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Formato 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF 

Su finalidad es realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios 
de conformidad con los Artículos 4 y 58 de la LDF, los Entes Públicos deben presentar lo dispuesto en 
este formato. 

Cuerpo del Formato 

(a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos 

de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los 
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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 informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo 

del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, 
así como de manera anual, en la Cuenta Pública. 

(c) Concepto: Muestra la clasificación de los egresos a partir de la desagregación de Gasto No 

Etiquetado y Gasto Etiquetado. Estos formatos se integran por las distintas clasificaciones del egreso de 
acuerdo a lo siguiente: 

   Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), Formato 6 a). Este formato es presentado por 

todos los Entes Públicos, bajo una clasificación de egresos por Capítulo y Concepto. 

Recomendaciones específicas: 

   En el formato de Clasificación por Objeto de Gasto, se debe reportar como dato informativo, la aportación al 

Fideicomiso de Desastres Naturales, tanto con recursos de Libre Disposición, como de Transferencias 
Federales Etiquetadas, según sea el caso, en el Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 

   Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de los egresos y 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. 

 


