CAPÍTULO VII
DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y DE LOS INDICADORES DE POSTURA
FISCAL
E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Inciso reformado DOF 23-12-2020

FINALIDAD

Su finalidad es identificar las fuentes de entradas u orígenes, y las salidas o aplicaciones de efectivo y
equivalentes al efectivo y el saldo de efectivo a la fecha de presentación del ente público, clasificadas en
Actividades de Operación, de Inversión y de Financiamiento.
La información sobre flujos de efectivo de un ente público es útil para ayudar a los usuarios a predecir las
necesidades futuras de efectivo, la capacidad del ente público para generar flujos de efectivo en el futuro y su
capacidad para financiar los cambios que se produzcan en el alcance y naturaleza de sus actividades.

ESTRUCTURA DEL FORMATO
El Estado de Flujos de Efectivo se presenta de acuerdo al siguiente formato:
Nombre del Ente Público
Estado de Flujos de Efectivo
Del XXXX al XXXX
(Cifras en Pesos)
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de
Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno

20XN

20XN-1

Nombre del Ente Público
Estado de Flujos de Efectivo
Del XXXX al XXXX
(Cifras en Pesos)
Concepto

20XN

20XN-1

Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor.
Firma de los responsables
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1.

Nombre del Ente Público: Corresponde al nombre del ente público que emite el estado financiero.

2.

Estado de Flujos de Efectivo: Nombre del estado financiero. En el caso de presentar el estado
financiero consolidado se deberá anotar Estado de Flujos de Efectivo Consolidado.

3.

Del XXXX al XXXX: Corresponde a la fecha inicial y final del periodo que se reporta.

4.

(Cifras en Pesos): La unidad monetaria en que estará expresado el estado financiero será en Pesos.

5.

Concepto: Muestra el nombre de los conceptos que integran los Flujos de Efectivo de las Actividades
de Operación, de las Actividades de Inversión y de las Actividades de Financiamiento.

6.

20XN: Corresponde al importe de cada una de las fuentes de entradas y salidas de efectivo y
equivalentes al efectivo del ente público del periodo actual.

7.

20XN-1: Corresponde al importe de cada una de las fuentes de entradas y salidas de efectivo y
equivalentes al efectivo del ente público del periodo anterior. El periodo será anual; sin embargo,
podrá presentarse con cifras mensuales, trimestrales o semestrales de acuerdo a los requerimientos
de información de cada ente.

8.

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: Son las principales actividades generadoras
de ingresos del ente público, no consideradas actividades de inversión o de financiamiento.
La determinación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación debe hacerse con
cualquiera de los procedimientos siguientes:
a)

Utilizando directamente los registros contables del ente público; o

b)

Modificando los Ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otras Pérdidas obtenidas del Estado de
Actividades, por:
i) Los cambios habidos durante el periodo en las cuentas por cobrar, cuentas por pagar e
Inventarios derivados de las actividades de operación;
ii) Otros rubros que no afectan el efectivo; y
iii) Otros rubros cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de inversión o
financiación.

9.

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: Son la adquisición o disposición de activos a
largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes de efectivo.

10. Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: Son las que producen cambios en el
tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte del ente público.
Para elaborar el Estado de Flujos de Efectivo se utilizan los importes de las cuentas y subcuentas
relacionadas con las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo, del periodo actual y anterior.

En el apartado de Notas al Estado de Flujos de Efectivo de las Notas a los Estados Financieros, se
revelará un análisis del efectivo y equivalentes, detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión y
una Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados
del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).
Cada ente público consignará sus cifras en los conceptos que corresponda, en caso de no contar con cifra
alguna se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas; asimismo, no se deben
agregar conceptos que no están definidos en este estado financiero.

Nombre del Ente Público (1)
Estado de Flujos de Efectivo (2)
Del XXXX al XXXX (3)
(Cifras en Pesos) (4)
Concepto (5)

20XN (6)

20XN-1 (7)

(IA = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j)

(IA = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j)

Ingresos recaudados por Impuestos

Ingresos recaudados por Impuestos

Ingresos recaudados por Cuotas y

Ingresos recaudados por Cuotas y

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)
IA. Origen
a. Impuestos
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
c. Contribuciones de Mejoras

Aportaciones de Seguridad Social

Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos recaudados por Contribuciones

Ingresos recaudados por Contribuciones

de Mejoras

de Mejoras

d. Derechos

Ingresos recaudados por Derechos

Ingresos recaudados por Derechos

e. Productos

Ingresos recaudados por Productos

Ingresos recaudados por Productos

Ingresos recaudados por

Ingresos recaudados por

f. Aprovechamientos
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
j. Otros Orígenes de Operación

IB. Aplicación
a. Servicios Personales
b. Materiales y Suministros
c. Servicios Generales
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
e. Transferencias al Resto del Sector Público
f. Subsidios y Subvenciones
g. Ayudas Sociales
h. Pensiones y Jubilaciones
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

j. Transferencias a la Seguridad Social
k. Donativos
l. Transferencias al Exterior
m. Participaciones
n. Aportaciones
ñ. Convenios
o. Otras Aplicaciones de Operación

Aprovechamientos

Aprovechamientos

Ingresos recaudados por Ingresos por

Ingresos recaudados por Ingresos por

Venta de Bienes y Prestación de

Venta de Bienes y Prestación de

Servicios

Servicios

Ingresos recaudados por Participaciones,

Ingresos recaudados por Participaciones,

Aportaciones, Convenios, Incentivos

Aportaciones, Convenios, Incentivos

Derivados de la Colaboración Fiscal y

Derivados de la Colaboración Fiscal y

Fondos Distintos de Aportaciones

Fondos Distintos de Aportaciones

Ingresos recaudados por Transferencias,

Ingresos recaudados por Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,

y Pensiones y Jubilaciones

y Pensiones y Jubilaciones

Ingresos recaudados no incluidos en los

Ingresos recaudados no incluidos en los

conceptos anteriores

conceptos anteriores

(IB = a + b + c + d + e + f + g + h
+ i + j + k + l + m + n + ñ + o)

(IB = a + b + c + d + e + f + g + h
+ i + j + k + l + m + n + ñ + o)

Gastos pagados por Servicios Personales

Gastos pagados por Servicios Personales

Gastos pagados por Materiales y

Gastos pagados por Materiales y

Suministros

Suministros

Gastos pagados por Servicios Generales

Gastos pagados por Servicios Generales

Gastos pagados por Transferencias

Gastos pagados por Transferencias

Internas y Asignaciones al Sector Público

Internas y Asignaciones al Sector Público

Gastos pagados por Transferencias al

Gastos pagados por Transferencias al

Resto del Sector Público

Resto del Sector Público

Gastos pagados por Subsidios y

Gastos pagados por Subsidios y

Subvenciones

Subvenciones

Gastos pagados por Ayudas Sociales

Gastos pagados por Ayudas Sociales

Gastos pagados por Pensiones y

Gastos pagados por Pensiones y

Jubilaciones

Jubilaciones

Gastos pagados por Transferencias a

Gastos pagados por Transferencias a

Fideicomisos, Mandatos y Contratos

Fideicomisos, Mandatos y Contratos

Análogos

Análogos

Gastos pagados por Transferencias a la

Gastos pagados por Transferencias a la

Seguridad Social

Seguridad Social

Gastos pagados por Donativos

Gastos pagados por Donativos

Gastos pagados por Transferencias al

Gastos pagados por Transferencias al

Exterior

Exterior

Gastos pagados por Participaciones

Gastos pagados por Participaciones

Gastos pagados por Aportaciones

Gastos pagados por Aportaciones

Gastos pagados por Convenios

Gastos pagados por Convenios

Gastos pagados no incluidos en los

Gastos pagados no incluidos en los

conceptos anteriores

conceptos anteriores

Nombre del Ente Público (1)
Estado de Flujos de Efectivo (2)
Del XXXX al XXXX (3)
(Cifras en Pesos) (4)
Concepto (5)
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

20XN (6)

20XN-1 (7)

(I = IA - IB)

(I = IA - IB)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)
IIA. Origen
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

b. Bienes Muebles

c. Otros Orígenes de Inversión

IIB. Aplicación
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

(IIA = a + b + c)

(IIA = a + b + c)

Cobro en efectivo o equivalentes en

Cobro en efectivo o equivalentes en

efectivo por la enajenación de Bienes

efectivo por la enajenación de Bienes

Inmuebles, Infraestructura y

Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso

Construcciones en Proceso

Cobro en efectivo o equivalentes en

Cobro en efectivo o equivalentes en

efectivo por la enajenación de Bienes

efectivo por la enajenación de Bienes

Muebles

Muebles

Cobro por la enajenación de Activos

Cobro por la enajenación de Activos

considerados inversión, no incluidos en

considerados inversión, no incluidos en

los conceptos anteriores

los conceptos anteriores

(IIB = a + b + c)

(IIB = a + b + c)

Pago por la adquisición de Bienes

Pago por la adquisición de Bienes

Inmuebles, Infraestructura y

Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso

Construcciones en Proceso

b. Bienes Muebles

Pago por la adquisición de Bienes

Pago por la adquisición de Bienes

Muebles

Muebles

c. Otras Aplicaciones de Inversión

Pago por la adquisición de Activos

Pago por la adquisición de Activos

considerados inversión, no incluidos en

considerados inversión, no incluidos en

los conceptos anteriores

los conceptos anteriores

(II = IIA - IIB)

(II = IIA - IIB)

(IIIA = a + b)

(IIIA = a + b)

Ingresos por la contratación de deuda

ingresos por la contratación de deuda

II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)
IIIA. Origen
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)
a1. Interno
a2. Externo
b. Otros Orígenes de Financiamiento

IIIB. Aplicación

pública interna

pública interna

ingresos por la contratación de deuda

Ingresos por la contratación de deuda

pública externa

pública externa

Ingresos por la contratación de cualquier

Ingresos por la contratación de cualquier

otro financiamiento no considerado deuda

otro financiamiento no considerado deuda

pública

pública

(IIIB = a + b)

(IIIB = a + b)

a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)
a1. Interno

a2. Externo

b. Otras Aplicaciones de Financiamiento

Pago por la amortización, intereses,

Pago por la amortización, intereses,

comisiones y otros gastos de la deuda

comisiones y otros gastos de la deuda

pública interna

pública interna

Pago por la amortización, intereses,

Pago por la amortización, intereses,

comisiones y otros gastos de la deuda

comisiones y otros gastos de la deuda

pública externa

pública externa

Pago por la liquidación de cualquier otro

Pago por la liquidación de cualquier otro

financiamiento no considerado deuda

financiamiento no considerado deuda

pública

pública

III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

(III = IIIA - IIIB)

(III = IIIA - IIIB)

IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(IV = I + II + III)

(IV = I + II + III)

V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

SR 1.1.1 (20XN-1)

SR 1.1.1 (20XN-2)

SR 1.1.1 (20XN)

SR 1.1.1 (20XN-1)

VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)
SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.
20XN-2: Muestra el saldo del periodo anterior al 20XN-1.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor.
Firma de los responsables
Reglas de validación del Estado de Flujos de Efectivo:


La cifra obtenida en la fila de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
de la columna 20XN, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Cambios en la Situación
Financiera en la fila de Efectivo y Equivalentes ya sea de la columna de Origen o de Aplicación.



Las cifras de la fila de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio de las columnas 20XN
y 20XN-1, deben ser las mismas que se muestran en el Estado de Situación Financiera en la fila de
Efectivo y Equivalentes en las columnas mencionadas.



La cifra de la fila de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio de la columna 20XN,
debe ser la misma que se muestra en el Estado de Situación Financiera en la fila de Efectivo y
Equivalentes de la columna 20XN-1.

