
 

 

 PASIVOS OBRAS/OBRAS INCONCLUSAS O AVANCE PARCIAL FISICO-FINANCIERO EN 2018 

CATEGORÍA: OTROS 
OPCIÓN: Registro Contable/Registro Presupuestal 

PREGUNTA: ¿Cómo se registra las obras que fueron reportadas por la Dirección de Obras Públicas y 
registradas contablemente como incompletas o avance parcial en el ejercicio anterior y que 
serán concluidas en este ejercicio? 

RESPUESTA: En caso de tener saldo pendiente por amortizar de anticipo otorgado realizar una Ampliación 
Presupuestal en “Movimientos de Ingresos” como remanente del fondo del ejercicio anterior, 
con el Origen y CRI respectivamente, en un “Registro Presupuestal” sin provisionable se 
registrará el devengo y recaudado del Remanente (Anticipo). 
 

El subprograma de Obra debe ser creado dentro de la “Estructura Programática” Programa 
2019.2, indicando el nombre de la obra (2da. Etapa), se le asignará recursos mediante 
“Movimiento de Egresos” al COG 6000 de obra en proceso, considerando el monto del 
Remanente (Anticipo) y el monto de las estimaciones a ejecutar (menos el monto del anticipo). 
Capturar o seleccionar los datos de la obra y contrato (El monto del contrato sería por lo 
pendiente de ejecutar, no obstante que se tenga los datos del ejercicio anterior). 
 

En un “Movimiento de Obra” llenar el formato para importar los datos del anticipo otorgado en 
el ejercicio anterior, de igual forma en otro movimiento realizar el pago de la estimación de 
acuerdo al procedimiento normal, recordar asignar el monto a pagar en la opción “Detalles” por 
lo correspondiente al monto del Remanente (anticipo) y al monto de la Estimación. 
 

Al finiquitar la totalidad de la obra realizar su reclasificación al gasto en un “Registro Contable” 
con cargo a la cta. 3.2.2.1.01 por el monto del anticipo y gasto pagado en el ejercicio anterior y 
cta. 5.6.1.1 por el monto pagado en el ejercicio actual, con abono a la cuenta 1.2.3.5. 

 

 

1. Si tiene anticipo por 
amortizar del ejercicio anterior, 

ampliar como Remanente 

Ejemplo: FISMDF 2018

CRI 82010201 y Origen 512010201

2. Devengo y Recaudado del 
Remanente (anticipo 2018) 

Registro Presupuestal

Sin provisionar y sin extraordinario

3. Crear el Programa de obra y 
asignar recursos del anticipo y 

fondo a pagar

COG 6000 de obra en proceso

Origen Anticipo ejercicio anterior

Origen Del fondo a pagar ejercicio actual

(Programa 2019.2 (Obra 2018/Segunda
Etapa), en su caso, al monto del costo de
la obra se deberá descontar el monto
del anticipo por amortizar)

6. Realizar el pago normal de la 
estimaciones de la obra

Movimiento de Obra

En "Detalles" asignar el monto a pagar
por los dos origenes de recursos:
Remanente (anticipo) y Estimación.

5. Importar los datos del 
anticipo otorgado en 2018

Movimiento de Obra

(Datos del anticipo pendiente de 
amortizar en el ejercicio anterior al 

importar la información en el módulo)

4. Requisitar los datos de la 
obra y contrato para el 

compromiso

(El monto del contrato sería por lo 
pendiente de ejecutar, no obstante que 
se tenga los datos del ejercicio anterior)

7. Al finiquitar la obra Reclasificar 
el saldo de la cuenta obras en 

proceso al gasto según 
corresponda

Registro Contable/ (Anticipo por amortizar
y Obra pagada en 2018)

Cargo cta. 3.2.2.1.01

Abono cta. 1.2.3.5

Registro Contable/Estimación pagada 2017

Cargo cta. 5.6.1.1

Abono cta. 1.2.3.5


