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29/11/11 
 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO 
 

ESTADO DE APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
ENCABEZADO: 
 
 
 ( 1 )  Número y nombre del Organismo Público. 
 

( 2 ) Número de página progresivo utilizadas, hasta el número total de páginas que 
conforman el formato. 

 
( 3 ) Día, mes y año de elaboración del reporte. 

 
Período Del 01 ____(4)____ al _(5)_ de ___(5a)_____ del 2011. 

 
( 4 ) Se anotará de Enero si la información que se presenta es de Febrero a 

Diciembre. En el caso del mes de Enero este punto quedara vacío. 
 

( 5 ) Con dos dígitos se indicará el último día del mes que trate. 
 

( 5a ) Se indicará el nombre completo del mes al cual corresponda la información que 
se presenta. 

 
CUERPO DEL FORMATO: 
 
6.- Se anotará el número de cada una de las cuentas que se afectan. 
 
7.- Se anotará el nombre de cada una de las cuentas que se afectan. 
 
8.- Saldo acreedor que se refleja en el mayor 8210.- Presupuesto de Egresos Aprobado. 
 
9.- Saldo acreedor que se refleja en el mayor 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos 

Aprobado 
 
10- Saldo deudor que se refleja en el mayor 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido. 
 
11.- Saldo deudor que se refleja en el mayor 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado. 
 
12.- Saldo deudor que se refleja en el mayor 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido. 
 
13.- Saldo deudor que se refleja en el mayor 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado. 
 
14.-  Es el resultado aritmético: [(8210 + 8230) – (8240 + 8250 + 8260 + 8270)]; el cual debe coincidir 

con el saldo que refleja el mayor 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer. 
[( 8 ) + ( 9 ) ] – [( 10 )+ ( 11 ) + ( 12 ) + ( 13 )]. 

 
15.- El importe 8210.- Presupuesto de Egresos Aprobado, es la base para el cálculo del porcentaje que 

representa el 100%. 
 
16.- El importe 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, es la base para el cálculo del 

porcentaje que representa el 100%. 
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17.- Es el resultado de dividir los importes de las cuentas: 8240 / [(8210 + 8230)].  

( 10 ) / [( 8 ) + ( 9 )] *100. 
 
18.- Se obtiene de dividir los importes de las cuentas: 8250 / [(8210 + 8230)]. 

( 11 ) / [( 8 ) + ( 9 )] *100. 
 

19.- Se obtiene de dividir los importes de las cuentas: 8260 / [(8210 + 8230)]. 
( 12 ) / [( 8 ) + ( 9 )] *100. 

 
20.- Se obtiene de dividir los importes de las cuentas: 8270 / [(8210 + 8230)]. 

( 13) / [( 8 ) + ( 9 )] *100. 
 

21.- Se obtiene de dividir los importes de las cuentas: 8220 / [(8210 + 8230)]. 
( 14 ) / [( 8 ) + ( 9 )] *100. 

 
22.- Saldo acreedor de la scta XXXX sscta 1 ministraciones que se refleja en el analítico de saldos 3262.- 

Operaciones Internas de Egresos. 
 
23.- Saldo deudor que se refleja en el analítico de saldos 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido. 
 
24.- Saldo deudor que se refleja en el analítico de saldos 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado  
 
25.- Saldo deudor que se refleja en el analítico de saldos 8260.- Presupuesto de Egresos Ejercido. 
 
26.- Saldo deudor que se refleja en el analítico de saldos 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado. 
 
27.- Es el resultado aritmético: (3262) – [(8240 + 8250 + 8260 + 8270)]. 

( 22 ) – [( 23 )+ ( 24 ) + ( 25 ) ( 26 )]. 
 
28.- El saldo 3262.- Recursos Ministrados, es la base para el cálculo del porcentaje que representa el 

100%. 
 
29.- Se obtiene de dividir los importes de las cuentas: (8240) / (3262). 

( 23 ) / ( 22 ) *100. 
 
30.- Se obtiene de dividir los importes de las cuentas: (8250) / (3262). 

( 24 ) / ( 22 )] *100. 
 
31.- Se obtiene de dividir los importes de las cuentas: (8260) / (3262). 

( 25 ) / ( 22 ) *100. 
 
32.- Se obtiene de dividir los importes de las cuentas: (8270) / (3262). 

( 26 ) / ( 22 ) *100. 
 
33.- Se obtiene de dividir los importes del Saldo Presupuestal entre la 3262.- Operaciones Internas de 

Egresos. 
( 27 ) / ( 22 ) *100. 

 
34.- Suma total del análisis del saldo, que se refleja en el mayor de cada una de las cuentas que la 

integran en el año en curso. 
( 36 ) + ( 41 ). 

 
35.- Se anota la cantidad porcentual de las cuentas que integran el saldo disponible 

( 34 ) / ( 22 ) * 100. 
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36.- Bancos, importe total que resulte de la suma de las cuentas 1113.- Bancos/Dependencias y Otros, 

1114.- Inversiones Temporales (hasta 3 meses) y 1121.- Inversiones Financieras de Corto Plazo. 
           ( 38 ) + ( 39 ) + ( 40 ) 
 
37.- Se obtiene de dividir el importe de bancos entre el saldo de las cuentas 3262.- Operaciones 

Internas de Egresos. 
( 36 ) / ( 22 ) *100.  

 
38.- Saldo disponible en cuentas bancarias reflejadas en el analítico de saldos 1113.- 

Bancos/Dependencias y Otros, de la sscuenta XX11 2 (bancos cuentas maestras) del año en curso. 
 
39.- Saldo disponible en cuentas bancarias reflejadas en el analítico de saldos 1114.- Inversiones 

Temporales (hasta 3 meses), de la scta XX11 del año en curso, excepto la scta 2 (inversiones en 
moneda extranjera cp). 

 
40.- Saldo disponible en cuentas bancarias reflejadas en el analítico de saldos 1121.- Inversiones 

Financieras de Corto Plazo, de la scta 1X11 del año en curso. 
 
41.- Otras cuentas, importe total que resulte de la suma y resta de las cuentas de activos, pasivos, 

transferencias pendientes de aplicación del ejercicio y, resultados que aumentan o disminuyan la 
Hacienda Pública. 
[( 43 ) + ( 64 ) + ( 69 )] – [( 56 ) + ( 66 )]. 

 
42.- Se obtiene de dividir el importe de otras cuentas entre la 3262.- Operaciones Internas de Egresos. 

( 41 ) / [( 22 )] *100. 
 
43.- Cuentas de activos, es el importe total de la suma de las cuentas de activos que integran la 

disponibilidad del saldo deudor del año en curso. 
[(44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55)]. 

 
44.- Saldo deudor de la scuenta XX11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 1111.- 

Efectivo, excepto la scta 13, 14 y 15. 
 
45.- Saldo deudor de la scuenta XX11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 1115.- 

Fondos con Afectación Específica.  
 
46.- Saldo deudor de la scuenta 1X11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 1116.- 

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración, excepto 13, 17 y 18. 
 
47.-  Saldo deudor de la scuenta 9X11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 1122.- 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, excepto las scuentas 9H, 9I, 9J y 9K. 
 
48.-  Saldo deudor de las scuentas 1X11, 2411 y 3411 del año en curso, que se refleja en el analítico de 

saldos 1123.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, excepto 1J. 1M, 1N, 1O, 1P, 1Q, 1R, 1S. 
 
49.-  Saldo deudor de las scuentas 1211 y 1411 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 

1126.- Préstamos Otorgados a Corto Plazo.  
 
50.- Saldo deudor de la scuenta 1111 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 1129.- 

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo. 
 
51       Saldo deudor de la scuenta XX11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 1131.- 

Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo. 
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52.- Saldo deudor de la scuenta XX11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 1132.- 

Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo. 
 
53.-     Saldo deudor de la scuenta XX11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 1133.- 

Anticipos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo. 
 
54.-     Saldo deudor de la scuenta XX11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 1134.- 

Anticipos a contratistas por obras a corto plazo. 
 
55.-     Saldo deudor de la scuenta XX11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 1279.- 

Otros Activos Diferidos. 
 
56.-     Cuentas de pasivos, es el importe total de la suma de cada una de las cuentas de pasivos que 

integran la disponibilidad del saldo acreedor, del año en curso XX11. 
[(57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63)]. 

 
57.- Saldo acreedor de la scuenta XX11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 2111.- 

Proveedores por pagar a Corto Plazo. 
 

58.- Saldo acreedor de la scuenta XX11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 2112.- 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo. 

 

59.- Saldo acreedor de la scuenta XX11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 2113.- 
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. 

 

60.- Saldo acreedor  de la scuenta  XX11 que se refleja en el analítico de saldos 2117.- Retenciones y 
contribuciones por pagar a corto plazo. 

 

61.-  Saldo acreedor de las scuenta 53, 54 y 62 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo.-.  

 

62.-  Saldo acreedor de la scuenta 1E11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 2162 
Fondos en administración a corto plazo.-. 

 
63.-      Saldo acreedor de la scuenta XX11 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 2199 

Otros Pasivos Circulantes, excepto la scta 11. 
 

64.-     Transferencias pendientes de aplicación del ejercicio, es la suma total de las cuentas que integran la                       
disponibilidad del saldo, del año en curso. 

 [(65)] 
 
65.-     Saldo acreedor  de las Sscuentas 1010 2 y 1010 3 del año en curso, que se refleja en el analítico de 

saldos 3262.- Operaciones Internas de Egresos. 
 

66.- Ingresos del año en curso, es el importe total de las cuentas que integran la disponibilidad del saldo 
acreedor, del año en curso. 

           [ (67) + (68) ] 
 

67.-      Saldo acreedor  que se refleje en el analítico de saldos 4393.- Diferencias por Tipo de Cambio a 
Favor en Efectivo y Equivalentes. 

 

68.- Saldo acreedor de la scuenta 0111 del año en curso, que se refleje en el analítico de saldos 4399.- 
Otros Ingresos y Beneficios Varios, excepto las scuentas 02,03 y 04. 

 

69.- Egresos del Año en Curso, es el importe total de la suma de las cuentas que integran la 
disponibilidad del saldo deudor, del año en curso. 

           [ (70) + (71) + (72) ] 
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70.-     Saldo deudor  que se refleja en el analítico de saldos 5593.- Bonificaciones y Descuentos Otorgados. 
 
71.-     Saldo deudor  que se refleja en el analítico de saldos 5595.- Diferencias de Cotizaciones Negativas 

en Valores Negociables. 
 
72.- Saldo deudor de la scuenta 1111 del año en curso, que se refleja en el analítico de saldos 5599.- 

Otros Gastos Varios. 
 

73.- Nombre y Firma del Titular, si el estado financiero corresponde a los meses de junio y 
diciembre; en meses distintos será Nombre y Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo. 

 

74.-     Nombre y Firma del Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, si el estado financiero    corresponde 
a los meses de junio y diciembre; en meses distintos será Nombre y Firma del Jefe de Recursos 
Financieros. 

 

NOTA: Si el saldo presupuestal y el análisis de saldos no presentan el mismo importe debe decir Estado no 
válido. 
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ESTADO DE APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
PERIODO: Del 01 _____(4)__________ al_(5)__ de ______(5a)_________ del 2011 

      29/11/11 
NÚMERO 

DE 
CUENTA 

(6) 

DESCRIPCIÓN  (7) 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

INTEGRACIÓN 
FINANCIERA 

AUTORIZADO % ANÁLISIS IMPORTE % 

        
3262 Operaciones Internas de Egresos     ( 22 ) ( 28 ) 

        
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado ( 8 ) ( 15 )     
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado ( 9 ) ( 16 )     

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido ( 10 ) ( 17 )   ( 23 ) ( 29 ) 
8250 Presupuesto de Egresos Devengado ( 11 ) ( 18 )   ( 24 ) ( 30 ) 
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido ( 12 ) ( 19 )   ( 25 ) ( 31 ) 
8270 Presupuesto de Egresos Pagado ( 13 ) ( 20 )   ( 26 ) ( 32 ) 

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer ( 14 ) ( 21 )     

        

 Saldo de Egresos del Presupuesto     ( 27 ) ( 33 ) 

        
        
 Análisis del Saldo     ( 34 ) ( 35 ) 

        
 Bancos     ( 36 ) ( 37 ) 

1113 Bancos/Dependencias y Otros   ( 38 )    
1114 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)   ( 39 )    
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo   ( 40 )    

        
        
 Otras Cuentas     ( 41 ) ( 42 ) 

        
 Cuentas de Activo    ( 43 )   

1111 Efectivo   ( 44 )    
1115 Fondos con Afectación Específica   ( 45 )    
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración   ( 46 )    
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   ( 47 )    
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   ( 48 )    
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo   ( 49 )    
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo   ( 50 )    
1131 Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación 

de servicios a corto plazo 
   

( 51 ) 
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ESTADO DE APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
PERIODO: Del 01 _____(4)__________ al_(5)__ de ______(5a)_________ del 2011 

      29/11/11 
NÚMERO 

DE 
CUENTA 

(6) 

DESCRIPCIÓN  (7) 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

INTEGRACIÓN 
FINANCIERA 

AUTORIZADO % ANÁLISIS IMPORTE % 

1132 
 

1133 
 

Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y 
Muebles a Corto Plazo 
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a 
Corto Plazo 

   
( 52 ) 

 
( 53 ) 

   

1134 Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo   ( 54 )    
1279 Otros Activos Diferidos   ( 55 )    

        
 Cuentas de Pasivo    ( 56 )   

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   ( 57 )    
2112 
2113 

Proveedores  por Pagar a Corto Plazo 
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 

  ( 58 ) 
( 59 ) 

   

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   ( 60 )    
2119 
2162 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
Fondos En Administración A Corto Plazo 

  ( 61 ) 
( 62 ) 

   

2199 Otros Pasivos Circulantes   ( 63 )    
        
 Transferencias Pendientes de Aplicación del Ejercicio    ( 64 )   
        

3262 Operaciones Internas de Egresos   ( 65 )    

        
 

 
4393 

 
4399 

Ingresos  del Año en Curso 
 
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y 
Equivalentes 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

   
 

( 67 ) 
 

( 68 ) 

( 66 ) 
 
 

 

  

        
 Egresos  de Año en Curso       

5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados    ( 69 )   
5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables   ( 70 )    
5599 Otros Gastos Varios   ( 71 )    

    ( 72 )    

        

 (73) 
 

   (74) 
 

NOMBRE Y FIRMA     NOMBRE Y FIRMA 
 


