
MECANISMO DE 

VERIFICACIÓN

FECHA ESTIMADA DE 

CUMPLIMIENTO

x Publicación en las páginas 

de Internet

artículo 27

x Publicación en las páginas 

de Internet

cuarto transitorio

Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

artículo 46, 47 y 51

Información Financiera Gubernamental

Información contable, con la desagregación siguiente:

3. Estado de Situación financiera

5. Estado de variación en la hacienda pública

Artículos de la

LGCG
Comentarios

SI NO
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Adopción

4. Estado de Actividades

1. Publicación del inventario de los bienes

2. Publica para consulta de la población en general  las cuentas públicas

tardar 30 días después del cierre 

del período
x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

na Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 5113. Intereses de la deuda

10. Corto plazo

11. Largo plazo

6. Estado de cambios en la situación financiera

12. Fuentes de financiamiento

7. Informe sobre pasivos contingentes

8. Notas a los estados financieros

9. Estado analítico del activo

Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes 

clasificaciones



MECANISMO DE 

VERIFICACIÓN

FECHA ESTIMADA DE 

CUMPLIMIENTO

Artículos de la

LGCG
Comentarios

SI NO
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Adopción

Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

artículo 46, 47 y 5116. Económicas

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las 

siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones 

presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):  

15. Administrativa

Información presupuestaria con la desagregación siguiente:

14. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación 

económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos 

excedentes generados; 

tardar 30 días después del cierre 

del período
x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

x Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51

Publicación trimestral en las 

páginas de Internet y a mas 

tardar 30 días después del cierre 

del período

artículo 46, 47 y 51
23. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender 

otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México 

es miembro

19. Programática

21. Programas y proyectos de inversión

20. Gasto por categoría programática

22. Indicadores de resultados

Información programática, con la desagregación siguiente:

17. Por objeto del gasto

18. Funcional

Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril

de 2013)



MECANISMO DE 

VERIFICACIÓN

FECHA ESTIMADA DE 

CUMPLIMIENTO

Artículos de la

LGCG
Comentarios

SI NO
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x Publicación en las páginas 

de Internet / periodicidad 

anual

Artículo 62.

x Publicación en las páginas 

de Internet / periodicidad 

anual

Artículo 66.

x Publicación en las páginas 

de Internet / periodicidad 

anual

Artículo 66.

x Publicación en las páginas 

de Internet / periodicidad 

trimestral

Artículo 67.

x Publicación en las páginas 

de Internet  / periodicidad 

trimestral

Artículo 68.

x Publicación en las páginas 

de Internet / periodicidad 

anual

Artículo 69.

x Publicación en las páginas Artículo 72

26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del 

Calendario de Egresos base mensual

27. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de 

información de montos pagados por ayudas y subsidios

29. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de 

información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar 

en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos

28. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de 

información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno

30. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de 

24. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la 

Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

25. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del 

Calendario de Ingresos base mensual

x Publicación en las páginas 

de Internet / periodicidad 

trimestral

Artículo 72

x Publicación en las páginas 

de Internet / periodicidad 

trimestral

Artículo 81.

na Publicación en las páginas 

de Internet / periodicidad 

anual

Artículo 79.

30. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de 

la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales

31. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de 

información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 

32. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la 

difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las 

Entidades Federativas


