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ADVERTENCIA
Queda estrictamente prohibido en cualquier formato copiar,
reproducir, publicar, transmitir o distribuir todo o parte del manual
para fines distintos al estudio sin previa autorización del OSAFIG.

La utilización de este Manual con fines de lucro o diferentes al
estudio, constituye una violación de los derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual del OSAFIG.

•
•
•
•
•
•

PRESENTACIÓN GENERAL
PRESENTACIÓN INDIVIDUAL
RETOS
QUÉ ES UN INVENTARIO.
QUÉ TIPO DE BIENES SE INVENTARÍAN.
CADA CUÁNDO DEBEN PRACTICARSE LOS
INVENTARIOS.
• CUÁL ES EL MOTIVO DE TENER ACTUALIZADO
EL INVENTARIO DE BIENES.

OBJETIVO

Dar a conocer a los servidores públicos de las entidades
fiscalizadas los elementos (disposiciones generales,
fórmulas y porcentajes) para facilitar el Registro, Control y
Valuación de los Inventarios de los Bienes, para su
correcta incorporación a la Cuenta Pública.
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TEMARIO
I.
II.
III.
IV.

Consideraciones generales.
Ley General de Contabilidad Gubernamental..
Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios.
Principales reglas de registro y valoración del patrimonio
(elementos generales).
V. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.
VI. Parámetros de estimación de Vida Útil.
VII. Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad
Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de
los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos.
VIII. Bibliografía

I. Consideraciones generales
Qué es un inventario.
Los inventarios están constituidos por materias primas,
productos en proceso, suministros que se utilizan en
operaciones, así como productos terminados. Un inventario
puede ser algo tan elemental como una botella de limpiador
de vidrios empleada como parte del programa de
mantenimiento de un edificio, o algo más complejo, como una
combinación de materias primas y subensamblajes que forman
parte de un proceso de manufactura, entre otros.

Conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en existencia, propios
y de disponibilidad inmediata para su consumo (materia prima),
transformación (productos en procesos) y venta (mercancías y
productos terminados).
Se define un inventario como la acumulación de materiales
(materias primas, productos en proceso, productos terminados o
artículos en mantenimiento) que posteriormente serán usados
para satisfacer una demanda futura.

El stock es el conjunto de productos almacenados en espera de
su ulterior empleo, más o menos próximo, que permite surtir
regularmente a quienes los consumen, sin imponerles las
discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los posibles
retrasos en las entregas por parte de los proveedores.
• Los inventarios se definen como bienes ociosos almacenados
en espera de ser utilizados.

Ley General de Bienes Nacionales
ARTÍCULO 6.- Están sujetos al régimen de dominio público de la
Federación:
I.- Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto,
quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
II.- Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta
Ley;
III.- Las plataformas insulares en los términos de la Ley Federal
del Mar y, en su caso, de los tratados y acuerdos internacionales
de los que México sea parte;

IV.- El lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas
marinas interiores;
V.- Los inmuebles nacionalizados a que se refiere el Artículo
Decimoséptimo Transitorio de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

VI.- Los inmuebles federales que estén destinados de hecho o
mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público y los
inmuebles equiparados a éstos conforme a esta Ley;
VII.- Los terrenos baldíos, nacionales y los demás bienes
inmuebles declarados por la ley inalienables e imprescriptibles;

VIII.- Los inmuebles federales considerados como monumentos
arqueológicos, históricos o artísticos conforme a la ley de la
materia o la declaratoria correspondiente;
IX.- Los terrenos ganados natural o artificialmente al mar, ríos,
corrientes, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional;
X.- Los inmuebles federales que constituyan reservas
territoriales, independientemente de la forma de su adquisición;
XI.- Los inmuebles que formen parte del patrimonio de los
organismos descentralizados de carácter federal;

XII.- Los bienes que hayan formado parte del patrimonio de las
entidades que se extingan, disuelvan o liquiden, en la proporción
que corresponda a la Federación;
XIII.- Las servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno
de los anteriores;
XIV.- Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra
artística incorporada o adherida permanentemente a los
inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la
Federación;
XV.- Los bienes muebles de la Federación considerados como
monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la
materia o la declaratoria correspondiente;

XVI.- Los bienes muebles determinados por ley o decreto como
monumentos arqueológicos;
XVII.- Los bienes muebles de la Federación al servicio de las
dependencias, la Procuraduría Genera de la República y las
unidades administrativas de la Presidencia de la República, así
como de los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial de la
Federación;

XVIII.- Los muebles de la Federación que por su naturaleza no
sean normalmente sustituibles, como los documentos y
expedientes de las oficinas, los manuscritos, incunables,
ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas,
planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las
colecciones de estos bienes; las piezas etnológicas y
paleontológicas; los especímenes tipo de la flora y de la fauna;
las colecciones científicas o técnicas, de armas, numismáticas y
filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, películas, archivos
fotográficos, magnéticos o informáticos, cintas magnetofónicas y
cualquier otro objeto que contenga imágenes y sonido, y las
piezas artísticas o históricas de los museos;

XIX.- Los meteoritos o aerolitos y todos los objetos minerales,
metálicos pétreos o de naturaleza mixta procedentes del espacio
exterior caídos y recuperados en el territorio mexicano en
términos del reglamento respectivo;

XX.- Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que por
cualquier vía pasen a formar parte del patrimonio de la
Federación, con excepción de los que estén sujetos a la
regulación específica de las leyes aplicables, y

XXI.- Los demás bienes considerados del dominio público o como
inalienables e imprescriptibles por otras leyes especiales que
regulen bienes nacionales.
ARTÍCULO 7.- Son bienes de uso común:
I.- El espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la
extensión y modalidades que establezca el derecho internacional;
II.- Las aguas marinas interiores, conforme a la Ley Federal del Mar;
III.- El mar territorial en la anchura que fije la Ley Federal del Mar;
IV.- Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de
tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde
los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;

V.- La zona federal marítimo terrestre;

VI.- Los puertos, bahías, radas y ensenadas;
VII.- Los diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras
de los puertos, cuando sean de uso público;
VIII.- Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas
y esteros de propiedad nacional;
IX.- Las riberas y zonas federales de las corrientes;

X.- Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas,
construidos para la irrigación, navegación y otros usos de utilidad
pública, con sus zonas de protección y derechos de vía, o riberas
en la extensión que, en cada caso, fije la dependencia
competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones
legales aplicables;
XI.- Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que
constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios
auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley
federal de la materia;
XII.- Los inmuebles considerados como
arqueológicos conforme a la ley de la materia;

monumentos

XIII.- Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o
conservación esté a cargo del Gobierno Federal y las
construcciones levantadas por el Gobierno Federal en lugares
públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten, y
XIV.- Los demás bienes considerados de uso común por otras
leyes que regulen bienes nacionales.

PRÁCTICA 1.
Por Ente fiscalizable y en base a la Ley General de Bienes
Nacionales, enliste los Bienes que conforman el Régimen de
Dominio Público de la localidad en la que se encuentra ubicado
el Ente, así como los bienes son de Uso Común.
Utilizar hoja blanca con el nombre del Ente Público y los
nombres de los servidores públicos que participan en la Práctica.

II. Ley General de Contabilidad Gubernamental

Artículo 23.- Los entes públicos deberán registrar en su
contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:
I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la
normativa aplicable; excepto los considerados como
monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la
Ley de la materia;

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y
demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y
III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el
consejo determine que deban registrarse.
Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los
bienes que componen su patrimonio conforme a los
formatos electrónicos que apruebe el consejo.

Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el
levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el
artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar
debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los
bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al
catastral que le corresponda.
Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para
incluir en el inventario físico los bienes que adquieran. Los entes
públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de
internet, el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis
meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de
publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté
disponible, siempre y cuando sean de acceso público.

Artículo 28.- Los registros contables reflejarán, en la cuenta
específica del activo que corresponda, la baja de los bienes
muebles e inmuebles. El consejo emitirá lineamientos para
tales efectos.

Artículo 29.- Las obras en proceso deberán registrarse
invariablemente, en una cuenta contable específica del activo.
Artículo 30.- El consejo emitirá, para efectos contables, las
disposiciones sobre registro y valuación del patrimonio que
requiere la aplicación esta Ley.

Artículo 31.- Cuando se realice la transición de una
administración a otra, los bienes que no se encuentren
inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido
recibidos o adquiridos durante el encargo de su
administración, deberán ser entregados oficialmente a la
administración entrante a través de un acta de entrega y
recepción. La administración entrante realizará el registro e
inventario a que se refiere esta Ley.
…

Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores
públicos en los términos de la legislación en materia de
responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los
siguientes supuestos:

I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los
entes públicos, así como la difusión de la información financiera en
los términos a que se refiere la presente Ley;
II. Cuando de manera dolosa:
a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la
contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la
información financiera, o
b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera
en los términos a que se refiere la presente Ley;

III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la
forma y términos que establece esta Ley y demás disposiciones
aplicables, con información confiable y veraz;
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan
conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o
de la información que tenga como consecuencia daños a la
hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y,
estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del
conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y
V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la
documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los
ingresos y egresos de los entes públicos.

Las sanciones administrativas a que se refiere este artículo se
impondrán y exigirán con independencia de las
responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en
su caso, lleguen a determinarse por las autoridades
competentes.

Se considerará como infracción grave, para efecto de la
imposición
de
las
sanciones
administrativas
correspondientes, cuando el servidor público incurra en
cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones II y
IV del presente artículo, así como las reincidencias en las
conductas señaladas en las demás fracciones.

Artículo 86.- Se impondrá una pena de dos a siete años de
prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un
daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público
correspondiente, incurra en las conductas previstas en las
fracciones II y IV del artículo 85 de esta Ley.

PRÁCTICA 2.
Por Ente fiscalizable y en base a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, enliste los alcances de los artículos de estudio.

Utilizar hoja blanca con el nombre del Ente Público y los
nombres de los servidores públicos que participan en la
Práctica.

III. Ley de Disciplina Financiera para Estados y
Municipios
Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el
ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las
disposiciones siguientes:
I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto
autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria,
identificando la fuente de ingresos;

II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el
Presupuesto de Egresos con cargo a los Ingresos excedentes que
obtengan y con la autorización previa de la secretaría de finanzas o su
equivalente;

IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de
Egresos autorizado, y por los conceptos efectivamente
devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado
debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste;
VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos,
sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto,
por los conceptos efectivamente devengados en el año que
corresponda y que se hubieren registrado en el informe de
cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del
ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas
se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

IV. Principales reglas de registro y valoración del
patrimonio (elementos generales).

I.

INTRODUCCIÓN.

Las presentes Reglas tienen como objetivo establecer las
características y el alcance de los elementos de la hacienda
pública/patrimonio, los cuales para su conceptualización se
dividen en jurídicos y contables.

Únicamente contemplan su aplicación en los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades
Federativas; los Entes Autónomos de la Federación y de las
Entidades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; los
órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal; exceptuando a las Entidades de
la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales,
Estatales o Municipales, siendo las autoridades en materia de
contabilidad gubernamental las que establecerán la forma en
que éstas, se ajustarán al mismo atendiendo a su naturaleza. Lo
anterior, en tanto el CONAC emite lo conducente.

Las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio
(Elementos Generales) se desarrollaron de acuerdo a los
criterios técnicos utilizados en las mejores prácticas nacionales
e internacionales, entre las que destacan: las Normas de
Información Financiera NIF A-5 Elementos básicos de los
estados financieros, NIF A-6 Reconocimiento y valuación; y las
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
(IPSAS, por sus siglas en inglés), entre las que destacan IPSAS 1Presentación de estados financieros e IPSAS 17- Propiedades,
planta y equipo.

Es importante mencionar que en el Sector Privado las empresas
tienen un fin eminentemente lucrativo; por ello, el enfoque que
la información financiera ha tenido en ese sector es el de dar a
conocer al usuario de la información financiera el valor de sus
activos y de sus deudas a la fecha de sus estados financieros,
por lo que en algunos casos los valores originales se modifican,
reconociendo en la hacienda pública / patrimonio sus efectos.
La tendencia en el Sector Privado está orientada a la
incorporación generalizada del valor razonable, por lo que en lo
general la base de elaboración de información financiera en
este sector es el valor razonable; sin embargo, por diversas
razones en muchas ocasiones son reconocidos otros valores.

En el Sector Público el interés del usuario de la información no
puede tener el mismo enfoque, ya que los entes públicos que
conforman este sector no pretenden ni la participación de
inversionistas externos, ni la colocación de instrumentos de
capital y mucho menos la venta de los entes públicos que lo
conforman; por lo que se considera que, en una primera fase, el
enfoque para determinación de sus activos y pasivos, es el que
permita conocer los recursos que ha invertido el ente público y
las deudas que ha asumido con los recursos provenientes de su
ejercicio presupuestal.

El presupuesto gubernamental a diferencia del presupuesto que
manejan las empresas del Sector Privado, no es una simple
herramienta de medición y control de resultados; en el Sector
Público se convierte en un mandato obligatorio. Por ello, en el
Sector Público el presupuesto es el motor funcional de sus
actividades, por lo que se considera que el importe del ejercicio
presupuestal registrado en la contabilidad presupuestaria,
debe ser el mismo reconocido en la contabilidad patrimonial.

II. ENTORNO JURÍDICO
En la Ley de Contabilidad, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de Diciembre de 2008, en su artículo tercero
transitorio, fracción IV, establece que durante 2010 el CONAC
deberá de emitir, entre otros, las principales reglas de registro y
valoración del patrimonio.

En tal sentido, el artículo cuarto transitorio fracción III de dicha
Ley de Contabilidad, establece que los entes públicos deberán,
entre otras obligaciones, efectuar los registros contables del
patrimonio y su valuación, a más tardar el 31 de diciembre de
2012.

La Ley de Contabilidad en su Título III, Capítulo II, artículo 23
establece los bienes muebles e inmuebles que los entes
públicos registrarán en su contabilidad:
I.“Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a
la normativa aplicable; excepto los considerados como
monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a
la Ley de la materia;
II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y
demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y
III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el
consejo determine que deban registrarse.”

Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo
23 enunciado anteriormente se realizarán en cuentas
específicas del activo y deberán ser inventariados. Dicho
inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro
contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá
establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda.
Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del
activo que corresponda, la baja de los bienes muebles e
inmuebles.

Sin embargo, existen bienes que difieren, en cuanto a su
naturaleza, de los anteriores y que son considerados como
monumentos arqueológicos, artísticos o históricos y que se
exceptúan en la fracción I del artículo 23 enunciado
anteriormente. Para estos bienes la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así
como la Ley General de Bienes Nacionales establecen lo
siguiente:

1. “Son monumentos arqueológicos los bienes inmuebles,
producto de culturas anteriores al establecimiento de la
hispánica en el territorio nacional, así como los restos
humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas
culturas.”
“Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX,
destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados
y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros
dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o
práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la
enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y
ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y
militares…”

2.- son considerados monumentos históricos.
“Los Institutos respectivos harán el registro de los
monumentos pertenecientes a la Federación, Estados y
Municipios y los organismos descentralizados, empresas de
participación estatal y las personas físicas o morales
privadas, deberán inscribir ante el Registro que
corresponda, los monumentos de su propiedad”.

3.- “…Los inmuebles federales considerados como monumentos
históricos o artísticos conforme a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
o la declaratoria correspondiente, no podrán ser objeto de
desincorporación del régimen de dominio público de la
Federación…”

4.- Estos bienes que por su naturaleza, son inalienables e
imprescriptibles y que, por lo tanto, no se contempla la
asignación de un valor cuantificado en términos monetarios y,
por consiguiente, tampoco un registro contable. En este sentido
los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a
inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su custodia
que cumplan con estas características.
Por otra parte, la Ley de Contabilidad en su artículo 26
establece que no se registrarán los bienes señalados en los
artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; y artículo 42,
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM); ni los de uso común en términos del
artículo 7, de la Ley General de Bienes Nacionales con
excepción de los mencionados en las fracciones VII, X, XI y XIII.

En este sentido, el artículo 42, fracción IV, de la CPEUM
establece que el territorio nacional comprende la plataforma
continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y
arrecifes, y el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales
establece lo siguiente:
Son bienes de uso común:
I. El espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la
extensión y modalidades que establezca el derecho
internacional;
II. Las aguas marinas interiores, conforme a la Ley Federal del
Mar;
III. El mar territorial en la anchura que fije la Ley Federal del
Mar;

IV. Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de
tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua,
desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor
flujo anuales;
V. La zona federal marítimo terrestre;
VI. Los puertos, bahías, radas y ensenadas;
VII. Los diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras
de los puertos, cuando sean de uso público;
VIII. Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas
y esteros de propiedad nacional;
IX. Las riberas y zonas federales de las corrientes;

X. Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas,
construidos para la irrigación, navegación y otros usos de
utilidad pública, con sus zonas de protección y derechos de vía,
o riberas en la extensión que, en cada caso, fije la dependencia
competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones
legales aplicables;
XI. Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que
constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios
auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley
federal de la materia;
XII. Los inmuebles considerados como
arqueológicos conforme a la ley de la materia;
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XIII. Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o
conservación esté a cargo del Gobierno Federal y las
construcciones levantadas por el Gobierno Federal en lugares
públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten, y

XIV. Los demás bienes considerados de uso común por otras
leyes que regulen bienes nacionales.
Con relación a la inversión realizada por los entes públicos en
los bienes señalados en las fracciones VII, X, XI y XIII del artículo
7 enunciado anteriormente, el registro contable se efectuará de
conformidad con las reglas específicas que emita el CONAC.

Por último, en los siguientes incisos, se presentan aspectos
específicos en cuanto a la publicación de información
relacionada con los bienes, así como el registro de las obras en
proceso, y bienes en transición cuando haya un cambio de
administración.

a. Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles
para incluir en el inventario físico los bienes que adquieran. Los
entes públicos publicarán el inventario de sus bienes a través de
internet, el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis
meses. Los municipios podrán recurrir a otros medios de
publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté
disponible, siempre y cuando sean de acceso público.

b. Las obras en proceso deberán registrarse, invariablemente,
en una cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su
grado de avance en forma objetiva y comprobable.
c. Cuando se realice la transición de una administración a otra,
los bienes que no se encuentren inventariados o estén en
proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos
durante el encargo de su administración, deberán ser
entregados oficialmente a la administración entrante a través
de un acta de entrega y recepción. La administración entrante
realizará el registro e inventario.

PRÁCTICA 3.
Por Ente fiscalizable y en base a la normativa de estudio,
enliste los bienes muebles e inmuebles que deben registrase
en la Contabilidad Gubernamental, así mismo, cite al menos 10
(diez) tipos de inmuebles determinados como de Uso Común.
Utilizar hoja blanca con el nombre del Ente Público y los
nombres de los servidores públicos que participan en la
Práctica.

V.- Reglas Específicas del Registro y Valoración del
Patrimonio.
B. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo.
1. Inventarios y Almacenes.
Los entes públicos deberán considerar lo establecido en el
acuerdo por el que se emiten los Lineamientos mínimos
relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario,
Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011.
1.1 Inventario Físico.
Es la verificación periódica de las existencias con que cuentan
los entes públicos y se deberá realizar por lo menos una vez al
año, preferentemente al cierre del ejercicio.

El resultado del levantamiento físico del inventario deberá
coincidir con los saldos de las cuentas de activo
correspondientes y sus auxiliares; asimismo, servir de base para
integrar al cierre del ejercicio el Libro de Inventario y Balances.
1.2 Almacenes.
Representa el valor de la existencia de materiales y suministros
de consumo para el desempeño de las actividades del ente
público y deben de calcularse al costo de adquisición.

El valor de adquisición comprenderá el precio de compra,
incluyendo aranceles de importación y otros impuestos (que no
sean recuperables), la transportación, el almacenamiento y
otros gastos directamente aplicables, incluyendo los importes
derivados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en aquellos
casos que no sea acreditable.

1.3 Inventarios.
Representa el valor de los bienes propiedad del ente público
destinados a la venta, a la producción o para su utilización.
De conformidad con el artículo 9, fracción III, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, el CONAC emitirá lineamientos
para el establecimiento de un sistema de costos, en los que se
definirá el método de valuación y otros elementos.

2. Obras públicas.
En el sector público se tendrán que identificar para su manejo y
registro contable tres tipos de obras:
a) Obras públicas capitalizables,
b) Obras del dominio público,
c) Obras Transferibles, e Inversiones consideradas como
infraestructura realizadas por los entes públicos en los bienes el
artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales.
El costo de la obra pública deberá incluir el de la elaboración de
proyectos, la propia construcción y la supervisión, así como los gastos
y costos relacionados con la misma, generados hasta su conclusión,
independientemente de la fuente de financiamiento, observando los
lineamientos aplicables en cada caso.

2.1 Obras capitalizables.
La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en
inmuebles que cumplen con la definición de activo y que
incremente su valor.

En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el
saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte
documental del registro contable será el establecido por la
autoridad competente (acta de entrega-recepción o el
documento que acredite su conclusión).

2.2 Obras del dominio público.
La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente
público para la construcción de obra pública de uso común.
En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra,
se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso
que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que
se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se
deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para
mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a
una fecha determinada.

2.3 Obras transferibles.
La obra transferible es aquella realizada por un ente público a
favor de otro ente público.
En el caso de las obras transferibles, éstas deberán permanecer
como construcciones en proceso hasta concluir la obra, en ese
momento, con el acta de entrega-recepción o con la
documentación justificativa o comprobatoria como soporte, se
deberán reclasificar al activo no circulante que corresponda, y
una vez aprobada su transferencia, se dará de baja el activo,
reconociéndose en gastos del período en el caso que
corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se
refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se
deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores.

Infraestructura.
La Infraestructura son activos no circulantes, que:
• Se materializan por obras de ingeniería civil o en inmuebles;
• Son utilizados por la generalidad de los ciudadanos o
destinados a la prestación de servicios públicos;
• Son obtenidos a título oneroso o gratuito, o construidos por
el ente público;
• Son parte de un sistema o red, y
• Tienen una finalidad específica que no suele admitir otros
usos alternativos.

La inversión en infraestructura, atendiendo a lo dispuesto por el
artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
mientras se encuentre en proceso, se registra atendiendo al
Plan de Cuentas, en la cuenta 1.2.3.5 Construcciones en
proceso en bienes de dominio público o en la cuenta 1.2.3.6
Construcciones en proceso en bienes propios.
Una vez concluida, si la inversión es realizada en bienes de
dominio público, en los bienes de uso común, o que sean
consideradas obras del dominio público, se registran en los
términos del numeral 2.2 antes mencionado. En los casos de las
obras transferibles, se registran en los términos del numeral 2.3
antes mencionado. En el caso de obras capitalizables, se estará
a lo dispuesto en el numeral 2.1 antes referido.

3. Activos intangibles.
Representa el monto de derechos por el uso de activos de
propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.
3.1 Reconocimiento.
Deben cumplir la definición de activo y los criterios de registro o
reconocimiento de las Principales Reglas del Registro y
Valoración del Patrimonio (Elementos Generales). El ente
público evaluará la probabilidad en la obtención de
rendimientos económicos futuros o el potencial de servicio,
utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen las
mejores estimaciones respecto al conjunto de condiciones
económicas que existirán durante la vida útil del activo.

Si un activo incluye elementos tangibles e intangibles, para su
tratamiento, el ente público distribuirá el importe que
corresponda a cada tipo de elemento, salvo que el relativo a
algún tipo de elemento que sea poco significativo con respecto
al valor total del activo.
En el reconocimiento inicial y posterior se aplicarán los criterios
establecidos en las Principales Reglas del Registro y Valoración
del Patrimonio (Elementos Generales), sin perjuicio de lo
señalado en esta norma.

…
3.5 Aplicaciones informáticas.
Se incluirá en el activo el importe reconocido por los programas
informáticos, el derecho al uso de los mismos, o el costo de
producción de los elaborados por el propio ente, cuando esté
prevista su utilización en varios ejercicios. Los desembolsos
realizados en las páginas web generadas internamente, deberán
cumplir este requisito, además de los requisitos generales de
reconocimiento de activos.
Asimismo, se aplicarán los mismos criterios de capitalización
que los establecidos para los gastos de investigación.

Los programas informáticos integrados en un equipo que no
puedan funcionar sin él, serán tratados como elementos del
activo. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un equipo de
cómputo.
En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de
mantenimiento de la aplicación informática.
4. Reparaciones, Adaptaciones o Mejoras, Reconstrucciones y
Gastos por Catástrofes.
Las reparaciones no son capitalizables debido a que su efecto es
conservar el activo en condiciones normales de servicio. Su
importe debe aplicarse a los gastos del período.

Las adaptaciones o mejoras, será capitalizable el costo incurrido
cuando prolongue la vida útil del bien, por lo tanto incrementan
su valor.
Las reconstrucciones, es un caso común en edificios y cierto
tipo de máquinas que sufren modificaciones tan completas que
más que adaptaciones o reparaciones son reconstrucciones,
con lo que aumenta el valor del activo, ya que la vida de servicio
de la unidad reconstruida será considerablemente mayor al
remanente de la vida útil estimada en un principio para la
unidad original.
Los gastos por catástrofes no deben capitalizarse en virtud de
que las erogaciones son para restablecer el funcionamiento
original de los bienes.

6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y
Acumulada de Bienes.

Depreciación y Amortización
Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un
activo a lo largo de su vida útil.
Deterioro
Es el importe de un activo que excede el valor en libros a su
costo de reposición.

El monto de la depreciación como la amortización se calculará
considerando el costo de adquisición del activo depreciable o
amortizable, menos su valor de desecho, entre los años
correspondientes a su vida útil o su vida económica;
registrándose en los gastos del período, con el objetivo de
conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el
activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la
utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación
en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o
sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo
como depreciación o amortización acumulada, a efecto de
poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o
amortizar restante.

a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o
equivalentes por un activo o servicio al momento de su
adquisición.
b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que
tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el
ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin
de su vida económica y si no se puede determinar es igual a
cero.
c) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera
utilizar el activo por parte del ente público.

Para determinar la vida útil, deben tenerse en cuenta, entre
otros, lo siguiente:
a. El uso que el ente público espera realizar del activo. El uso
se estima por referencia a la capacidad o rendimiento físico
esperado del activo.
b. El deterioro natural esperado, que depende de factores
operativos tales como el número de turnos de trabajo en los
que será usado el bien, el programa de reparaciones y
mantenimiento del ente, así como el nivel de cuidado y
mantenimiento mientras el activo no está siendo dedicado a
tareas productivas.

c. La obsolescencia técnica derivada de los cambios y mejoras
en la producción, o bien de los cambios en la demanda del

c. La obsolescencia técnica derivada de los cambios y mejoras
en la producción, o bien de los cambios en la demanda del
mercado de los productos o servicios que se obtienen con el
activo; y
d. Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del
activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de
servicio relacionados con el bien.
La autoridad competente que autorice la vida útil estimada del
bien o grupo de bienes deberá contar con un
dictamen técnico, peritaje obtenido o estudio realizado que
considere según corresponda, los elementos
anteriormente enunciados.

6.1 Revisión de la vida útil.
La vida útil debe revisarse periódicamente y, si las expectativas
actuales varían significativamente de las estimaciones previas,
deben ajustarse los cargos en los períodos que restan de vida
útil.
Se deberá valorar por el ente público si la vida útil del activo es
definida o indefinida. Se considerará que un activo tiene una
vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de
todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al
período a lo largo del cual se espera que el activo genere
rendimientos económicos o potencial de servicio para el ente
público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios
públicos.

Los activos con vida útil indefinida no se depreciarán, debiendo
revisarse dicha vida útil cada ejercicio para determinar si existen
hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una
vida útil indefinida para ese activo. En el supuesto de que no se
den esas circunstancias, se cambiará la vida útil de indefinida a
definida, contabilizándose como un cambio en la estimación
contable.
Los activos con vida útil definida se depreciarán durante su vida
útil.
…

9. Diferencias obtenidas de la conciliación física-contable y de
la baja de bienes.
El reconocimiento inicial de las diferencias, tanto de existencias
como de valores, que se obtengan como resultado de la
conciliación física-contable de los bienes muebles, inmuebles e
intangibles de los entes públicos, se reconocerán afectando las
cuentas correspondientes al rubro 3.2.2 Resultados de
Ejercicios Anteriores y a la cuenta del grupo Activo No
Circulante correspondiente. Lo anterior, independientemente
de los procedimientos administrativos que deban realizarse de
acuerdo a la normatividad correspondiente.

Las diferencias posteriores de valores que se obtengan como
resultado de la conciliación física-contable de los bienes
muebles, inmuebles e intangibles de los entes públicos, se
reconocerán afectando las cuentas correspondientes al rubro
3.2.3 Revalúos y a la cuenta del grupo Activo No Circulante
correspondiente.
Para el caso de la baja de bienes derivada, entre otros, por
pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo o siniestro,
ésta se registrará mediante abono a la cuenta de Activo no
circulante que corresponda y un cargo a la cuenta 5.5.1.8
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro.

Lo anterior independientemente de los procedimientos
administrativos que deban realizarse de acuerdo a la
normatividad correspondiente.

PRÁCTICA 4.
Por Ente fiscalizable y en base a la normativa de estudio,
determine cuáles son los tipos de obras públicas que deben
registrarse contablemente y realice una breve descripción de
ellas.
Utilizar hoja blanca con el nombre del Ente Público y los
nombres de los servidores públicos que participan en la
Práctica.

VI.- Parámetros de Estimación de Vida Útil.

PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA UTIL
Con la finalidad de apoyar en la transición para la aplicación de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental se emite a
manera de recomendación la “Guía de vida útil estimada y
porcentajes de depreciación”, considerando un uso normal y
adecuado a las características del bien.

Cuando el ente público no cuente con los elementos para
estimar la vida útil, de conformidad con las Principales Reglas
de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de
diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y
Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de
diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será
una cuestión de criterio basada en la experiencia que el ente
público tenga con activos similares o de la aplicación, de
manera excepcional de esta Guía.

“Guía de Vida Util Estimada y Porcentajes de Depreciación”
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