
INSTRUCTIVO DE LLENADO

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Para dar cumplimiento al Artículo 4 de la LDF y con la finalidad de proveer la información necesaria para el
Sistema de Alertas, los Entes Públicos integrarán lo dispuesto en este formato, de conformidad con lo
siguiente:

Cuerpo del Formato

(a) Nombre del Ente Público: Este estado financiero se presenta por cada uno de los Entes Públicos de
las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos
autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,
así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus
decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus
alcaldías.

(b) Periodo de presentación: Este estado financiero se presenta a una fecha específica, comparando el
trimestre actual contra el cierre del ejercicio anterior, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.
Ejemplo: Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016.

(c) Concepto: Muestra el nombre de los rubros a 3er. nivel y en algunos casos a 4o. nivel del Plan de
Cuentas, agrupados en Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio.

(d) 20XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.

(e) 31 de diciembre de 20XN-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al
que se informa.

Ejemplo:

20XN 31 de diciembre de
20XN-1

30 de junio 2017 30 de diciembre
2016

Recomendaciones específicas:

 El monto que se muestra en la fila y columna de Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) de
cada período debe ser el mismo determinado en el Estado de Actividades en la fila y columna del
mismo nombre.

 El importe que muestra en la fila y columna de Total Hacienda Pública/Patrimonio debe ser el mismo
que el del Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila y columna de total de la Hacienda
Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año anterior) y el Saldo Neto en la Hacienda
Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año actual) en el período que corresponda

 Los saldos de cada uno de los rubros del activo deben ser los mismos que los que se muestran en el
Estado Analítico del Activo.

 Los saldos de los rubros que integran el Total del Pasivo debe ser el mismo importe reflejado en el
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos del Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- LDF.

 Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación del
Activo, Pasivo y del Patrimonio/Hacienda Pública, en cada columna se consignarán los importes
correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al Ente
Público. En este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean
aplicables.


