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El Gobierno del Estado emite el presente documento contable que tiene 
como propósito servir como instrumento metodológico para llevar un 
registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos 
y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes 
públicos. 
 
Las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos 
Contables de los Egresos permitirán registrar las transacciones de gasto 
conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago, 
integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación 
contable, a partir de la utilización del gasto devengado y generar, en 
tiempo real, estados financieros de ejecución presupuestaria. 
 
Con la emisión del presente documento se cumple con los lineamientos 
que rigen la armonización de la contabilidad gubernamental y se refrenda 
el compromiso que tiene el Gobierno del Estado en la conformación de un 
sistema de información contable y financiero que permita hacer más 
eficiente y transparente la administración de los recursos públicos. 
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 3, 14, 17 fracción II y 35 
fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Puebla, 1, 8 y 10 fracciones I y X del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Finanzas y en cumplimiento de lo establecido en el artículo transitorio 4 
fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se emite las 
Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables 
de los Egresos apegadas a los lineamientos establecidos por las instancias 
normativas del proceso de Armonización Contable. 
 

 

El Secretario de Finanzas 
 
 
 
 

Roberto Juan Moya Clemente 
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El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado de Puebla utilizará 
como instrumento de la administración financiera gubernamental, 
registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 
otros flujos económicos. 
 
El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, 
criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos 
comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e 
interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados 
de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del 
gobierno y de las finanzas públicas. 
 
Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base 
acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto  se hará 
conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago.  
 
El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuara 
en las  cuentas contables que, para tal efecto, establezca el CONAC, las 
cuales deberán reflejar: el aprobado, modificado, comprometido, 
devengado, ejercido y pagado. 
 
Para efectos del presente documento se entenderá por: 
 

I. El gasto aprobado,  es el momento contable que refleja las 
asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el 
presupuesto de egresos.  
 

II. El gasto modificado es el momento contable que refleja la 
asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las 
adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. 
 

III. El gasto comprometido es el momento contable que  refleja la 
aprobación por autoridad  competente de un acto administrativo, u 
otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con 
terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de 
obras.   
 

IV. El gasto devengado  es el momento contable que refleja el 
reconocimiento de una obligación de pago a terceros por la 
recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 
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oportunamente contratados; así como de las obligaciones que 
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias 
definitivas. 
 

V. El gasto ejercido  es el momento contable que refleja la emisión de 
una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente 
debidamente aprobado por la autoridad competente.  
 

VI. El gasto pagado es el momento contable que refleja la cancelación 
total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta 
mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de 
pago. 

 
Excepcionalmente,  cuando por la naturaleza de las operaciones no sea 
posible  el  registro consecutivo de todos los momentos  contables del 
gasto, se registraran simultáneamente de acuerdo a lineamentos 
previamente definidos por las autoridades administrativas o instancias 
competentes en materia de Contabilidad Gubernamental. 
 
Los documentos con los cuales se registraran los momentos contables del 
gasto son los siguientes: 
 

a) Para el gasto aprobado: Decreto de Ley de Egresos. 
 

b) Para el gasto modificado: Adecuaciones Presupuestarias 
 

c) Para el gasto comprometido: Contrato, pedido, estimación, 
convenio u oficio de comisión por autoridad competente que 
formalice la operación a efectuar. 
 

d) Para el gasto devengado: en la fecha de recepción de 
conformidad  de los bienes, servicios, así como el avance pactado 
de las obras. 
 

e) Para el gasto ejercido: Talón de pago o cuenta por liquidar. 
 

f) Para el gasto ejercido: Cheque o transferencia que finiquita la 
obligación de pago. 
 

Los criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos 
contables de los egresos comprometidos y devengados, se detallan en el 
ANEXO 1, el cual es parte integrante del presente documento. 
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CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS 
COMPROMETIDO Y DEVENGADO 

 
Anexo 1 
 

TIPO COMPROMETIDO DEVENGADO 

Servicios personales por nominas y 
repercusiones 

Al inicio del ejercicio por el 
monto anual; revisable 
mensualmente con la 

plantilla autorizada 

En la fecha de término del periodo 
pactado 

Otros servicios personales fuera de nomina Al acordarse el beneficio por 
la autoridad competente  

En la fecha en que se autoriza el pago 
por haber cumplido los requisitos en 

termino de las disposiciones 
aplicables. 

Bienes 
Al formalizarse el contrato o 

pedido por autoridad 
competente. 

En la fecha en que se reciben de 
conformidad los bienes. 

Servicios 
Al formalizarse el contrato, 
pedido o estimación por 
autoridad competente   

En la fecha de la recepción de 
conformidad, para el periodo o 

avance pactado de conformidad 
con las condiciones del contrato 

Comisiones financieras 

En el momento en el que se 
conoce aplicación por 

parte de las instituciones 
financieras  
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TIPO COMPROMETIDO DEVENGADO 

Gastos de viaje y viáticos 
Al formalizarse mediante 
oficio de la comisión  o 

equivalente  

En la fecha de la autorización de la 
documentación comprobatoria 

presentada por el servicio publico 

Inmuebles 

Al formalizarse mediante el 
contrato de promesa de 

compra venta o su 
equivalente  

Cuando se traslade la propiedad del 
bien. 

Obra pública y servicios relacionados con 
la misma 

Al formalizarse el contrato 
por  autoridad competente. 

En la fecha de aceptación de las 
estimaciones de avance de obra 

(contrato de obra a precios unitarios), 
a en la fecha de recepción de 

conformidad de la obra (contrato a 
precio alzado). 

Recursos por convenios  A la formalización de los 
convenios respectivos 

En la fecha de cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los 

convenios respectivos. 

Recursos por aportaciones 

Al inicio del ejercicio, por el 
monto total de las 

aportaciones previstas en el 
Presupuesto de Egresos o 

cuando se conoce 

De conformidad con los calendarios 
de pago y cumplimiento de las reglas 

de operación. 
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TIPO COMPROMETIDO DEVENGADO 

Donativos o apoyos 

A la firma del convenio de 
donación o acuerdo de 
autoridad competente por 
el cual se dispone la 
asignación de recursos 

En el momento en que se hace 
exigible el pago de conformidad con 
el convenio o acuerdo firmado o a la 
fecha en que se autoriza el pago por 
haber cumplido los requisitos en 
términos de las disposiciones 
aplicables. 

Subsidios 

Al autorizarse la solicitud o 
acto requerido. Al inicio del 
ejercicio por el monto anual, 
del padrón de beneficiarios 
elegibles, revisable 
mensualmente 

En la fecha en que se hace exigible el 
pago de conformidad con reglas de 
operación y/o demás disposiciones 
aplicables. 

Transferencias  
Al inicio del ejercicio con el 
Presupuesto de Egresos, 
revisable mensualmente 

De conformidad con los calendarios 
de pago 
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TIPO COMPROMETIDO DEVENGADO 

Intereses y amortizaciones de la deuda 
publica  

Al inicio del ejercicio, por el 
monto total presupuestado 
con base en los 
vencimientos proyectados 
de la deuda, revisable 
mensualmente. 

Al vencimiento de los intereses y 
amortización de capital, según 
calendario. 

Donativos o apoyos 

A la firma del convenio de 
donación o acuerdo de 
autoridad competente por 
el cual se dispone la 
asignación de recursos 

En el momento en que se hace 
exigible el pago de conformidad con 
el convenio o acuerdo firmado o a la 
fecha en que se autoriza el pago por 
haber cumplido los requisitos en 
términos de las disposiciones 
aplicables. 

 
 
 
 




