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 Provisiones   
 Disminución de Inventarios   
 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia   
 Aumento por Insuficiencia de Provisiones   
 Otros Gastos   
Inversión Pública   
 Inversión Pública no Capitalizable   
Total de Gastos y Otras Pérdidas   
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   
   

 

...

C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

FINALIDAD

Su finalidad es mostrar los cambios o variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de
un ente público, entre el inicio y el final del periodo. Del análisis de los cambios y las variaciones se pueden detectar situaciones
negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para
aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utiliza el Estado de Actividades y el Estado de Situación
Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se puede determinar la respectiva variación. Este Estado debe abarcar las
variaciones entre las fechas de inicio y cierre del periodo, aunque para efectos de análisis puede trabajarse con un lapso mayor.

Dicho Estado debe ser analizado en conjunto con sus notas particulares, con el fin de obtener información relevante sobre el
mismo que no surge de su estructura.

CUERPO DEL FORMATO

RUBROS CONTABLES: Muestra los rubros de la Hacienda Pública / Patrimonio, y su adecuada clasificación en contribuido o
generado en el periodo que corresponda de forma comparativa, a partir de cifras acumuladas y cambios o variaciones del periodo.

CIFRAS ACUMULADAS: Las cifras acumuladas del periodo anterior (20XN-1) consideran, en la Hacienda Pública / Patrimonio
Contribuido las Aportaciones, Donaciones de Capital y la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio; en la Hacienda
Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores los Resultados de Ejercicios Anteriores, Revalúos, Reservas y
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores; en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio el
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro); y en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio el Resultado por Posición Monetaria y el Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios.

 

CIFRAS DE CAMBIOS O VARIACIONES: Las cifras de cambios o variaciones del periodo actual (20XN) consideran, en la Hacienda
Pública / Patrimonio Contribuido los cambios de Aportaciones, de Donaciones de Capital y de Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio; en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores la variación de Resultados de
Ejercicios Anteriores; en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio el Resultado del Ejercicio
(Ahorro/Desahorro), las variaciones de Revalúos, de Reservas y de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, así
como la disminución del resultado del ejercicio anterior (para evitar duplicidad del importe en sumatoria); y en el Exceso o
Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio las diferencias del Resultado por Posición Monetaria y del
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios.

PERIODO ACTUAL (20XN): Muestra el saldo de cada uno de los rubros al periodo actual.

PERIODO ANTERIOR (20XN-1): Muestra el saldo de cada uno de los rubros del periodo anterior.

Nombre del Ente Público
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del XXXX al XXXX

Concepto
Hacienda
Pública /

Patrimonio
Contribuido

Hacienda
Pública /

Patrimonio
Generado de

Ejercicios
Anteriores

Hacienda
Pública /

Patrimonio
Generado

del
Ejercicio

Exceso o
Insuficiencia

en la
Actualizació

n de la
Hacienda
Pública /

Patrimonio

Tota
l

      
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1      

Aportaciones      
Donaciones de Capital      
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio      

      
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN-1      

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)      
Resultados de Ejercicios Anteriores      
Revalúos      
Reservas      
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores      

      
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública / Patrimonio Neto de 20XN-1

     

Resultado por Posición Monetaria      
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios      

      
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN-1      

 

Informatica-06
Resaltar

Informatica-06
Resaltar
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Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Neto de 20XN

     

Aportaciones      

Donaciones de Capital      
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio      

      
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado
Neto de 20XN

     

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)      
Resultados de Ejercicios Anteriores      
Revalúos      
Reservas      
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores      

      
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 20XN

     

Resultado por Posición Monetaria      
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios      

      
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN      

Instructivo de llenado del Estado de Variación en la Hacienda Pública

Recomendaciones
Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública, las cifras de los saldos del periodo anterior (20XN-1) y de las

variaciones del periodo actual (20XN), de cada uno de los rubros de Hacienda Pública/Patrimonio, deben coincidir con las que se
muestran en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Cambios en la Situación Financiera.

Los importes que se consideren en los rubros correspondientes al periodo actual (20XN) deberán reflejar únicamente las
diferencias del año y no considerar saldos acumulados.

En la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido se debe considerar lo siguiente: en el periodo anterior (20XN-1) los
saldos y en el periodo actual (20XN) las variaciones, de los rubros "Aportaciones", "Donaciones de Capital" y "Actualización de la
Hacienda Pública/Patrimonio".

En la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores se debe considerar lo siguiente: en el
periodo anterior (20XN-1) los saldos de los rubros "Resultados de Ejercicios Anteriores", "Revalúos", "Reservas" y
"Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores", y en el periodo actual (20XN) la variación del rubro de Resultados de
Ejercicios Anteriores.

En la columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio se debe considerar lo siguiente: en el periodo anterior
(20XN-1) el saldo del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) y en el periodo actual

(20XN) las variaciones de los rubros "Revalúos", "Reservas" y "Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores", así mismo
deberá incorporar el saldo con la naturaleza contraria del rubro "Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)" del periodo anterior.

En la columna de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio se debe considerar lo
siguiente: en el periodo anterior (20XN-1) los saldos y en el periodo actual (20XN) las variaciones, de los rubros "Resultado por
Posición Monetaria" y "Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios".

En la columna de Total se suman las cifras por fila, asimismo deben coincidir las cifras de "Hacienda Pública / Patrimonio Neto
Final 20XN-1" y "Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 20XN" según corresponda, con el "Total Hacienda
Pública/Patrimonio" de los periodos 20XN-1 y 20XN del Estado de Situación Financiera.

Nombre del Ente Público
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del XXXX al XXXX

Concepto
Hacienda Pública

/ Patrimonio
Contribuido

Hacienda Pública /
Patrimonio

Generado de
Ejercicios
Anteriores

Hacienda Pública /
Patrimonio Generado

del Ejercicio

Exceso o
Insuficiencia en
la Actualización
de la Hacienda

Pública /
Patrimonio

Total

      
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
Neto 20XN-1

a
Suma (1+2+3)

   Suma fila

Aportaciones 1    Suma fila

Donaciones de Capital 2    Suma fila

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 3    Suma fila

      
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto
20XN-1  b

Suma (4+5+6+7)
c

Suma (8)
 Suma fila

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   8  Suma fila

Resultados de Ejercicios Anteriores  4   Suma fila

Revalúos  5   Suma fila

Reservas  6   Suma fila

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios
Anteriores  7   Suma fila

      
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Hacienda Pública/Patrimonio Neto 20XN-1    d

Suma (9+10)
Suma fila

Resultado por Posición Monetaria    9 Suma fila

Resultado por Tenencia de Activos no
Monetarios    10 Suma fila

      
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-
1

e
Suma (a)

f
Suma (b)

g
Suma (c)

h
Suma (d)

Suma fila

      

Informatica-06
Resaltar

Informatica-06
Resaltar
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Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio
Contribuido Neto 20XN

i
Suma (11+12+13)

   Suma fila

Aportaciones 11
Variación del

periodo

   Suma fila

Donaciones de Capital 12
Variación del

periodo

   Suma fila

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 13
Variación del

periodo

   Suma fila

 

      
Variaciones de la Hacienda Pública /
Patrimonio Generado Neto 20XN  j

Suma (14)
k

Suma (15+16+17+18+19)
 Suma fila

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   15
Solo del periodo

 Suma fila

Resultados de Ejercicios Anteriores  14
Variación del

periodo

16
Resultado del ejercicio
del periodo anterior con

naturaleza contraria

 Suma fila

Revalúos   17
Variación del periodo

 Suma fila

Reservas   18
Variación del periodo

 Suma fila

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios
Anteriores   19

Variación del periodo
 Suma fila

      
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la
Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio Neto 20XN

   l
Suma (20+21)

Suma fila

Resultado por Posición Monetaria    20
Variación del

periodo

Suma fila

Resultado por Tenencia de Activos no
Monetarios    21

Variación del
periodo

Suma fila

      
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN m

Suma (e+i)
n

Suma (f+j)
ñ

Suma (g+k)
o

Suma (h+l)
Suma fila

...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 1 ° de enero de 2018 y para efectos de la presentación de la
Cuenta Pública será la correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

SEGUNDO.- Los cambios derivados de la derogación de la cuenta 4.1.6.1 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y la
adición de la cuenta 4.2.1.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, se verán reflejados con posterioridad en la Matriz de
Conversión del Manual de Contabilidad Gubernamental.

TERCERO.- Las Entidades Federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y electrónicos,
dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO.- En términos del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario Técnico llevará un
registro público en una página de Internet de los actos que los entes públicos de las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen para adoptar las decisiones del Consejo. Para tales efectos, los
Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con
dichos actos a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contado a
partir de la conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. Los municipios sujetos del presente acuerdo podrán enviar la
información antes referida por correo ordinario, a la atención de la Secretaria Técnica del CONAC, en el domicilio de
Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01110.

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 8 de diciembre del año dos mil diecisiete, con fundamento en los
artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad

de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento
constante en 8 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto del Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el
Manual de Contabilidad Gubernamental, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la
vista de los integrantes de dicho Consejo en su tercera reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 8 de diciembre del
presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.- Rúbrica.

 


