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Normas y metodologia para Ia determinación de los momento contables
de los ingresos

1. Momentos Contables
El articulo 38 de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que
el registro de las etapas del presupuesto de los entes pUblicos se efectuara en
las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el Consejo, las cuales
deberén reflejar:

I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido,
devengado, ejercido y pagado; y

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y
recaudado.

1.1. Momentos Contables de los lngresos
En el marco de Ia normativa vigente, a continuacion, se definen cada uno
de los momentos contables de los ingresos:

lngreso Estimado:
Es el que se aprueba anualmente en Ia Ley de Ingresos, e incluyen los
impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos
y externos; asi como de Ia yenta de bienes y servicios, ademas de
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

Ingreso Modificado:
El momento contable que refieja Ia asignaciOn presupuestaria en lo relativo
a Ia Ley de Ingresos que resulte de incorporar en su caso, las
modificaciones al ingreso estimado, previstas en Ia ley de ingresos3.

Ingreso Devengado:
Momento contable que se realiza cuando existe juridicarnente el derecho
de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social,
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
financiamientos internos y externos; asI como de Ia yenta de bienes y
servicios, ademas de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y
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otros ingresos por pane de los entes pUblicos. En el caso de resoluciones
en firme (definitivas) y pago en parcialidades, se deberAn reconocer cuando
ocurre Ia notiflcaciôn de Ia resolucion yb en Ia firma del convenio de pago
en parcialidades, respectivamente3.
Ingreso Recaudado:
Momento contable que refleja eI cobro en etectivo o cualquier otro medio de
pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social,
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos,
financiamientos internos y externos; asi como de Ia yenta de bienes y
servicios, ademas de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y
otros ingresos por parte de los entes püblicos3.
El CONAC ha establecido en las “Normas y Metodologia para Ia
Determinaciôn de los Momentos Contables de los Ingresos”, que cuando
los entes püblicos cuenten con los elementos que identifique el hecho
imponible, y se pueda establecer el importe de los impuestos, cuotas y
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos,
productos y aprovechamientos, mediante Ia emisiôn del correspondiente
documento de liquidaciOn, que senala Ia fecha limite para realizar el pago
de acuerdo con lo establecido en las leyes respectivas, el ingreso se
entendera como determinable. En el caso de los ingresos determinables
corresponde que los mismos sean registrados como “Ingreso Devengado”
en Ia instancia referida, al igual que corresponde dicho registro cuando se
emite Ia factura por Ia yenta de bienes y servicios por parte de los entes
püblicos. Asimismo, se considerará como autodeterminable cuando
corresponda a los contribuyentes el calculo y presentaciOn de Ia
correspondiente liquidaciôn.
Asimismo, el CONAC ha dispuesto que “excepcionalmente, cuando por Ia
naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de
todos los momentos contables de los ingresos, se registrarán
simultaneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las
unidades administrativas o instancias competentes en materia de
Contabilidad Gubernamental”, refiriendose a las etapas del devengado y
recaudado.
En cumplimento al ArtIculo Tercero Transitorio, Fraccion Ill, de Ia Ley de
Contabilidad, el CONAC, con fecha 09 de diciembre de 2009, emitiô las
Nomias y Metodologla para Ia Determinacion de los Momentos Contables
de los Ingresos, donde se establecen los criterios basicos a partir de los
cuales las unidades administrativas o instancias competentes en materia de
Contabilidad Gubernamental deben desagregar de acuerdo a sus
necesidades en clase y concepto a partir de Ia estructura básica del
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Clasificador por Rubros de Ingresos desarrollado Ia correspondiente
metodologla para los momentos contables a estos niveles de cuentas.
Para el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro
de los ingresos, se deberá registrar el ingreso devengado y recaudado de
forma simultanea a Ia percepcion del recurso, excepto por las aportaciones
y las resoluciones en firme.
Para el registro de los ingresos se precisa lo siguiente:
a) Para el registro de las devoluciones o compensaciones, se deberá
registrar el ingreso recaudado y devengado de forma simultanea al
efectuarse las devoluciones o compensaciones.
b) Para el caso de las resoluciones en fimie (definitivas) se debera
registrar el ingreso devengado cuando ocurra Ia notificaciôn de Ia resolucion
y el ingreso recaudado a Ia percepciôn del recurso, ya sean en efectivo o
en especie.
c) En referencia a los ingresos por aportaciones, se deberá registrar
el ingreso devengado al cumplimiento de las reglas de operaciOn y de
conformidad con los calendarios de pago, y el ingreso recaudado al
momento de percepcion del recurso.
d) Asimismo, para los ingresos obtenidos por adjudicaciôn se debera
registrar el ingreso devengado y recaudado, hasta el momento en el que se
tenga fomializada Ia adjudicacion y se reciba en especie Ia contribucion de
que se trate.
Para el caso de las excepciones de registro simultaneo, cuando por Ia
naturaleza de las operaciones no sea posible el registro por separado de
los momentos contables de los ingresos, se registraran simultaneamente de
acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades
administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad
Gubemamental.
Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de
Contabilidad Gubernamental de cada orden de gobierno, deberan
establecer los documentos yb mecanismos con los cuales se registrarãn o
controlaran los momentos contables de los ingresos.
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