán 
cargadas por las entidades anotando el Dato en el campo 
correspondiente, el cálculo por agrupamiento lo determinará en forma 
automática el sistema mediante Suma. 

• Como complemento al presente instructivo, las entidades podrán consultar 
para los egresos el Clasificador por Objeto de Gasto para la 
Administración Pública Federal y los instructivos para Flujos de Efectivo 
contenidos en el Sistema Integral de Información (SII). 
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A continuación se presenta una descripción general de los rubros de ingreso y 
egreso que permitan apoyar la integración y captura de los flujos de efectivo de 
tres tipos de plantillas para sus reportes correspondientes: entidades de control 
presupuestario directo, productoras de bienes y servicios y aseguradoras y 
afianzadoras. En el caso de los instructivos de flujo de efectivo de bancos de 

fomento y fondos y fideicomisos se podrán utilizar los contenidos en el SII. Esta 
guía podrá ir creciendo en contenido y criterios de acuerdo a la colaboración que 
se obtenga de los usuarios directos. 

.
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(  Pesos )

ENTIDAD: SECTOR : 

I N G R E S O S CLAVE FÓRMULA E G R E S O S CLAVE FÓRMULA

TOTAL DE RECURSOS A B+ F+ G TOTAL DE RECURSOS H M+N+O+P

DISPONIBILIDAD INICIAL B GASTO CORRIENTE I  I.1+I.2+I.3+I.4+I.5+I.6+ I.7

SERVICIOS PERSONALES I.1 I.1.1+I.1.2+I.1.3
SUELDOS Y SALARIOS I.1.1

CORRIENTES Y DE CAPITAL C  C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+ C.6 GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL I.1.2
VENTA DE BIENES C.1 C.1.1+C.1.2 OTROS I.1.3

 INTERNAS C.1.1 125-1093-1097 MATERIALES Y SUMINISTROS I.2 I.2.1+I.2.2+I.2.3
VENTA DE BIENES INTERNAS (1) C.1.1.1 COMBUSTIBLES PARA GENERACIÓN ELECTRICIDAD I.2.1

EXTERNAS C.1.2 MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS I.2.2
VENTA DE SERVICIOS C.2 C.2.1+C.2.2 OTROS I.2.3

INTERNAS C.2.1 MAQUILA (EXCLUSIVO PEMEX) (1) I.2.4
EXTERNAS C.2.2 MERCANCÍA DE REVENTA (EXCLUSIVO PEMEX) (1) I.2.5

INGRESOS DIVERSOS C.3 C.3.1+C.3.2 SERVICIOS GENERALES I.3  SUMA I.3.1 a 1.3.6
PRODUCTOS FINANCIEROS C.3.1 ADQUISICIÓN DE ENERGÍA I.3.1
OTROS C.3.2 FLETES I.3.2

VENTA DE INVERSIONES C.4 C.4.1+C.4.2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO I.3.3
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS C.4.1 SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS I.3.4
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS C.4.2 SEGUROS I.3.5

OTROS I.3.6
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS C.5 PENSIONES Y JUBILACIONES I.4
APORTACIONES FEDERALES PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE C.6 C.6.1+C.6.2 PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS I.5 I.5.1+I.5.2

ISSSTE (1) C.6.1 CARGOS FIJOS I.5.1
FOVISSSTE (1) C.6.2 CARGOS VARIABLES I.5.2

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS D D.1+D.3 OTRAS EROGACIONES I.6
POR CUENTA DE TERCEROS D.1 D.2 > L.2; D.2 - L.2,0 COSTO FINANCIERO I.7   I.7.1 +I.7.2+ I.7.3

INGRESO POR CUENTA DE TERCEROS (1) D.2 BLOQUEAR CAPTURA INTERNOS I.7.1  SUMA I.7.1.1 a I.7.1.4
EROGACIONES RECUPERABLES D.3 D.4 > L.4; D.4 - L.4, 0 INTERESES I.7.1.1.

INGRESO POR EROGACIONES RECUPERABLES (1) D.4 RENDIMIENTOS GOBIERNO FEDERAL I.7.1.2
PIDIREGAS I.7.1.3

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL E E.1+E.2 OTROS I.7.1.4
SUBSIDIOS E.1 E.1.1+E.1.2 EXTERNOS I.7.2 SUMA I.7.2.1  a. I. 7.2.4

CORRIENTES E.1.1 INTERESES I.7.2.1
DE CAPITAL E.1.2 PIDIREGAS I.7.2.2

TRANSFERENCIAS E.2 E.2.1 BLT´S I.7.2.3
CORRIENTES E.2.1  E.2.1.1 + E.2.1.2+E.2.1.3 OTROS I.7.2.4

ESTATUTARIAS AL IMSS E.2.1.1 OTROS I.7.3 I.7.3.1+I.7.3.2
PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES E.2.1.2 INTERNOS (1) I.7.3.1
OTROS E.2.1.3 EXTERNOS (1) I.7.3.2

INVERSIÓN FÍSICA J SUMA J.1 a J.6
SUMA DE INGRESOS  DEL AÑO F C+D+E BIENES MUEBLES E INMUEBLES J.1

OBRA PÚBLICA J.2
PAGO DE PIDIREGAS J.3

ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO G G.1+G.2 PAGO DE BLT´S J.4

INTERNO G.1 MANTENIMIENTO J.5

EXTERNO G.2 OTRAS EROGACIONES J.6

INVERSIÓN FINANCIERA K  K.1 + K.2
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO K.1

ADQUISICIÓN DE VALORES K.2
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS L L.1+L.3

POR CUENTA DE TERCEROS L.1 L.2>D.2; L.2 - D.2,0
EGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS (1) L.2 BLOQUEAR CAPTURA

EROGACIONES RECUPERABLES L.3 L.4 > D.4; L.4 - D.4, 0
EGRESO POR EROGACIONES RECUPERABLES (1) L.4

SUMA DE EGRESOS  DEL AÑO M I+J+K+L

ENTEROS  A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN N N.1+N.2

ORDINARIOS N.1

EXTRAORDINARIOS N.2

AMORTIZACIÓN O O.1+O.2

INTERNO (1) O.1 BLOQUEAR CAPTURA

EXTERNO (1) O.2 BLOQUEAR CAPTURA

DISPONIBILIDAD FINAL P

FÓRMULA GLOBAL: A = H BALANCES CLAVE FÓRMULA
Nota: (1) Estas filas solo son capturables en platillas, no deben mostrarse para reporte. BALANCE FINANCIERO Q F-M-N

INGRESOS DEL AÑO F
EGRESOS DEL AÑO M

COSTO FINANCIERO I.7
BALANCE PRIMARIO R Q+I.7

F L U J O  D E  E F E C T I V O
E N T I D A D E S   D E   C O N T R O L   P R E S U P U E S T A R I O   D I R E C T O
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INSTRUCTIVO DEL REPORTE DE FLUJO DE EFECTIVO 

PARA ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 

 

INGRESOS 

TOTAL DE RECURSOS 

Suma 

Resultado de las estimaciones previstas en los renglones de: disponibilidad 
inicial,  suma de ingresos del año y financiamiento. El sistema en forma 
automática hace el cálculo de este rubro. 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

Dato 

Saldo que resulta de la disponibilidad final derivada del cierre estimado del 
presupuesto en curso elaborado por la entidad. 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Suma 

Agrupa los recursos estimados por la venta neta de bienes y servicios, los 
ingresos diversos, la venta de inversiones y cuotas obrero patronales para el 
IMSS. En todos los casos se refieren a ingresos efectivamente cobrados y 
depositados en el sistema financiero.  

VENTA DE BIENES 

Suma 

Agrupa los cobros netos estimados por las ventas internas y externas de bienes. 
Se entiende como venta de bienes el cobro por la enajenación de productos 
tangibles propios de la actividad de la entidad, como: materia prima, 
combustibles, billetes de lotería, entre otros. 

En el caso específico de PEMEX consolidado, se deberán restar los Enteros a la 
Federación por concepto de las contribuciones directas e indirectas, así como las 
operaciones de compra y venta interorganismos y otros conceptos. Estas 
deducciones se efectúan para presentar un monto de ingresos consistente con el 
que se establece en la Ley de Ingresos de la Federación. 

INTERNAS 

Suma/cálculo 

Ingresos por cobros derivados de las ventas en el país de artículos o bienes que 
las entidades adquieran y/o produzcan para tal fin. Se registrarán los montos 
efectivamente cobrados o depositados en bancos. 

En el caso de PEMEX, por método, el sistema presentará las ventas netas 
internas descontando los conceptos de maquila y mercancía de reventa. 

VENTAS DE BIENES INTERNAS 

Dato 

Ingresos por cobros derivados de las ventas en el país de artículos o bienes que 
las entidades adquieran y/o produzcan para tal fin. Se registrarán los montos 
efectivamente cobrados o depositados en bancos. 

En el caso de PEMEX se anotarán las ventas internas netas (sin contribuciones 
directas e indirectas) sin descontar los conceptos de maquila y mercancías de 
reventa. 

EXTERNAS 

Dato. 

Ingresos por cobros derivados de las exportaciones de artículos o bienes que las 
entidades adquieran y/o produzcan para tal fin. Se registrarán los montos 
efectivamente cobrados o depositados en bancos.  

VENTA DE SERVICIOS 

Suma 

Agrupa los cobros estimados por las ventas de servicios internas y externas. Por 
la prestación de un servicio se entiende el cobro por el suministro de energía 
eléctrica, cobro por derechos de peaje, servicios médicos, hospitalarios y otros 
propios de las entidades de control presupuestario directo.  

INTERNAS 

Dato. 

Ingresos por cobros derivados de las ventas en el país de cualquier servicio 
proporcionado por la entidad y que forme parte de su propio giro. 

En el caso de Luz y Fuerza del Centro, esta entidad debe presupuestar sus 
ventas descontando el monto que estime por el pago de energía a CFE. 

EXTERNAS 

Dato. 

Ingresos por cobros derivados de las ventas al extranjero de cualquier servicio 
proporcionado por la entidad y que forme parte de su propio giro.  

INGRESOS DIVERSOS 

Suma. 

Agrupa la suma de productos financieros y otros conceptos 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

Dato 

Cobros provenientes de operaciones distintas al giro o actividad principal de la 
entidad, tales como productos financieros derivados de operaciones financieras 
de recursos propios y obtenidos de los movimientos bancarios o de cualquier 
otra fuente que los genere. En caso de devolución de intereses, la entidad debe 
descontarlos del rubro correspondiente. 

OTROS 

Dato 

Incluye donaciones que reciba la entidad para que, sin fines de lucro, 
proporcione servicios sociales y comunitarios para estimular actividades 
educativas, hospitalarias, científicas y culturales de interés general. Incluye 
además la venta del desperdicio, así como los cobros derivados de otros 
ingresos corrientes que no pueden ser clasificados en los demás rubros de 
ingresos, siempre y cuando no se trate de operaciones ajenas (no incluye la 
venta de activos fijos). 

VENTA DE INVERSIONES 

Suma. 

Suma de las estimaciones previstas por la recuperación de activos físicos y 
financieros. 

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 

Dato 

Ingresos por concepto de la venta de bienes de activo fijo, éste comprende los 
activos que se utilizan repetida o continuamente en procesos de producción, 
operación y administración, por ejemplo: edificios y estructuras, maquinaria y 
equipo y otros activos fijos. 

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Dato 

Ingresos por concepto de la venta de valores financieros (acciones, bonos, 
obligaciones, títulos, recuperación de inversión financiera, etc.).  

CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS 

Dato 

Estimación de los cobros que recibe el Instituto Mexicano del Seguro Social por 
las cuotas de los afiliados, tanto de los trabajadores como de los patrones. De 
uso exclusivo del IMSS. 

APORTACIONES FEDERALES PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE 

Suma 

No aplica, en virtud de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado tiene reporte específico. 

ISSSTE 

Dato 

No aplica. 

FOVISSTE 

Dato 

No aplica. 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

Suma 

Incluye únicamente los ingresos provenientes de las erogaciones recuperables 
brutas; es decir, agrupará la asignación estimada total de los ingresos por 
Erogaciones Recuperables. Para efecto de presentación en el reporte 
procedente, en forma automática el sistema mostrará el resultado neto 
descontando los egresos por concepto de las Erogaciones Recuperables. Se ha 
bloqueado la captura de los ingresos por Cuenta de Terceros. 
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POR CUENTA DE TERCEROS 

Bloqueada 

Incluye las retenciones por concepto de nómina, tales como impuestos sobre 
productos de trabajo, cuotas sindicales, pensiones alimenticias y otros conceptos 
de retención o cobro (IVA, ISR por arrendamiento, etc.), que posteriormente son 
enterados a los beneficiarios y terceros institucionales. 

Para efectos del Proyecto de Presupuesto se ha bloqueado la captura de esta 
fila, en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año sus montos netos tienden 
a ser iguales. 

INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 

Bloqueada 

Fila incorporada como referencia para determinar el cálculo metodológico. 

Para efectos del Proyecto de Presupuesto se ha bloqueado la captura de esta 
fila, en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año los montos netos del 
ingreso y del egreso tienden a ser iguales. 

EROGACIONES RECUPERABLES 

Suma/cálculo 

Fila incorporada como referencia para determinar el cálculo metodológico. 

INGRESO POR EROGACIONES RECUPERABLES 

Dato 

Ingresos estimados por los cobros de los préstamos o créditos al personal, 
sindicatos o a otras entidades públicas o privadas, y demás erogaciones 
recuperables, distintos a las recuperaciones provenientes de las erogaciones 
previstas en los conceptos 7100 Otorgamiento de Créditos y 7200 Adquisición de 
Valores. 

En el caso de las erogaciones recuperables del ingreso y del egreso las 
entidades cargarán a montos brutos tanto en los ingresos como en los egresos; 
en el reporte de flujo de efectivo se mostrará el resultado neto de ambas, ya sea 
en el ingreso o en el egreso conforme al resultado obtenido. 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

Suma 

SUBSIDIOS 

Suma 

Asignaciones de recursos federales que reciben las entidades paraestatales, de 
sus coordinaciones sectoriales, para otorgarse a diferentes sectores de la 
sociedad, con el fin de fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general como son, entre otras: proporcionar a los consumidores los 
bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de 
los costos de producción, o en forma gratuita; promover la producción, la 
inversión, la innovación tecnológica o el uso de nueva maquinaria, compensando 
costos de producción, de distribución u otros costos; así como para apoyar 
fideicomisos privados y estatales con estos fines. 

CORRIENTES 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad, a través 
del concepto de gasto 4100 y que en la clave presupuestaria que los registra, en 
el presupuesto del Ramo de donde provienen, presentan tipo de gasto 1. 

Partidas: Las que correspondan al concepto 4100 con tipo de gasto 1. 

DE CAPITAL 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad a través 
del concepto de gasto 4100 y que en la clave presupuestaria que los registra, en 
el presupuesto del Ramo de donde provienen, presentan el tipo de gasto 2 ó 3. 

Partidas: Las que correspondan al concepto 4100 con tipo de gasto 2, 3. 

TRANSFERENCIAS 

Suma 

Asignaciones de recursos federales que reciben las entidades paraestatales a 
través de sus coordinaciones sectoriales, para sufragar los gastos de operación y 
de capital, tales como: remuneraciones al personal; construcción y/o 
conservación de obras; adquisición de todo tipo de bienes; contratación de 

servicios, así como las transferencias para cubrir el déficit de operación y los 
gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, con la finalidad 
de mantener los niveles de los bienes y servicios que prestan de acuerdo con las 
actividades que tienen encomendadas por ley. Incluye las transferencias para el 
apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de inversión 
financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de 
créditos contratados en moneda nacional o extranjera, y para la amortización de 
pasivos. 

Partidas: las que correspondan al concepto 4300 con tipo de gasto 1, 2 y 3. 

CORRIENTES 

Suma  

Corresponde a las transferencias recibidas del Ramo a través del concepto 4300 
del COG con tipo de gasto 1. 

ESTATUTARIAS AL IMSS 

Dato 

Asignaciones del Gobierno Federal destinadas a cubrir las aportaciones de 
seguridad social de carácter estatutario a favor del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

Partida: 4307 con tipo de gasto 1. 

PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 

Dato 

Asignaciones del Gobierno Federal destinadas al pago de pensiones y 
jubilaciones que cubren los Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y Mexicano del Seguro Social. 

Partida: 4319 con tipo de gasto 1. 

OTROS 

Dato 

Considera el resto de las transferencias del Gobierno Federal a las entidades de 
control presupuestario directo del concepto 4300 del COG con tipo de gasto 1. 

Partidas: 4302, 4303, 4308, 4309, 4310, 4317, 4318 con tipo de gasto 1. 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 

Suma 

Considera la suma de las estimaciones de los ingresos corrientes y de capital, 
ingresos por operaciones ajenas y subsidios y transferencias del Gobierno 
Federal. 

ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

Suma 

Agrupa los importes de los ingresos derivados de los créditos, préstamos y otras 
obligaciones por contratar en el año que se presupuesta, menos las 
amortizaciones que se estime cubrir en el período. 

INTERNO 

Dato 

Estimación del endeudamiento (o desendeudamiento) neto de préstamos y/o 
créditos a contratar o contratados con acreditantes nacionales y pagaderos en el 
interior del país, tanto en moneda nacional como extranjera. Incluye, en caso de 
ser avalada por la autoridad competente la emisión de títulos de crédito. 

EXTERNO 

Dato 

Estimación del endeudamiento (o desendeudamiento) neto de préstamos y/o 
créditos a contratar o contratados por la entidad, con acreditantes extranjeros y 
pagaderas en el exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera. 

 

 

 

EGRESOS 

TOTAL DE RECURSOS 

Suma 

Resultado de las estimaciones previstas en los renglones de: gasto corriente, 
inversión física, financiera, operaciones ajenas, enteros a la Tesorería de la 
Federación, amortización y disponibilidad final. 
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GASTO CORRIENTE  

Suma 

Agrupa las estimaciones de los egresos que se cubren en las actividades 
normales de la entidad: servicios personales, materiales y suministros, servicios 
generales, pago de pensiones y jubilaciones, otras erogaciones y costo 
financiero. 

SERVICIOS PERSONALES 

Suma 

Agrupa el total de todos aquellos pagos destinados a sueldos, salarios, 
compensaciones, tiempo extra y aportaciones patronales a la seguridad social, 
entre otros, comprendidos en el "Capítulo 1000" del Clasificador por Objeto del 
Gasto (COG), en términos brutos.  

En este reporte, se debe incorporar como gasto el importe bruto de la nómina y 
como ingreso ajeno de terceros las retenciones efectuadas a través de la misma. 

SUELDOS Y SALARIOS 

Dato 

Pagos estimados por concepto de remuneraciones al personal de carácter 
permanente y transitorio, incluyendo las percepciones del personal contratado 
bajo el régimen de honorarios. 

Partidas: las aplicables de los conceptos 1100 y 1200 con tipo de gasto 1. 

GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL 

Dato 

Pagos estimados por concepto de prestaciones de seguridad social en beneficio 
del personal al servicio de la entidad incluido el pago complementario de las 
primas de seguros como son, entre otros, los seguros de vida, de retiro y de 
gastos médicos mayores de los servidores públicos. 

Partidas: las aplicables del concepto 1400 con tipo de gasto 1. 

OTROS 

Dato 

Pagos estimados por conceptos diferentes a los anteriores como son, entre 
otros, prestaciones sociales y económicas, impuestos sobre nóminas y crédito al 
salario, previsiones. 

Partidas: las aplicables de los conceptos 1300, 1500, 1600, 1700, 1800 con tipo 
de gasto 1. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Suma 

Incluye materiales de administración, productos para alimentación; materias 
primas y materiales para la producción y la construcción; productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio; combustibles; y, en general, todo tipo de 
suministros para la realización de los programas públicos a que se refiere el 
capítulo 2000 del COG.  

COMBUSTIBLES PARA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Dato 

Estimaciones por la adquisición y pago de toda clase de combustibles en estado 
líquido o gaseoso, crudo o refinado, así como de lubricantes y aditivos para el 
funcionamiento de maquinaria y equipo para la producción de bienes y servicios. 
De uso exclusivo de CFE. 

Partida: 2605 con tipo de gasto 1. 

MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 

Dato 

Estimaciones por la adquisición y pago de medicinas y productos farmacéuticos, 
materiales y suministros médicos que se requieran en hospitales, unidades 
sanitarias, consultorios. 

Partidas: 2504 y 2505 con tipo de gasto 1. 

OTROS 

Dato 

Estimaciones por la adquisición y pago de insumos requeridos para el 
desempeño de las actividades tales como materiales y útiles de administración y 
enseñanza; productos alimenticios; herramientas, refacciones y accesorios; 
materiales para la producción y la construcción; vestuarios, uniformes y blancos; 

prendas de protección. Incluye las estimaciones destinadas a la adquisición de 
mercancías diversas para su comercialización en tiendas del sector público. 

Partidas: las aplicables del capítulo 2000 excepto las partidas 2605, 2504 y 2505 
con tipo de gasto 1. 

MAQUILA 

Dato 

De uso exclusivo de PEMEX. En el reporte no se sumará en el capítulo de gasto, 
por metodología se neteará de acuerdo a la fórmula. 

MERCANCÍA DE REVENTA 

Dato 

De uso exclusivo de PEMEX. 

SERVICIOS GENERALES 

Suma 

Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios 
que contraten las entidades con personas físicas y morales del sector privado y 
social o instituciones del propio sector público. En el caso de PEMEX no se 
incluirá la partida 3414 referida a maquila, cuyo tratamiento de presentación se 
comentó en el punto anterior. 

ADQUISICION DE ENERGIA 

Dato 

Estimaciones de gasto por la adquisición y pago de energía eléctrica para el 
funcionamiento de las instalaciones oficiales. En el caso de PEMEX, además 
incluirá la energía eléctrica para la extracción y transformación de hidrocarburos. 

Partidas: 3106 tipo de gasto 1. 

FLETES 

Dato 

Estimaciones por la adquisición y pago del traslado, maniobras, embarque y 
desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales, mobiliario, entre 
otros. 

Partidas: 3402 tipo de gasto 1. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Dato 

Estimaciones por la adquisición y pago del mantenimiento 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 a que se refiere el concepto 6100 del COG. De uso exclusivo de PEMEX 
y  CFE. 

Partidas: 3507 tipo de gasto 1. 

SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS 

Dato 

Estimaciones por la adquisición y pago de servicios profesionales, que se 
contraten con personas físicas y morales por concepto de asesoramiento y 
consulta, asistencia e intercambio, en cumplimiento de la función pública, en 
materia jurídica, económica, contable, de ingeniería, arquitectónica, entre otras, 
requeridas para la operación de programas y proyectos de las entidades, cuando 
los servicios requeridos no correspondan con las demás partidas del concepto 
3300 del COG. 

Partidas: 3304 tipo de gasto 1. 

SEGUROS 

Dato 

Estimaciones de gasto para la contratación y pago de primas por concepto de 
seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden 
estar sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores 
registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles previstos en los 
conceptos 3500 y capítulo 1000 del COG. 

Partidas: 3404 tipo de gasto 1. 

OTROS 

Dato 

Estimaciones de gasto para la contratación y pago de servicio postal, telegráfico, 
telefónico convencional y de telefonía celular, agua, de telecomunicaciones, y 
conducción de señales analógicas y digitales; contrataciones integrales de 
servicios básicos; arrendamientos; servicios de consultoría, asesoría, 
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informáticos, capacitación, estudios e investigaciones; servicios comercial, 
bancario, financiero, contratación de servicios con terceros y gastos inherentes; 
servicios de impresión, publicación, difusión, información y comunicación social, 
entre otros. Se incluyen los gastos que realicen los servidores públicos por 
servicios oficiales y especiales para el desempeño de actividades vinculadas con 
las funciones públicas; los servicios integrales en pasajes y viáticos a nivel 
nacional o internacional. 

Partidas: las que correspondan al capítulo 3000 con tipo de gasto 1, del COG 
excepto las partidas 3106, 3402, 3304, 3404 y el concepto 3500 con tipo de 
gasto 1. 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

Dato 

Estimaciones por el pago a pensionistas y jubilados, que cubre el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme al régimen de seguridad social 
establecido por disposición legal, y los pagos adicionales que por dichos 
conceptos realizan las entidades, conforme a compromisos contractuales 
distintos a los previstos en régimen de ley, así como los pagos de sumas 
aseguradas y las prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones. 

Partidas: las que correspondan al concepto 7700 con tipo de gasto 1. 

PAGOS RELATIVOS A PIDIREGAS 

Suma 

Agrupa los conceptos cargos fijos y cargos variables.  

CARGOS FIJOS 

Dato 

Partida en proceso de creación y de uso exclusivo de PEMEX y CFE, 
corresponde a las estimaciones por los gastos que realizarán las entidades en 
proyectos de inversión financiada condicionada, mediante los cuales se paga a 
los contratistas la capacidad demostrada de las instalaciones construidas para 
proporcionar bienes y servicios, durante el plazo del contrato. Incluyen los gastos 
de fijos de capacidad, gastos de operación y mantenimiento para conservar 
disponibles las instalaciones.  Estos gastos no varían en función del volumen de 
producción de las entidades. 

Partida: 3212 con tipo de gasto 1. 

CARGOS VARIABLES 

Dato 

Partida en proceso de creación de uso exclusivo de PEMEX y CFE, corresponde 
a las estimaciones por los gastos que realizarán las entidades en proyectos de 
inversión financiada condicionada, por compras de energía, nitrógeno y otros 
productos  o servicios que intervienen en el proceso productivo.  Con estos 
cargos, el contratista o productor recupera los diversos gastos que están 
asociados al volumen de producción de las entidades e incluyen insumos y otros 
gastos de operación y mantenimiento. 

Partida: 2607 con tipo de gasto 1. 

OTRAS EROGACIONES 

Dato 

Se refiere a las asignaciones destinadas a cubrir erogaciones para nuevos 
programas o para complementar las correspondientes a programas en ejecución. 

Partidas: Las relativas a los conceptos 7400, 7500, 7800, 8500 y la partida 7603 
del COG con tipo de gasto 1. 

COSTO FINANCIERO 

Suma 

Agrupa el pago de intereses, comisiones y otros gastos derivados de los diversos 
créditos o financiamientos autorizados, colocados a plazo de un año o más en 
instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y otros 
acreditantes, pagaderos en el interior y exterior del país, así como el costo de las 
coberturas previstas. De uso exclusivo de PEMEX y CFE, referidos únicamente a 
las partidas aplicables de los conceptos 9200, 9300 y 9500 con tipo de gasto 1. 

INTERNOS 

Suma 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago en el interior del país del total de 
intereses, comisiones y otros gastos derivados de los diversos créditos o 
financiamientos autorizados, colocados a plazo de un año o más en instituciones 
nacionales, privadas y mixtas de crédito y otros acreditantes. 

INTERESES 

Dato 

Estimación del pago en el interior del país de los intereses derivados de los 
diversos créditos o financiamientos autorizados. 

Partidas: Las relativas al capítulo 9000 con tipo de gasto 1 

 

RENDIMIENTOS GOBIERNO FEDERAL 

Dato 

Pago de intereses al Gobierno Federal. 

Partidas: Las relativas al capítulo 9000 con tipo de gasto 1 

PIDIREGAS 

Dato 

Estimación de pago de intereses derivados de la captación de recursos para 
fondear los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. 

Partidas: Las relativas al capítulo 9000 con tipo de gasto 1 

OTROS 

Dato 

Comisiones y otros gastos no considerados en los renglones anteriores, referidos 
a costo financiero interno. 

Partidas: Las relativas al capítulo 9000 con tipo de gasto 1 

EXTERNOS 

Suma 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses, comisiones y otros gastos 
derivados de los diversos créditos o financiamientos autorizados, colocados a 
plazo de un año o más en instituciones extranjeras, privadas y mixtas de crédito 
y otros acreditantes pagaderos en el exterior. 

INTERESES 

Dato 

Estimación del pago de intereses derivados de los diversos créditos o 
financiamientos externos autorizados. 

PIDIREGAS 

Dato 

Estimación de pago de intereses derivados de la captación de recursos externos 
para fondear los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. 

BLT’S 

Dato 

Estimación de pago de intereses derivados de la captación de recursos externos 
para fondear los proyectos de inversión contraídos con arrendadoras bajo la 
modalidad de construcción, arrendamiento y traspaso. 

OTROS 

Dato 

Comisiones y otros gastos no considerados en los renglones anteriores referidos 
a costo financiero externo. 

 

OTROS 

Suma 

Estimación del costo de coberturas que no se incluyen en costo financiero 
interno y externo. 

Internos 

Dato 

Estimación de costo de coberturas de origen interno. 

Externos 

Dato 

Estimación del costo de coberturas de origen externo. 

INVERSIÓN FÍSICA 

Suma 
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Agrupa las estimaciones destinadas a cubrir las adquisiciones de toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, obra pública, pago de PIDIREGAS y BLT’S y otros 
conceptos relativos con tipo de gasto 2 y 3. 

 

 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Dato. 

Se anotará el total de los pagos estimados para adquirir toda clase de bienes 
muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de la 
entidad. Conforme a lo establecido en el Capítulo 5000 del COG, incluye el 
mobiliario y equipo propio para la administración; maquinaria y equipo de 
producción; las refacciones, accesorios y herramientas mayores indispensables 
para el funcionamiento de los bienes; la adquisición de animales de trabajo y 
reproducción, y la adquisición de inmuebles. 

Partida: Las relativas al capítulo 5000 con tipo de gasto 2. Para PEMEX y CFE 
se excluye la partida 5903, y de las partidas 5901 y 5904 lo correspondiente a 
adquisiciones bajo la modalidad de BLT’S. 

OBRA PÚBLICA 

Dato. 

Se anotará el total de los pagos que tengan como finalidad la creación de 
infraestructura física, mediante la realización de obras públicas. De acuerdo con 
lo que señala el capítulo 6000 del COG, se incluyen todas las adquisiciones 
necesarias para la construcción, instalación, ampliación, rehabilitación, 
contratación de servicios relacionados con la obra pública, etcétera, así como las 
asignaciones para realizar estudios de preinversión. Incluye gasto de los 
capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 cuando el tipo de gasto es 3. Asimismo, pude 
incluir los conceptos 7800 y 8500 del COG con tipo de gasto 3. En el caso de 
PEMEX, CFE y LFC se debe excluir la partida 6108. 

PAGO DE PIDIREGAS 

Dato 

Estimaciones para cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos por PEMEX 
y CFE bajo la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo 
plazo. 

Partida: 5903 tipo de gasto 2. 

PAGO DE BLT’S 

Dato 

Estimaciones para cubrir el costo de bienes muebles o maquinaria, equipos 
especializados y bienes inmuebles, que prevea adquirir la CFE bajo la modalidad 
de arrendamiento financiero especial (BLT’S). Tipo de gasto 2. 

Partida: 5901 y 5904 tipo de gasto 2. 

MANTENIMIENTO 

Dato 

Asignaciones destinadas a la conservación y mantenimiento, rehabilitación, 
remozamiento y ampliación de los bienes inmuebles de la Nación, al cuidado o 
bajo la administración de las entidades, tales como: escuelas, hospitales, 
carreteras, puentes, redes de infraestructura eléctrica, de agua y drenaje, entre 
otros. Para uso exclusivo de PEMEX, CFE y LFC. 

Partida: 6108 tipo de gasto 3 

OTRAS EROGACIONES 

Dato 

Pago de servicios, materiales y suministros y servicios generales cuando es 
financiado con crédito externo, así como su contraparte nacional. Incluye 
partidas de los conceptos aportaciones a fideicomisos y mandatos, gasto federal 
reasignado y otras erogaciones. 

Partidas: Las relativas a los capítulos 1000, 2000, 3000 y a los conceptos 7500, 
7800 y 8500 con tipo de gasto 2. 

INVERSIÓN FINANCIERA 

Suma. 

Agrupa el total de erogaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 
valores fiduciarios (acciones, bonos, obligaciones, títulos, etc.), y otros no 
titulados, tal como se establece en los conceptos 7100 y 7200 del COG. No se 
deberá incluir la compra de valores gubernamentales, inversiones en mesas de 
dinero, papel bancario, etc. 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

Dato 

Asignaciones del Gobierno Federal destinadas al otorgamiento de créditos en 
forma directa o a través de fondos y fideicomisos a favor de los sectores social y 
privado, o de las entidades federativas y municipios, para el financiamiento de 
obras o de actividades agropecuarias, industriales, del sector comercio y otros 
servicios, y demás actividades productivas, de acuerdo a las políticas, normas y 
disposiciones aplicables. 

Partida: Las relativas al concepto 7100 con tipo de gasto 2. 

ADQUISICIÓN DE VALORES 

Dato 

Asignaciones del Gobierno Federal destinadas a la adquisición de todo tipo de 
valores, en forma directa o a través de fondos y fideicomisos a favor de Estados, 
Municipios y el Distrito Federal; los sectores social y privado, y las entidades, de 
acuerdo a las políticas y normas establecidas al respecto. En la adquisición de 
valores en forma directa, el Gobierno Federal puede adquirir calidad y derecho 
de copropietario de la sociedad o empresa de que se trate o exclusivamente la 
de comprador y no de socio. 

Partida: Las relativas al concepto 7200 con tipo de gasto 2. 

EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

Suma 

Incluye únicamente los egresos provenientes de las erogaciones recuperables 
brutas; es decir, agrupará la asignación estimada total de los egresos por 
Erogaciones Recuperables. Para efecto de presentación en el reporte 
procedente, en forma automática el sistema mostrará el resultado neto 
descontando los ingresos por concepto de las Erogaciones Recuperables. Se ha 
bloqueado la captura de los egresos por Cuenta de Terceros. 

POR CUENTA DE TERCEROS 

Bloqueada 

Incluye el pago por las retenciones por concepto de nómina, tales como 
impuestos sobre productos de trabajo, cuotas sindicales, pensiones alimenticias 
y otros conceptos de retención o cobro (IVA, ISR por arrendamiento, etc.), que 
posteriormente son enterados a los beneficiarios y terceros institucionales. 

Para efectos del Proyecto de Presupuesto se ha bloqueado la captura de esta 
fila, en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año sus montos netos tienden 
a ser iguales. 

EGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 

Bloqueada 

Fila incorporada como referencia para determinar el cálculo metodológico. 

Para efectos del Proyecto de Presupuesto se ha bloqueado la captura de esta 
fila, en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año los montos netos del 
ingreso y del egreso tienden a ser iguales. 

EROGACIONES RECUPERABLES 

Suma/cálculo 

Fila incorporada como referencia para determinar el cálculo metodológico. 

EGRESOS POR EROGACIONES RECUPERABLES 

Dato 

Egresos estimados por concepto de préstamos o créditos al personal, sindicatos 
o a otras entidades públicas o privadas, y demás erogaciones recuperables, 
distintos a las erogaciones previstas en los conceptos 7100 Otorgamiento de 
Créditos y 7200 Adquisición de Valores. 

En el caso de las erogaciones recuperables del ingreso y del egreso las 
entidades cargarán a montos brutos tanto en los ingresos como en los egresos; 
en el reporte de flujo de efectivo se mostrará el resultado neto de ambas, ya sea 
en el ingreso o en el egreso conforme al resultado obtenido. 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 

Suma 

Agrupa los montos del gasto corriente, inversión física, inversión financiera y 
egresos por operaciones ajenas. 

ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

Suma 

Agrupa los enteros ordinarios y extraordinarios a la Tesorería de la Federación. 

ORDINARIOS 
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Dato. 

Enteros ordinarios que realizan las entidades a la Federación por concepto de 
derechos o aprovechamientos derivados de las concesiones que se les otorga 
para realizar las actividades que tienen encomendadas.  

 

 

EXTRAORDINARIOS 

Dato. 

Enteros extraordinarios que realizan las entidades a la Federación por concepto 
de derechos o aprovechamientos derivados de las concesiones que se les otorga 
para realizar las actividades que tienen encomendadas. 

AMORTIZACIÓN 

Bloqueada su captura. 

INTERNO 

Bloqueada su captura. 

EXTERNO 

Bloqueada su captura. 

 

DISPONIBILIDAD FINAL 

Dato. 

Se anotará el importe resultante de restar al Total de Recursos (Ingresos) la 
Suma de Egresos del Año y los Enteros a la Tesorería de la Federación. En 
términos normales corresponde a una disponibilidad técnica en numerario, 
mínima indispensable para enfrentar las operaciones normales de la entidad. Por 
lo anterior es recomendable que esta disponibilidad sea similar a la disponibilidad 
inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCES 
 

BALANCE FINANCIERO 

Calculado por el Sistema 

Operación que en automático realiza el sistema; representa la  Suma de 
Ingresos del Año menos la Suma de Egresos del Año, menos los Enteros a la 
Tesorería de la Federación. 

 

BALANCE PRIMARIO 

Calculado por el Sistema 

Operación que en automático realiza el sistema; representa la  Suma de 
Ingresos del Año menos la Suma de Egresos del Año, menos los Enteros a la 
Tesorería de la Federación  y menos el Costo Financiero. 
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(  Pesos )

ENTIDAD: SECTOR : 

I N G R E S O S CLAVE FÓRMULA E G R E S O S CLAVE FÓRMULA

TOTAL DE RECURSOS A  B+C+D+E+G TOTAL DE RECURSOS H  I+J+K+L+N+O+P

DISPONIBILIDAD INICIAL B GASTO CORRIENTE I  SUMA I.1 a la I.6

CORRIENTES Y DE CAPITAL C  C.1+C.2+C.3 + C.4 SERVICIOS PERSONALES I.1
VENTA DE BIENES C.1 C.1.1+C.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS I.2

 INTERNAS C.1.1 SERVICIOS GENERALES I.3
EXTERNAS C.1.2 PENSIONES Y JUBILACIONES I.4

VENTA DE SERVICIOS C.2 C.2.1+C.2.2 OTRAS EROGACIONES I.5
INTERNAS C.2.1      INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA I.6 I.6.1+ I.6.2
EXTERNAS C.2.2            INTERNOS I.6.1

INGRESOS DIVERSOS C.3 C.3.1+C.3.2            EXTERNOS I.6.2
PRODUCTOS FINANCIEROS C.3.1
OTROS C.3.2 INVERSIÓN FÍSICA J SUMA  J.1 a la J.3

VENTA DE INVERSIONES C.4 C.4.1+C.4.2 BIENES MUEBLES E INMUEBLES J.1
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS C.4.1 OBRA PÚBLICA J.2
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS C.4.2 OTRAS EROGACIONES J.3

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS D D.1+D.3
POR CUENTA DE TERCEROS D.1 D.2 > L.2; D.2 - L.2,0 INVERSIÓN FINANCIERA K

INGRESO POR CUENTA DE TERCEROS (1) D.2 BLOQUEAR CAPTURA
EROGACIONES RECUPERABLES D.3 D.4 > L.4; D.4 - L.4, 0 EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS L L.1+L.3

INGRESO POR EROGACIONES RECUPERABLES (1) D.4 POR CUENTA DE TERCEROS L.1 L.2>D.2; L.2 - D.2,0
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL E E.1+E.2 EGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS (1) L.2 BLOQUEAR CAPTURA

SUBSIDIOS E.1 E.1.1+E.1.2 EROGACIONES RECUPERABLES L.3 L.4 > D.4; L.4 - D.4, 0
         CORRIENTES E.1.1 EGRESO POR EROGACIONES RECUPERABLES (1) L.4
         DE CAPITAL E.1.2
 TRANSFERENCIAS E.2  E.2.1+E.2.2+E.2.3+E.2.4+ E.2.5 SUMA DE EGRESOS  DEL AÑO M I+J+K+L

CORRIENTES E.2.1 E.2.1.1 + E.2.1.2
SERVICIOS PERSONALES E.2.1.1 ENTEROS  A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN N N.1+N.2
OTROS E.2.1.2 ORDINARIOS N.1

INVERSIÓN FÍSICA E.2.2 EXTRAORDINARIOS N.2
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA E.2.3
INVERSIÓN FINANCIERA E.2.4 AMORTIZACIÓN O O.1+O.2
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS E.2.5 INTERNO (1) O.1 BLOQUEAR CAPTURA

EXTERNO (1) O.2 BLOQUEAR CAPTURA
SUMA DE INGRESOS  DEL AÑO F C+D+E
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO G G.1+G.2 DISPONIBILIDAD FINAL P

INTERNO G.1
EXTERNO G.2

Nota: (1) Estas filas solo son capturables en platillas, no deben mostrarse para reporte. FÓRMULA GLOBAL: A = H

F L U J O  D E  E F E C T I V O
P R O D U C T O R A S  D E  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S
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INSTRUCTIVO DEL REPORTE DE FLUJO DE EFECTIVO PARA ENTIDADES 
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS 

INGRESOS 

TOTAL DE RECURSOS 

Suma 

Resultado de las estimaciones previstas en los renglones de: disponibilidad 
inicial, suma de ingresos del año y financiamiento. El sistema en forma 
automática hace el cálculo de este rubro. 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

Dato 

Saldo que resulta de la disponibilidad final derivada del cierre estimado del 
presupuesto en curso elaborado por la entidad. 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Suma 

Agrupa los recursos estimados por la venta neta de bienes y servicios, los 
ingresos diversos y la venta de inversiones. En todos los casos se refieren a 
ingresos efectivamente cobrados y depositados en el sistema financiero.  

VENTA DE BIENES 

Suma 

Agrupa los cobros netos estimados por las ventas internas y externas de bienes. 
Se entiende como venta de bienes el cobro por la enajenación de productos 
tangibles propios de la actividad de la entidad. 

INTERNAS 

Dato 

Ingresos por cobros derivados de las ventas en el país de artículos o bienes que 
las entidades adquieran y/o produzcan para tal fin. Se registrarán los montos 
efectivamente cobrados o depositados en bancos. 

EXTERNAS 

Dato. 

Ingresos por cobros derivados de las exportaciones de artículos o bienes que las 
entidades adquieran y/o produzcan para tal fin. Se registrarán los montos 
efectivamente cobrados o depositados en bancos.  

VENTA DE SERVICIOS 

Suma 

Agrupa los cobros estimados por las ventas de servicios internas y externas.  

INTERNAS 

Dato. 

Ingresos por cobros derivados de las ventas en el país de cualquier servicio 
proporcionado por la entidad y que forme parte de su propio giro. 

EXTERNAS 

Dato. 

Ingresos por cobros derivados de las ventas al extranjero de cualquier servicio 
proporcionado por la entidad y que forme parte de su propio giro.  

INGRESOS DIVERSOS 

Suma. 

Agrupa la suma de productos financieros y otros conceptos 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

Dato 

Cobros provenientes de operaciones distintas al giro o actividad principal de la 
entidad, tales como productos financieros derivados de operaciones financieras 
de recursos propios y obtenidos de los movimientos bancarios o de cualquier 
otra fuente que los genere. En caso de devolución de intereses, la entidad debe 
descontarlos del rubro correspondiente. 

 

 

 

OTROS 

Dato 

Incluye donaciones que reciba la entidad para que, sin fines de lucro, 
proporcione servicios sociales y comunitarios para estimular actividades 
educativas, hospitalarias, científicas y culturales de interés general. Incluye 
además la venta del desperdicio, así como los cobros derivados de otros 
ingresos corrientes que no pueden ser clasificados en los demás rubros de 
ingresos, siempre y cuando no se trate de operaciones ajenas (no incluye la 
venta de activos fijos). 

VENTA DE INVERSIONES 

Suma. 

Suma de las estimaciones previstas por la recuperación de activos físicos y 
financieros. 

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 

Dato 

Ingresos por concepto de la venta de bienes de activo fijo, éste comprende los 
activos que se utilizan repetida o continuamente en procesos de producción, 
operación y administración, por ejemplo: edificios y estructuras, maquinaria y 
equipo y otros activos fijos. 

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Dato 

Ingresos por concepto de la venta de valores financieros (acciones, bonos, 
obligaciones, títulos, recuperación de inversión financiera, etc.). 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

Suma 

Incluye únicamente los ingresos provenientes de las erogaciones recuperables 
brutas; es decir, agrupará la asignación estimada total de los ingresos por 
Erogaciones Recuperables. Para efecto de presentación en el reporte 
procedente, en forma automática el sistema mostrará el resultado neto 
descontando los egresos por concepto de las Erogaciones Recuperables. Se ha 
bloqueado la captura de los ingresos por Cuenta de Terceros. 

POR CUENTA DE TERCEROS 

Bloqueada 

Incluye las retenciones por concepto de nómina, tales como impuestos sobre 
productos de trabajo, cuotas sindicales, pensiones alimenticias y otros conceptos 
de retención o cobro (IVA, ISR por arrendamiento, etc.), que posteriormente son 
enterados a los beneficiarios y terceros institucionales. 

Para efectos del Proyecto de Presupuesto se ha bloqueado la captura de esta 
fila, en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año sus montos netos tienden 
a ser iguales. 

INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 

Bloqueada 

Fila incorporada como referencia para determinar el cálculo metodológico. 

Para efectos del Proyecto de Presupuesto se ha bloqueado la captura de esta 
fila, en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año los montos netos del 
ingreso y del egreso tienden a ser iguales. 

EROGACIONES RECUPERABLES 

Suma/cálculo 

Fila incorporada como referencia para determinar el cálculo metodológico. 

INGRESO POR EROGACIONES RECUPERABLES 

Dato 

Ingresos estimados por los cobros de los préstamos o créditos al personal, 
sindicatos o a otras entidades públicas o privadas, y demás erogaciones 
recuperables, distintos a las recuperaciones provenientes de las erogaciones 
previstas en los conceptos 7100 Otorgamiento de Créditos y 7200 Adquisición de 
Valores. 

En el caso de las erogaciones recuperables del ingreso y del egreso las 
entidades cargarán a montos brutos tanto en los ingresos como en los egresos; 
en el reporte de flujo de efectivo se mostrará el resultado neto de ambas, ya sea 
en el ingreso o en el egreso conforme al resultado obtenido. 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
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Suma 

SUBSIDIOS 

Suma 

Asignaciones de recursos federales que reciben las entidades paraestatales, de 
sus coordinaciones sectoriales, para otorgarse a diferentes sectores de la 
sociedad, con el fin de fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general como son, entre otras: proporcionar a los consumidores los 
bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de 
los costos de producción, o en forma gratuita; promover la producción, la 
inversión, la innovación tecnológica o el uso de nueva maquinaria, compensando 
costos de producción, de distribución u otros costos; así como para apoyar 
fideicomisos privados y estatales con estos fines. 

CORRIENTES 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad, a través 
del concepto de gasto 4100 y que en la clave presupuestaria que los registra, en 
el presupuesto del Ramo de donde provienen, presentan tipo de gasto 1. 

Partidas: Las que correspondan al concepto 4100 con tipo de gasto 1. 

DE CAPITAL 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad a través 
del concepto de gasto 4100 y que en la clave presupuestaria que los registra, en 
el presupuesto del Ramo de donde provienen, presentan el tipo de gasto 2 ó 3. 

Partidas: Las que correspondan al concepto 4100 con tipo de gasto 2, 3. 

TRANSFERENCIAS 

Suma 

Asignaciones de recursos federales que reciben las entidades paraestatales a 
través de sus coordinaciones sectoriales, para sufragar los gastos de operación y 
de capital, tales como: remuneraciones al personal; construcción y/o 
conservación de obras; adquisición de todo tipo de bienes; contratación de 
servicios, así como las transferencias para cubrir el déficit de operación y los 
gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, con la finalidad 
de mantener los niveles de los bienes y servicios que prestan de acuerdo con las 
actividades que tienen encomendadas por ley. Incluye las transferencias para el 
apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de inversión 
financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de 
créditos contratados en moneda nacional o extranjera, y para la amortización de 
pasivos. 

Partidas: las que correspondan al concepto 4300 con tipo de gasto 1, 2 y 3. 

CORRIENTES 

Suma  

Corresponde a las transferencias recibidas del Ramo a través del concepto 4300 
del COG con tipo de gasto 1. 

SERVICIOS PERSONALES 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la entidad a través 
del concepto de gasto 4300 para cubrir los gastos de remuneraciones, 
repercusiones y otros conceptos inherentes a los servicios personales, del 
personal permanente o eventual al servicio de las entidades, y que en la clave 
presupuestaria que lo registra en el presupuesto del Ramo de donde provienen 
presentan el tipo de gasto 1 

Partidas: 4301, 4311, 4312, 4313, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, con tipo 
de gasto 1. 

OTROS 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad, para la 
adquisición de Materiales y Suministros y para la Contratación de Servicios, a 
través del concepto de gasto 4300 y que en la clave presupuestaria que los 
registra, en el presupuesto del Ramo de donde provienen, presentan el tipo de 
gasto 1. 

Partidas: 4302, 4303, 4307, 4308, 4309, 4310, 4317, 4318, 4319, con tipo de 
gasto 1. 

 

INVERSIÓN FÍSICA 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad para la 
adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles y para el apoyo de Obra Pública y 
que en la clave presupuestaria que los registra, en el presupuesto del Ramo de 
donde provienen, presentan el tipo de gasto 2 ó 3. 

Partidas: Las relativas al concepto 4300 con tipo de gasto 2 y 3. Se excluye la 
partida 4314 y 4316 con tipo de gasto 2. 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA. 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a las entidades para 
cubrir los intereses, comisiones y gastos de la deuda. 

Partida: 4315 con tipo de gasto 1. 

INVERSIÓN FINANCIERA. 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la entidad, a través 
de la partida 4314 para el otorgamiento de créditos en forma directa; así como 
para la adquisición de todo tipo de valores, de acuerdo a las políticas 
establecidas. 

Partida: 4314 tipo de gasto 2. 

AMORTIZACIÓN DE PASIVOS. 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la entidad, 
necesarios para el desarrollo de sus actividades, a través de la partida 4316, 
destinados al pago del principal derivado de créditos contratados en moneda 
nacional o extranjera,. 

Partida: 4316 tipo de gasto 2. 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 

Suma 

Considera la suma de las estimaciones de los ingresos corrientes y de capital, 
ingresos por operaciones ajenas y subsidios y transferencias del Gobierno 
Federal. 

ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

Suma 

Agrupa los importes de los ingresos derivados de los créditos, préstamos y otras 
obligaciones por contratar en el año que se presupuesta, menos las 
amortizaciones que se estime cubrir en el período. 

INTERNO 

Dato 

Estimación del endeudamiento (o desendeudamiento) neto de préstamos y/o 
créditos a contratar o contratados con acreditantes nacionales y pagaderos en el 
interior del país, tanto en moneda nacional como extranjera. Incluye, en caso de 
ser avalada por la autoridad competente la emisión de títulos de crédito. 

EXTERNO 

Dato 

Estimación del endeudamiento (o desendeudamiento) neto de préstamos y/o 
créditos a contratar o contratados por la entidad, con acreditantes extranjeros y 
pagaderas en el exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera. 

 

 

EGRESOS 

TOTAL DE RECURSOS 

Suma 

Resultado de las estimaciones previstas en los renglones de: gasto corriente, 
inversión física, financiera, operaciones ajenas, enteros a la Tesorería de la 
Federación, amortización y disponibilidad final. 

GASTO CORRIENTE  

Suma 

Agrupa las estimaciones de los egresos que se cubren en las actividades 
normales de la entidad: servicios personales, materiales y suministros, servicios 
generales, pago de pensiones y jubilaciones, otras erogaciones e intereses, 
comisiones y gastos de la deuda. 
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SERVICIOS PERSONALES 

Dato 

Agrupa el total de todos aquellos pagos destinados a sueldos, salarios, 
compensaciones, tiempo extra y aportaciones patronales a la seguridad social, 
entre otros, comprendidos en el "Capítulo 1000" del Clasificador por Objeto del 
Gasto (COG), en términos brutos.  

En este reporte, se debe incorporar como gasto el importe bruto de la nómina y 
como ingreso ajeno de terceros las retenciones efectuadas a través de la misma. 

Partida: Las correspondientes al capítulo 1000 con tipo de gasto 1. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Dato 

Incluye materiales de administración, productos para alimentación; materias 
primas y materiales para la producción y la construcción; productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio; combustibles; y, en general, todo tipo de 
suministros para la realización de los programas públicos. 

Partida: Las correspondientes al capítulo 2000 con tipo de gasto 1. 

SERVICIOS GENERALES 

Dato 

Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios 
que contraten las entidades con personas físicas y morales del sector privado y 
social o instituciones del propio sector público. 

Partidas: Las correspondientes al capítulo 3000 con tipo de gasto 1. 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

Dato 

Estimaciones por el pago a pensionistas y jubilados, que cubren los Institutos de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme al régimen de seguridad social 
establecido por disposición legal, y los pagos adicionales que por dichos 
conceptos realizan las entidades, conforme a compromisos contractuales 
distintos a los previstos en régimen de ley, así como los pagos de sumas 
aseguradas y las prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones. 

Partidas: las que correspondan al concepto 7700 con tipo de gasto 1. 

OTRAS EROGACIONES 

Dato 

Se refiere a las asignaciones destinadas a cubrir erogaciones para nuevos 
programas o para complementar las correspondientes a programas en ejecución. 

Partidas: Las relativas a los conceptos 7400, 7500, 7800, 8500 y la partida 7603 
del COG con tipo de gasto 1. 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

Suma 

Agrupa el pago de intereses, comisiones y otros gastos derivados de los diversos 
créditos o financiamientos autorizados, colocados a plazo de un año o más en 
instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y otros 
acreditantes, pagaderos en el interior y exterior del país, así como el costo de las 
coberturas previstas. 

INTERNOS 

Dato 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago en el interior del país del total de 
intereses, comisiones y otros gastos derivados de los diversos créditos o 
financiamientos autorizados, colocados a plazo de un año o más en instituciones 
nacionales, privadas y mixtas de crédito y otros acreditantes. 

Partidas: Las relativas al capítulo 9000 con tipo de gasto 1 

EXTERNOS 

Dato 

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses, comisiones y otros gastos 
derivados de los diversos créditos o financiamientos autorizados, colocados a 
plazo de un año o más en instituciones extranjeras, privadas y mixtas de crédito 
y otros acreditantes pagaderos en el exterior. 

Partidas: Las relativas al capítulo 9000 con tipo de gasto 1 

INVERSIÓN FÍSICA 

Suma 

Agrupa las estimaciones destinadas a cubrir las adquisiciones de toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, obra pública y otros conceptos relativos, con tipo 
de gasto 2 y 3. 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Dato. 

Se anotará el total de los pagos estimados para adquirir toda clase de bienes 
muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de la 
entidad. Conforme a lo establecido en el Capítulo 5000 del COG, incluye el 
mobiliario y equipo propio para la administración; maquinaria y equipo de 
producción; las refacciones, accesorios y herramientas mayores indispensables 
para el funcionamiento de los bienes; la adquisición de animales de trabajo y 
reproducción, y la adquisición de inmuebles. 

Partida: Las relativas al capítulo 5000 con tipo de gasto 2. 

OBRA PÚBLICA 

Dato. 

Se anotará el total de los pagos que tengan como finalidad la creación de 
infraestructura física, mediante la realización de obras públicas. De acuerdo con 
lo que señala el capítulo 6000 del COG, se incluyen todas las adquisiciones 
necesarias para la construcción, instalación, ampliación, rehabilitación, 
contratación de servicios relacionados con la obra pública, etcétera, así como las 
asignaciones para realizar estudios de preinversión. Incluye gasto de los 
capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 cuando el tipo de gasto es 3, Asimismo, pude 
incluir los conceptos 7800 y 8500 del COG con tipo de gasto 3. 

OTRAS EROGACIONES 

Dato 

Pago de servicios, materiales y suministros y servicios generales cuando es 
financiado con crédito externo, así como su contraparte nacional. Incluye 
partidas de los conceptos aportaciones a fideicomisos y mandatos, gasto federal 
reasignado y otras erogaciones. 

Partidas: Las relativas a los capítulos 1000, 2000, 3000 y a los conceptos 7500, 
7800 y 8500 con tipo de gasto 2. 

INVERSIÓN FINANCIERA 

Dato 

Agrupa el total de erogaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 
valores fiduciarios (acciones, bonos, obligaciones, títulos, etc.), y otros no 
titulados, tal como se establece en los conceptos 7100 y 7200 del COG. No se 
deberá incluir la compra de valores gubernamentales, inversiones en mesas de 
dinero, papel bancario, etc. 

Partida: Las relativas a los conceptos 7100 y 7200 con tipo de gasto 2. 

EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

Suma 

Incluye únicamente los egresos provenientes de las erogaciones recuperables 
brutas; es decir, agrupará la asignación estimada total de los egresos por 
Erogaciones Recuperables. Para efecto de presentación en el reporte 
procedente, en forma automática el sistema mostrará el resultado neto 
descontando los ingresos por concepto de las Erogaciones Recuperables. Se ha 
bloqueado la captura de los egresos por Cuenta de Terceros. 

POR CUENTA DE TERCEROS 

Bloqueada 

Incluye el pago por las retenciones por concepto de nómina, tales como 
impuestos sobre productos de trabajo, cuotas sindicales, pensiones alimenticias 
y otros conceptos de retención o cobro (IVA, ISR por arrendamiento, etc.), que 
posteriormente son enterados a los beneficiarios y terceros institucionales. 

Para efectos del Proyecto de Presupuesto se ha bloqueado la captura de esta 
fila, en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año sus montos netos tienden 
a ser iguales. 

EGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 

Bloqueada 

Fila incorporada como referencia para determinar el cálculo metodológico. 

Para efectos del Proyecto de Presupuesto se ha bloqueado la captura de esta 
fila, en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año los montos netos del 
ingreso y del egreso tienden a ser iguales. 

EROGACIONES RECUPERABLES 

Suma/cálculo 
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Fila incorporada como referencia para determinar el cálculo metodológico. 

EGRESOS POR EROGACIONES RECUPERABLES 

Dato 

Egresos estimados por concepto de préstamos o créditos al personal, sindicatos 
o a otras entidades públicas o privadas, y demás erogaciones recuperables, 
distintos a las erogaciones previstas en los conceptos 7100 Otorgamiento de 
Créditos y 7200 Adquisición de Valores. 

En el caso de las erogaciones recuperables del ingreso y del egreso las 
entidades cargarán a montos brutos tanto en los ingresos como en los egresos; 
en el reporte de flujo de efectivo se mostrará el resultado neto de ambas, ya sea 
en el ingreso o en el egreso conforme al resultado obtenido. 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 

Suma 

Agrupa los montos del gasto corriente, inversión física, inversión financiera y 
egresos por operaciones ajenas. 

ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

Suma 

Agrupa los enteros ordinarios y extraordinarios a la Tesorería de la Federación. 

ORDINARIOS 

Dato. 

Enteros ordinarios que realizan las entidades a la Federación por concepto de 
derechos o aprovechamientos derivados de las concesiones que se les otorga 
para realizar las actividades que tienen encomendadas.  

EXTRAORDINARIOS 

Dato. 

Enteros extraordinarios que realizan las entidades a la Federación por concepto 
de derechos o aprovechamientos derivados de las concesiones que se les otorga 
para realizar las actividades que tienen encomendadas. 

AMORTIZACIÓN 

Bloqueada su captura. 

INTERNO 

Bloqueada su captura. 

EXTERNO 

Bloqueada su captura. 

DISPONIBILIDAD FINAL 

Dato. 

Se anotará el importe resultante de restar al Total de Recursos (Ingresos) la 
Suma de Egresos del Año y los Enteros a la Tesorería de la Federación. En 
términos normales corresponde a una disponibilidad técnica en numerario, 
mínima indispensable para enfrentar las operaciones normales de la entidad. Por 
lo anterior es recomendable que esta disponibilidad sea similar a la disponibilidad 
inicial. 
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(  Pesos )

ENTIDAD: SECTOR : 

I N G R E S O S CLAVE FÓRMULA E G R E S O S CLAVE FÓRMULA

A B+C+D+E+F+G H  I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T

DISPONIBILIDAD INICIAL B B.1+B.2+B.3 GASTO CORRIENTE I I.1+I.2+I.3

CORRIENTES B.1 SERVICIOS PERSONALES I.1
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO B.2 MATERIALES Y SUMINISTROS I.2

 FINANCIERAS EN OTROS SECTORES B.3 SERVICIOS GENERALES I.3

 CORRIENTES  Y DE CAPITAL C  SUMA C.1 a C.12 INVERSIÓN FÍSICA J J.1+J.2+J.3
BENEFICIOS C.1 BIENES MUEBLES E INMUEBLES J.1
COMISIONES COBRADAS C.2 OBRA PÚBLICA J.2
DIVIDENDOS C.3 OTRAS EROGACIONES J.3
INCREMENTO DE CAPITAL C.4 INVERSIÓN FINANCIERA K
INGRESOS POR PRIMAS C.5
INGRESOS POR REAFIANZAMIENTO C.6
INGRESOS POR REASEGURO C.7 EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS L L.1+L.3
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES C.8 POR CUENTA DE TERCEROS L.1 L.2 > D.2;L.2-D.2,0
PRODUCTOS DE INMUEBLES C.9 EGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS (1) L.2 CAPTURA BLOQUEADA
PRODUCTOS DE TRÁMITE C.10 EROGACIONES RECUPERABLES L.3 L.4 > D.4;L.4-D.4, 0
PRODUCTOS VARIOS C.11 EGRESO POR EROGACIONES RECUPERABLES (1) L.4
RECUPERACIÓN DE CARTERA C.12

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS D D.1+D.3 REASEGUROS M
POR CUENTA DE TERCEROS D.1 D.2 > L.2; D.2-L.2,0 SINIESTROS N

INGRESO POR CUENTA DE TERCEROS (1) D.2 CAPTURA BLOQUEADA REAFIANZAMIENTOS O
EROGACIONES RECUPERABLES D.3 D.4 > L.4;D.4-L.4, 0 RECLAMACIONES P

INGRESO POR EROGACIONES RECUPERABLES (1) D.4 OTROS EGRESOS Q
INGRESOS DIVERSOS E
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS F ADQUISICIÓN R R.1+R.2+R.3

OPERACIÓN R.1
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL G G.1+G.2 PROMOCIÓN R.2

SUBSIDIOS G.1 G.1.1+G.1.2 OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN R.3
CORRIENTES G.1.1
DE CAPITAL G.1.2 AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO S

TRANSFERENCIAS G.2 G.2.1+G.2.2+G.2.3+G.2.4+G.2.5

CORRIENTES G.2.1 G.2.1.1+G.2.1.2 DISPONIBILIDAD FINAL T   T.1 +T.2+ T.3
SERVICIOS PERSONALES G.2.1.1 CORRIENTES T.1
OTROS G.2.1.2 FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO T.2

INVERSIÓN FÍSICA G.2.2 FINANCIERAS EN OTROS SECTORES T.3
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA G.2.3
INVERSIÓN  FINANCIERA G.2.4
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS G.2.5

Nota: (1) Estas filas solo son capturables en platillas, no deben "pintar" para  reporte. FÓRMULA GLOBAL: A = H

F L U J O  D E  E F E C T I V O

TOTAL DE RECURSOS TOTAL DE RECURSOS

A S E G U R A D O R A S   Y   A F I A N Z A D O R A S
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INSTRUCTIVO DEL REPORTE DE FLUJO DE EFECTIVO DE 
ASEGURADORAS Y AFIANZADORAS 

INGRESOS 

TOTAL DE RECURSOS 

Suma 

Resultado de las estimaciones previstas en los renglones de: disponibilidad 
inicial, ingresos corrientes y de capital, ingresos por operaciones ajenas, 
ingresos diversos, contratación de créditos y subsidios y transferencias del 
gobierno federal. El sistema en forma automática hace el cálculo de este rubro. 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

Suma 

Saldo que resulta de la disponibilidad final derivada del cierre estimado del 
presupuesto en curso elaborado por la entidad. 

CORRIENTES 

Dato 

a) CAJA. Existencias en moneda nacional, tanto billetes como moneda metálica. 

b) CUENTA DE CHEQUES. En Banco de México, Banca de Desarrollo o 
Instituciones de Banca Múltiple. 

c) DEPOSITOS EN BANCO DE MEXICO. Todo tipo de depósitos, excluidas las 
cuentas de cheques.  

d) ACCIONES DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS. Recursos de la 
institución invertidos en acciones de empresas públicas, privadas y entidades 
financieras no bancarias del sector público o privado, adquiridos o no a través de 
casas de bolsa.  

e) ACTIVOS INTERNACIONALES. Incluye existencias en oro y plata y en otras 
disponibilidades clasificables en los renglones anteriores. 

FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO 

Dato 

a) DEPOSITOS Y VALORES EN BANCA MULTIPLE. Recursos de la Institución 
depositados en banca comercial a través de instrumentos de ahorro o invertidos 
en títulos de empresas privadas y entidades financieras no bancarias del sector 
privado, adquiridos o no a través de casas de bolsa. 

FINANCIERAS EN OTROS SECTORES 

Dato 

Estimaciones en caso de prever otras disponibilidades depositadas en otros 
sectores. 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 

Suma 

Agrupa las estimaciones de ingresos por los conceptos que a continuación se 
indican: 

• BENEFICIOS 

Dato 

Esta cuenta debe representar los beneficios estimados en compraventa de 
valores, muebles e inmuebles vendidos, así como los rendimientos estimados de 
inversiones de las reservas para pensión del personal. 

• COMISIONES COBRADAS 

Dato 

Estimación del cobro de comisiones por los servicios prestados.  

• DIVIDENDOS 

Dato 

Estimación del cobro de dividendos por tenencia de acciones. 

• INCREMENTO DE CAPITAL 

Dato 

Deberá reflejar cualquier cambio que se estime en el capital de la  institución 
durante el ejercicio. (No incluye aportaciones al capital con recursos fiscales). 

 

 

• INGRESOS POR PRIMAS 

Dato 

Estimación de los ingresos por primas recibidas por la institución durante el 
ejercicio.  

• INGRESOS POR REAFIANZAMIENTOS 

Dato 

Estimación de ingresos por este concepto. Aplicables solo para este tipo de 
operaciones en caso de permitirlo el giro de la institución. 

• INGRESOS POR REASEGURO 

Las sumas de las primas por reaseguros tomados. 

• INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES 

Dato 

Deberá contener los intereses cobrados sobre las reservas que la institución 
haya constituido por los servicios que otorga. 

• PRODUCTOS DE INMUEBLES 

Dato 

El importe de los ingresos cobrados por la institución por concepto de rentas. 

• PRODUCTOS DE TRÁMITE 

Dato 

Estimación por productos derivados de trámites cobrados. 

• PRODUCTOS VARIOS 

Dato 

En este renglón deberán incluirse otros productos no considerados 
anteriormente. 

• RECUPERACIÓN DE CARTERA 

Dato 

Esta cuenta debe representar las estimaciones por recuperaciones efectivas. 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

Suma 

Incluye únicamente los ingresos provenientes de las erogaciones recuperables 
brutas; es decir, agrupará la asignación estimada total de los ingresos por 
Erogaciones Recuperables. Para efecto de presentación en el reporte 
procedente, en forma automática el sistema mostrará el resultado neto 
descontando los egresos por concepto de las Erogaciones Recuperables. Se ha 
bloqueado la captura de los ingresos por Cuenta de Terceros. 

POR CUENTA DE TERCEROS 

Bloqueada 

Incluye las retenciones por concepto de nómina, tales como impuestos sobre 
productos de trabajo, cuotas sindicales, pensiones alimenticias y otros conceptos 
de retención o cobro (IVA, ISR por arrendamiento, etc.), que posteriormente son 
enterados a los beneficiarios y terceros institucionales. 

Para efectos del Proyecto de Presupuesto se ha bloqueado la captura de esta 
fila, en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año sus montos netos tienden 
a ser iguales. 

INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 

Bloqueada 

Fila incorporada como referencia para determinar el cálculo metodológico. 

Para efectos del Proyecto de Presupuesto se ha bloqueado la captura de esta 
fila, en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año los montos netos del 
ingreso y del egreso tienden a ser iguales. 

EROGACIONES RECUPERABLES 

Suma/cálculo 

Fila incorporada como referencia para determinar el cálculo metodológico. 
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INGRESO POR EROGACIONES RECUPERABLES 

Dato 

Ingresos estimados por los cobros de los préstamos o créditos al personal, 
sindicatos o a otras entidades públicas o privadas, y demás erogaciones 
recuperables, distintos a las recuperaciones provenientes de las erogaciones 
previstas en los conceptos 7100 Otorgamiento de Créditos y 7200 Adquisición de 
Valores. 

En el caso de las erogaciones recuperables del ingreso y del egreso las 
entidades cargarán a montos brutos tanto en los ingresos como en los egresos; 
en el reporte de flujo de efectivo se mostrará el resultado neto de ambas, ya sea 
en el ingreso o en el egreso conforme al resultado obtenido. 

INGRESOS DIVERSOS 

Dato 

Deberán incluirse en este renglón otros ingresos no especificados anteriormente. 

CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS 

Dato 

Estimaciones de ingresos derivados de contratación de créditos necesarios para 
la operación. 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

Suma 

SUBSIDIOS 

Suma 

Asignaciones de recursos federales que reciben las entidades paraestatales, de 
sus coordinaciones sectoriales, para otorgarse a diferentes sectores de la 
sociedad, con el fin de fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general como son, entre otras: proporcionar a los consumidores los 
bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de 
los costos de producción, o en forma gratuita; promover la producción, la 
inversión, la innovación tecnológica o el uso de nueva maquinaria, compensando 
costos de producción, de distribución u otros costos; así como para apoyar 
fideicomisos privados y estatales con estos fines. 

CORRIENTES 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad, a través 
del concepto de gasto 4100 y que en la clave presupuestaria que los registra, en 
el presupuesto del Ramo de donde provienen, presentan tipo de gasto 1. 

Partidas: Las que correspondan al concepto 4100 con tipo de gasto 1. 

DE CAPITAL 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad a través 
del concepto de gasto 4100 y que en la clave presupuestaria que los registra, en 
el presupuesto del Ramo de donde provienen, presentan el tipo de gasto 2 ó 3. 

Partidas: Las que correspondan al concepto 4100 con tipo de gasto 2, 3. 

TRANSFERENCIAS 

Suma 

Asignaciones de recursos federales que reciben las entidades paraestatales a 
través de sus coordinaciones sectoriales, para sufragar los gastos de operación y 
de capital, tales como: remuneraciones al personal; construcción y/o 
conservación de obras; adquisición de todo tipo de bienes; contratación de 
servicios, así como las transferencias para cubrir el déficit de operación y los 
gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, con la finalidad 
de mantener los niveles de los bienes y servicios que prestan de acuerdo con las 
actividades que tienen encomendadas por ley. Incluye las transferencias para el 
apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de inversión 
financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de 
créditos contratados en moneda nacional o extranjera, y para la amortización de 
pasivos. 

Partidas: las que correspondan al concepto 4300 con tipo de gasto 1, 2 y 3. 

CORRIENTES 

Suma  

Corresponde a las transferencias recibidas del Ramo a través del concepto 4300 
del COG con tipo de gasto 1. 

 

 

SERVICIOS PERSONALES 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la entidad a través 
del concepto de gasto 4300 para cubrir los gastos de remuneraciones, 
repercusiones y otros conceptos inherentes a los servicios personales, del 
personal permanente o eventual al servicio de las entidades y que en la clave 
presupuestaria que lo registra en el presupuesto del Ramo de donde provienen 
presentan el tipo de gasto 1 

Partidas: 4301, 4311, 4312, 4313, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325 con tipo 
de gasto 1. 

OTROS 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad, para la 
adquisición de Materiales y Suministros y para la Contratación de Servicios, a 
través del concepto de gasto 4300 y que en la clave presupuestaria que los 
registra, en el presupuesto del Ramo de donde provienen, presentan el tipo de 
gasto 1. 

Partidas: 4302, 4303, 4307, 4308, 4309, 4310, 4317, 4318, 4319,  con tipo de 
gasto 1. 

INVERSIÓN FÍSICA 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad para la 
adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles y para el apoyo de Obra Pública y 
que en la clave presupuestaria que los registra, en el presupuesto del Ramo de 
donde provienen, presentan el tipo de gasto 2 ó 3. 

Partidas: Las relativas al concepto 4300 con tipo de gasto 2 y 3. Se excluye la 
partida 4314 y 4316 con tipo de gasto 2. 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a las entidades para 
cubrir los intereses, comisiones y gastos de la deuda. 

Partida: 4315 con tipo de gasto 1. 

INVERSIÓN FINANCIERA 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la entidad, a través 
de la partida 4314 para el otorgamiento de créditos en forma directa; así como 
para la adquisición de todo tipo de valores, de acuerdo a las políticas 
establecidas. 

Partida: 4314 tipo de gasto 2. 

AMORTIZACIÓN DE PASIVOS 

Dato 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la entidad, 
necesarios para el desarrollo de sus actividades, a través de la partida 4316, 
destinados al pago del principal derivado de créditos contratados en moneda 
nacional o extranjera,. 

Partida: 4316 tipo de gasto 2. 

 

 

EGRESOS 

TOTAL DE RECURSOS 

Suma 

Resultado de las estimaciones previstas en los renglones de: gasto corriente, 
inversión física, financiera, egresos por operaciones ajenas, reaseguros, 
siniestros, reafianzamientos, reclamaciones, otros egresos, adquisición, 
amortización del crédito y disponibilidad final. 

GASTO CORRIENTE 

Suma 

Agrupa las estimaciones de los egresos que se cubren en las actividades 
normales de la entidad: servicios personales, materiales y suministros, servicios 
generales. 
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SERVICIOS PERSONALES 

Dato 

Agrupa estimaciones de aquellos pagos destinados a sueldos, salarios, 
compensaciones, tiempo extra y aportaciones patronales a la seguridad social, 
entre otros, comprendidos en el "Capítulo 1000" del Clasificador por Objeto del 
Gasto (COG), en términos brutos.  

En este reporte, se debe incorporar como gasto el importe bruto de la nómina y 
como ingreso ajeno de terceros las retenciones efectuadas a través de la misma. 

Partida: Las correspondientes al capítulo 1000 con tipo de gasto 1. 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Dato 

Incluye estimaciones por el pago de materiales de administración, productos 
para alimentación; combustibles; y, en general, todo tipo de suministros para la 
realización de los programas públicos. 

Partida: Las correspondientes al capítulo 2000 con tipo de gasto 1. 

SERVICIOS GENERALES 

Dato 

Agrupa las estimaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios 
que contraten las entidades con personas físicas y morales del sector privado y 
social o instituciones del propio sector público. Incluye viáticos, pasajes y otros 
conceptos. 

Partidas: Las correspondientes al capítulo 3000 con tipo de gasto 1. 

INVERSIÓN FÍSICA 

Suma 

Agrupa las estimaciones destinadas a cubrir las adquisiciones de toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, obra pública y otros conceptos relativos, con tipo 
de gasto 2 y 3. 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Dato. 

Se anotará el total de los pagos estimados para adquirir toda clase de bienes 
muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de la 
entidad. Incluye el mobiliario y equipo propio para la administración y la 
adquisición de inmuebles. 

Partida: Las relativas al capítulo 5000 con tipo de gasto 2. 

OBRA PÚBLICA 

Dato. 

Se anotará el total de los pagos que tengan como finalidad la creación de 
infraestructura física, mediante la realización de obras públicas. De acuerdo con 
lo que señala el capítulo 6000 del COG, se incluyen todas las adquisiciones 
necesarias para la construcción, instalación, ampliación, rehabilitación, 
contratación de servicios relacionados con la obra pública, etcétera, así como las 
asignaciones para realizar estudios de preinversión. Incluye gasto de los 
capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 cuando el tipo de gasto es 3, Asimismo, pude 
incluir los conceptos 7800 y 8500 del COG con tipo de gasto 3. 

OTRAS EROGACIONES 

Dato 

Pago de servicios, materiales y suministros y servicios generales cuando es 
financiado con crédito externo, así como su contraparte nacional. Incluye 
partidas de los conceptos aportaciones a fideicomisos y mandatos, gasto federal 
reasignado y otras erogaciones. 

Partidas: Las relativas a los capítulos 1000, 2000, 3000 y a los conceptos 7500, 
7800 y 8500 con tipo de gasto 2. 

INVERSIÓN FINANCIERA 

Dato 

Agrupa el total de erogaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 
valores fiduciarios (acciones, bonos, obligaciones, títulos, etc.), y otros no 
titulados, tal como se establece en los conceptos 7100 y 7200 del COG. No se 
deberá incluir la compra de valores gubernamentales, inversiones en mesas de 
dinero, papel bancario, etc. 

Partida: Las relativas a los conceptos 7100 y 7200 con tipo de gasto 2. 

 

 

EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

Suma 

Incluye únicamente los egresos provenientes de las erogaciones recuperables 
brutas; es decir, agrupará la asignación estimada total de los egresos por 
Erogaciones Recuperables. Para efecto de presentación en el reporte 
procedente, en forma automática el sistema mostrará el resultado neto 
descontando los ingresos por concepto de las Erogaciones Recuperables. Se ha 
bloqueado la captura de los egresos por Cuenta de Terceros. 

POR CUENTA DE TERCEROS 

Bloqueada 

Incluye el pago por las retenciones por concepto de nómina, tales como 
impuestos sobre productos de trabajo, cuotas sindicales, pensiones alimenticias 
y otros conceptos de retención o cobro (IVA, ISR por arrendamiento, etc.), que 
posteriormente son enterados a los beneficiarios y terceros institucionales. 

Para efectos del Proyecto de Presupuesto se ha bloqueado la captura de esta 
fila, en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año sus montos netos tienden 
a ser iguales. 

EGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 

Bloqueada 

Fila incorporada como referencia para determinar el cálculo metodológico. 

Para efectos del Proyecto de Presupuesto se ha bloqueado la captura de esta 
fila, en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año los montos netos del 
ingreso y del egreso tienden a ser iguales. 

EROGACIONES RECUPERABLES 

Suma/cálculo 

Fila incorporada como referencia para determinar el cálculo metodológico. 

EGRESOS POR EROGACIONES RECUPERABLES 

Dato 

Egresos estimados por concepto de préstamos o créditos al personal, sindicatos 
o a otras entidades públicas o privadas, y demás erogaciones recuperables, 
distintos a las erogaciones previstas en los conceptos 7100 Otorgamiento de 
Créditos y 7200 Adquisición de Valores. 

En el caso de las erogaciones recuperables del ingreso y del egreso las 
entidades cargarán a montos brutos tanto en los ingresos como en los egresos; 
en el reporte de flujo de efectivo se mostrará el resultado neto de ambas, ya sea 
en el ingreso o en el egreso conforme al resultado obtenido. 

REASEGUROS 

Dato 

Estimación de los gastos por efectuar por concepto de reaseguros tomados y  
reaseguros cedidos. 

SINIESTROS 

Dato 

Deberá reflejar el importe de las indemnizaciones que se proyecta pagar durante 
el ejercicio del seguro directo y del reaseguro tomado, en cada uno de los ramos  

REAFIANZAMIENTOS 

Dato 

Estimaciones por los costos derivados de compartir los riesgos de 
afianzamientos. 

RECLAMACIONES 

Dato 

Estimación de las reclamaciones por pagar. 

OTROS EGRESOS 

Dato 

Estimación de gastos de la institución que no hayan sido señalados en los 
conceptos anteriormente descritos. 
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ADQUISICION 

Suma 

En esta cuenta registrarán las estimaciones tanto de las comisiones que se 
otorgan a los agentes, como el importe de las erogaciones devengadas pagadas 
de los diversos gastos de la adquisición de la institución. Como rubros 
específicos deben clasificarse en: operación, promoción y otros gastos de 
adquisición. 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Dato 

Estimación de los pagos por los créditos contratados. 

DISPONIBILIDAD FINAL 

Suma 

Estimación de las disponibilidades corrientes, financieras en el sector público, así 
como las financieras en otros sectores, al final del período  

CORRIENTES 

Dato 

a) CAJA. Existencias en moneda nacional, tanto billetes como moneda metálica. 

b) CUENTA DE CHEQUES. En Banco de México, Banca de Desarrollo o 
Instituciones de Banca Múltiple. 

c) DEPOSITOS EN BANCO DE MEXICO. Todo tipo de depósitos, excluidas las 
cuentas de cheques.  

d) ACCIONES DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS. Recursos de la 
institución invertidos en acciones de empresas públicas, privadas y entidades 
financieras no bancarias del sector público o privado, adquiridos o no a través de 
casas de bolsa.  

e) ACTIVOS INTERNACIONALES. Incluye existencias en oro y plata y en otras 
disponibilidades clasificables en los renglones anteriores. 

FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO 

Dato 

a) DEPOSITOS Y VALORES EN BANCA MULTIPLE. Recursos de la Institución 
depositados en banca comercial a través de instrumentos de ahorro o invertidos 
en títulos de empresas privadas y entidades financieras no bancarias del sector 
privado, adquiridos o no a través de casas de bolsa. 

FINANCIERAS EN OTROS SECTORES 

Dato 

Estimaciones en caso de prever otras disponibilidades. 

 
 


