


De: A: 

Presentación 09:31 09:41 

Asuntos Generales 09:42 10:30 

Aspectos Cualitativos 

10:31 11:30 Aspectos Cuantitativos 

11:31 12:00 

Receso 12:01 12:30 

Gasto de Inversión 
12:31 13:00 

Aspecto Informático 
13:01 14:00 

Temas / Responsables 
Horario 



Administrar los recursos públicos con: 

Eficiencia 

Eficacia 

Economía 

Transparencia y honradez 



Titulo Quinto de la LGCG: 
De la Transparencia y Difusión de la 

Información Financiera 



Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Periodicidad Trimestral 
1. Norma para establecer la estructura  de la información de montos PAGADOS por AYUDAS y 

SUBSIDIOS. (Art. 67 último párrafo) 

2. NORMA para establecer la Estructura de información del formato de PROGRAMAS CON 

RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO. (Art. 68 último párrafo) 

3. NORMA para establecer la Estructura de la información que las entidades federativas 

deberán presentar relativa a las APORTACIONES FEDERALES EN MATERIA DE SALUD y 

los formatos de presentación. (Art. 74) 

4. NORMAS y modelo de Estructura de información  relativa a los FONDOS DE AYUDA 

FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. (Art.  77) 

5.  NORMA para establecer la Estructura de los formatos de información de OBLIGACIONES 

PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES.  (Art. 78) 

6.  NORMAS para establecer la Estructura de información del formato del EJERCICIO Y 

DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS. (Art. 81) 

7.  NORMA para establecer la Estructura de la información que las entidades federativas 

deberán presentar respecto de las aportaciones federales de los fondos: FAEB y FAETA, y 

los formatos de presentación (Art. 73) 
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Concepto Ayuda Subsidio

Sector 

económico o 

social

Beneficiario CURP RFC
 Monto 

Pagado 

44101 ayudas de os beneficiarios 

de los beneficiariso
X

Social Juan Sanchez López ARME44081940 A20 25,300.00       

44301  ayudas a organizaciones 

de la productividad
x económico

Union Estatal de 

Pensionados y 

Jubilados del 

Gobierno del Estado 

de Chiapas, A.C.

UEP950105U43 70,000.00       

Formato 1-6.-  NORMA para establecer la estructura de información de 
montos pagados por ayudas y subsidios. 

a) Concepto: Denominación de la ayuda o subsidio que el ente público entrega ya sea al sector 
económico o social. Conforme a las definiciones del Clasificador por Objeto del Gasto. 

b) Sector: Identificación del sector económico o social al que atiende la ayuda o subsidio. 
c) Beneficiario: Nombre completo del beneficiario. 
d) CURP: Clave Unica de Registro de Población, cuando el beneficiario de la ayuda o subsidio sea 

una persona física. 
e) RFC: Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando el beneficiario de la ayuda o 

subsidio sea una persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional. 
f) Monto Pagado: Recursos pagados al beneficiario del programa o fondo, en pesos. 
g) Periodicidad: De forma trimestral. 
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Formato 2-7.-  NORMA para establecer la estructura de información del 
formato de programas con recursos federales por orden de gobierno.. 

a) Nombre del Programa: dato completo del nombre del Programa. 
b) Dependencia o Entidad: ente obligado Federal, Estatal, Municipal, 

beneficiarios u otros aportantes. 
c) Aportación: monto o cantidad destinada al desarrollo de cada programa, 

pagado por cada orden de gobierno. 
d) Monto Total: sumatoria de las cantidades pagadas al programa por cada 

orden de gobierno. 
e) Periodicidad: de forma trimestral. 

Dependencia / 

Entidad

Aportación 

(Monto)

Dependencia 

/ Entidad

Aportación 

(Monto)

Dependencia 

/ Entidad

Aportación 

(Monto)

Dependencia 

/ Entidad

Aportación 

(Monto)

b c d e f g h i

Nombre del 

Programa     

a

Federal Estatal Municipal Otros

Monto Total 

(j=c+e+g+i)
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Formato 3 - 9.-  NORMA para establecer la estructura de la información que las 
entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales en 
materia de salud y los formatos de presentación. 

Tipo de 

movimiento
Nombres

Tipo de 

plaza

Número de 

horas

Funciones 

específicas

Clave de 

pago
Inicio Conclusión Origen Destino

Personal comisionado o con licencia

Centro de trabajo
Fecha comisión o 

licencia

Justificación

Nombres
Tipo de 

plaza
Pagos

Fecha de 

pago

Fecha 

inicio

Fecha 

conclusión

Período por concepto 

del pago

Pagos retroactivos

Código Nombres

Unidad o 

Centro de 

Trabajo

Importe del 

Pago

Fecha de 

pago
Fondo

Pagos diferentes al costo asociado a las plazas
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Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

1. Norma para armonizar la presentación de la Información adicional a la iniciativa de la Ley de 

Ingresos. (Art. 61) 

2. Norma para armonizar la presentación de la Información adicional del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos. (Art. 61) 

3. Norma para establecer la estructura  del Calendario de Ingresos base mensual. (Art. 66 2º párrafo) 

4. Norma para establecer la estructura  del Calendario del Presupuesto de Egresos base 

mensual. (Art. 66 2º párrafo) 

 

Para la Cuenta Pública  

1. NORMA para establecer la ESTRUCTURA de información de la relación de las cuentas 

bancarias productivas específicas que se presenten en la cuenta pública, en las cuales se 
depositen los recursos federales transferidos. (Art. 69) 

 

Obligación anual 

1. Norma para difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. (Art. 

62) 

2. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 

recursos federales ministrados a las entidades federativas. (Art. 79) 

 

 

 



  

Sanciones; Artículos 85 y 86: 
 Pena de dos a siete años de prisión, y 

 

 Multa de 1000 a 500,000 días de salario mínimo, por: 

 
• Omitir o alterar los documentos o registros que integran la contabilidad. 

 

• Incumplan con la obligación de difundir la información financiera. 

 

• Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de 

la alteración o falsedad de la documentación, no lo eviten o no lo hagan 

del conocimiento de su superior jerárquico o autoridad competente. 

 

• No tener o no conservar, en los términos de la normatividad, la documentación 

comprobatoria del patrimonio, ingreso y egreso. 
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• Registro por proyecto y/o 
obra 

• Nivel fondo 
• Ficha técnica de 

indicadores 



1 al 15 de Abril de 2013 

  

1er. Trimestre de 2013 

1 al 15 de Julio de 2013 

  

2º Trimestre de 2013 

1 al 15 de Octubre de 2013 

  

3er. Trimestre de 2013 

1 al 15 de Enero de 2014 

  

4º. Trimestre de 2013 




