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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación 
se presenta el Tomo 7 correspondiente al Sector Paraestatal. 

 

La información del Sector Paraestatal se desagrega de acuerdo la Clasificación Administrativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, conforme 
a lo siguiente: 

 Entidades de Control Presupuestario Directo 

o Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 

o Instituciones Públicas de la Seguridad Social 

 Entidades de Control Presupuestario Indirecto 

o Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 

o Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 

o Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

o Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

o Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 

 

Para las Entidades de Control Presupuestario Directo se presenta la información contable, presupuestaria y programática consolidada, de igual forma se presenta la 
información contable consolidada para: 

 Entidades de Control Presupuestario Directo 

 Entidades de Control Presupuestario Directo sin PEMEX 

 Entidades de Control Presupuestario Directo Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 

 Entidades de Control Presupuestario Directo de Seguridad Social 

 

En este apartado se presenta la información contable, presupuestaria, programática y anexos de cada ente público del Sector Paraestatal. 



 

 

 

 

 

 

De conformidad con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas,  la información contable que se presenta, es la siguiente: 

a) Estado de actividades 

b) Estado de situación financiera 

c) Estado de cambios en la situación financiera 

d) Estado de variación en la hacienda pública 

e) Estado analítico del activo 

f) Estado analítico de la deuda y otros pasivos 

g) Estado de flujos de efectivo 

h) Notas a los estados financieros 

i) Informes de pasivos contingentes 

 

Por su parte la información presupuestaria que se presenta es la siguiente: 

a) Estado analítico de ingresos 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las siguientes clasificaciones: 

i. Administrativa 

ii.     Económica y por objeto del gasto 

iii.    Funcional-programática 

 

A su vez la información programática que se presenta es la siguiente: 

a) Gasto por categoría programática; 

b) Programas y proyectos de inversión; 

c) Indicadores de resultados. 

 

En el apartado de anexos, se presentan las relaciones de bienes que componen su patrimonio, la liga de bienes muebles e inmuebles, el informe de Esquemas 
Bursátiles y de Coberturas Financieras  y en su caso el dictamen de auditor externo. 

 

La información contable del Sector Paraestatal Financiero, se presenta en los términos que sus reguladores les señalan. 


