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XII. POLITICAS DE REGISTRO  
 

LAS POLÍTICAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN PRESENTAN LAS BASES DE PREPARACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS. 

 
Los Estados Financieros se preparan tomando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en 

términos de lo establecido en el Marco Normativo del Estado de Morelos. 
 

INVERSIONES 
El efectivo y las inversiones en valores negociables del Poder Ejecutivo, que se encuentran representados 

principalmente por depósitos bancarios e inversiones de renta fija a corto plazo, registrados a su valor de mercado (valor de 
la inversión, más el rendimiento acumulado). 

Instrumentos de Renta: Se registrarán a su valor de adquisición, los rendimientos generados se reconocen en 
resultados conforme se realizan. 
 

ALMACEN 
Corresponden a este rubro todos los bienes de consumo existentes para su distribución a las áreas operativas de las 

Unidades Administrativas o, Desconcentrados. Las existencias se valúan a costo promedio y su registro contable y 
presupuestal es el siguiente: 

En el caso de las Unidades Administrativas o, Desconcentrados del Municipio, tanto el resultado del ejercicio como el 
presupuesto de egresos se afectará en el momento en que el gasto se considere devengado, en términos de lo dispuesto 
por el Postulado de Base Devengado, por otro lado, las existencias se controlarán en orden. 

Se deberán realizar por lo menos, en los meses de Junio y Diciembre, levantamientos físicos de inventarios a fin de 
presentar los saldos de la cuenta de Almacén, cotejados con las existencias físicas, mismos que serán realizados en 
presencia de la Contraloría Interna. 
 
CANCELACION DE CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR IRRECUPERABLES  
 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  

Este grupo de cuentas representa las cantidades de dinero entregadas a servidores públicos de Unidades a 
Administrativas y Desconcentrados del Municipio, para cumplir con actividades de programas específicos, mismas que 
deberán ser comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad que al efecto emita la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Cuernavaca.  

La Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, en al ámbito de su competencia, deberán realizar 
mensualmente el análisis de las cuentas y documentos por cobrar, identificando aquellas con características de 
incobrabilidad, Y UNA VEZ AGOTADAS TODAS LAS INSTANCIAS DE COBRANZA SE VALORARAN EN SESION DE 
CABILDO PARA CANCELAR SU SALDO DEUDOR A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, levantando un acta 
administrativa la cual deberá contener los siguientes datos: 

 Fecha de elaboración  

 Nombre o razón social del deudor  

 Importe de sus adeudos vencidos  

 Antigüedad de los adeudos  

 Descripción del motivo y documentación soporte, por el cual se consideran nombres, firmas y cargos del 
personal que  intervino y que supervisó la información contenida en la constancia  

 Visto bueno de la Unidad Jurídica correspondiente  

 En el caso de siniestros se debe presentar adicionalmente:  

 Acta levantada ante el Ministerio Público  
o Seguimiento  
o Resolución  
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Para dar plena validez al Acta señalada, se requiere que cuando menos estén representantes con autoridad suficiente 

de la Tesorería Municipal, de la Contraloría Municipal y de las áreas que hayan participado en los análisis, estudios 
técnicos, gestiones administrativas y judiciales, etc. 

 
Los adeudos con un monto menor a 10 salarios mínimos de la zona económica “A” y con antigüedad mayor a un año 

que no hayan recibido movimiento alguno en el último año por considerarse incobrable, únicamente considerarán los datos 
generales del adeudo para la elaboración de la constancia de incobrabilidad correspondiente. 
 
ACTIVO FIJO  

El objetivo de ésta política es dar a conocer a las Unidades Administrativas, la normatividad para el registro contable y 
presupuestal de los activos fijos, así como su depreciación, reevaluación, venta y baja. 
 
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

En esta cuenta se registrarán las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo, necesarios para el funcionamiento de las Unidades Administrativas y que por sus 
características deba incluirse en los activos fijos de las mismas. 

Los inmuebles, mobiliario y equipo, vehículos, maquinaria, armamentos, equipos especiales, entre otros, se registrarán 
a su costo de adquisición, construcción, o bien, a su valor estimado razonablemente por el área administrativa 
correspondiente o al de avalúo, en caso de que sean producto de una donación, expropiación o adjudicación, aun cuando 
no se cuente con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien, e incluso cuando se encuentren en 
trámite de regularización de la propiedad, incluyendo todos los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como el 
impuesto al valor agregado. 

No se considerarán como Activo Fijo los bienes intangibles tales como licencias de software, redes entre otros, sin 
embargo se deberán establecer los controles administrativos adecuados para su salvaguarda. 

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o mayor a 35 veces el Salario Mínimo General 
de la Zona Económica “A”, (Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, B8; publicado en el DOF 13/12/2011) deberán 
registrarse contablemente como un aumento en el activo y aquellas con un importe menor se deberán registrar como un 
gasto. En ambos casos se afectará el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente. 

Para efectos del control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o mayor a 17 veces el 
Salario Mínimo General de la Zona Económica “A”, deberán cumplir lo dispuesto en las Normas Administrativas para la 
Asignación y Uso de Bienes y Servicios expedida por la Secretaría de Finanzas. 

Los bienes muebles adquiridos con un costo menor al señalado, se deberán considerar bienes no inventariables. 

En el caso de bienes de consumo inmediato o refacciones se llevarán directamente al resultado del ejercicio. 
 
DEPRECIACION 

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante un periodo, 
su fin es de índole informativo. 

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un activo que puede 
originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros.  

Los porcentajes de depreciación deberán calcularse conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca a partir de los emitidos por el CONAC; y al plazo establecido.  

En el caso de que un bien se encuentre totalmente depreciado, pero se considere que cuenta aún con vida útil, éste se 
dará de alta nuevamente en el activo, con un valor estimado razonablemente o de un bien similar a juicio del área 
administrativa correspondiente y será sujeto nuevamente al procedimiento de depreciación y reevaluación. 

 
La reevaluación se efectuará con base en la Normatividad y procedimientos que emita la Secretaría de Hacienda del 

Estado, a partir de los lineamientos emitidos por el CONAC; y al plazo establecido.  
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Los terrenos y las obras de arte no serán sujetos del cálculo de la depreciación, pero sí de la reevaluación. 
 
VENTA Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  

Procederá el registro de baja de bienes muebles e inmuebles el acuerdo al dictamen emitido por el área administrativa 
correspondiente y el registro se realizará previa autorización del Ayuntamiento, sujetándose al procedimiento establecido 
por el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo. 

La baja se registrará según el valor neto en libros del bien, al momento de obtener la autorización correspondiente; es 
decir, afectando el costo histórico, la reevaluación y la depreciación correspondiente, utilizando como contra-cuenta los 
rubros del patrimonio que se vean afectados.  

Cuando se realice la venta de un activo, de conformidad con la legislación y normatividad de la materia, se deberá 
afectar el costo histórico, la reevaluación y la depreciación correspondiente, utilizando como contra-cuenta los rubros del 
patrimonio que se vean afectados, según el valor neto en libros del bien al momento de realizar la operación.  

La diferencia entre el valor neto en libros y el precio de venta, se afectará al resultado del ejercicio.  

Cuando por alguna razón no se cuente con la documentación que acredite la propiedad y características originales del 
bien que se proponga para baja o venta, corresponderá al titular del área administrativa que solicita el trámite, justificar esta 
situación y proporcionar los elementos necesarios para cumplimentar el procedimiento administrativo correspondiente. 
Tratándose de transferencias de bienes entre unidades administrativas, dependencias y organismos Descentralizados o 
Desconcentrados, siempre deberá acompañarse con la documentación comprobatoria correspondiente. 
 
DONATIVOS  

Tratándose de donativos recibidos en efectivo, se deberá elaborar una forma valorada (recibo oficial) y se deberá 
registrar contable y presupuestalmente como un ingreso.  

En el caso de donativos recibidos en especie se deberá elaborar un recibo en papel membretado, y se registra con un 
cargo en el Activo y un abono a la cuenta de ingresos, así como su registro presupuestal. 

Los donativos en especie que son bienes consumibles se registrarán como ingreso y egresos contable y 
presupuestalmente (solicitando su ampliación presupuestal no liquida)  
 
CONSTRUCCIONES EN PROCESO  

La obra pública se deberá registrar invariablemente en la cuenta Construcciones en Proceso, ya que es necesario 
reconocerlas contablemente en forma separada a fin de conocer su grado de avance en forma objetiva y comparable para 
elaborar estimaciones correctas, que muestren cifras confiables en la información financiera, salvo casos específicos como 
el de compra de materiales para construcción, en el que se aplicará la política de registro establecida para el control de 
almacenes. 

En la realización de la obra pública, el Municipio deberá llevar un control por cada obra o contrato y su respectivo 
control presupuestal.  

Las obras se deberán identificar como capitalizables, de los dominios públicos o transferibles.  

En el primer caso cuando se concluya la obra con el acta de entrega – recepción o con el acta administrativa de 
finiquito como soporte, se deberá transferir el saldo al activo fijo para incorporarla al patrimonio.  

En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo al resultado del ejercicio 
para mostrar el resultado real de las operaciones de la entidad pública a una fecha determinada.  

En el caso de las obras transferibles, éstas deben permanecer como construcciones en proceso hasta concluir la obra, 
en ese momento, con el acta de entrega – recepción con el acta administrativa de finiquito, se deberán reclasificar al activo 
fijo y una vez aprobada su transferencia por el Órgano de Gobierno se dará de baja del activo fijo, afectando la cuenta 
“Complementaria de Patrimonio”.  
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El registro de la obra pública deberá incluir el costo de la elaboración de proyectos, la propia construcción y la 

supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma, generados desde la planeación hasta su conclusión, 
independientemente de la fuente de financiamiento, que puede ser: recursos propios, subsidios o transferencias, tanto 
estatales como federales; recursos aportados por los beneficiarios; créditos bancarios y créditos otorgados por organismos 
financieros internacionales. 
 

Por lo que se refiere a la documentación originada por la Obra Pública, ésta deberá quedar a nombre del Ejecutor.  
 
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  

Las aplicaciones contables que afecten la cuenta de Resultado de Ejercicios se harán previa autorización de la 
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública.  
 
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  

Se considerarán Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores aquellos pasivos que se generen por concepto de gastos 
devengados y registrados presupuestal y contablemente al 31 de diciembre de cada ejercicio y no pagados en esa fecha.  

Las operaciones aplicables a un ciclo presupuestal deberán estar sustentadas con la documentación que acredite el 
compromiso del municipio, es decir, que acrediten haber iniciado el proceso adquisitivo de bienes o servicios o la 
construcción de obras o bien con pedidos debidamente fincados a proveedores de bienes o servicios.  

Con la documentación que acredite el compromiso, se deberá crear el pasivo correspondiente afectando la cuenta que 
corresponda de construcción de obras o bien de proveedores de bienes o servicios, constituyéndose con esta cuenta por 
pagar el registro de los adeudos. La documentación comprobatoria, facturas, estimaciones, recibos de honorarios, entre 
otros, podrá ser presentada con fecha posterior. 

El registro contable correspondiente al pago de las cuentas por pagar de ejercicios fiscales anteriores, no afectará el 
presupuesto de egresos del año en que se paguen, únicamente afectará la cancelación del pasivo generado. 

Los Adeudos que no se registren en el ejercicio fiscal respectivo, no podrán ser pagados en el ejercicio fiscal siguiente.  
 
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS  

Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por ingresos y egresos de 
una entidad con el ejercicio presupuestal, por lo anterior en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de cuentas de orden, 
se incluyen las cuentas presupuestales de ingresos y egresos.  

Vincular el presupuesto y la contabilidad a través de cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos, tiene el 
propósito de llevar simultáneamente el control del ejercicio del presupuesto y sus efectos en la contabilidad.  

Es decir, se deberán registrar contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma simultánea, tanto la 
ejecución del Presupuesto de Egresos como de la Ley de Ingresos, afectando en la misma póliza las cuentas de la 
Contabilidad Patrimonial y Presupuestal.  

Se deberá establecer el control contable en cuentas de orden, del ejercicio presupuestal de los ingresos y egresos, 
considerando las siguientes cuentas: 
 
Ley de Ingresos devengada: Representa el importe total del presupuesto autorizado por concepto, utilizando como contra-
cuenta la de Ingresos por Recaudar.  
 
Ingresos Recaudados: En esta cuenta se registrarán los ingresos recibidos y que su destino sea para cubrir su gasto 
corriente o de inversión. 
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Ingresos por Recaudar: En esta cuenta se hará el registro de los ingresos que están pendientes de recibir y que 
corresponden al Presupuesto Autorizado y se disminuye por los importes recaudados.  
 
Presupuesto Autorizado de Egresos: Corresponde al monto total del Presupuesto Autorizado para gasto corriente y de 
inversión, con base en el decreto correspondiente y su contra-cuenta es Presupuesto de Egresos por Ejercer.  
 
Presupuesto de Egresos Comprometido: Se registrarán en esta cuenta, los compromisos de gastos generados, desde 
que inicia el proceso adquisitivo, se utilizará como contra-cuenta la de Presupuesto de Egresos por Ejercer, el movimiento 
se cancelará al afectar el Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado o por Pagar, según corresponda.  
 
Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado: En esta cuenta se registrarán los gastos generados en el transcurso del 
ejercicio, este registro se realizará en el momento de la expedición de la nómina, de liquidar el pasivo a favor de 
proveedores y bienes o servicios o por el pago de facturas, en el caso de compras de contado, se utilizará como contra-
cuenta la de Presupuesto de Egresos Ejercido por Pagar o por Ejercer según corresponda. 
 
Presupuesto de Egresos Ejercido por Pagar: El registro en esta cuenta se refiere a los egresos ejercidos por los que se 
tiene el compromiso de pago, al fincarse el pedido correspondiente, su contra-cuenta es la de Presupuesto de Egresos por 
Ejercer.  
 
Presupuesto de Egresos por Ejercer: En esta cuenta se registrarán los recursos que están pendientes por ejercer, tanto 
de gasto de operación como de inversión y se disminuye por los importes ejercidos.  
 
 
REGIMEN LABORAL  
En este rubro, se atenderá previendo en el presupuesto de egresos los recursos necesarios para hacer frente a las 
obligaciones laborales, registrando la provisión contable y creando la reserva respectiva.  
 
 
PROVISIONES  
Considerando que todo gasto debe estar previsto en el Presupuesto de Egresos autorizado para cada ejercicio fiscal, es 
improcedente la creación de cualquier tipo de provisión, como son las provisiones para faltantes en inventarios y cuentas 
incobrables, entre otras. 
 
 
 


