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Título: APENDICE Criterios de Aplicación de Posiciones Financieras 
 
En este apéndice se describen los conceptos que deben considerarse en cada una de las Posiciones Financieras, las cuales aplican tanto para 
efectos de estimaciones presupuestales como para el registro de las erogaciones correspondientes. 
 
Es conveniente resaltar que cualesquier cambio a los criterios establecidos, la Gerencia de Presupuestos autorizará las solicitudes que 
emanen de las áreas presupuestales, así como de aquellos cambios que juzgue convenientes efectuar en pro de la mejora continua. 

• 1000 SERVICIOS PERSONALES  
1050 SUELDOS Y SALARIOS  

1100 SUELDOS  
1200 PRESTACIONES  

1300 GASTOS PREVISION SOCIAL  
1400 OTROS SERVICIOS PERSONALES  
1600 JUBILADOS  

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  
2100 MATERIALES Y REFACCIONES DE OPERACIÓN  
2200 ENERGETICOS Y FUERZA COMPRADA  

• 3000 SERVICIOS GENERALES  
3100 IMPUESTOS Y DERECHOS  
3200 VIATICOS Y GASTOS  
3300 GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
3400 HONORARIOS Y GASTOS A PERSONAS MORALES 
3500 SERVICIOS BANCARIOS Y PROTECCION DE VALORES  
3600 APOYO A PROGRAMAS Y COSTOS FIJOS PIDIREGAS  
3700 HONORARIOS A PERSONAS FISICAS Y SERVICIOS DIVERSOS  
3800 MANTENIMIENTOS Y PRIMAS DE SEGUROS  
3900 GASTOS DIVERSOS  

• 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
5100 INMUEBLES 
5200 MUEBLES - NACIONAL 
5300 MUEBLES - IMPORTACION 
5400 ADQUISICION DE EQUIPO DE INSTALACION NACIONAL 
5500 ADQUISICION DE EQUIPO DE INSTALACION DE IMPORTACION 
5600 BIENES MUEBLES E INMUEBLES PIDIREGAS 

• 7000 OPERACIONES AJENAS  
7100 EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 
7200 EROGACIONES RECUPERABLES 

• 8000 NUMERARIO INGRESADO  
8010 VENTA DE SERVICIOS 
8100 INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS  
8200 INGRESOS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES  
8300 FINANCIAMIENTOS  
8500 INGRESOS POR OTROS SERVICIOS  
8600 INGRESOS DIVERSOS  
8700 FINANCIAMIENTO INTERNO - EFECTIVO 
8800 VENTA DE INVERSIONES  
8900 INGRESOS PATRIMONIALES  
8060 APORORTACIONES PROGRAMA ESPECIALES DE INVERSION  

• 9000 DEUDA PÚBLICA  
9100 INVERSION FINANCIERA  
9200 GASTOS FINANCIEROS  
9300 LIQUIDACION PASIVO DEUDA INTERNA  
9400 LIQUIDACION PASIVO DEUDA EXTERNA 



 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
 
Posición Financiera de compresión que contiene las erogaciones de Sueldos y Salarios, Gastos de previsión Social, y Servicios Personales 
Otros del personal activo e integran los nodos 1050, 1300 y 1400 
 
1050 SUELDOS Y SALARIOS 
Posición Financiera de compresión que contiene las erogaciones de sueldos y prestaciones del personal activo e integra los subnodos 1100 y 
1200. 
 
1100. SUELDOS  
Posición Financiera de compresión, que contiene los pagos por concepto de Sueldos del personal activo y la integran las siguientes posiciones 
Financieras: 
 
1101. 711 TIEMPO ORDINARIO PERMANENTE BASE. 
Posición Financiera de imputación para salarios pagados por jornadas ordinarias, en descansos semanales contractuales y legales, así como 
por las ausencias derivadas de vacaciones, capacitación, comisiones oficiales, permisos con goce de salario e incapacidades, pago de días 
festivos coincidentes, días festivos laborados en turnos continuos, convenio de productividad por los días de descanso por contrato que se 
conviene laborar del personal sindicalizado permanente. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450010 -SALARIO PERS. SIND LABORANDO PLAZA TABULADA  
• 450070 -SALARIOS PERS. SIND EN DÍA FESTIVO COINCIDENTE  
• 450080 -SAL. PERS. SINDIC. DÍA FEST. LABOR TURNOS CONTINUOS  
• 450650 -DÍAS DE PRODUCTIVIDAD 

 
1102. 715 TIEMPO ORDINARIO TEMPORAL ADICIONAL BASE. 
Posición Financiera de imputación para salarios pagados en jornadas ordinarias, en descansos semanales, contractuales y legales, así como 
en ausencias derivadas de vacaciones, permisos con goce de salario, capacitación, comisión oficial e incapacidades, de personal sindicalizado 
no permanente cuando se contrate como adicional al de los tabuladores. 
Así mismo se incluyen los salarios pagados en días festivos de personal sindicalizado no permanente cuando se contrate como adicional al de 
los tabuladores 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450020 -SALARIO PERS. SIND LABORANDO PLAZA ADICIONAL  
• 450090 -SAL. PERS. SIND EN DÍA FESTIVO PLAZA ADICIONAL 

 
1103. 712 TIEMPO ORDINARIO PERMANENTE DE CONFIANZA. 
Posición Financiera de imputación para salarios pagados de jornadas ordinarias, en descansos semanales contractuales y legales, así como 
por las ausencias derivadas de vacaciones, capacitación, comisiones oficiales, permisos con goce de salario e incapacidades, pago de días 
festivos coincidentes, días festivos laborados en turnos continuos, convenio de productividad por los días de descanso por contrato que se 
conviene laborar del personal permanente de confianza. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450100 -SALARIOS PERS. CONFIANZA LABORANDO PLAZA TABULADA  
• 450160 -SALARIOS PERS CONFIANZA EN DÍA FESTIVO COINCIDENTE  
• 450652 -DÍAS DE PRODUCTIVIDAD CONFIANZA 

 
1104. 716 TIEMPO ORDINARIO TEMPORAL ADICIONAL DE CONFIANZA. 
Posición Financiera de imputación para salarios pagados en jornadas ordinarias, en descansos semanales, contractuales y legales, así como 
en ausencias derivadas de vacaciones, permisos con goce de salario, capacitación, comisión oficial e incapacidades, de personal de confianza 
no permanente cuando se contrate como adicional al de los tabuladores. 
Así mismo se incluyen los salarios pagados en días festivos de personal de confianza no permanente cuando se contrate como adicional al de 
los tabuladores. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450110 -SALARIOS PERS. CONFIANZA LABORANDO PLAZA ADICIONAL  
• 450180 -SAL PERS CONFIANZA EN DÍA FESTIVO PLAZA ADICIONAL 

 
1105. 71P TIEMPO ORDINARIO EVENTUALES BASE. 
Posición Financiera de imputación para salarios pagados exentos y gravados en jornadas ordinarias, descansos semanales y días festivos, 
contractuales y legales, así como en ausencias derivadas de vacaciones, capacitación, comisión oficial, permisos con goce de salario y 
enfermedades del personal sindicalizado eventual. Cuyo contrato no esta regido por el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM en base a 
la cláusula 42 del mismo. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  



• 450190 -TIEMPO ORDINARIO - EVENTUALES - BASE GRAVADO  
• 450200 -TIEMPO ORDINARIO - EVENTUALES - BASE EXENTO 

 
1106. 717 TIEMPO EXTRAORDINARIO PERMANENTE. 
Posición Financiera de imputación para salarios pagados exentos y gravados fuera de las jornadas ordinarias por personal permanente de 
base. También se considerarán los salarios de este personal por los trabajos de emergencia a que se refiere la cláusula 31 fracción V del CCT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450270 -TIEMPO EXTRAORDINARIO EN PLAZA TABULADA GRAVADO  
• 450280 -TIEMPO EXTRAORDINARIO EN PLAZA TABULADA EXENTO 

 
1107. 719 TIEMPO EXTRAORDINARIO TEMPORAL ADICIONAL 
Posición Financiera de imputación para salarios pagados exentos y gravados fuera de las jornadas ordinarias por personal de base temporal 
adicional. También se considerarán los salarios de este personal por los trabajos de emergencia a que se refiere la cláusula 31 fracción V del 
CCT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450290 -TIEMPO EXTRAORDINARIO EN PLAZA ADICIONAL GRAVADO  
• 450300 -TIEMPO EXTRAORDINARIO EN PLAZA ADICIONAL EXENTO 

 
1110. 71A PRIMA DE TRABAJO DOMINICAL. 
Posición Financiera de imputación para el 25% de un día de salario tabulado, que en forma adicional se paga a todos los trabajadores 
sindicalizados y de confianza, exentos y gravados que laboran en día domingo, cláusula 31 fracción VII del CCT. 
También incluye el 25% de un día de salario que en forma adicional se paga a todos los trabajadores eventuales cuyo contrato no esta regido 
por el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM en base a la cláusula 42 del mismo. 
Las \aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450250 -PRIMA DOMINICAL GRAVADO – EVENTUALES  
• 450260 -PRIMA DOMINICAL EXENTO – EVENTUALES  
• 450620 -PRIMA POR TRABAJO DOMINICAL GRAVADO  
• 450630 -PRIMA POR TRABAJO DOMINICAL EXENTO 

 
1111. 713 TIEMPO ORDINARIO SUSTITUCIÓN BASE. 
Posición Financiera de imputación para salarios pagados por ausencias en vacaciones, capacitación, comisión oficial y permiso con goce de 
salario del personal sindicalizado permanente. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450030 -SALARIOS PERSONAL SINDICALIZADO EN VACACIONES  
• 450040 -SALARIOS PERSONAL SINDICALIZADO EN CAPACITACIÓN  
• 450050 -SALARIOS PERSONAL SINDICALIZADO EN COMISIÓN OFICIAL  
• 450060 -SAL. PERS. SIND PERMISO CON GOCE DE SALARIO 

 
1112. 714 TIEMPO ORDINARIO SUSTITUCIÓN CONFIANZA 
Posición Financiera de imputación para salarios pagados por ausencias en vacaciones, capacitación, comisión oficial y permiso con goce de 
salario del personal de confianza permanente. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450120 -SALARIOS PERSONAL CONFIANZA EN VACACIONES  
• 450130 -SALARIOS PERSONAL CONFIANZA EN CAPACITACIÓN  
• 450140 -SALARIOS PERSONAL CONFIANZA EN COMISIÓN OFICIAL  
• 450150 -SAL. PERS. CONF CON PERMISO CON GOCE DE SALARIO 

 
1113. 71Q TIEMPO ORDINARIO EVENTUALES CONFIANZA 
Posición Financiera de imputación para salarios pagados exentos y gravados en jornadas ordinarias, en descansos semanarios y días festivos, 
contractuales y legales, así como en ausencias derivadas de vacaciones, permisos con goce de salario y enfermedades del personal de 
confianza eventual y el Personal de Seguridad Física para resguardo de instalaciones cuyo contrato no esta regido por el Contrato Colectivo de 
Trabajo CFE-SUTERM en base a la cláusula 42 del mismo. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  



• 450210 -TIEMPO ORDINARIO - EVENTUALES - CONFIANZA GRAVADO  
• 450220 -TIEMPO ORDINARIO - EVENTUALES - CONFIANZA EXENTO 

 
1114. 71R TIEMPO EXTRAORDINARIO EVENTUALES 
Posición Financiera de imputación para salarios pagados exentos y gravados fuera de las jornadas ordinarias por personal eventual cuyo 
contrato no esta regido por el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM en base a la cláusula 42 del mismo. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450230 -TIEMPO EXTRAORDINARIO - EVENTUALES GRAVADO  
• 450240 -TIEMPO EXTRAORDINARIO - EVENTUALES EXENTO 

 
1116. 718 TIEMPO EXTRAORDINARIO TEMPORALES SUSTITUCION 
Posición Financiera de imputación para salarios pagados exentos y gravados fuera de las jornadas ordinarias por personal de base temporal 
de sustitución. 
También se considerarán los salarios de este personal por los trabajos de emergencia a que se refiere la cláusula 31 fracción V del CCT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450282 -TIEMPO EXTRAORDINARIO TEMPORAL SUSTITUCION GRAVADO  
• 450284 -TIEMPO EXTRAORDINARIO TEMPORAL SUSTITUCION EXENTO 

 
1118. 71M INCENTIVOS PARA INSTRUCTORES INTERNOS HABILITADOS 
Posición Financiera de imputación para el pago de las compensaciones al personal de base y de confianza por impartir cursos de capacitación, 
de conformidad a la cláusula 25 antepenúltimo párrafo del CCT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450510 -INCENTIVOS PARA INSTRUCTORES INTERNOS HABILITADOS 

 
1119. 71N INCENTIVOS POR CAPACITACION 
Posición Financiera de imputación para el pago del 30 % de un día de salario tabulado al personal de base, confianza y temporal que asista a 
cursos de capacitación en horas no laborables, por los días que dure el curso y conforme a las reglas que para el caso se establezcan en la 
Cláusula 25, Apartado II CCT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450520 -INCENTIVO POR CAPACITACIÓN 

 
1125. 71J VACACIONES PAGADAS NO DISFRUTADAS 
Posición Financiera de imputación para Salarios, Prima Vacacional y sus respectivos Fondo de Ahorro y Renta de Casa del Personal 
permanente, de base y de confianza, por los días de vacaciones pendientes de disfrutar en los casos de retiro, de jubilación o muerte. También 
se considerarán las remuneraciones proporcionales que se pagan al personal de base y confianza temporal, cuando éste no goce de 
vacaciones por haberse terminado su relación de trabajo antes de doce meses. 
Asimismo, se considerarán dentro de este concepto, el pago de los días de vacaciones que los trabajadores eligieran laborar, siempre que no 
excedan a los establecidos legalmente, de acuerdo al Convenio de Productividad suscrito entre CFE y SUTERM en mayo de 1992. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450640 -VACACIONES PAGADAS NO DISFRUTADAS 

 
1126. 71C COMPENSACIONES POR SERVICIO 
Posición Financiera de imputación para las cantidades que han sido autorizadas por escrito, con carácter personal y por tiempo definido, al 
personal de base o de confianza que desarrolla esfuerzo adicional fuera de la jornada normal en sus labores diarias y no se le paga tiempo 
extraordinario. 
Incluye las cantidades que se entregan a los trabajadores de base por laborar en líneas vivas, siempre y cuando no estén considerados en el 
salario así mismo los pagos a este personal en los casos que ejecute trabajos complementarios respecto a la categoría salarial con que fue 
contratado y los pagos realizados a los trabajadores de las Divisiones Hidrométricas para la toma de lecturas en sus centros metereológicos. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450660 -COMPENSACIONES POR SERVICIOS 

 
1128. 71L COMPENSACION POR VIDA CARA 
Posición Financiera de imputación para el pago de las compensaciones autorizadas en Convenio 55/81 celebrado el 26 de mayo de 1981 entre 



la CFE y SUTERM, aplicables en algunas zonas del país. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450680 -COMPENSACIONES POR VIDA CARA 

 
1134. 71K GASTOS DE CAMPAMENTO 
Posición Financiera de imputación para las cuotas especiales que se pagan al personal que labora en obras de la Subdirección de 
Construcción, en sustitución de las cuotas de viáticos y gastos de viaje cuyo contrato no esta regido por el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-
SUTERM en base a la cláusula 42 del mismo. 
 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450740 GASTOS DE CAMPAMENTO 

 
1136. 71T COMPENSACION POR TURNOS CONTINUOS 
Posición Financiera de imputación para el tiempo que se paga a los trabajadores sindicalizados que prestan sus servicios en el sistema de 
turnos continuos, guardias y servicios especiales, cuyo pago se encuentra integrado en los tabuladores. Todo esto, de conformidad con lo 
establecido en la Cláusula 16 del CCT., primer párrafo, fracción I, apartados a y c, incluye la compensación por turnos continuos del Personal 
de Seguridad Física para resguardo de instalaciones cuyo contrato no esta regido por el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450012 – TIEMPO EXTRAORDINARIO TURNOS CONTINUOS 

 
1137. 71W COMPENSACIÓN EN JORNADA NOCTURNA 
Posición Financiera de imputación para el tiempo que se paga a los trabajadores sindicalizados que prestan sus servicios en el sistema de 
turnos continuos, guardias y servicios especiales, cuyo pago se encuentra integrado en los tabuladores.  
Este pago es para compensar el trabajo en las jornadas mixta y nocturna. Todo esto, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 16, 
primer párrafo, fracción I, apartados a y b, y Cláusula 31, fracción II, del CCT. 
Incluye la compensación por jornada nocturna del Personal de Seguridad Física para resguardo de instalaciones cuyo contrato no esta regido 
por el Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450014 -TIEMPO EXTRAORDINARIO – COMPENSACIÓN POR JORNADA NOCTURNA 

 
71X COMPENSACIÓN POR VIDA CARA EVENTUALES 
Posición Financiera de imputación para el pago de las compensaciones autorizadas en Convenio 55/81 celebrado el 26 de mayo de 1981 entre 
la CFE y SUTERM, aplicables en algunas zonas del país a personal eventual. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450681 -COMPENSACIONES POR VIDA CARA PARA PERSONA EVENTUAL 

 
1200. PRESTACIONES  
Posición Financiera de compresión que contiene los pagos por concepto prestaciones al personal activo y la integran las siguientes posiciones 
Financieras: 
 
1201. 721 FONDO DE AHORRO 
Posición Financiera de imputación para el pago cuatrimestral exento y gravado del 28% aportado por CFE para constituir el fondo de ahorro de 
acuerdo al la cláusula 65 fracción II del CCT, sobre los salarios y tiempo extraordinario de los trabajadores de base,confianza y temporal. Así 
mismo la parte proporcional por este concepto de los pagos que se realizan en los casos de retiro, jubilaciones, liquidaciones y muerte. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que acumulan los importes a liquidar por este concepto son las siguientes:  

• 451000 -21 FONDO DE AHORRO GRAVABLE  
• 451010 -21 FONDO DE AHORRO EXENTO  

 
1202. 722 AYUDA PARA RENTA DE CASA 
Posición Financiera de imputación para el pago del 35% sobre los salarios tabulados y tiempo extraordinario constante del personal de base, 
confianza y temporal establecido en la cláusula 66 del CCT.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451020 -AYUDA PARA RENTA DE CASA 



 
1203. 726 AGUINALDO ANUAL 
Posición Financiera de imputación para el pago de 50 días de salario tabulado o partes proporcionales exento y gravado a que tiene derecho el 
personal permanente o temporal, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 31 fracción IV del CCT. Incluye la parte proporcional por este 
concepto de los pagos que se realizan en los casos de retiro, jubilaciones, liquidaciones y muerte. 
 
Las aplicaciones contables a clases de costos que acumulan los importes a liquidar por este concepto son las siguientes:  

• 451060 -26 AGUINALDO ANUAL GRAVABLE  
• 451070 -26 AGUINALDO ANUAL EXENTO  

 
1204. 724 AYUDA PARA TRANSPORTE 
Posición Financiera de imputación para el pago en efectivo del 12.5 % sobre el salario diario tabulado por concepto de ayuda para transporte 
que se hace al personal de base, confianza y temporales, según Cláusula 78 del CCT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451030 -AYUDA PARA TRANSPORTE 

 
1205. 725 PRIMA VACACIONAL 
Posición Financiera de imputación para el pago de la prima vacacional exenta y gravada al personal permanente o temporal en sus periodos 
vacacionales., adicionados de su propia renta de casa y fondo de ahorro, conforme lo estipula la cláusula 52 del CCT.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451040 -PRIMA VACACIONAL GRAVADO  
• 451050 -PRIMA VACACIONAL EXENTO 

 
 
1210. 728 AYUDA PARA DESPENSA 
Posición Financiera de imputación para el pago del 14.8% del salario diario tabulado por cuotas para despensa al personal permanente, 
temporal y adicional conforme a lo estipulado en la cláusula 75 del CCT. 
La ayuda para despensa liquidada al personal jubilado se registrara en la Posición Financiera 1207 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451080 -AYUDA PARA DESPENSA 

 
1211. 729 FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL 
Posición Financiera de imputación para el pago anual del 5% de los salarios y tiempo extraordinario que como aportación hace CFE para 
constituir el Fondo de Previsión que será entregado a cada trabajador de base y de confianza en la primera catorcena del mes de enero de 
cada año, según cláusula 65 párrafo VI del CCT. Así mismo por los pagos de la parte proporcional por este concepto que se realizan en los 
casos de retiro, jubilaciones, liquidaciones y muerte. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que acumulan los importes a liquidar por este concepto son las siguientes:  

• 451090 -29 FONDO DE PREVISION 

 
1212. 727 ALIMENTOS 
Posición Financiera de imputación para el importe de las cuotas pagadas por alimentos al personal permanente y temporal que anticipe o 
prolongue su jornada ordinaria conforme lo estipula la cláusula 19 del CCT. También incluye el importe de la cuota vigente de los alimentos 
cobrados por los empleados cuando se encuentran comisionados y su comisión no exceda de 1 día. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451220 -ALIMENTOS  

 
1213. 723 ENERGIA ELECTRICA AL PERSONAL EN EFECTIVO 
Posición Financiera de imputación para el pago en efectivo de la energía al personal permanente y temporal cuando en su lugar de residencia 
no existan redes de distribución de energía eléctrica de CFE, de conformidad a la cláusula 67 del CCT. Incluye el pago de energía a los 
trabajadores temporales cuando los convenios locales lo establezcan. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451240 -ENERGÍA ELÉCTRICA AL PERSONAL EN EFECTIVO 



 
1214. 72M BECAS 
Posición Financiera de imputación para las erogaciones por becas otorgadas a los hijos de los trabajadores o a los trabajadores de base para 
estudios de nivel secundaria (5 salarios mínimos mensuales zona A) y de los tipos medio superior y superior (6 salarios mínimos mensuales 
zona A) de conformidad con lo establecido en la cláusula 28 del CCT. 
Las becas para hijos de Jubilados se registraran en la Posición Financiera 1207 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451260 -BECAS 

 
1215. 72U GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL 
Posición Financiera de imputación para las erogaciones referentes a los pagos siguientes: 
Gastos de sepelio entregados a los deudos del trabajador fallecido, con base en los importes que señalan las Cláusulas 61, fracción. I, inciso a, 
párrafo segundo y 62, fracción. II, inciso a, párrafo cuarto y quinto del CCT.  
Menaje de casa y gastos de traslado de familiares del personal que es cambiado de adscripción de acuerdo a la cláusula 18 párrafo 7 fracción 
tercera del CCT. 
Canastillas por el nacimiento de infantes. Cláusula 62 fracción 1 inciso C punto 8.  
Canje o resello de licencias de manejo proporcionadas al personal según cláusula 48 punto 2 
Cualquier prestación no asimilable por las demás posiciones financieras establecidas en el CCT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451270 -OTRAS PRESTACIONES  
• 451360 -AYUDA PARA GASTOS DE SEPELIO  
• 454780 -MENAJE DE CASA Y GASTOS DE TRASLADO DE FAMILIARES  
• 454790 -CANASTILLAS INFANTILES  
• 454800 -LICENCIAS DE MANEJO 

 
1219. 72X APORTACIONES INFONAVIT EVENTUALES 
Posición Financiera de imputación para el 5% sobre los salarios tiempo ordinario del personal eventual, en los términos de la Ley respectiva. 
Incluye el pago de Aportaciones al Infonavit por los trabajadores de seguridad física para los resguardos de instalaciones de CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451140 -APORTACIÓN AL INFONAVIT – EVENTUALES 

 
1221. 72A GRATIFICACIONES 
Posición Financiera de imputación para el pago de los incentivos autorizados según la normatividad existente y que corresponde a los 
siguientes conceptos: 
Incentivo trimestral al desempeño del personal de confianza liquidado mensualmente. 
Gratificación anual pagada en el mes de diciembre al personal de confianza permanente que por su nivel salarial no califica para el pago de 
incentivo trimestral liquidado mensualmente, así como al personal de confianza temporal y/o adicional que de acuerdo a la normatividad le 
corresponda gratificación anual. 
Monto de los premios otorgados anualmente por nuestro Organismo, a los trabajadores merecedores de las medallas “Benito Juárez”, “Lázaro 
Cárdenas” y "Adolfo López Mateos”. 
Gratificación anual pagada en el mes de diciembre al personal de confianza eventual.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450530 -INCENTIVO POR DESEMPEÑO TRIMESTRAL  
• 450540 -GRATIFICACIONES ANUALES  
• 451160 -GRATIFICACIÓN ANUAL –EVENTUALES 

 
1222. 72Q A YUDA PARA GASTOS DE SEPELIO A TRABAJADORES EVENTUALES 
Posición Financiera de imputación para la liquidación de gastos de sepelio a trabajadores eventuales el cual se integra de la aportación 
mensual de CFE por cada trabajador eventual sindicalizado y de confianza, amparado por un contrato colectivo de trabajo por obra 
determinada. (Convenio CFE - SUTERM 01/87).Incluye en esta prestación al personal de seguridad física para el resguardo de instalaciones 
de CFE 
Las aplicaciones contables a clases de costos que acumulan los importes a liquidar por este concepto son las siguientes:  

• 451170 -AYUDA PARA GAS DE SEPELIO DE TRABAJ EVENTUALES  

 
1223. 72F RETIRO EVENTUALES  
Posición Financiera de imputación para el pago del monto exento y gravado de las liquidaciones al personal eventual conforme a las 
disposiciones de los contratos colectivos de trabajo por obra determinada. Incluye en esta prestación al personal de seguridad física para el 
resguardo de instalaciones de CFE 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  



• 451200 -LIQ. DE COMP. E INDEM. EVENT CONST TERM DE OBRAS GRAV  
• 451210 -LIQ. DE COMP. E INDEM. EVENT CONST TERM DE OBRAS EXEN 

 
1234. 72H INCENTIVO A LA CONSTANCIA Y PUNTUALIDAD 
Posición Financiera de imputación para el pago de incentivo catorcenal al personal permanente, temporal y adicional, equivalente a un día de 
salario, así como al incentivo anual por puntualidad de conformidad con el convenio de productividad suscrito por CFE y el SUTERM, siempre 
que se cumpla con las reglas establecidas para su aplicación. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450500 -INCENTIVO A LA CONSTANCIA Y PUNTUALIDAD 

 
1235. 72K GRATIFICACIONES POR AÑOS DE SERVICIO 
Posición Financiera de imputación para las liquidaciones por gratificaciones extraordinarias que otorga CFE al personal permanente de base y 
confianza al cumplir 15, 20, 25 y 30 años de servicio ininterrumpidos, cláusula 80 del CCT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450550 -GRATIFICACIONES POR AÑOS DE SERVICIO 

 
1236. 72N AYUDA PARA INSTRUCCIÓN Y BIBLOTECAS 
Posición Financiera de imputación por entregas por ayuda para instrucción y bibliotecas a las diferentes Secciones Sindicales del SUTERM, de 
una aportación anual por cada puesto de base, de conformidad con lo establecido en la cláusula 27 del CCT (cantidad anual que resulte de 
multiplicar 150 pesos por cada puesto de base), así como otras aportaciones establecidas en los convenios de Particularidades. 
También se registrarán los enteros que se hagan a la SEP para el sostenimiento de las escuelas (Artículo 123 Constitucional) y material 
didáctico. 
Incluye además los gastos por concepto de pagos de escuelas particulares al amparo de convenios debidamente autorizados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 454810 -AYUDA PARA INSTRUCCIÓN Y BIBLIOTECAS 

 
1237. 72P DEPORTES 
Posición Financiera de imputación por entregas por concepto de deportes a las Secciones Sindicales del SUTERM de una aportación anual por 
cada trabajador de base, de conformidad con lo establecido en la cláusula 71 del CCT (cantidad anual que resulte de multiplicar 175 pesos por 
cada trabajador de base), así como en otras aportaciones establecidas para el mismo fin en los convenios de Particularidades. Incluye también 
las erogaciones respaldadas con comprobantes fiscales de apoyos a trabajadores para formar equipos deportivos dentro del área de 
adscripción y fomentar el espíritu deportivo que redunda en la mayor productividad del personal, ejemplo: Pagos de arbitrajes, rentas de 
canchas, trofeos, redes, balones entre otros. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 454820 -AYUDA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y RECREATIVAS 

 
1238. 72S GASTOS DE PROMOCION DE LA SALUD 
Posición Financiera de imputación para registrar las erogaciones especiales que se pagan en la elaboración de propaganda, eventos, 
conferencias y estudios tendientes a la promoción de la salud de los trabajadores de CFE.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452200 -GASTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
1239. 72V OTROS GASTOS SINDICALES 
Posición Financiera de imputación para entrega a las Secciones Sindicales del SUTERM, para pago de renta o conservación de sus locales e o 
instalaciones, ayuda para servicio telefónico, energía eléctrica en especie donde existan líneas de CFE o el pago del recibo de energía donde 
no cuente con líneas de distribución, así como otros autorizados de naturaleza similar, cláusula 73 del CCT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 454830 -AYUDA PARA RENTA DE LOCALES SINDICALES  
• 454840 -AYUDA PARA SERVICIO TELEFÓNICO  
• 454850 -OTROS GASTOS SINDICALES 

 
1240. 72W COMPENSACION POR FIDELIDAD 
Posición Financiera de imputación para la liquidación de compensación por fidelidad a los trabajadores permanentes la cual se determinará con 



base en el salario tabulado de los trabajadores, de acuerdo al 1% anual sobre dicho salario por cada aňo completo de servicio según se indica 
en la cláusula 81 del C.C.T. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450670 -COMPENSACIÓN POR FIDELIDAD 

 
1242. 7PD AYUDA PARA DESPENSA PERSONAL EVENTUAL 
Posición Financiera de imputación para el pago de las cuotas de ayuda de despensa al personal eventual de conformidad con lo estipulado en 
los contratos colectivos de trabajos por obra determinada. Incluye el pago por este concepto al Personal de Seguridad Física para el resguardo 
de instalaciones en CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451081 -PD AYUDA PARA DESPENSA PARA PERSONAL EVENTUAL 

 
1243. 7PE AYUDA DE RENTA PERSONAL EVENTUAL 
Posición Financiera de imputación para el porcentaje sobre los salarios de tiempo ordinario y extraordinario constante del personal eventual de 
conformidad con lo estipulado en los contratos colectivos de trabajos por obra determinada. Incluye el pago por este concepto al Personal de 
Seguridad Física para el resguardo de instalaciones en CFE 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451021 -PE AYUDA PARA RENTA DE CASA PARA PERSONAL EVENTUAL 

 
1244. 7PF AYUDA PARA TRANSPORTE PERSONAL EVENTUAL 
Posición Financiera de imputación para el pago en efectivo por concepto de ayuda para transporte que se hace al personal eventual de 
conformidad con lo estipulado en los contratos colectivos de trabajos por obra determinada. Incluye el pago por este concepto al Personal de 
Seguridad Física para el resguardo de instalaciones en CFE 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451031 -PF AYUDA PARA TRANSPORTE PARA PERSONAL EVENTUAL 

 
1245. 7PG PRIMA VACACIONAL PERSONAL EVENTUAL  
Posición Financiera de imputación para el pago de la prima vacacional exenta y gravada a los trabajadores eventuales de en sus periodos 
vacacionales de conformidad con lo estipulado en los contratos colectivos de trabajos por obra determinada. Incluye el pago por este concepto 
al Personal de Seguridad Física para el resguardo de instalaciones en CFE 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451100 -PRIMA VACACIONAL -EVENTUALES-  
• 451110 -PRIMA VACACIONAL -EVENTUALES- EXENTO  

 
1247. 7PI AGUINALDO ANUAL PERSONAL EVENTUAL  
Posición Financiera de imputación para el pago de 26 días de salario o partes proporcionales exento y gravado a que tiene derecho el personal 
eventual de conformidad con lo estipulado en los contratos colectivos de trabajos por obra determinada y 15 días de salario tabulado por este 
concepto al Personal de Seguridad Física para el resguardo de instalaciones en CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451120 -PI AGUINALDO A EVENTUALES GRAVABLE  
• 451130 -PJ AGUINALDO EVENTUALES  

 
1249. 7PK ALIMENTOS PERSONAL EVENTUAL 
Posición Financiera de imputación para el importe de las cuotas pagadas por alimentos al personal eventual anticipe o prolongue su jornada 
ordinaria de conformidad con lo estipulado en los contratos colectivos de trabajos por obra determinada.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451221 -PK ALIMENTOS PARA PERSONAL EVENTUAL 

 
1251 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones destinadas a cubrir el importe de las liquidaciones e indemnizaciones (no aplica 1206 
prima legal de antigüedad y 1228 Liquidaciones de compensaciones por separación y o riesgos no profesionales y 1226 72J Liquidación 



riesgos profesionales) que resulten por laudos emitidos o sentencia definitiva dictada por autoridad competente, favorables a los trabajadores y 
que continúen al servicio de CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejan un flujo de efectivo, integraran el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes: 

• 450170 - 10 LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 

 
1300. GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL 
Posición Financiera de compresión, que contiene los pagos por concepto de previsión social y la integran las siguientes posiciones Financieras: 
 
1301. 791 ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 
Posición Financiera de imputación para el pago de cuotas obrero patronal vigente que liquida la CFE al IMSS para la rama del seguro de 
enfermedad y maternidad las cuales se calculan en forma conjunta e integran en base a las siguientes formulas:  

a. El porcentaje vigente aplicado del salario base de cotización para aportaciones por prestaciones en dinero, con un tope de 25 
salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal.  

b. El porcentaje vigente aplicado de un salario mínimo general vigente en el D. F., por los tres primeros salarios mínimos, y el 
porcentaje vigente aplicado del mismo salario por la diferencia de tres a veinticinco salarios mínimos, para aportaciones para 
prestaciones en especie.  

c. El porcentaje vigente aplicado del salario base de cotización para aportaciones por reserva para prestaciones en especie de 
pensiones. 

Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452000 -ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 

 
1302. 799 CUOTAS IMSS PARA EVENTUALES  
Posición Financiera de imputación para las cuotas que liquida CFE al IMSS por el personal eventual bajo contrato para obra determinada en 
cumplimiento a la Ley relativa, que incluyen todas las ramas de segura, excepto retiro, cesantía y vejez. Incluye el pago por este concepto del 
Personal de Seguridad Física para el resguardo de instalaciones en CFE 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452210 -IMSS POR EVENTUALES 

 
1303 79H RECUPERACION SUBSIDIOS POR RIESGOS NO PROFESIONALES (CREDITO) 
Posición Financiera de Imputación para el registro de crédito y proyección de los importes que vía reembolso realiza el IMSS a la CFE a partir 
del cuarto día de la incapacidad por riesgos no profesionales 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452250 9H RS IMSS POR RIESGOS NO PROFESIONALES CR 

 
1304. 792 INVALIDEZ Y VIDA 
Posición Financiera de imputación para las cuotas obrero patronales que liquida CFE al IMSS para el seguro de invalidez y vida, el cual se 
calcula aplicando el porcentaje vigente al salario base de cotización, con un tope de quince salarios mínimos generales vigentes en el DF. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452010 -INVALIDEZ Y VIDA 

 
1305. 793 RIESGOS DE TRABAJO 
Posición Financiera de imputación para las cuotas que liquida CFE al IMSS para cubrir estos riesgos de acuerdo a su siniestralidad y es 
calculado por el porcentaje de siniestralidad del centro de trabajo aplicado al salario base de cotización con un tope de 25 salarios mínimos 
generales vigentes en el DF. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452020 -RIESGOS DE TRABAJO 

 
1306. 794 GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES 
Posición Financiera de imputación para la cuota que liquida CFE al IMSS aplicando el porcentaje vigente al salario diario base de cotización 
para el concepto de Guardería y Prestaciones Sociales, con un tope de 25 salarios mínimos vigentes en el D. F. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  



• 452030 -GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES 

 
1307. 796 SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA DE LOS TRABAJADORES 
Posición Financiera de imputación para las cuotas que liquida CFE al IMSS para atención médica a través de un seguro voluntario a 
beneficiarios de los trabajadores (el cónyuge, los hijos, los padres - si no viven con el asegurado), Esta cuota se obtiene aplicando el 22.4% de 
un salario mínimo vigente en el DF. Por cada familiar adicional se pagará una cuota equivalente al 65% de la que corresponda a este seguro. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452040 -SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA-TRABAJADORES 

 
1309. 797 RIESGOS NO PROFESIONALES 
Posición Financiera de imputación por los importes de prestaciones en dinero o especie, por riesgos no profesionales sufridos por los 
trabajadores permanentes, temporales, adicionales y eventuales antes de formalizar los avisos de ingreso o alta, y que generan pasivo a favor 
del IMSS, identificado como capital constitutivo. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452060 -RIESGOS NO PROFESIONALES  
• 452220 -RIESGOS NO PROFESIONALES – EVENTUALES 

 
1310. 798 RIESGOS PROFESIONALES 
Posición Financiera de imputación por los importes de prestaciones en dinero o en especie, por riesgos profesionales sufridos por los 
trabajadores permanentes, temporales, adicionales y eventuales antes de formalizar los avisos de ingreso o alta, y que generan pasivo a favor 
del IMSS, denominado capital constitutivo. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452070 -RIESGOS PROFESIONALES  
• 452230 -RIESGOS PROFESIONALES – EVENTUALES 

 
1311. 79D INCAPACIDADES POR ACCIDENTES DE TRABAJO  
Posición Financiera de imputación por los pagos que efectúa CFE al personal incapacitado por concepto de accidente de trabajo, accidente en 
tránsito y enfermedad profesional, y que les serán reembolsados al 100% por el IMSS de acuerdo con sus disposiciones legales y su registro 
se efectúa en la posición Financiera 1333 79K RECUPERACION SUBSIDIOS INCAPACIDAD POR RIESGOS PROFESIONALES (CREDITO) 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452080 -INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO  
• 452090 -INCAPACIDAD POR ACCIDENTE EN TRANSITO  
• 452100 -INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 
1314. 79C INCAPACIDAD POR MATERNIDAD 
Posición Financiera de imputación para pagos que efectúa CFE al personal incapacitado por concepto de maternidad y que les serán 
reembolsados al 100% por el IMSS de acuerdo con sus disposiciones legales y su registro se efectúa en la posición Financiera 1332 79J 
RECUPERACION DE SUBSIDIOS INCAPACIDAD POR MATERNIDAD (CREDITO) 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452110 -INCAPACIDAD POR MATERNIDAD 

 
1315. 79B INCAPACIDAD POR RIESGOS NO PROFESIONALES  
Posición Financiera de imputación para pagos que efectúe CFE al personal incapacitado por concepto de enfermedad general por el 100% de 
su salario, y que les serán reembolsados al 60% por el IMSS de acuerdo con sus disposiciones legales y su registro se efectúa en la posición 
Financiera 1303 79H RECUPERACION SUBSIDIOS POR RIESGOS NO PROFESIONALES (CREDITO) 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452120 -INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL 

 
1321. 79N HONORARIOS MÉDICOS  
Posición Financiera de imputación para el importe de pagos realizados por CFE por consultas e intervenciones quirúrgicas efectuadas por 
médicos especialistas particulares que fueron rechazados formalmente por el IMSS a quien originalmente se hizo el cargo por los desembolsos 
(cuenta 304200 deudores diversos IMSS asociada) el registro del reembolso por parte del IMSS en su caso se efectúa en la posición 
Financiera. 1335 79Y RECUPERACION PAGOS OTROS POR CUENTA DEL IMSS (CREDITO). 



También se registra el importe de los honorarios médicos por revisión de auxiliares de diagnósticos a trabajadores que ingresarán a CFE ó 
trabajadores de mandos medios. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452150 -HONORARIOS MÉDICOS 

 
1322. 79P MEDICINAS 
Posición Financiera de imputación para el Importe de pagos realizados por CFE por medicamentos surtidos a trabajadores y derechohabientes 
por prescripción médica, que fueron rechazados formalmente por el IMSS, a quien originalmente se hizo el cargo por los desembolsos (cuenta 
304200 deudores diversos IMSS asociada) el registro del reembolso por parte del IMSS en su caso se efectúa en la posición Financiera. 1335 
79Y RECUPERACION PAGOS OTROS POR CUENTA DEL IMSS (CREDITO). 
También se registra el importe de la adquisición de medicamentos para surtir los botiquines. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452160 -MEDICINAS 

 
1323. 79R HOSPITALIZACIONES Y OTROS 
Posición Financiera de imputación para el importe de facturas presentados por hospitales, sanatorios, clínicas o instituciones similares, por 
atención a trabajadores o beneficiarios y que fueron rechazados formalmente por el IMSS, a quien originalmente se hizo el cargo por los 
desembolsos (cuenta 304200 deudores diversos IMSS asociada) el registro del reembolso por parte del IMSS en su caso se efectúa en la 
posición Financiera. 1335 79Y RECUPERACION PAGOS OTROS POR CUENTA DEL IMSS (CREDITO). 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452170 -HOSPITALIZACIONES Y OTROS 

 
1324. 79S AUXILIARES DE DIAGNOSTICO 
Posición Financiera de imputación para los importes pagados por obtener diagnósticos requeridos por trabajadores o beneficiarios por 
deficiencia en los servicios del IMSS o por diagnósticos equivocados, rechazados formalmente por el IMSS, a quien originalmente se hizo el 
cargo por los desembolsos (cuenta 304200 deudores diversos IMSS asociada) el registro del reembolso por parte del IMSS en su caso se 
efectúa en la posición Financiera. 1335 79Y RECUPERACION PAGOS OTROS POR CUENTA DEL IMSS (CREDITO). 
También por el pago de los diagnósticos (análisis clínicos, radiología, electrocardiogramas, electroencefalogramas, biometría hemática, etc.) 
pagados para el ingreso de personal a CFE, o por fomento a la salud o a personal de mandos medios. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452180 -AUXILIARES DE DIAGNOSTICO 

 
1325. 79T PRESTACIONES MÉDICAS EXCEDENTES  
Posición Financiera de imputación para las erogaciones realizadas por prestaciones en especie para la rehabilitación de trabajadores o 
beneficiarios tales como anteojos, aparatos, asistencia dental, muletas, calzado y dispositivos de prótesis y ortopedia necesarios que exceden 
a las contempladas en la Ley del Seguro Social según cláusula 62 fracción I inciso c punto 6,7 y 9 del CCT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452190 -PRESTACIONES MEDICAS EXCEDENTES 

 
1327. 79A RECARGOS E INTERESES MORATORIOS IMSS 
Posición Financiera de imputación para el pago de estos conceptos que eventualmente se liquidan al IMSS por incumplimiento, retraso u 
omisiones en las liquidaciones que se deben presentar de acuerdo con la Ley relativa, como en el caso de salarios retroactivos, para lo cual se 
requiere la autorización del gerente del Área correspondiente. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452205 -IMSS RECARGOS E INTERESES MORATORIOS 

 
1332 79J RECUPERACION DE SUBSIDIOS INCAPACIDAD POR MATERNIDAD (CREDITO) 
Posición Financiera de Imputación para el registro de crédito y proyección de los importes que vía reembolso realiza el IMSS a la CFE por las 
incapacidades por maternidad de conformidad con lo establecido en sus disposiciones legales. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452260 9J RECUPERACION DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD MATERNIDAD (CR) 



 
1333 79K RECUPERACION SUBSIDIOS INCAPACIDAD POR RIESGOS PROFESIONALES (CREDITO) 
Posición Financiera de Imputación para el registro de crédito de los importes que vía reembolso realiza el IMSS a la CFE por las incapacidades 
por riesgos profesionales de conformidad con lo establecido en sus disposiciones legales, incluye las recuperaciones por este concepto del 
personal eventual. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452240 9K RECUPERACIONES EVENTUALES (CR)  
• 452270 9K RESCUPERACION IMSS POR RIESGOS PROFESIONALES (CR) 

 
1334 79M RECUPERACION DE VIATICOS Y GASTOS DE TRASLADO DE PACIENTES (CREDITO) 
Posición Financiera de Imputación para el registro de crédito de los importes que vía reembolso realiza el IMSS a la CFE por las erogaciones 
de viáticos y gastos de traslado de pacientes, en las cuantías que fijan sus disposiciones legales.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452280 9M RECUPERACION VIATICOS Y GASTOS DE TRASLADO (CR) 

 
1335 79Y RECUPERACION PAGOS OTROS POR CUENTA DEL IMSS (CREDITO) 
Posición Financiera de Imputación para el registro de crédito de los importes que vía reembolso realiza el IMSS a la CFE por otros gastos que 
se hicieron por su cuenta por deficiencias en la prestación que otorga, ejemplos medicamentos, hospitalizaciones, honorarios médicos, etc.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452290 9Y RECUPERACION PAGOS CUENTA DE OTROS (CR) 

 
1336. 795 RETIRO 
Posición Financiera de imputación para las cuotas patronal que liquida CFE bimestralmente por el 2% del salario base de cotización para retiro 
del personal permanente y eventual con un tope de 25 salarios mínimos vigentes en el DF. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451440 -RETIRO (AFORE)  
• 451180 -RETIRO –EVENTUALES  

 
1337. 79E CESANTIA Y VEJEZ 
Posición Financiera de imputación para las cuotas obrero patronales que liquida CFE para el seguro por cesantía y vejez por el porcentaje 
vigente aplicado al salario base de cotización del personal permanente y eventual, con un tope de 15 salarios mínimos generales vigentes en el 
Distrito Federal 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451190 -CESANTÍA Y VEJEZ –EVENTUALES  
• 451450 -CESANTÍA Y VEJEZ 

 
1338 CUOTAS DE SEGUROS Y FIANZAS DEL PERSONAL 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones destinadas a cubrir las primas por concepto de seguro de vida del personal a su servicio, 
fianzas de fidelidad y conceptos asimilables. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejan un flujo de efectivo, integraran el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 457550 -75 FIA PRIM SEG VIDA  
• 457560 -75 PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA  

 
 
1400 OTROS SERVICIOS PERSONALES 
 
1601. 7P1 BONO PARA VEHÍCULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  
Posición Financiera de imputación para el importe de la prestación a servidores públicos para cubrir la amortización mensual del préstamo para 
adquisición de vehículos, de acuerdo a la reglamentación correspondiente. Este pago se efectuará a través de la nómina de manera continua y 
se acreditará a la cuenta 306520-PRÉSTAMO PARA VEHÍCULOS A SERVIDORES PÚBLICOS. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450700 -BONO PARA VEHÍCULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 



 
1602. 7P2 BONO PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SERVIDORES PÚBLICOS  
Posición Financiera de imputación para prestación equivalente al 1% mensual sobre el monto del alcance del préstamo para vehículos a 
servidores públicos, el cual se cubrirá por nomina, para cubrir los gastos de operación y mantenimiento del vehículo autorizado conforme a la 
reglamentación establecida. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450710 -BONO OPERAC Y MANTENIMIENTO A VEH. SERV. PÚBLICOS 

 
1603. 7P3 INCENTIVO GRUPAL 
Posición Financiera de imputación para el pago por concepto de incentivo grupal al personal permanente de un Centro Gestor que cumplió con 
los índices establecidos en el “contrato programa" de conformidad a lo establecido en el Convenio de Productividad suscrito entre CFE y 
SUTERM. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450525 -INCENTIVO GRUPAL 

 
1604. 7P4 INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD A TRABAJADORES EVENTUALES 
Posición Financiera de imputación para los pagos realizados al personal eventual por incentivo de productividad. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 451150 -INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD TRABAJADORES EVENTUALES 

 
1605. 7P6 GRATIFICACION ESPECIAL A MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS. 
Posición Financiera de imputación para el pago efectuado por la Dirección de Finanzas de gratificaciones especial mensual o anual a mandos 
superiores y medios adicional al bono de actuación de acuerdo a la normatividad vigente. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450560 -GRATIFICACIÓN ESPECIAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS 

 
1606. 7P8 AYUDA PARA SEMINARIOS DE TITULACION PROFESIONAL  
Posición Financiera de imputación para el pago de 30 días de viáticos anticipados y gastos de viaje al personal permanente cuando el 
trabajador asista a un seminario de titulación en sitio distinto al de su lugar de adscripción que le obligue a pernoctar fuera del mismo, de 
conformidad a la norma no. 11 punto 2.1. Del Sistema Institucional de Capacitación. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450720 -AYUDA PARA SEMINARIOS DE TITULACIÓN PROFESIONAL 

 
1608. 7PN AYUDA A GASTOS DE TITULACION PROFESIONAL  
Posición Financiera de imputación para el importe correspondiente a la entrega de ayuda económica equivalente a 30 días de viáticos al 
personal permanente al presentar constancia de haberse titulado, de conformidad a la norma no. 11 punto 2.2 del Sistema Institucional de 
Capacitación. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450730 -AYUDA PARA GASTOS DE TITULACIÓN PROFESIONAL 

 
1609. 7P7 COMPENSACION GARANTIZADA  
Posición Financiera de imputación para el pago de una percepción mensual que se otorga al servidor publico de mando superior de manera 
regular y fija, en función de la valuación del puesto y nivel, y que comprenderá los conceptos que se especifican en la normatividad vigente. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450715 -P7 COMPENSACION GARANTIZADA 

 
1610. 7PA APOYO PARA ESTUDIO DE LICENCIATURA  
Posición Financiera de imputación para el pago a personal permanente con antigüedad mínima de 2 años de 15 salarios mínimos regionales 
de la zona geográfica A por materia acreditada, conforme al plan de estudios determinado por las instituciones educativas con reconocimiento 
de validez oficial de acuerdo a la norma no. 16 del Sistema Institucional de Capacitación. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  



• 450695 -PA APOYO ESTUDIO LICENCIATURA 

 
4201. 7U1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 
Posición Financiera de imputación para el pago mensual de honorarios que están autorizados por la S.H.C.P. en el “Programa Anual de 
Honorarios” y que corresponde a la contratación de servicios de asesores en materia jurídica, medica, contable, desarrollo social, comunicación 
social y de seguridad física. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450570 -HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA ASIMILABLES A SALARIOS  
• 450580 -HONORARIOS POR ASESORÍA MÉDICA ASIMILABLES A SALARIOS  
• 450590 -HONORARIOS PARA COMUNICACIÓN SOCIAL ASIMILABLES A SALARIOS  
• 450610 -HONORARIOS OTROS ASIMILABLES A SALARIOS 

 
4202. 7U2 IMPUESTO SOBRE NOMINAS  
Posición Financiera de imputación para el pago del impuesto sobre nóminas liquidados a los gobiernos estatales, establecido en las leyes 
estatales, convenidos expresamente con la CFE sobre bases y porcentaje de impuesto, ratificados en los propios convenios. Las aplicaciones 
contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de costo son las 
siguientes:  

• 454070 –IMPUESTO SOBRE NOMINAS 

 
1600 JUBILADOS 
 
1206. 72D LIQUIDACIÓN PRIMA LEGAL DE ANTIGÜEDAD 
Posición Financiera de imputación para el pago de 25 días de salario integrado por cada año de servicio en los casos de jubilaciones de 
acuerdo a la cláusula 69 del CCT .Para el caso de separaciones se considerará 20 días de salario integrado por cada año de servicio. Esta 
Posición Financiera es solo de aplicación de caja.  
 
1207. 72L PENSIONES JUBILATORIAS  
Posición Financiera de imputación para el pago de nómina de Jubilados, prestaciones varias de los mismos tales como aguinaldo, becas, 
prestaciones médicas excedentes, ayuda para gastos de sepelio, ayuda de despensa, energía eléctrica y viáticos por traslados de pacientes.  
También deberán incluirse desde el punto de vista presupuestal los trabajadores a jubilarse en el año que se está presupuestando. Esta 
Posición Financiera es solo de aplicación de caja.  
 
1208. 72Y AYUDA PARA FONDO DE RETIRO A JUBILADOS 
Posición Financiera de imputación para el registro de la creación de un fondo en efectivo con el objeto de apoyar las erogaciones por concepto 
de retiros y jubilaciones del personal. Esta posición financiera es de uso exclusivo de la Dirección de Finanzas y es solo de aplicación caja . 
 
1226. 72J LIQUIDACIÓN RIESGOS PROFESIONALES 
Posición Financiera de imputación para las liquidaciones por indemnización y compensación derivados de accidentes de trabajo por muerte, 
incapacidad total permanente e incapacidad parcial permanente de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 61 apartado I incisos a, b y c del 
Contrato Colectivo de Trabajo. Esta Posición Financiera es solo de aplicación de caja. 
 
1228. 72E LIQUIDACIÓN DE COMPENSACIÓN POR SEPARACIÓN Y/O RIESGOS NO PROFESIONALES 
Posición Financiera de imputación para las liquidaciones por indemnización y compensación derivadas de separaciones y riesgos no 
profesionales de acuerdo a lo estipulado por las cláusulas No. 41 apartado IV, 46 apartado I y II y 62 apartado II inciso a y b del C.C.T. La 
prima legal de antigüedad se refleja en la posición financiera 1206. Esta Posición Financiera es solo de aplicación de caja. 
 
1308. 79F SEGURO DE SALUD FAMILA DE LOS JUBILADOS 
Posición Financiera de imputación para las cuotas que liquida CFE al IMSS para atención médica a través de un seguro voluntario a 
beneficiarios de los jubilados (el cónyuge, los hijos, los padres - si no viven con el asegurado), Esta cuota se obtiene aplicando el 22.4% de un 
salario mínimo vigente en el DF. Por cada familiar adicional se pagará una cuota equivalente al 65% de la que corresponda a este seguro. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452050 -SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA-JUBILADOS. 

 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
Posición Financiera de compresión que contiene las erogaciones por materiales y refacciones de operación y energéticos y fuerza comprada, 
se integra por los nodos 2100 y 2200. 
 
2100. MATERIALES Y REFACCIONES DE OPERACION 
Posición Financiera de compresión, que contiene los pagos por concepto de adquisición de materiales y refacciones de operación, se integra 
por las siguientes Posiciones Financieras. 
 
2101. 73K OTROS MATERIALES 
Posición Financiera de imputación para gastos generados en la adquisición de materiales varios como: materiales para soldadura y gases, 
materiales y limpiadores industriales, filtros, tubería y laminas, materiales y refacciones para el mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado (cuando los proporciona CFE), materiales y refacciones para utilizarse en los mantenimientos de centrales generadoras, 
mantenimientos en áreas de distribución, construcción, transmisión y cenace, enserespara casa habitación propiedad de CFE y demás 



materiales no incluidos en los diferentes conceptos de la posición financiera de compresión 2100. 
 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452670 -MATERIALES PARA SOLDADURA Y GASES  
• 452680 -MATERIALES Y LIMPIADORES INDUSTRIALES  
• 452820 -TUBERÍA Y LAMINAS  
• 452840 -ENSERES PARA CASAS HABITACIÓN  
• 452900 -MATERIAL Y REFACC PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO  
• 453125 -MATERIALES Y REFACCIONES DIVERSAS 

 
2103. 734 REFACCIONES MECANICAS  
Posición Financiera de imputación para la adquisición de refacciones para los mantenimientos y refaccionamiento mayor, con el fin de 
preservar en condiciones de servicio el equipo mecánico de Centrales Generadoras y el sistema de conducción de vapor en campos 
geotérmicos, refacciones para los sistemas de manejo de carbón y cenizas así como el que utilicen en Distribución, Transmisión, construcción, 
etc.  
Ejemplos: baleros, retenes, chumaceras, válvulas y refacciones mecánicas para válvulas, tubería para centrales generadoras, sellos, 
refacciones para bombas, refacciones para generador de vapor como: elementos térmicos, juntas de expansión, calentadores de aire vapor, 
toberas, cajas de aire y quemadores; refacciones para turbina como: alabes, rotores, ruedas, sellos. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452760 -REFACCIONES Y MATERIALES MECÁNICAS  
• 452740 -REFACCIONES PARA SISTEMAS DE MANEJO DE CARBÓN  
• 452750 -REFACCIONES PARA SISTEMAS DE MANEJO DE CENIZAS  

 
2104. 73Y REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 
Posición Financiera de imputación para el pago de repuestos y accesorios, utilizados en el equipo de computo y todo lo necesario para su 
mantenimiento, como tarjetas, Mouse, drive, discos duros, refacciones de impresoras, protectores de pantalla, unidad de memoria portátil, 
reproductor y quemador de CD, accesorios y unidades periféricas para equipo de cómputo como Unidades de disco externas, multimedia, etc. 
Incluye reposiciones de partes de equipos de computo tales como monitores, teclados, tarjetas madres, tarjetas de impresora, etc. Siempre y 
cuando sean de características similares o compatibles. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452790 -REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO  
• 453100 -UNIDADES PERIFÉRICAS PARA EQUIPO DE COMPUTO  

 
2105. 73M ARTICULOS DE FERRETERIA Y PINTURA 
Posición Financiera de imputación para el pago de artículos de ferretería y pintura de materiales diversos tales como: tornillos, clavos, tuercas, 
pintura, brochas, thinner, madera, pegamento, soldadura, tubería de fontanería, lijas, pegamento, estopa, trapo, brocas, mangueras, silicón, 
pintura e impermeabilizantes (cuando CFE la aplique), etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452850 -FERRETERÍA, PINTURA E IMPERMEABILIZANTES  
• 452860 -MATERIAL DE CARPINTERÍA  
• 452880 -MATERIAL DE PLOMERÍA Y DRENAJE 

 
2107. 73C PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 
Posición Financiera de imputación para artículos de escritorio con valor inferior a cien veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, 
papelería, material que se emplea para el servicio de fotocopiado en equipos propios o rentados por CFE. No se considera en esta posición 
financiera la papelería para facturación de energía eléctrica. Los artículos pueden ser lápices, marca textos, hojas, cuadernos, papeletas, 
engrapadoras, perforadoras, directorios, correctores, cintas para maquinas de escribir, borradores, pegamentos, cuadernos, carpetas, sellos, 
foliadores, clips, separadores, acetatos, etiquetas adhesivas, libros de actualización fiscal, laboral, seguridad social, relatorios, no incluidos en 
los programas de capacitación, etc. Incluye también la impresión de comprobantes oficiales para la facturación por conceptos diferente a la 
venta de energía eléctrica. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452920 -ARTÍCULOS DE ESCRITORIO  
• 452980 -FORMAS IMPRESAS  
• 452990 -LIBROS Y PUBLICACIONES  
• 453050 -PAPELERÍA  
• 453060 -PAPELERÍA PARA COPIADORAS 



 
2108. 73X PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 
Posición Financiera de imputación para el pago de la papelería con presentación en formas continuas, papelería para impresoras, papelería 
para facturación de energía eléctrica, cintas magnéticas, disquetes, cartuchos de toners, cintas entintadas de cartucho, disquetes, y otros 
medios magnéticos para respaldo de información. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453070 -FORMAS CONTINUAS  
• 453080 -CINTAS CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS  
• 453090 -DISCOS FLEXIBLES Y MEDIOS MAGNÉTICOS PARA RESPALDO 

 
2109. 73S EQUIPOS, ARTICULOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS MENORES  

• Posición Financiera de imputación para la adquisición de equipo, artículos de seguridad y herramienta menor, como por ejemplo: 
escaleras, pinzas, pericas, llaves españolas, voltamperimetros, taladros, pulidoras, martillos, desarmadores, serruchos, y en general 
la herramienta de mano; artículos de seguridad para las instalaciones y trabajadores, verbigracia: caretas, gogles, guantes, tapones 
auditivos, impermeables, cascos, bandolas, cinturón de herramientas, pértigas, arneses, camillas, overoles, filtros, mascarillas, 
accesorios para brigadas de seguridad y de buceo; recarga de extintores (polvo químico); materiales y artículos para señalización de 
equipos de seguridad o para áreas de riesgo; materiales y refacciones para equipos de seguridad y de emergencia, y en general 
referente a la seguridad e higiene de personal e instalaciones. Así como las erogaciones por materiales para los eventos 
relacionados con el mes de la seguridad.  

• 452610 –EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR  
• 452930 -ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PARA GRUPOS  
• 452940 -ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PERSONAL  
• 452970 -EXTINGUIDORES Y RECARGAS  
• 453040 -MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PARA SEÑALIZACIÓN  
• 453110 -ARTÍCULOS PROMOCIONALES  
• 452720 -REFACCIONES PARA SISTEMAS DE CONTRAINCENDIO  
• 452730 -REFACCIONES PARA SISTEMAS DE EMERGENCIA  
• 452600 –DOSIMETROS  

 
2110. 732 MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINE Y VIDEO. 
Posición Financiera de imputación para erogaciones derivadas de adquisiciones de materiales de fotografía, cine y video tales como cámaras 
desechables, rollos, revelado, memorias para cámaras digitales, papel fotográfico para impresión en PC, videocasetes, refacciones de 
proyectores, CD o cintas para grabación utilizadas en reuniones de comités de adquisiciones, juntas de aclaraciones, avances de obra, 
siniestros, etc.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452950 -CÁMARAS Y ACCESORIOS  
• 453020 -MATERIAL PARA EQUIPO AUDIOVISUAL Y PROYECTORES  
• 453030 -ROLLOS, MATERIALES Y REVELADOS FOTOGRÁFICOS 

 
2111. 73D UTILES DE LIMPIEZA 
Posición Financiera de imputación para la adquisición de artículos para aseo personal dentro de las instalaciones de CFE distintas a las 
otorgadas en la prestación de ropa de trabajo, así como para la adquisición de materiales de limpieza para el aseo de las instalaciones de CFE, 
estos artículos pueden ser desinfectantes, detergentes, jabón, papel higiénico, escobas, trapeadores, aromatizantes, jergas, limpia vidrios, 
franelas, guantes, toallas desechables, ceras para piso, abrillantadores, etc.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453000 -MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PERSONAL  
• 453010 -MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES 

 
2112. 735 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 
Posición Financiera de imputación para las erogaciones de repuestos y accesorios, utilizados en el mantenimiento del equipo de transporte, 
que hayan sido adquiridos directamente por CFE; si los proporcionan los diferentes talleres, se deberán cargar a la posición financiera 3735- 
76H Reparación de equipo de transporte. Estas refacciones y accesorios pueden ser baterías o acumuladores, tapetes, antenas, espejos, rines 
de reposición, tapones, cubre tableros, parasoles, gatos hidráulicos, cables pasa corriente, crucetas o llave de cruz, caja de herramientas 
automotriz, roll bar, candados, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453280 -REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 



 
2113. 73V REFACCIONES PARA EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION Y MANIOBRAS 
Posición Financiera de imputación para erogaciones de repuestos y accesorios, utilizados en el mantenimiento del equipo de construcción y 
maniobras que hayan sido adquiridos directamente por CFE; si los proporcionan los diferentes talleres, se deberán cargar a la posición 
financiera 3816- 77W Reparación y mantenimiento de equipo de construcción y maniobras: grúas, trascabos, tractores, montacargas, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453320 -MAQ Y EQ ESPECIAL DE ALMACÉN MATERIALES Y REFACC  
• 453350 -REFACCIONES PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MANIOBRA 

 
2114. 736 ACEITE PARA TRANSFORMADORES 
Posición Financiera de imputación para la adquisición de los aceites que se utilizan en la operación y mantenimiento de transformadores. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452510 -ACEITE PARA TRANSFORMADORES 

 
2115. 738 LUBRICANTES 
Posición Financiera de imputación para las erogaciones por materiales lubricantes que se utilizan en los equipos de plantas Generadoras no 
incluye los aditivos que se usan conjuntamente con los energéticos para la generación de energía eléctrica ya que estos se contemplan en la 
posición financiera 2215 74F aditivos para combustible, sustancias químicas y aguas tratadas. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452520 -ACEITES Y LUBRICANTES 

 
2116. 73H AISLADORES 
Posición Financiera de imputación para las erogaciones por concepto de aisladores que se utilizan en el tendido de líneas de transmisión y 
redes de distribución en la construcción, reparación y mantenimiento de las mismas. 
Ejemplo: Aisladores de suspensión, alfileres, carrete de retenida y de bastidor, separadores de conductores de baja tensión, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452530 -AISLADORES 

 
2117. 73G CONDUCTORES Y CABLES 
Posición Financiera de imputación para las erogaciones por conectores, cables y conductores que se utilizan en la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. Ejemplo: Conductores AAC, ACSR, cobre, acero galvanizado, grapas remate y de suspensión, remates y 
empalmes preformados, guarda líneas, conectores mecánicos y de compresión, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452560 -CONDUCTORES Y CABLES  
• 452570 -CONECTORES 

 
2118. 73F ESTRUCTURAS Y POSTES 
Posición Financiera de imputación para las adquisiciones de estructuras, postes y herrajes utilizadas en la construcción y mantenimiento de 
estructuras metálicas, de concreto y de madera. 
Ejemplo: Postes, cables para retenida, abrazaderas, crucetas, anclas para retenidas, bastidores para aisladores de baja tensión, dados, 
dispositivos de montaje de transformadores, grapas mordazas o paralelas, guardacabos de retenidas, grilletas, tortillería, ojo re, moldura re, 
ménsulas, soportes, tirantes y varillas de tierra, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452620 -ESTRUCTURAS  
• 452700 –POSTES  
• 452630 –HERRAJES  
• 452830 -VARILLAS PARA TIERRA  

 
2119. 731 MATERIALES DE LABORATORIO 
Posición Financiera de imputación para la adquisición de materiales de laboratorio utilizados en la prueba de equipo y sustancias, para 
garantizar el funcionamiento óptimo de las instalaciones. Estos artículos pueden ser solventes, reactivos, enjuagues para limpieza de 
watthorímetros, matraces, mecheros, pipetas, tubos de ensayo, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  



• 452650 -MATERIAL DE LABORATORIO 

 
2121. 73P MATERIALES DE IMPORTACION  
Posición Financiera de imputación para las adquisiciones de materiales de importación , cuya adquisición provenga de otros países y siempre y 
cuando CFE realice la importación. 
Se considera en esta Posición financiera la erogación de cualquier impuesto o derecho relacionado con la importación de estos materiales sin 
incluir lo correspondiente al IVA de Importación de acuerdo a la normatividad vigente. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452702 -MATERIALES DE IMPORTACION 

 
2122. 73Z ARTICULOS Y MATERIALES PARA EL CONTROL AMBIENTAL 
Posición Financiera de imputación para la adquisición de materiales utilizados en las actividades de control ambiental para cumplir con la 
normatividad ambiental vigente para control y prevención de agua, aire y suelo así como para la reparación y mantenimiento de instalaciones 
ambientales, estos materiales pueden ser tuberías de PVC para sistema riego áreas verdes, pastillas de cloro para fosas sépticas, productos 
biodegradables, materiales absorbentes de hidrocarburos, recipientes para basura y residuos peligrosos, materiales y refacciones para el 
manejo de desechos radioactivos. etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452915 -MATERIALES PARA CONTROL AMBIENTAL  
• 452690 -MAT Y REFACC PARA EL MANEJO DESECHOS RADIOACTIVOS  

 
2124. 73T REFACCIONES PARA TRANSFORMADORES 
Posición Financiera de imputación para erogaciones de partes y repuestos que se utilizan en el mantenimiento de transformadores estos 
pueden ser: Boquillas, indicador de nivel, indicador de aceite, indicador de temperatura, indicador de presión, relevador Busholtz, válvula de 
sobre presión, conectores y cambiadores de tapa, abanicos, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452780 -REFACCIONES PARA TRANSFORMADORES 

 
2125. 73W REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMUNICACIONES Y ELECTRONICA. 
Posición Financiera de imputación para erogaciones por repuestos y accesorios, utilizados en el equipo de comunicación y todo lo relacionado 
con su mantenimiento, que por su durabilidad y uso se consideran de consumo tales como: tarjetas, cargadores, fibra óptica, antenas, 
multiplexores, materiales para redes de comunicación y unidad terminal remota, etc.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452792 -REFACCIONES P/EQ DE COMUNICACION Y ELECTRONICA  
• 452810 -TORRES DE COMUNICACIÓN Y ANTENAS  
• 452660 -MATERIALES PARA REDES DE CÓMPUTO 

 
2126. 73Q REFACCIONES PARA EQUIPO DE CONTROL, PROTECCION Y MEDICION 
Posición Financiera de imputación para la adquisición de refacciones, repuestos y accesorios, utilizados en el equipo de control, protección y 
medición y todo lo relacionado con su mantenimiento, que por su durabilidad y uso se consideran de consumo. Ejemplo: bobinas, tablillas de 
control, contactos movibles o fijos, contador de operación, resistencias, rectificadores, relevadores auxiliares, etc. Incluye accesorios para 
medidores. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452794 -REFACCIONES P/EQ DE CONTROL Y MEDICION  
• 452500 -ACCESORIOS PARA MEDIDORES  

 
2127. 73R REFACCIONES DE IMPORTACION 
Posición Financiera de imputación para las erogaciones por refacciones cuya adquisición provenga de otros países y siempre y cuando CFE 
realice la importación: refaccionamiento mayor de importación, para desaladora de agua de mar, tubería riflada, precalentadores, 
transformadores, etc. 
Se considera en esta Posición financiera la erogación de cualquier impuesto o derecho relacionado con la importación de estas refacciones sin 
incluir lo correspondiente al IVA de Importación en base a la normatividad vigente. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452796 -REFACCIONES DE IMPORTACION 



 
2128. 733 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
Posición Financiera de imputación para las erogaciones de materiales destinados a obras nuevas, mejoras, adiciones y mantenimiento de 
instalaciones, cuando CFE adquiera directamente estos materiales. Ejemplo: cemento, grava, arena, madera, cables, varilla, blocks, pega 
azulejos, lámina, tabla roca, etc 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452870 -MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

 
2129. 73L MATERIALES Y REFACCIONES ELECTRICAS 
Posición Financiera de imputación para las erogaciones de los materiales utilizados en la reparación y mantenimiento de Centrales 
Generadoras, áreas de Distribución, Transmisión, Construcción, etc. Así como diverso material para el mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de oficinas, edificios, bodegas y talleres. Ejemplo: Contactos, luminarias, cables, fusibles, extensiones, barras, balastras, 
interruptores, etc. Incluye además apartarrayos, bancos de baterías y cargadores, cortacircuitos fusibles, cuchillas desconectadoras, listones 
fusibles, refacciones para interruptores, refacciones para subestaciones.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452890 -MATERIAL ELÉCTRICO  
• 452540 –APARTARRAYOS  
• 452550 -BANCOS DE BATERÍAS Y CARGADORES  
• 452580 -CORTACIRCUITOS FUSIBLES  
• 452590 -CUCHILLAS DESCONECTADORAS  
• 452640 -LISTONES FUSIBLES  
• 452710 -REFACCIONES PARA INTERRUPTORES  
• 452770 -REFACCIONES PARA SUBESTACIONES  

 
2131. 73E MATERIAL DIDACTICO  
Posición Financiera de imputación para las erogaciones del material que se emplea para impartir cursos de capacitación a los trabajadores de 
CFE y en otras actividades de carácter educativo. Ejemplo: papel para rota folio, manuales para cursos, lápices, cuadernos, videos didácticos, 
folletos educativos, fólder, revistas educativas, audio videos, fotocopiado y engargolado de folletos didácticos, pizarrón, etc.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453051 -MATERIAL DIDÁCTICO 

 
2132. 73I ROPA DE TRABAJO Y ARTICULOS DE ASEO PERSONAL 
Posición Financiera de imputación para erogaciones destinadas a cubrir en efectivo o especie la prestación de ropa de trabajo, botas o 
zapatos, chamarras, jabones, toallas, etc. que hayan convenido otorgar a los trabajadores de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 20 
apartado III y 59 del CCT y convenios de Particularidades, se incluyen también los uniformes y ropa deportiva para acondicionamiento físico 
otorgados al personal de seguridad física que resguarda las instalaciones de CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 450690 -ROPA DE TRABAJO EN EFECTIVO  
• 453120 -ROPA DE TRABAJO EN ESPECIE 

 
2133. 739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EQUIPO DE TRANSPORTE 
Posición Financiera de imputación para erogaciones por concepto de combustible y materiales lubricantes utilizados en equipos de transporte. 
Ejemplo: gasolina, diesel, gas, aditivos para gasolina, aceite lubricante, grasa, liquido para frenos, anti-congelante, líquido para baterías o 
acumuladores, etc. No se consideraran los combustibles y lubricantes de los equipos de construcción y maniobras ya que estos se tratan en la 
posición Financiera 2137 73A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MANIOBRAS. 
Incluye el pago de los combustibles utilizados en las plantas móviles sin considerar el importe de fletes, arrastres, renta y reparación. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453130 -COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE  
• 453525 – PLANTAS MOVILES COMBUSTIBLES 

 
2134. 73B LLANTAS Y CAMARAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE  
Posición Financiera de imputación para erogaciones para la adquisición llantas y cámaras para equipo de transporte. 
Se considerara el egreso de adquisición de llantas aun cuando las instalen en un taller especializado. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo. 
Integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de costo son las siguientes:  

• 453260 -LLANTAS Y CÁMARAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 



 
2137. 73A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MANIOBRAS 
Posición Financiera de imputación para erogaciones para la adquisición de combustible y materiales lubricantes utilizados en equipos 
montacargas, tractores, motoconformadoras, trascabos, grúas, etc. Ejemplo: gasolina, diesel, gas, aditivos para gasolina, aceite lubricante, 
grasa, liquido para frenos, anti-congelante, líquido para baterías o acumuladores, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453300 -MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL DE ALMACÉN COMBUSTIBLES Y LUB  
• 453330 -COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 

 
2138. 73N LLANTAS Y CAMARAS PARA EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANIOBRA.  
Posición Financiera de imputación para erogaciones para la adquisición llantas y cámaras para equipos montacargas, tractores, 
motoconformadoras, trascabos, grúas, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453310 -MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL DE ALMACÉN LLANTAS Y CÁMARAS  
• 453340 -LLANTAS Y CAMARAS PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION 

 
2140. 7Y1 BIENES MUEBLES DE POCA CUANTIA  
Posición Financiera de imputación para erogaciones por bienes muebles menores cuyo valor individual no rebase los cien salarios mínimos del 
Distrito Federal vigentes (circula rizado anualmente por la Gerencia de Contabilidad para estos casos) y a los cuales deberán de formularse 
“RESGUARDOS ECONOMICOS INDIVIDUALES”, mismos que serán controlados por el titular del área usuaria del bien a fin de salvaguardar 
el patrimonio del Organismo, en base a la Circular No. 430.01-004/96 de fecha 7 de marzo de 1996 emitida por la Gerencia de Contabilidad. 
Ejemplos: Calculadoras, sillas, mesas, fax, escáner, sillones, centros de computo, escritorios, engargoladoras, teléfonos convencionales, 
cámaras fotográficas y de video, archiveros, proyectores, grabadoras, trituradoras de papel, impresoras, encuadernadoras, guillotinas, 
enfriadores de agua, cafeteras, anaqueles, rack, hornos de microonda, parrillas eléctricas, frigobar, bicicletas, televisiones, videocasseteras, 
DVD, equipo de sonido, etc. Las adquisiciones de estos tipos de bienes deben ser bajo criterios de racionalidad y austeridad reiterando que los 
bienes deben cumplir con las características para afectar esta posición Financiera, de no ser así se ejercerá dentro de Inversión en el rubro de 
equipamiento operativo. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 452960 -BIENES MUEBLES DE POCA CUANTÍA 

 
2143 ALIMENTOS EN INSTALACIONES 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y bebidas para la alimentación de 
los trabajadores de CFE, derivado de reuniones de trabajo o ejecución de actividades especiales que requieren de su permanencia dentro de 
las instalaciones. Ejemplo café, azúcar, galletas, refrescos, dulces, servilletas, vasos, etc. para el consumo de los centros de trabajo, así como 
refrigerios a los trabajadores en instalaciones de CFE cuando por necesidades de trabajo el jefe inmediato requiera la continuidad de 
operaciones y no sea posible que el trabajador se ausente a tomar sus alimentos, siempre y cuando no se le este cubriendo la cuota indicada 
en la posición financiera 1212 727 Alimentos. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 459751 - ALIMENTOS EN INSTALACIONES 

 
 
2144 ALIMENTOS EN INSTALACIONES PARA CAPACITACION 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para la 
alimentación de los trabajadores de CFE, cuando se encuentre en capacitación con permanencia dentro de las instalaciones, es decir la 
compra de refrigerio para los participantes en cursos de capacitación fuera de los horarios de labores, de acuerdo al convenio de productividad 
suscrito ente CFE y SUTERM en mayo de 1992, incluye también café, azúcar, galletas, refrescos, dulces, servilletas, vasos, etc. para los 
recesos en la imparticion de cursos para el cumplimiento del programa de capacitación anual de los centros de trabajo. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejan un flujo de efectivo, integraran el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 459771 - ALIMENTOS EN INSTALACIONES PARA CAPACITACION 

 
2200. ENERGETICOS Y FUERZA COMPRADA  
Posición Financiera de compresión, que contiene los pagos por concepto de energéticos y fuerza comprada se integra por las siguientes 
Posiciones Financieras. 
 
 
2201. 742 COMBUSTOLEO  
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación emitida por PEMEX Refinación por la recepción del combustóleo nacional e 
importado para centrales generadoras, esta facturación se liquida mediante el Sistema de Compensación (SICOM).Incluye guarda, bombeo y 
manejo de combustoleo pagado a PEMEX  



Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453500 -COMBUSTOLEO NACIONAL  
• 453510 -COMBUSTOLEO DE IMPORTACIÓN 

 
2202. 741 COMBUSTIBLE NUCLEAR 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación por la adquisición del uranio 235 para la C.N Laguna Verde, así como la 
contratación de servicios para su enriquecimiento y fabricación de cápsulas según especificaciones. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453560 -41 COMBUSTIBLE NUCLEAR  

 
2203. 74E FLETES Y ARRASTRES TERRESTRES 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación emitida por las compañías ferroviarias por los servicios de fletes y arrastres 
a través de carro-tanque, para el traslado de combustible suministrado a centrales generadoras para la producción de energía eléctrica.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453650 -4E FLETES TERRESTRES FERROCARRIL 

 
2204. 748 ENERGÍA COMPRADA A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la energía eléctrica adquirida a Luz y Fuerza del Centro. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453700 -48 FZA COMPRADA A LFC 

 
2205. 74M FLETES MARÍTIMOS  
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación emitida por PEMEX Refinación por los servicios de fletes a través de buque 
tanque, para el traslado de combustible suministrado a centrales generadoras para la producción de energía eléctrica, así mismo por la 
contratación a otros proveedores de servicios portuarios de amarre, vigilancia y desamarre de cabos de los buque tanques y los servicios por la 
operación y mantenimiento de los sistemas de descargas de combustibles por monoboyas. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453660 -4M FLETES MARITIMOS 

 
2207. 743 DIESEL 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación emitida por PEMEX Refinación por la recepción del diesel en las centrales 
generadoras, esta facturación se liquida mediante el Sistema de Compensación (SICOM). Incluye guarda, bombeo y manejo de diesel pagado 
a PEMEX 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453520 -43 DIESEL 

 
2209. 745 GAS PEMEX  
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación emitida por PEMEX Gas y Petroquímica Básica por la recepción del gas 
nacional e importado en las centrales generadoras, esta facturación se liquida mediante el Sistema de Compensación (SICOM). Incluye el 
transporte de gas en territorio nacional y extranjero que se liquida a PEMEX y el manejo por contrato de gas de importación liquidado a 
PEMEX. No se consideran los Productores Externos de Energía. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453530 -45- GAS-PEMEX 

 
2211. 744 CARBÓN NACIONAL 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación por la adquisición del carbón en la región carbonífera de Río Escondido 
para la Central carboeléctrica, incluyendo los fletes y arrastres que estén convenidos junto con la adquisición de este material, así como la 
contratación de los siguientes servicios: análisis de la calidad del carbón mineral, supervisión de los desembarques, y limpieza del sistema de 
manejo del carbón, servicio por levantamiento topográfico para la determinación del inventario de carbón. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  



• 453570 -44 CARBON NACIONAL 

 
2212. CARBÓN PEQUEÑOS PRODUCTORES 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación por la adquisición del carbón en la región carbonífera del área de Sabinas, 
Coahuila para la central carboeléctrica, incluyendo los fletes y arrastres que estén convenidos junto con la adquisición de este material, así 
como la contratación de los siguientes servicios: análisis de la calidad del carbón mineral, supervisión de los desembarques y limpieza del 
sistema de manejo del carbón. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453580 -44 CARBON NACIONAL PEQUEÑOS PRODUCTORES 

 
2213. 7S4 CARBÓN DE IMPORTACIÓN 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación por la adquisición del carbón de importación para las centrales 
carboeléctricas, incluyendo los fletes, arrastres, impuestos de importación y honorarios del agente aduanal que estén convenidos junto con la 
adquisición de este material, así como la contratación de los siguientes servicios: Supervisión de pesaje y determinación de la calidad del 
carbón importado, supervisión de los desembarques y limpieza del sistema de manejo del carbón. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453590 -44 CARBON DE IMPORTACION  

 
2214. 749 SERVICIO DE APILADO Y MANEJO DE CENIZAS 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación por la contratación de servicios en las centrales carboeléctricas para el 
apilado y manejo de las cenizas así como la contratación de los siguientes servicios: supervisión y control de calidad en el manejo de las 
cenizas y la limpieza y renta de equipo para desalojar la ceniza de las diferentes áreas de las centrales, renta de terrenos para disposición 
temporal de la ceniza y el mantenimiento de los sistemas de manejo de ceniza.. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453600 -49 SERVICIO DE APILADO Y MANEJO DE CENIZAS 

 
2215. 74F ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE, SUSTANCIAS QUIMICAS Y AGUAS TRATADAS.  
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación por la adquisición de los aditivos para combustible, aguas residuales 
tratadas, sustancias químicas, y demás materiales que se utilizan en el tratamiento de agua, utilizados en la generación de energía eléctrica a 
través de plantas de vapor, (Combustión Interna, Turbo Gas, Ciclo Combinado, Nuclear, Carbón y Geotermia),ejemplos: sustancias químicas : 
hidrazina, sosa cáustica, acido sulfúrico, hidróxido de sodio, acido cítrico, oxido de magnesio, hipoclorito de sodio, algicida bioxida, resinas 
cationicas y aniónicas, etc. y tratamientos de aguas: Hidrogeno, bióxido de carbono, sal de epson peptahidratado, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453610 -4F ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE 

 
2216. 74K VAPOR - OPERACIÓN Y MANTTO POZOS GEOTÉRMICOS  
Posición Financiera de imputación para Egresos en flujo de efectivo, por la operación y mantenimiento de los pozos geotérmicos de las 
diferentes residencias generales que suministran vapor a las centrales geotermoeléctricas, correspondientes a pagos por salarios y 
prestaciones del personal de supervisión, administración y operación, tanto permanente como eventual, para la operación de los pozos y 
mantenimiento de instalaciones superficiales (equipos de separación, válvulas y tuberías), por la adquisición de materiales y servicios 
(reparación y reposición de pozos) inherentes a la operación y administración de pozos, que al finalizar cada mes proceden a traspasar en esta 
posición financiera a cada una de las centrales geotermoeléctricas que se les suministro el vapor. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453630 -4K VAPOR OPERACIÓN MTTO POZOS GEOTERMICO 

 
2219. 74C RENTA DE CARROS TANQUE 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación emitida por las compañías ferroviarias por el alquiler para el uso de sus 
carros tanque en la transportación de los combustibles a las centrales generadoras. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453670 -4C RENTA CARROS TANQUE  

 
2220. 74D REPARACIÓN DE CARROS TANQUE 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación por la contratación de servicios para la reparación y mantenimiento de los 
carros tanque propiedad de la CFE. ó arrendados, que se tienen destinados para la transportación de combustibles a las centrales plantas 



generadoras. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453680 -4D REP CARROS TANQUE 

 
2222. 74Q TRANSPORTE COMBUSTIBLE AUTOTANQUE 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación emitida por las compañías de autotransporte por los servicios de fletes a 
través de autotanque (pipas), para el traslado de combustible suministrado a las centrales generadoras para la producción de energía eléctrica. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453655 -4Q FLETES TERRESTRES AUTOTANQUE  

 
2223. 74A FUERZA COMPRADA AL EXTRANJERO  
Posición Financiera de imputación para el Importe de la energía eléctrica adquirida de empresas u organismos extranjeros. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453710 -4A FZA COMPRADA EXT 

 
2224. 74B FUERZA COMPRADA NACIONAL  
Posición Financiera de imputación para el Importe de la energía eléctrica adquirida de empresas u organismos nacionales. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453720 -4B FZA. COMPRADA OTROS 

 
2225. 74N FUERZA COMPRADA A PEMEX  
Posición Financiera de imputación para el Importe de la energía eléctrica adquirida a PEMEX por los excedentes de su generación. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453730 -4N FZA. COMPRADA PEMEX 

 
2226. 747 VAPOR COMPRA  
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación por la adquisición de toneladas de vapor suministrados por terceros a las 
centrales geotermoeléctricas. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453740 -47 VAPOR COMPRA 

 
2227 SERVICIO POR PORTEO DE ENERGIA EN LINEAS DE LFC  
Posición Financiera de imputación para erogaciones por el uso de las líneas de Transmisión de Luz y Fuerza del Centro (LFC) por porteo de 
energía de la CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453840 4P PORTEO ENER. ELECT LFC 

 
2231. 74S CARGOS VARIABLES POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - TERMINAL CARBON  
Posición Financiera de imputación para el importe de la facturación por el manejo de carbón en proporción directa a los volúmenes entregados 
y que comprende los conceptos por descarga de barcos y por entrega de carbón a la C.T. Petacalco, de conformidad con el contrato 
respectivo. Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453885 -4S CGOS VAR OPER MANTTO TERM CARBON 

 
2233. 74U TRANSPORTE DE GAS DE IMPORTACIÓN 
Posición Financiera de imputación para el pago a otros proveedores por concepto de transportación de gas por gasoducto en la C.T. 
Presidente Juárez, C.T.G. Tijuana, C.C.C. Pte. Juárez C.C.C. Chihuahua II y C.T.G. El Encino.  



Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453882 -COSTO FIJO DE TRANSPORTE DE GAS 

 
2234. 74V CARGOS VARIABLES TRANSPORTE DE GAS  
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación del Gasoducto Samalayuca por un cargo variable por gas transportado en 
los EUA denominado en dólares y pagadero en pesos, mismo que varía en proporción directa a la cantidad de gas transportado y que deberá 
calcularse de acuerdo a la fórmula establecida en el contrato respectivo, así como por los pagos originados por el servicio de transporte en 
México que corresponden a los costos incurridos por el transporte de gas dentro de México a partir del punto de cruce en la frontera hasta los 
puntos de entrega; axial como el importe de la facturación de los gasoductos Samalayuca y Mayakan por un cargo variable de operación y 
mantenimiento que incluye el costo de los materiales consumibles necesarios para la operación del gasoducto, tales como las sustancias 
químicas y otros materiales que se consumen en proporción al volumen de gas transportado, el costo del agua, el pago de derechos por el uso 
de la misma y el gas consumible u otros combustibles necesarios para operar el equipo. También deberá incluir el Cargo Variable por Usos 
Propios, que son los costos propios en el que incurra el Transportista para cumplir con su obligación de proporcionar el servicio de transporte, 
incluyendo el gas combustible para que sus equipos operen. Así como la adquisición y mantenimiento del sistema de comunicación y captación 
de datos del gasoducto, utilizados en la medición y facturación del gas. Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453884 -4V TRANSPORTE DE GAS POR GASODUCTO CF Y VAR. DE OP. Y M. 

 
2238. 74W GAS DE IMPORTACION - OTROS PROVEEDORES 
Posición Financiera de imputación para el pago del gas natural de importación adquirido a otros proveedores para la C.T. Presidente Juárez, 
C.T.G. Tijuana, C.C.C. Presidente Juárez ubicadas en Rosarito B.C. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453892 -GAS OTROS PROVEEDORES 

 
2241. 7S2 CARGOS VARIABLES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Posición Financiera de imputación para el importe de la facturación por el costo de los materiales consumibles necesarios para la operación y 
mantenimiento de la central, tales como las sustancias químicas y otros materiales que se consumen en proporción a la generación de energía 
eléctrica, el costo del agua, el pago de derechos por el uso de la misma también incluye las notas de crédito presentadas por el Productor 
Externo de Energía resultado de la revisión y conciliación de la facturación, que representan un ingreso para Comisión Federal de Electricidad. 
Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453891 -S2 CARGOS PEES. CARG. VAR. OP. Y MANTTO. COMB.  

 
2244. 7S5 COMBUSTIBLES PEES 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la facturación que representa la compra de energía al Productor Externo de Energía, y es 
calculada mediante fórmula establecida en el contrato respectivo, considerando el combustible base (GAS) como el combustible alterno 
(DIESEL).Incluye las notas de crédito presentadas por el Productor Externo de Energía resultado de la revisión y conciliación de la facturación, 
que representan un ingreso para Comisión Federal de Electricidad. Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453894 -S5 COMBUSTIBLES PEE´S 

 
2245. 7S6 CARGOS POR ARRANQUE 
Posición Financiera de imputación para los pagos por arranque que representan los pagos que hace C.F.E. por cada vez que la central sea 
llamada a operar, y se calculará mensualmente en función a los tipos de arranques efectuados (en frío, en caliente y en condiciones 
intermedias), y del número de arranques exitosos ordenados por la C.F.E. Incluye las notas de crédito presentadas por el Productor Externo de 
Energía resultado de la revisión y conciliación de la facturación, que representan un ingreso para Comisión Federal de Electricidad. Posición 
Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453895 S6 CARGOS ARRANQUE 

 
2247. 7S8 CARGOS POR OPERACIÓN EN EXCESO 
Posición Financiera de imputación para los pagos que CFE efectúa a los productores externos cuando decide despachar la Central 
Generadora utilizando combustible alterno, por causas atribuibles parcial o totalmente a CFE. Incluye las notas de crédito presentadas por el 
Productor Externo de Energía resultado de la revisión y conciliación de la facturación, que representan un ingreso para Comisión Federal de 
Electricidad. Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 



Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes:  

• 453897 S8 CARGOS OPERACION EXCESO LIMITES TECNI. 

 
2250. COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PORTEADA DE PERMISIONARIOS DE CFE 
Posición Financiera de imputación para el Importe de la compra de energía eléctrica porteada a permisionarios de CFE para cargas remotas de 
LFC. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las clases de 
costo son las siguientes: 
453841-4I COMPRA ENERGIA ELECTRICA PORTEADA PERMISIONARIOS DE CFE-LFC. 

3000 SERVICIOS GENERALES 
 
Posición Financiera de compresión que contiene las erogaciones de impuestos y derechos, viáticos y gastos, gastos de 
comunicación social, arrendamiento financiero – capital, arrendamiento financiero intereses y costos bancarios, costos generales, 
honorarios, mantenimientos y gastos otrosí integrado por los nodos 3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800 y 3900. 
 
3100. IMPUESTOS Y DERECHOS 
Posición Financiera de compresión, que contiene los pagos por concepto de impuestos y derechos y se integra por la siguientes 
posiciones financieras. 
 
3101. 755 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE REMANENTE DISTRIBUIBLE  
Posición financiera de imputación para el impuesto que resulte de aplicar sobre el remanente disponible, la tasa del artículo 10 de la 
Ley del ISR y se considerará como impuesto definitivo. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454000 -IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE REMANENTE DISTRIBUIBLE 
 
3103. 751 DERECHO USO Y APROVECHAMIENTO AGUAS  
Posición financiera de imputación para el importe de los derechos a favor de la Comisión Nacional del Agua (CNA), por el uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales por uso en las Centrales Hidroeléctricas y para repuesto al ciclo, torres de enfriamiento y 
turbinas así como el importe de los derechos a favor de la Comisión Nacional de Aguas (CNA), por el agua extraída del subsuelo, 
para servicios generales, áreas verdes y campamentos. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454090 -DERECHO USO Y APROVECHAMIENTO AGUAS - ENERG ELECT  
• 454100 -DERECHO USO Y APROV DE AGUAS NACI - PARA USOS GENE 

 
3104. 753 USO Y TENENCIA DE AUTOMÓVILES  
Posición financiera de imputación para el pago del impuesto por uso y tenencia de automóviles que anualmente se liquida a los 
Gobiernos Estatales. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454030 -USO Y TENENCIA DE AUTOMÓVILES 
 
3105. 75A CONDUCCIÓN DE SEÑALES VÍA SATÉLITE  
Posición financiera de imputación por el servicio de conducción de señales vía satélite (ancho de banda en satélite) a una empresa 
concesionaria de este servicio y resultado de la negociación por parte de la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones (GIT). En 
la Solicitud de Pedido (Solped) se debe asentar el concepto de la partida como “Servicio de Conducción de Señales Vía Satélite”. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454120 - CONDUCCIÓN DE SEÑALES VÍA SATÉLITE 
 
3106. 757 OTROS POR CUENTA DE TERCEROS 
Posición financiera de imputación para erogaciones que cubre la CFE a la SHCP por cuenta de terceros (no trabajadores de CFE), 
cuando en sus contratos quede convenido que CFE los absorba. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454050 -OTROS IMPUESTOS POR CUENTA DE TERCEROS  
• 454020-REGULARIZACION FISCAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL. 

 
3107. 75C OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 
Posición financiera de imputación para el pago de impuestos y derechos de acuerdo con la legislación vigente, como son los pagos 
efectuados a los Gobiernos Estatales por las placas del equipo de transporte, el pago de los derechos a la SHCP por la expedición 
de los pasaportes de los trabajadores de C.F.E. que por requerimientos de su trabajo tengan que viajar al extranjero, También 
Incluyen los pagos por derechos a ZOFEMATE (zona federal marítima terrestre), derechos de navegación, derecho por verificación 
vehicular, avalúos a INDAABIN y otros impuestos no contemplados en la posición financiera de compresión 3100. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454140 -DERECHOS DE EXPEDICIÓN DE PLACAS  
• 454150 -IMPUESTOS OTROS 

 
3109. 754 PREDIAL 
Posición financiera de imputación para el pago anual del impuesto predial por los terrenos y edificios propiedad de CFE los cuales no 
están exentos en base a su utilización de acuerdo con la legislación municipal vigente.  



Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454080 -IMPUESTO PREDIAL 
 
3111. 75D IMPUESTO SOBRE IMPORTACION ADVALOREM  
Posición financiera de imputación para el pago referente a cualquier impuesto que se paga en aduana al momento de internar 
mercancía al país.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454160 -IMPUESTO SOBRE IMPORTACION ADVALOREM 
 
3112. 75E IMPUESTO SOBRE IMPORTACION OTROS  
Posición financiera de imputación para el pago de erogaciones referentes a cualquier impuesto o derecho relacionados con la 
importación de materiales.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454170 -IMPUESTO SOBRE IMPORTACION OTROS 
 
3113. 759 DERECHO POR USO DE FRECUENCIAS DE RADIO COMUNICACIÓN 
Posición financiera de imputación por los pagos por concepto de derechos de uso de frecuencias que se hacen a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, mismos que son gestionados a través de la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454110 -DERECHO POR USO FRECUENCIAS DE RADIO COMUNICACIÓN 
 
3114. 756 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO POR CUENTA DE TERCEROS 
Posición financiera de imputación para el pago impuestos que son cubiertos por CFE, por cuenta de sus trabajadores el cual se 
calcula aplicando el porcentaje de la tarifa correspondiente de la LISR a las posiciones financieras de Fondo de ahorro, aguinaldo, 
Gratificaciones ,viáticos e incentivo grupal. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454040 -IMPUESTO S/PROD DEL TRABAJO POR CUENTA DE TERCEROS 
 
3119. 758 CREDITO AL SALARIO 
Posición financiera de imputación para el pago del monto equivalente al crédito al salario mensual calculado, conforme a la tabla 
contenida en el articulo 115 de la LISR para todos los trabajadores en los términos del último párrafo del mismo, sin que dicho monto 
exceda del impuesto sustitutivo del crédito al salario causado en el mes de que se trate.  
 
3121 IVA NO ACREDITABLE  
Posición financiera de imputación por el pago del importe del IVA erogado en la capitalización de autos compactos y el 
arrendamiento de aeronaves de ala fija, así como sus gastos de reparación y mantenimiento. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454171-IVA NO ACREDITABLE DE INVERSIONES Y GASTOS NO DEDUCIBLES. 
 
3200. VIÁTICOS Y GASTOS 
Posición Financiera de compresión, que contiene los pagos por concepto de viáticos y gastos, integrándose en las siguientes 
posiciones financieras: 
 
3201. 7V6 VIATICOS NACIONALES COMPROBABLES EXENTOS 
Posición financiera de imputación para el pago de las cuotas autorizadas a los trabajadores que con motivo de sus labores requieran 
salir de su lugar de residencia por un lapso mayor de 24 horas, de conformidad con la cláusula 18 del C.C.T. en vigor, de las cuales 
el trabajador presente comprobante que reúna requisitos fiscales. 
El uso de este concepto queda supeditado a la reglamentación que determinen las autoridades de CFE correspondientes. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454500 -VIÁTICOS NACIONALES COMPROBABLES – EXENTOS  
• 454530 -VIAT PARA PARTIC EN CONGR Y TORNEOS COMPROB – EXENT  
• 454540 -VIÁTICOS EN PARTICIP ESPECIALES COMPROB – EXENT 

 
3202. 7V8 GASTOS DE VIAJE NACIONALES COMPROBABLES EXENTOS 
Posición financiera de imputación para el pago de los gastos de traslado a los trabajadores que con motivo de sus labores requieran 
salir de su lugar de residencia y que presentan comprobantes que reúna requisitos fiscales, tales como boletos de avión (incluye 
impuestos derechos de uso de aeropuerto) de autobús, peajes, taxis, etc.  
El uso de este concepto queda supeditado a la reglamentación que determinen las autoridades de CFE correspondientes. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454640 -GASTOS DE VIAJE NACIONALES COMPROBABLES – EXENTOS  
• 454680 -GAST DE VIAJE PARTICIP ESPECIALES COMPROB – EXENTOS 

 
3203. 7V4 VIATICOS AL EXTRANJERO COMPROBABLES EXENTOS 
Posición financiera de imputación para el pago de las cuotas autorizadas a los trabajadores que con motivo de sus labores requieran 
salir de su lugar de residencia y viajar al extranjero, por un lapso mayor de 24 horas, de conformidad con la cláusula 18 del C.C.T. en 
vigor, de las cuales el trabajador presente. La autorización de viáticos al extranjero queda supeditada a la autorización del Director de 
área. 
El uso de este concepto queda supeditado a la reglamentación que determinen las autoridades de CFE correspondientes. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  



• 454510 -VIÁTICOS AL EXTRANJERO COMPROBABLES – EXENTOS 
 
3204. 7VC VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN COMPROBABLES EXENTOS  
Posición financiera de imputación para el pago de las cuotas autorizadas a los trabajadores que con motivo del programa de 
capacitación requieran salir de su lugar de residencia, al ser comisionados por un lapso mayor de 24 horas, para impartir o recibir 
adiestramiento y capacitación de conformidad con las cláusulas 18 y 25 del CCT en vigor, de las cuales el trabajador presente 
comprobantes que reúnan requisitos fiscales. 
Asimismo se registrarán en este concepto los cargos que les sean realizados por las áreas, que hayan proporcionado hospedaje y 
alimentación a los trabajadores comisionados para recibir cursos de capacitación, en centros de trabajo diferentes a su adscripción.  
El uso de este concepto queda supeditado a la reglamentación que determinen las autoridades de CFE correspondientes. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454520 -VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN COMPROBABLES – EXENTOS 
 
3206. 7V2 VIÁTICOS POR CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN COMPROBABLES – EXENTOS  
Posición financiera de imputación para el pago de la cuota autorizada a los trabajadores por cambio de adscripción definitiva de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 18 del CCT en vigor, de las cuales el trabajador presente comprobantes que reúnan 
requisitos fiscales.  
El uso de este concepto queda supeditado a la reglamentación que determinen las autoridades de CFE correspondientes. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454550 -VIÁTICOS CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN COMPROBABLES – EXENT 
 
3207. 7VP GASTOS COMPLEMENTARIOS COMPROBADOS FISCALMENTE 
Posición financiera de imputación para el pago de gastos complementarios cuando la comisión de servicios exceda de tres meses 
ininterrumpidos, de conformidad con lo establecido en la cláusula 18 del CCT en vigor, de las cuales el trabajador presente 
comprobante de gastos que reúnan requisitos fiscales. Ejemplo: boletos de avión, autobús, etc. 
El uso de este concepto queda supeditado a la reglamentación que determinen las autoridades de CFE correspondientes. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 452300 -GASTOS COMPLEMENTARIOS (COMPROBADOS FISCALMENTE)  
• 454560 -GASTOS COMPLEMENTARIOS COMPROBABLES – EXENT  
• 454700 -OTROS POR GAST COMPLEMENT COMPROBABLES – EXENTOS 

 
3208. 7V5 VIATICOS NACIONALES NO COMPROBADOS GRAVADOS A CARGO DE CFE  
Posición financiera de imputación para el pago de las cuotas autorizadas a los trabajadores que con motivo de sus labores requieran 
salir de su lugar de residencia por un lapso mayor de 24 horas, de conformidad con la cláusula 18 del C.C.T. en vigor, de las cuales 
el trabajador no presente comprobante.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454570 -VIAT NACIONALES NO COMPROB - GRAV A CARGO DE CFE  
• 454600 -VIAT PART EN CONG Y TORNS NO COMP. - GRAV CARGO CFE  
• 454610 -VIAT EN PART ESPECIALES NO COMP. - GRAV A CARGO DE CFE 

 
3209. 7V3 VIATICOS AL EXTRANJERO NO COMPROBADOS GRAVADOS A CARGO DE CFE  
Posición financiera de imputación para el pago de las cuotas autorizadas a los trabajadores que con motivo de sus labores requieran 
salir de su lugar de residencia y viajar al extranjero, por un lapso mayor de 24 horas, de conformidad con la cláusula 18 del C.C.T. en 
vigor, de las cuales el trabajador no presente comprobante. 
La autorización de viáticos al extranjero queda supeditada a la autorización del Director de área. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454580 -VIAT AL EXTRANJERO NO COMPROB - GRAV A CARGO DE CFE 
 
3210. 7VB VIATICOS POR CAPACITACION NO COMPROBADOS GRAVADOS A CARGO DE CFE  
Posición financiera de imputación para el pago de las cuotas autorizadas a los trabajadores que con motivo del programa de 
capacitación deben ausentarse de su lugar de residencia, al ser comisionados por un lapso mayor de 24 horas, para impartir o recibir 
adiestramiento y capacitación de conformidad con las cláusulas 18 y 25 del CCT en vigor, de las cuales el trabajador no presente 
comprobantes. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454590 -VIAT POR CAPACIT NO COMPROB - GRAV A CARGO DE CFE 
 
3212. 7V1 VIATICOS CAMBIO DE ADSCRIPCION NO COMPROBADOS GRAVADOS A CARGO CFE  
Posición financiera de imputación para el pago de 105 días de viáticos con la cuota vigente a los trabajadores, por cambio de 
residencia definitiva, de conformidad con lo establecido en la cláusula 18 del CCT en vigor. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454620 -VIAT CAMBIO DE ADSCRIP NO COMPR - GRAV A CARGO CFE  
• 454760 -GASTOS DE VIAJE POR CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN  

 
3214. 7VA GASTOS DE VIAJE AL EXTRANJERO COMPROBADOS  
Posición financiera de imputación para el pago en comisiones oficiales al extranjero, del importe autorizado correspondiente de 
boletos de avión incluye derecho por uso de aeropuerto, autobús, taxis, pasajes urbanos u otro medio de transporte según cláusula 
18 del CCT. En vigor, de las cuales el trabajador. 
El uso de este concepto queda supeditado a la reglamentación que determinen las autoridades de CFE correspondientes. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  



• 454650 VA GTS VIAJE AL EXTRANJERO COMPROB EXENTOS 
 
3215. 7VE GASTOS DE VIAJE EN CAPACITACIÓN COMPROBADOS EXENTOS  
Posición financiera de imputación para el pago de los gastos de traslado a los trabajadores que con motivo del programa de 
capacitación requieren salir de su lugar de residencia y que presentan comprobantes que reúna requisitos fiscales, tales como 
boletos de avión, de autobús, peajes, taxis, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454660 -GASTOS DE VIAJE EN CAPACITACIÓN COMPROB – EXENTOS  
• 454670 -GAST VIAJE POR PARTICIP CONG Y TORNS COMPROB – EXENT 

 
3219. 7V7 GASTOS DE VIAJE NACIONALES SIN COMPROBACION  
Posición financiera de imputación para el pago de los gastos de traslado a los trabajadores que con motivo de sus labores requieran 
salir de su lugar de residencia y que no presentan comprobantes tales como taxis. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454710 -GAST DE VIAJE NACI NO COMPROB - GRAV CARGO TRABAJ  
• 454740 -GAST DE VIA PAR CONG Y TOR NO COMP. GRAV. CARG TRAB.  
• 454750 -GAST VIAJE PART ESP NO COMPROB - GRAV CARGO TRAB. 

 
3220. 7V9 GASTOS DE VIAJE AL EXTRANJERO NO COMPROBADOS GRAVADOS CARGO TRABAJADOR  
Posición financiera de imputación para el pago de los gastos de traslado a los trabajadores que con motivo de sus labores requieran 
salir de su lugar de residencia y viajar al extranjero y no presentan comprobantes tales como taxis, 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454720 -GAST DE VIAJE AL EXTRANJ NO COMP. - GRAV CARG TRABAJ 
 
3221. 7VD GASTOS VIAJE CAPACITACION NO COMPROBADOS GRAVADOS CON CARGO TRABAJADOR  
Posición financiera de imputación para el pago de los gastos de traslado a los trabajadores que con motivo del programa de 
capacitación requieren salir de su lugar de residencia y que no presentan comprobantes tales como taxis.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454730 -GAST VIAJE CAP NO COMPROB - GRAV CON CARGO TRAB 
 
3224. 7VN GASTOS COMPLEMENTARIOS NO COMPROBADOS 
Posición financiera de imputación para el pago de gastos complementarios cuando la comisión de servicios exceda de tres meses 
ininterrumpidos, de conformidad con lo establecido en la cláusula 18 del CCT en vigor, de las cuales el trabajador no presente 
comprobante de gastos . Ejemplo: Taxis... 
El uso de este concepto queda supeditado a la reglamentación que determinen las autoridades de CFE correspondientes. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454561 -GASTOS COMPLEMENTARIOS SIN COMPROBRAR FISCALMENTE  
• 454630 -VIAT COMPL NO COMPROB - GRAVS A CARGO DE CFE  
• 454770 -OTROS POR GASTOS COMPLEMENTARIOS 

 
3225. 7VF IMSS- VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES NO COMPROBADOS 
Posición financiera de imputación para el pago de viáticos que cubre CFE, cuando los asegurados, beneficiarios y en su caso 
acompañantes, requieran traslado para recibir atención médica, sin comprobantes fiscales. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 452140 -VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES SIN COMPROBAR 
 
3226. 7VG IMSS- VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES COMPROBADOS 
Posición financiera de imputación para el pago de viáticos que cubre CFE, cuando los asegurados, beneficiarios y en su caso 
acompañantes, requieran traslado para recibir atención médica, y de las cuales el trabajador presente comprobantes que reúnan 
requisitos fiscales. 
El uso de este concepto queda supeditado a la reglamentación que determinen las autoridades de CFE correspondientes. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 452142 -VIÁTICOS TRASLADO DE PACIENTES CON COMPROBANTE 
 
3227. 7VH IMSS- GASTOS DE VIAJE TRASLADO DE PACIENTES SIN COMPROBAR 
Posición financiera de imputación para el pago de gastos de traslado que cubre CFE, cuando los asegurados, beneficiarios y en su 
caso acompañantes, requieran traslado para recibir atención médica, y de las cuales el trabajador no presente comprobantes 
fiscales. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 452144 -GTOS DE VIAJE TRASLADO DE PACIENTES SIN COMPROBAR 
 
3228. 7VJ IMSS- GTOS DE VIAJE TRASLADO DE PACIENTES CON COMPROBANTE 
Posición financiera de imputación para el pago de viáticos que cubre CFE, cuando los asegurados, beneficiarios y en su caso 
acompañantes, requieran traslado para recibir atención médica, y de las cuales el trabajador presente comprobantes fiscales. 
El uso de este concepto queda supeditado a la reglamentación que determinen las autoridades de CFE correspondientes. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 452146 -GTOS DE VIAJE TRASLADO DE PACIENTES CON COMPROBANTE 
 
3300. GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 



Posición Financiera de compresión, que contiene los pagos por concepto de comunicación social, integrados en las siguientes 
posiciones financieras: 
 
3315. 7T1 GASTOS DE PROPAGANDA  
Posición financiera de imputación para el pago a terceros por la edición de calendarios, folletos y manuales de carácter informativo 
de los planes de emergencia, a las poblaciones que se encuentran en el área susceptible de evacuación y al público en general; así 
como, pagos por servicios del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleoeléctricas, en la capacitación y entrenamiento, así mismo 
de los servicios de publicación y difusión de mensajes al público referente a las actividades que desarrolla C.F.E.(Promoción 
institucional) que lleva como propósito dar imagen en radio, cine, televisión, etc. 
También incluye los pagos por los servicios de publicación y difusión de mensajes al público, sobre actividades que desarrolla CFE.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 456930 -PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA  
• 458500 -GASTOS DE PROPAGANDA 

 
3316. 7T2 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES  
Posición financiera de imputación para el pago de los gastos generados por el diseño, edición e impresión de publicaciones oficiales 
con el objeto de difundir al público sobre las actividades de C.F.E. a través de prensa escrita, publicidad exterior, libros y revistas 
(ejemplo convocatorias, licitaciones públicas, fallos, avisos al público usuario, etc.) No considerar la edición e impresión de manuales, 
instructivos, publicaciones de carácter educativo y en general toda publicación interna y sin proyección masiva hacia la sociedad. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 458510 -IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 
 
3317. 7T3 ESPECTÁCULOS CULTURALES  
Posición financiera de imputación para el pago de los gastos para la celebración de eventos culturales, como exposiciones, 
conferencias, etc., que tengan como finalidad proyectar la imagen de C.F.E. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 458520 -ESPECTÁCULOS CULTURALES  
• 459774 -EXPOSICIONES 

 
3318. 7T4 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN  
Posición financiera de imputación para el pago de gastos de comunicación e información de índole diverso, pagos a terceros por la 
suscripción y adquisición de periódicos, libros y revistas, para el desarrollo de funciones de comunicación social. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 458530 -T4 OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN  
 
3319. 7T5 HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS (FREE LANCE) POR CREATIVIDAD PUBLICITARIA 
Posición financiera de imputación para el pago de honorarios a personas físicas sujetas a retención del ISR que trabajan 
independientemente por su contribución a establecer y desarrollar ideas creativas en publicidad.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 458540 -T5 HONOR PERS FÍSICAS (FREE LANCE) POR CREAT PUBLIC  
 
3320. 7T6 HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS (FREE LANCE) POR IMPRESIONES Y PUBLICACIONES ESPECIALES  
Posición financiera de imputación para el pago a personas físicas sujetas a retención del ISR que trabajan independientemente para 
la realización de impresiones y publicaciones oficiales de CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 458550 -T6 HONOR PERS FÍSICAS (FREE LANCE) POR IMPR Y PUBLIC ESP  
 
3321. 7T7 HONORARIOS PERSONAS FÍSICAS POR ESPECTACULOS CULTURALES 
Posición financiera de imputación para el pago de los honorarios a personas físicas sujetas a retención del ISR que trabajan 
independientemente, por su colaboración en espectáculos culturales. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 458560 -T7 HONOR PERSONAS FÍSICAS POR ESPECT CULTURALES  
 
3322. RECUPERACION POR VENTAS DE BASES PARA CONCURSO (CREDITO) 
Posición financiera de imputación para las recuperaciones provenientes por la venta de bases para concurso mediante licitación 
pública. Estos gastos originalmente se erogan entre otros en la posición financiera 3316. 7T2 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 
OFICIALES  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 458515 T8 RECUPERACION BASES PARA CONCURSO 
 
3400. HONORARIOS Y GASTOS A PERSONAS MORALES  
Posición Financiera de compresión, equivalente al Guión Fiscal 7N0 que contiene los pagos por concepto de arrendamiento 
financiero- intereses.  
 
3416. 7N1 RENTA DE TERRENOS Y LOCALES - PERSONAS MORALES 
Posición financiera de imputación para el pago de rentas de terrenos y locales pagados a personas morales no sujetas a retención 
del ISR. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 455080 -N1 RENTA DE TERRENOS Y LOCALES - PERSONAS MORALES 
 



3417. 7N2 HONORARIOS NACIONALES PERSONAS MORALES - OTROS  
Posición financiera de imputación para el pago por prestación de servicios profesionales técnicos y administrativos de empresas no 
sujetos a retención del ISR, por concepto de honorarios por asesoría, consultoría que realizan trabajos para CFE y que no están 
contemplados en el resto de honorarios no sujetos a la retención del ISR. Ejemplos: atención de asuntos jurídicos, avaluos de 
personas morales distintas a INDAABIN, honorarios a organismos regulatorios, trabajos profesionales de evaluaciones y 
planeaciones financieras, etc. Incluye Honorarios por auditoria externa a personas morales y organismos nacionales. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 455580 -N2 HONORARIOS NACIONALES PERSONAS MORALES  
• 455630 -N2 HONORARIOS POR AVALÚOS PERSONAS MORALES  
• 455640 -N2 HONORARIOS A ORGANISMOS REGULATORIOS  
• 455650 -N2 HONORARIOS OTROS PERSONAS MORALES  
• 455600 -6W HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA PERSONAS MORALES  
• 456840 -6W AUDITORIAS DE ORGANISMOS NACIONALES  

 
3418. 7N3 GASTOS CONSULTORES, INSTRUCTORES EXTERNOS Y AUDITORES EXTERNOS. 
Posición financiera de imputación para el pago de gastos generados por los consultores, instructores externos y auditores externos 
tales como pasajes de avión, hospedaje, gastos de viaje o todos aquellos que se involucren con el desarrollo de su actividad, 
autorizados en su contrato de servicios profesionales y con cargo directo a CFE, sin considerar sus honorarios. Incluye los gastos de 
los prestadores de servicio considerados en la P.F. 4201 7U1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459800 -N3 GAST CONSULT, INSTRUCT EXTERNOS Y AUDITORES EXTER  
 
 
3420. 7N5 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PERSONAS MORALES 
Posición financiera de imputación para el pago de honorarios por servicios de empresas residentes en el extranjero (LISR 157) y por 
servicios de asesoría y asistencia técnica a extranjeros tasa del 15%. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 455620 -N5 ASESORÍA Y ASISTENCIA TEC EXTRANJEROS (TASA 15%)  
• 456870 -N5 ASESORÍA Y ASISTENCIA TEC EXTRANJEROS (TASA 15%) 

 
3422. 7N8 HONORARIOS INSTRUCTORES EXTERNOS PERSONAS MORALES  
Posición financiera de imputación para el pago de honorarios a empresas que participan como instructores externos realizando 
trabajos para CFE no sujetos a retención de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Cuando CFE establezca en los contratos el pago de 
gastos de instructores (Viaje, alimentos, hospedaje), por separado previa presentación de comprobantes se registraran en la 
Posición Financiera 3418 7N3 GASTOS CONSULTORES, INSTRUCTORES EXTERNOS Y AUDITORES EXTERNOS 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 455570 -N8 HONORARIOS INSTRUCTORES EXTERNOS PERSONAS MORALES  
 
3423. 7N9 HONORARIOS A CONSULTORES NACIONALES ORGANISMOS CERTIFICADORES 
Posición financiera de imputación para el pago de servicios a organismos diversos por concepto de certificación, ejemplo: 
Certificación en Sistemas de Calidad, Ambiental, Seguridad, inscripciones a premios y concursos de calidad etc. y profesionales 
técnicos y administrativos de empresas que se contratan para asesoría y consultoría no sujetos a retención del Impuesto Sobre la 
Renta. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 455670 -N9 HONORARIOS A CONSULTORES NACIONALES PM y ORGANISMOS CERTIFICADORES 
 
3424. 7NR SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE PERSONAL  
Posición financiera de imputación para el pago a terceros por transportación de trabajadores cuyos centros de trabajo se encuentran 
alejados del lugar de su residencia de conformidad con la cláusula 17 del CCT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459630 -NR SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE PERSONAL 
 
3427. 7VR COBRADORES EXTERNOS HONORARIOS  
Posición financiera de imputación para el pago de servicios de cobranza de energía eléctrica facturados por personas físicas en la 
modalidad de honorarios. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459601 -VR COB EXT H S P IND  
 
3428. 7VS COBRADORES EXTERNOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
Posición financiera de imputación para el pago de servicios de cobranza de energía eléctrica facturados por personas físicas en la 
modalidad de actividad empresarial 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459602 -VS COB EXT A EMPR PF  
 
3429. 7VT COBRADORES EXTERNOS PERSONAS MORALES  
Posición financiera de imputación para el pago de servicios de cobranza de energía eléctrica facturados por personas morales. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459603 -VT COB EXT PERS MOR  
 



3500. SERVICIOS BANCARIOS Y PROTECCION DE VALORES  
Posición Financiera de compresión, que contiene los pagos por concepto de arrendamiento financiero- intereses y servicios 
bancarios integradas por las siguientes posiciones financieras: 
 
3516. 7F4 IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE CAPITAL  
Posición financiera de imputación para el pago de impuestos sobre productos de capital derivados de la deuda interna. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 463842 -81D1C  
 
3519. 7FA MULTAS Y RECARGOS  
Posición financiera de imputación para el pago por sanciones impuestas por autoridades federales, estatales o municipales cuando 
por excepción queden a cargo de C.F.E. en la omisión o mora en los pagos de impuestos o derechos. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454060 -MULTAS, RECARGOS E INTERESES MORATORIOS  
• 462541 -819 MULTAS  
• 462542 -819 ACTUALIZACION  
• 462543 -819 RECARGOS 

 
3524. 7X1 SERVICIO PARA PAGOS DE NOMINAS 
Posición financiera de imputación para erogaciones por servicios de pago de salarios y prestaciones a empleados tales como 
traslado de valores, cuota de riesgo, ensobretado, pago físico, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 462581 -SERV P/PAGO NÓMINAS  
 
3525. 7X2 TRASLADO DE VALORES  
Posición financiera de imputación para pagos por servicios derivados del traslado de valores para recolección de la cobranza en 
agencias, sucursales y cfemáticos, dotación de morralla, mensajería, reembolsos de fondos fijos, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 462582 -TRASLADO DE VALORES  
 
3526. 7X3 CAJEROS AUTOMATICO 
Posición financiera de imputación para erogaciones derivados de renta por cajeros automáticos, instalados por las instituciones 
bancarias en áreas de CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 462583 -CAJEROS AUTOMATICOS 
 
3527. 7X4 BANCA ELECTRONICA 
Posición financiera de imputación para erogaciones derivadas del servicio de la banca electrónica tales como: Renta, SPEI, 
traspasos, pagos a terceros, pagos interbancario, consultas, dispersión de nómina electrónica, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 462584 BANCA ELECTRÓNICA 
 
3528. 7X5 CERTIFICACION DE CHEQUES /EMISIÓN DE CHEQUES DE CAJA 
Posición financiera de imputación para pagos del servicio de las Instituciones Bancarias por Certificación de cheques, cheques de 
caja giros Bancarios y Órdenes de pago Internacionales. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 462585 -CERTIFICACION DE CHEQUES / EMISIÓN DE CHEQUES DE CAJA 
 
3529. 7X6 CHEQUERAS Y FORMAS IMPRESAS  
Posición financiera de imputación para las erogaciones por la impresión de chequeras especiales, fichas de depósito y otras formas 
impresas solicitadas por CFE a las Instituciones Bancarias. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 462586 -CHEQUERAS Y FORMAS IMPRESAS 
 
3530. 7X7 COMISIONES BANCARIAS 
Posición financiera de imputación para pagos de servicios de las lnstituciones Bancarias como: Comisión por cheque pagado 
domiciliación, depósitos referenciados, pago en ventanilla etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 462587 -COMISIONES BANCARIAS 
 
3531. 7X8 OTROS GASTOS BANCARIOS 
Posición financiera de imputación para pagos por otros conceptos bancarios no contemplados en las posiciones financieras 3524, 
3525, 3526, 3527, 3528, 3529 y 3530 referente al manejo de tesorerías. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 462589 -OTROS GASTOS BANCARIOS  
 
3600. APORTACION A PROGRAMAS Y COSTOS FIJOS PIDIREGAS  
Posición Financiera de compresión, que contiene los pagos por concepto de costos generales y la integran las siguientes posiciones 



financieras: 
 
 
3604. 7R2 AHORRO DE ENERGIA -PAESE HORARIO DE VERANO  
Posición financiera de imputación para la erogación por concepto de aportación de C.F.E. al proyecto de Ahorro de Energía "Horario 
de Verano". 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 459810 -R2 AHORRO DE ENERGIA -PAESE HORARIO DE VERANO 
 
3605. 7R3 AHORRO DE ENERGIA -PAESE INCENTIVOS  
Posición financiera de imputación para la erogación por concepto de aportación de C.F.E. al proyecto de Ahorro de Energía 
"Incentivos" 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 459820 -R3 AHORRO DE ENRGIA -PAESE INCENTIVOS  
 
3606. 7R4 PAESE - CONAE  
Posición financiera de imputación para las erogaciones de las aportaciones a la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, 
autorizadas en el ejercicio. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 459830 -R4 PAESE CONAE  
 
3607. 7R5 MANTENIMIENTO DE CASAS HABITACIÓN FUNCIONARIOS 
Posición financiera de imputación para pagos por el servicio de mantenimiento a casas habitación asignadas en forma individual al 
personal de las áreas foráneas, referidas a obra civil, eléctrica e hidráulica. para preservarlas en condiciones de servicio, tales como 
pintura, carpintería, albañilería adaptaciones, instalaciones sanitarias, aires acondicionados, conducciones de agua, instalaciones 
eléctricas, servicios de fumigación, elevadores, tratamiento de aguas para servicios, urbanización, etc. De acuerdo a los lineamientos 
para el mantenimiento de casas-habitación para servidores públicos de niveles superiores en áreas foráneas autorizados por el 
Director General de este Organismo. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes.  

• 456760 -R5 MANTENIMIENTO DE CASAS HABITACIÓN FUNCIONARIOS  
 
3608. 7R6 EDUCAREE  
Posición financiera de imputación para erogaciones por el Programa del FIDE para el ahorro y uso eficiente de energía programa 
EDUCAREE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 458070 -R6 EDUCAREE  
 
3609. 7R7 NORMALIZACION  
Posición financiera de imputación para erogaciones por el programa del FIDE para el ahorro y uso eficiente de energía programa 
NORMALIZACION. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 458080 -R7 NORMALIZACION  
 
3610. 7R8 PROGRAMA EFICIENCIA DE ENERGÉTICA – BID 
Posición financiera de imputación para erogaciones por concepto del programa de eficiencia energética – BID. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 458090 -R8 PROGRAMA EFICIENCIA DE ENERGÉTICA – BID  
 
3611. 7R9 PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA -CFE  
Posición financiera de imputación para erogaciones por concepto del programa de eficiencia energética – CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 458100 -R9 PROG EFI ENER CFE  
 
3612. 7RB APORTACION A TERCEROS POR INVERSIONES E INSTALACIONES DE CFE. 
Posición financiera de imputación para pagos que se efectúan por concepto de aportaciones a terceros por inversiones e 
instalaciones de CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 458061 -RB APORT A TERCEROS POR INVERSIONS E INSTAL CFE  
 
3613. 7RC CARGOS FIJOS DE CAPACIDAD TERMINAL CARBON 
Posición financiera de imputación para el importe de la facturación por un cargo referido a la capacidad y disponibilidad de la 
Terminal Carbón que rige desde la fecha de entrada en operación y durante un plazo de 360 meses pagadero en los términos del 
contrato respectivo. Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 453591 -4R CARGOS FIJOS CAP OP MTTO- PLUSV. ETR. TERM. CARBON 
 
3614. 7RD APORTACIONES  
Posición financiera de imputación para el importe por pago de aportaciones a organismos públicos o privados. 



Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 458062 RD APORTACIONES 
 
3615. 7RE CARGOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PEE´S 
Posición financiera de imputación para el importe integrado por el denominado en dólares pero pagadero en pesos y por el 
denominado y pagadero en pesos, por lo que la facturación representa el importe a pagar por los costos de salarios y prestaciones 
del personal de supervisión, administración, operación y mantenimiento, tanto permanente como eventual, que sean necesarios para 
la correcta operación y mantenimiento de la central, así como los lubricantes, materiales y refacciones no consumibles necesarios 
para la operación y mantenimiento, además de las rentas, seguros, impuestos y otros costos fijos inherentes a la operación de la 
central. Incluye las notas de crédito presentadas por el Productor Externo de Energía resultado de la revisión y conciliación de la 
facturación, que representan un ingreso para Comisión Federal de Electricidad. Posición Financiera exclusiva para uso de los 
pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 453890 -CARG POR CAP DE PEES CARG FIJ DE OP Y MANNTO 
 
3616. 7RF CARGOS FIJOS POR CAPACIDAD GASODUCTOS 
Posición financiera de imputación para el pago a los Gasoductos Samalayuca y Mayakan de un cargo fijo de capacidad en México 
denominado en dólares pero pagadero en pesos, el cual refleja los pagos que hace la C.F.E. al transportista por tener capacidad 
disponible, independientemente de la cantidad de gas entregado, este cargo fijo se relaciona con el servicio de la deuda adquirida 
por el transportista y con la amortización y pago de dividendos por el capital de los accionistas, así como por todos los impuestos y 
contribuciones fiscales (federales, estatales y municipales) que sean responsabilidad del transportista. Para el caso del Gasoducto 
Samalayuca incluye el importe integrado por un cargo fijo de capacidad en los E.U.A. denominado en dólares pero pagadero en 
pesos, el cual refleja los pagos hechos por la C.F.E., que son independientes de la cantidad de gas transportado, los pagos serán 
mensuales y permanecerán fijos hasta la vigencia del contrato, este cargo incluye los impuestos correspondientes en los E.U.A. 
Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 453882 -4U COSTO FIJO DE TRANSPORTE DE GAS 
 
3617. 7RG CARGOS FIJOS DE CAPACIDAD PEES 
Posición financiera de imputación para el pago de la facturación por un cargo fijo de capacidad, el cual refleja los pagos que hace la 
C.F.E. al productor externo de energía por tener capacidad de generación eléctrica disponible, independientemente del número de 
horas de operación y del nivel de carga al cual la central sea despachada, basándose en la capacidad neta demostrada y se 
calculará de acuerdo a la fórmula establecida en el contrato respectivo, este cargo se relaciona con el servicio y amortización de la 
deuda adquirida por el productor externo de energía, con el pago de dividendos sobre el capital de los socios, así como todos los 
impuestos y contribuciones fiscales pagaderos en México. Incluye las notas de crédito presentadas por el Productor Externo de 
Energía resultado de la revisión y conciliación de la facturación, que representan un ingreso para Comisión Federal de Electricidad. 
Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 453889 -4X CARG FIJOS CAPACIDAD PEES 
 
3620. S7 CARGOS FIJOS POR RESERVA DE CAPACIDAD PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
Posición financiera de imputación para el pago del costo de cargos fijos por reserva de capacidad para el suministro de combustible 
para los productores externos en dólares pero pagaderos en pesos que tendrá un valor máximo calculado con las tarifas máximas 
vigentes autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía sin incluir ningún margen comercial. Incluye las notas de crédito 
presentadas por el Productor Externo de Energía resultado de la revisión y conciliación de la facturación, que representan un ingreso 
para Comisión Federal de Electricidad. Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 453896 S7 CARGOS RVA 
 
3621 7RQ TRANSPORTE DE GAS POR GASODUCTO- CARGOS FIJOS POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Posición Financiera de Imputación para el pago de los Gasoductos Samalayuca y Mayakan por los Cargos Fijos de Operación y 
Mantenimiento y está integrado por el Cargo Fijo de Operación y Mantenimiento denominado en dólares, pero pagadero en pesos, y 
por el Cargo Fijo de Operación y Mantenimiento denominado y pagadero en pesos. 
Estos conceptos deberán incluir los costos por salarios y prestaciones del personal de supervisión, administración, seguros, 
operación y mantenimiento, tanto permanente como eventual, que sean necesarios para la correcta operación y mantenimiento del 
sistema. Además incluirán los lubricantes, materiales y refacciones no consumibles necesarios para la operación y mantenimiento, 
así como las rentas, seguros, y otros costos fijos inherentes a la operación del sistema. Posición Financiera exclusiva para uso de los 
pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 453883 4Z TRANSPORTE DE GAS POR GASODUCTO- CARGOS FIJOS POR OPERACIÓN Y MANTTO.  
 
 
3622 7S9 CARGOS FIJOS POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- TERMINAL DE CARBON 
Posición Financiera de Imputación para el pago por el cargo fijo de operación y mantenimiento que comprende los costos fijos de 
operación, la reposición de equipo y el mantenimiento de la Terminal de carbón, así como del sistema interno de manejo del carbón. 
Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 453898 S9 CARGOS FIJOS POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- TERMINAL DE CARBON 
 
3623 7SA CARGOS POR LA PLUSVALIA DEL TERRENO TERMINAL CARBON  
Posición Financiera de imputación para el pago por los incrementos en las rentas mensuales que se tengan por efectos de plusvalía 
del terreno que repercuten íntegramente a la CFE a través de las facturas y de acuerdo con los pagos reales efectuados a Puertos 
Mexicanos y/o administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, las rentas mensuales se calculan dividiendo la renta anual 



correspondiente entre 12, de conformidad con el contrato no. 968001 anexo 8 suscrito con el fideicomiso Petacalco. Posición 
Financiera de uso exclusiva para los pidiregas condicionados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 453899 SA CARGOS POR LA PLUSVALIA DEL TERRENO TERMINAL CARBON  
 
3700. HONORARIOS A PERSONAS FISICAS Y SERVICIOS BASICOS 
Posición Financiera de compresión, que contiene los pagos por concepto de honorarios a personas físicas y servicios básicos esta 
integrado por las siguientes Posiciones Financieras:  
 
3701. 76G HONORARIOS INSTRUCTORES EXTERNOS PERSONAS FÍSICAS  
Posición financiera de imputación para pagos por los recibos por prestación de servicios profesionales que devengan los instructores 
externos- personas físicas cuando imparten capacitación y adiestramiento al personal de CFE; a los cuales deberá retenerse 
invariablemente la tasa del 10%, según Artículo 86 LISR-PF-HONORARIOS, sin considerar otros gastos. Se proporcionará los 
contribuyentes constancia de retención. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 455500 -6G HONORARIOS INSTRUCTORES EXTERNOS PERSONAS FÍSICAS  
 
3703. 768 SERVICIOS DE IMPORTACION  
Posición financiera de imputación para los pagos efectuados en el extranjero como arrendamiento, honorarios, reparación de equipo 
y todos los servicios contratados. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 459501 68 SERVICIOS DE IMPORTACION 
 
3704. 76R HONORARIOS A CONSULTORES NACIONALES  
Posición financiera de imputación para el pago de los recibos por la prestación de servicios profesionales que devenga el personal 
técnico y administrativo que se contrata para asesoría y consultoría, reteniéndose invariablemente la tasa del 10% que establece el 
Artículo 86 LISR-PF-HONORARIOS, sin considerar otros gastos. Se proporcionará a los contribuyentes constancia de retención. 
Cuando CFE establezca en los contratos el pago de gastos de consultores nacionales (Viaje, alimentos, hospedaje), por separado 
previa presentación de comprobantes se registraran en la Posición Financiera 3418 7N3 GASTOS CONSULTORES, 
INSTRUCTORES EXTERNOS Y AUDITORES EXTERNOS 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 455510 -6R HON CONS NALES PF  
 
3705. 76W HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA PERSONAS FÍSICAS  
Posición financiera de imputación para pagos de los recibos de Honorarios por la prestación de servicios profesionales que devenga 
el personal técnico y administrativo que se contrata para auditorias externas, reteniéndose invariablemente la tasa del 10% que 
establece el Artículo 86 LISR-PF-HONORARIOS, sin considerar otros gastos. Estos gastos pueden ser Honorarios pagados a 
Despachos de Contadores Públicos designados por la SHCP y la Secretaria de la función Pública. Se proporcionará a los 
contribuyentes constancia de retención. Cuando CFE establezca en los contratos el pago de gastos de auditoria externa (Viaje, 
alimentos, hospedaje), por separado previa presentación de comprobantes se registraran en la Posición Financiera 3418 7N3 
GASTOS CONSULTORES, INSTRUCTORES EXTERNOS Y AUDITORES EXTERNOS 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 455530 -6W HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA PERSONAS FÍSICAS 
 
3706. 7VU COMISION COBRADORES 
Posición financiera de imputación para pagos a comisionistas por cobranza de facturaciones de energía eléctrica. Vigentes. Así 
mismo, deberá incluir los demás gastos convenidos, (traslados, alimentos, etc.) que se cubran al comisionista. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 459600 -6V COMISIONES A COBRADORES  
• 459604 -VU SERV PROF COB EXT 

 
3708. 76U HONORARIOS OTROS  
Posición financiera de imputación para el importe de los recibos o facturas por concepto de avalúos profesionales que se contratan, 
recibos o facturas por la prestación de servicios profesionales, recibos o facturas por la prestación de servicios para asesoría y 
consultoría, recibos presentados por personas físicas por prestación de servicios no especificados en algún otro rubro de honorarios 
y que son sujetos a retención del Impuesto Sobre la Renta, reteniéndose invariablemente la tasa del 10%, entregándose a los 
contribuyentes constancia de retención (Artículo 86 LISR-PF-HONORARIOS). 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 455560 -6U HON PER FIS OTROS  
• 455660 -6U HONORARIOS Y GASTOS DE MONTADORES 

 
3719. 7NA INSTRUCTORES JUBILADOS 
Posición financiera de imputación para pagos del incentivo a instructores habilitados jubilados, que imparten cursos de capacitación, 
contratados de acuerdo a la cláusula 26 del CCT y el numeral 22 de la norma 17 del Sistema Institucional de Capacitación. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 455501 -NA INSTR JUBILADOS 
 
3722. 761 ARRENDAMIENTODE TERRENOS Y LOCALES - PERSONAS FÍSICAS 
Posición financiera de imputación para pagos por concepto de rentas de terrenos y edificios pagados a personas físicas, a las cuales 
hay que retenerles el 10% sobre el monto del arrendamiento sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes 
constancia de retención (Artículo 92 LISR-PF-ARRENDAMIENTO). 



Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 455070 -61 RENTA DE TERRENOS Y LOCALES - PERSONAS FÍSICAS 
 
3723. 762 MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  
Posición financiera de imputación para pagos por reparación y mantenimiento de muebles y equipo de oficina, también incluye los 
equipos de oficina electrónicos y eléctricos. Ejemplo: escritorios, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, sillones, sillas, 
mesas, faxes, guillotinas, encuadernadoras, engargoladoras etc.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 456320 -62 MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA  
• 456330 -62 MANT DE EQUIPO DE OFICINA ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO  
• 456340 -62 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DIVERSO 

 
3724. 763 RENTA DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS  
Posición financiera de imputación para Importe del alquiler de las unidades centrales y equipos periféricos, aún cuando estos últimos 
estén fuera de los Centros de Procesamiento de Datos. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 455000 -63 RENTA DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
3725. 764 RENTA DE EQUIPO Y SERVICIO DE COPIADO 
Posición financiera de imputación para los pagos por el alquiler de equipo para copiado, atendiendo a las cuotas establecidas por su 
utilización incluye también los pagos por concepto del copiado y engargolado de documentos, manuales etc., cuando no se cuente 
con el equipo dentro de la CFE 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 455010 -64 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO  
• 459520 -64 SERVICIO DE COPIADO Y ENGARGOLADO 

 
3726. 765 RENTA DE EQUIPO DE OFICINA 
Posición financiera de imputación para erogaciones por alquiler de diversos equipos de oficina para la realización de reuniones de 
trabajo. Ejemplo: sillas, proyectores, mesas, televisores, equipos de sonido, proyectores, computadoras, etc.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 455020 -65 RENTA EQ OFICINA 
 
3727. 766 RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
Posición financiera de imputación para Importe del alquiler de equipo de transporte terrestre, aéreo y marítimo para la operatividad 
de la institución y actividades especificas de capacitación, culturales, deportivas, etc. excepto carros tanque para acarreo de 
combustible. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 455030 -66 RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
 
3728. 767 RENTA DE EQUIPO DIVERSO 
Posición financiera de imputación para Importe del alquiler de equipo que no esté comprendido en las posiciones financieras 
específicos a renta ya indicadas. Ejemplo: renta de andamios, montacargas, equipo especializado para obras civiles o mecánicas, 
sanitarios portátiles, grúas, toldos, etc.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 455060 -67 RENTA DE EQUIPO DIVERSO 
 
3729. 769 SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Posición financiera de imputación para erogaciones por pagos de agua potable recibida en las diversas instalaciones a través de la 
red, así como de las sustancias purificadoras en los casos donde no se recibe potabilizada y servicios de agua en pipas cuando no 
se cuenta con red de agua. . 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 459500 -69 SERVICIO DE AGUA 
 
3730 76A SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 
Posición financiera de imputación por los pagos de todos los servicios relacionados con el servicio medido, así como la renta de las 
líneas directas y troncales de conmutadores (DID´s, troncales, números directos). 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459000 -RENTA DE LÍNEAS DIRECTAS Y TRONCALES  
• 459010 -SERVICIO TELEFÓNICO MEDIDO  
• 459020 -SERVICIO TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA A TELMEX  
• 459030 - SERVICIO TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA - OTROS  
• 459031 –CONTRATACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS O TRONCALES 

 
3731. 76B SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Posición financiera de imputación para el pago de la energía eléctrica consumida en dependencias de CFE siempre y cuando se 
adquiera de empresas u organismos ajenos. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  



• 459510 -6B SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
3732. 76D SERVICIO POR ASEO Y LIMPIEZA DE LOCALES 
Posición financiera de imputación para los pagos por servicio que se efectúen a terceros por aseo, y limpieza y recolección de basura 
de instalaciones al servicio de CFE.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459620 -6D SERVICIO POR ASEO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES 
 
3733. 76E SERVICIO POSTAL Y DE PAQUETERIA 
Posición financiera de imputación para erogaciones por concepto de aparatos para el servicio postal tales como franqueadoras, 
portes y estampillas; así como los referentes al envío de documentación por paquetería o valija. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459530 -6E SERVICIO POSTAL  
• 459540 -6E SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA 

 
3734. 76F SERVICIOS DE VIGILANCIA  
Posición financiera de imputación para gastos erogados por pagos al personal de la SEDENA, SEMAR, policía estatal, federal o 
particulares contratados para salvaguardar instalaciones y bienes de CFE. No incluye el personal de seguridad física para 
salvaguardar las instalaciones de CFE contratados bajo régimen especifico diferente al CCT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459550 -6F SERVICIOS DE VIGILANCIA POR SEDENA  
• 459560 -6F SERV VIG POLI EST  
• 459570 -6F SERVICIOS DE VIGILANCIA POR PARTICULARES 

 
3735. 76H REPARACIÓN EQUIPO TRANSPORTE 
Posición financiera de imputación para el pago de servicio de reparación y mantenimiento al equipo de transporte terrestre, marítimo 
y aéreo en talleres ajenos a CFE. Se cargarán también a este concepto los importes de las refacciones y accesorios necesarios que 
hayan proporcionado y facturado junto con la mano de obra los talleres, así como los servicios por lavado y engrasado.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456440 -6H REPARACIÓN EQUIPO TRANSPORTE  
 
3736. 76J MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES, REGUALDORES E INTERRUPTORES  
Posición financiera de imputación para pagos a terceros por la reparación y mantenimiento de interruptores, reguladores, 
restauradores, transformadores de potencia, transformadores tipo pedestal, y transformadores tipo poste para preservarlo en 
condiciones de servicio. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456060 -6J MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES  
• 456070 -6J MANTENIMIENTO DE REGULADORES  
• 456080 -6J MANTENIMIENTO DE RESTAURADORES  
• 456140 -6J MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA  
• 456150 -6J MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL  
• 456170 -6J MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE  

 
3737. 76K REPARACION DE EQUIPO DIVERSO 
Posición financiera de imputación para pagos por reparación y mantenimiento de equipos de simuladores de entrenamiento, de 
conexión y desconexión, seccionalizadores, transformadores de corriente , transformadores de instrumentos, repetidores y 
transcevers, conmutadores e intercomunicadores, radios móviles y portátiles, equipos diversos de teleinformática, ruteadores, 
estaciones terrenas, equipos de laboratorio, equipos de medición y pruebas, equipos de calibración, equipo de almacenes, equipo de 
filmación y videos, proyectores, reparación de chumaceras, bombas, rotores y mantenimiento de equipos diversos no contemplados 
en posiciones financieras referentes a reparaciones. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456030 -6K MANTENIMIENTO SIMULADORES DE ENTRENAMIENTO  
• 456090 -6K MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN  
• 456110 -6K MANTENIMIENTO DE SECCIONALIZADORES  
• 456120 -6K MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE  
• 456130 -6K MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTOS  
• 456260 -6K MANTENIMIENTO A REPETIDORES Y TRANSCEAVERS  
• 456270 -6K MANTENIMIENTO A CONMUTADORES E INTERCOMUNICADORES  
• 456280 -6K MANTENIMIENTO A RADIOS MÓVILES Y PORTÁTILES  
• 456290 -6K MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS DE TELEINFORMATICA  
• 456300 -6K MANTENIMIENTO RUTEADORES  
• 456310 -6K MANTENIMIENTO A ESTACIONES TERRENAS  
• 456360 -6K MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO  
• 456370 -6K MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBAS  
• 456380 -6K MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CALIBRACIÓN  
• 456410 -6K MANTENIENTO DE EQUIPO DE ALMACENES  
• 456420 -6K MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FILMACIÓN Y VÍDEO  



• 456425 -6K MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS  
 
3738. 76L LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS 
Posición financiera de imputación para pagos a terceros por limpieza y arreglo de canales, taludes y cunetas. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456600 -6L LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO OBRAS HIDRÁULICAS 
 
3739. 76M LIMPIEZA DE BRECHAS Y PODA DE ARBOLES  
Posición financiera de imputación para pagos a terceros por limpieza de brechas en Líneas de Transmisión y Subtransmisión, así 
como por la poda de árboles en Redes de Distribución. 
Si los trabajos se realizan por Administración, no debe registrarse en esta posición Financiera. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456650 -6M LIMPIEZA DE BRECHAS Y PODA DE ARBOLES  
 
3740. 76N REFORESTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS 
Posición financiera de imputación para pagos a terceros por la siembra de árboles y otros arbustos, así como la reconstrucción de 
cuencas que son vías de acceso para el agua de las presas y otras instalaciones hidráulicas que utiliza CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456610 -6N REFORESTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS 
 
3742. 76P ADAPTACIÓN DE LOCALES  
Posición financiera de imputación para pagos a terceros por adaptaciones para adecuar las instalaciones en condiciones favorables 
para el desarrollo de las actividades, incluirá entre otros conceptos cancelaría, plafones, pisos, alfombras, cortinas, persianas, 
tapicería, mostradores de oficina en locales propios o rentados; así como la instalación de maquinaria y equipos especializados, por 
cambios o adaptaciones por razones de renovación y funcionalidad. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456770 -6P ADAPTACIÓN DE LOCALES  
 
3743. 76Q REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y COMPRESORES 
Posición financiera de imputación para pagos a terceros por la reparación y mantenimiento de sistemas de ventilación, aires 
acondicionados y compresores para preservarlo en condiciones de servicio. Incluirá además de los servicios por reparación, las 
refacciones cuando éstas sean suministradas por el mismo taller y se incluyan en una sola factura o documento. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456040 -6Q MANT DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO  
• 456350 -6Q MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO  

 
3745. 76X FLETES Y MANIOBRAS 
Posición financiera de imputación para pago por fletes por traslado de materiales y equipos. Ejemplo: transformadores, rotores, 
materiales diversos, etc. Así mismo se incluirán los materiales que se traspasan entre bodegas, también los gastos que se efectúen 
por maniobras de dichos equipos o materiales. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459590 -6X FLETES Y MANIOBRAS 
 
3746. 76Y TELEFONIA CELULAR Y SATELITAL 
Posición financiera de imputación por los pagos de los servicios relacionados con la telefonía celular y telefonía satelital. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459040 -6Y TELEFONIA CELULAR Y SATELITAL 
 
3747. 76Z SERVICIOS PARA EL CONTROL AMBIENTAL  
Posición financiera de imputación para pagos efectuados a SEMARNAT por los derechos por impactos ambientales de 
construcciones; servicios de control ambiental por ejemplo: recolección de residuos sólidos (desechos) y peligrosos para 
confinamiento temporal y disposición final, restauración de suelos afectados, limpieza de fosas sépticas, limpieza de fosa 
neutralización, limpieza de trincheras de drenajes pluviales, los servicios por reparación y mantenimiento a las instalaciones de 
control ambiental, ejemplo: mantenimientos a equipos portátil de medición de gases, a equipos de medición continua de gases, a 
casetas de monitoreo perimetral, a estaciones metereológicas, a medidores de flujo, a plantas de tratamiento de aguas negras y a 
almacenes temporales de residuos peligrosos, etc; estudios de impacto ambiental por ejemplo: estudios de sonometría perimetral, de 
suelos contaminados, de dispersión de gases, de análisis de gases y partículas en chimeneas, estudios de riesgo, MIA´s, LAU, COA 
, análisis físico - químicos de aguas residuales y CRETIB, etc. ; descontaminación y limpieza radiológica correspondiente a 
descontaminación de áreas restringidas, de equipos y herramientas, tratamiento y acondicionamiento de desechos radioactivos, el 
lavado y desinfección de ropa y dispositivos de protección radiológica; y plan de emergencia radiológico interno y externo ejemplo: 
servicios de mantenimiento de instalaciones de emergencia, equipos de monitoreo radiológico y descontaminación y servicios de 
apoyo técnico en la evaluación de simulacros y regulaciones aplicables al plan de emergencia, lavado de ropa anticontaminante, 
transportes en simulacros de evacuación, etc. Incluye además los mantenimientos y servicios a los almacenes de residuos peligrosos 
y radioactivos. Incluye gastos para el control ambiental tales como: elaboración de trípticos, mantas, adquisición de videos 
ambientales para difusión, señalamientos de prevención ambiental, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454130 -6Z DERECHOS IMPACTOS AMBIENTALES DE CONSTRUCCIONES  
• 456960 -6Z SERVICIOS DE CONTROL AMBIENTAL  
• 456800 -ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL  
• 456890 -DESCONTAMINACIÓN Y LIMPIEZA RADIOLOGÍCAS.  



• 456900 -PLAN DE EMERGENCIA RADIOLOGICO INTERNO Y EXTERNO  
• 459999 -GASTOS PARA EL CONTROL AMBIENTAL  
• 456940 -7C MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LOS ALMACENES DE DESECHOS PELIGROSOS Y RADIOACTIVOS  

 
3748 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN 
Posición financiera de imputación para los pagos de los servicios relacionados con radiolocalización de personas y 
radiocomunicación. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejan un flujo de efectivo, integraran el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459050 -6Y SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN (VIGENTE HASTA 2005)  
• 459051 -SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN  
• 459052 -SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN 

 
3229 SERVICIOS ADICIONALES DE TELEFONÍA 
Posición financiera de imputación para los pagos por los servicios contratados de enlaces digitales y analógicos de diferentes 
capacidades (STM1, E3, E1´s, E0´s, DS0´s, líneas privadas, enlaces de Internet) tipos punto a punto y punto multipunto (se incluyen 
troncales que conecten entre si a conmutadores de la CFE). 
Para crear la Solicitud de Pedido, el concepto de la posición se debe describir como “Enlace - Digital ó Analógico - Punto a Punto ó 
Punto Multipunto – con capacidad de (capacidad del enlace 64 Kbps a 155 Mbps)”, “Línea privada” ó “Enlace de Internet con 
capacidad de (capacidad del enlace contratado)”, estos últimos enlaces deben ser manejados exclusivamente por la GIT. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 459061 -LÍNEAS PRIVADAS.- TRANSMISIÓN DE DATOS DIGITALES  
• 459062 -RENTA DE SERVICIOS ADICIONALES DE TELEFONÍA  
• 459063 -CONTRATACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS ADICIONALES DE TELEFONÍA  
• 459064 –CAMBIOS DE SERVICIOS ADICIONALES DE TELEFONÍA 

 
3303. 76C SERVICIOS PROCESAMIENTO DE DATOS  
Posición financiera de imputación para el pago a terceros por servicios de procesamientos de datos. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes  

• 459515 6C SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
3419. 7N4 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
Posición financiera de imputación para el pago de honorarios por servicios personales independientes a residentes en el extranjero 
(LISR 157) y por asistencia técnica o transferencia de tecnología (LISR 156-I). 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 455550 -N4 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PERSONAS FÍSICAS  
• 456880 -N4 SUPERVISIÓN TÉCNICA EXTRANJEROS (TASA 30%) 

 
3800. MANTENIMIENTOS Y PRIMAS DE SEGUROS 
Posición Financiera de compresión, que contiene los pagos por concepto de mantenimientos a equipos e instalaciones de CFE y 
primas de seguros y comprende las siguientes posiciones financieras: 
 
3801. 77C MANTENIMIENTO A EQUIPOS E INSTALACIONES PERMANENTES  
Posición financiera de imputación para pagos por servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones de CFE las cuales consisten 
en aplicación de recubrimientos, mantenimientos de estructuras y torres, a caminos de acceso, a instalaciones eléctricas en 
conductores y cables, aplicación de pintura e impermeabilización, mantenimiento eléctrico, fontanería, carpintería, civil. A edificios. 
Ejemplo: trabajos de albañilería, pintura, herrería, plomería, servicio de fumigación, elevadores, urbanización, mantenimientos a 
sistemas de seguridad, emergencia y contraincendio, etc. 
Incluye también el mantenimiento a casas habitación ubicada en campamentos para conservarlas en condiciones de servicio. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456630 -7C APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO  
• 456670 -7C MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y TORRES  
• 456680 -7C MANTENIMIENTO A CAMINOS DE ACCESO  
• 456690 -7C MANT DE INST ELÉCTRICAS - CONDUCTORES Y CABLES  
• 456700 -7C MANT DE EDIFICIOS - PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN  
• 456710 -7C MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS – ELÉCTRICO  
• 456720 -7C MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS – FONTANERÍA  
• 456730 -7C MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS – CARPINTERÍA  
• 456740 -7C MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS – CIVIL  
• 456750 -7C MANTENIMIENTO DE CASAS HABITACIÓN CAMPAMENTOS  
• 456000 -79 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  
• 456010 -79 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EMERGENCIA  
• 456020 -79 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRAINCENDIO  

 
3803. 77D REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO 
Posición financiera de imputación para pagos a terceros por la reparación y mantenimiento a computadoras y equipo periférico como 
impresoras, escaneadores, etc, a accesorios, a redes de cómputo y comunicaciones, a unidades de energía ininterrumpibles, a 
CFEmáticos, a lectores y decodificadores, y a terminales para toma de lecturas. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  



• 456190 -7D MANTENIMIENTO COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO  
• 456210 -7D MANTENIMIENTO DE REDES DE COMPUTO Y COMUNICACIONES  
• 456220 -7D MANTENIMIENTO UNIDADES DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLES  
• 456230 -7D MANTENIMIENTO A CFEMATICOS  
• 456240 -7D MANTENIMIENTO A LECTORES Y DECODIFICADORES  
• 456250 -7D MANTENIMIENTO A TERMINALES PARA TOMA DE LECTURA 

 
3810. 77V REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GRUAS 
Posición financiera de imputación para pago a terceros por la reparación y mantenimiento de grúas instaladas en Centrales 
Generadoras o montadas en vehículos para mantenimiento de Redes (líneas) de Distribución. 
Incluirá además de los servicios por reparación, las refacciones cuando éstas sean suministradas por el mismo taller. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456050 -7V MANTENIMIENTO DE EQUIPO HIDRÁULICO 
 
3812. 77U REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN 
Posición financiera de imputación para el pago a terceros por la reparación y mantenimiento del equipo de control, protección y 
medición, ejemplo: relevadores, kitrones, etc.  
Incluye además las refacciones que sean suministradas por el mismo taller. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456100 -7U MANT DE EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN 
 
3813. 77Q REPARACION DE MOTORES Y GENERADORES DE CENTRALES 
Posición financiera de imputación para pagos a terceros por la reparación y mantenimiento de motores y generadores instalados en 
las Centrales de Generación. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456180 -7Q MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO GENERAL  
• 456182 -7Q REPARACION MOTORES GENERADORES DE CENTRALES  

 
3816. 77W REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANIOBRAS. 
Posición financiera de imputación para el pago a terceros por reparación y mantenimiento del equipo de construcción y maniobras, 
tales como: Grúas, trascabos, tractores, montacargas, etc. Incluirá además de los servicios por reparación, las refacciones cuando 
éstas sean suministradas por el mismo taller. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456400 -7W MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 
 
3823. 771 GASTOS LEGALES  
Posición financiera de imputación para el pago de honorarios a personas físicas y morales por servicios notariales y legales tales 
como, obtención de copias certificadas, gastos notariales, registros de poderes generales, diligencias judiciales, certificados 
notariales, etc 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 455520 -71 HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES Y LEGALES PERSONAS FISICAS  
• 455590 -71 HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES Y LEGALES PERSONAS MORALES 

 
3824. 772 SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES 
Posición financiera de imputación para pagos por concepto de servicios autotransporte de bienes por medios terrestres, prestados a 
la CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459591 -72 SERV AUTOTRANCP B 
 
3825. 774 PRIMAS DE SEGUROS DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO 
Posición financiera de imputación para pagos de las primas de seguros liquidadas a las aseguradoras por la cobertura de todos los 
embarques de material y equipo nuevo o usado propiedad de C.F.E. o en los cuales tenga algún interés asegurable; desde las 
instalaciones de los proveedores hasta los almacenes de la Institución y los movimientos internos entre distintos almacenes ya sea 
en vehículos propios o rentados para tal fin. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 457540 -74 PRIMAS DE SEGUROS DE TRANSP DE MATERIALES Y EQUIPO  
 
3827. 776 ESTIMACIONES OBRA CIVIL  
Posición financiera de imputación para pagos que se efectúen a contratistas por conceptos de trabajo de obra civil que se desarrollen 
por contratos de precios unitarios celebrados, para la construcción de edificios, almacenes, oficinas, centros de distribución, agencias 
comerciales, locales de capacitación, casetas de control en subestaciones, ductos, canalizaciones, talleres, laboratorios, caminos de 
acceso, banco de transformadores, vertedores, presas, casas de máquinas, pozos, vías férreas, obras de toma, tanques de agua, de 
combustible, lagunas de sedimentación,etc.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459990 -76 ESTIMACIONES OBRA CIVIL 
 
3828. 777 ESTIMACIONES OBRA ELECTROMECÁNICA 
Posición financiera de imputación para pagos que se efectúen a contratistas por concepto de trabajos de obra electromecánica que 
se desarrollen por contratos de precios unitarios celebrados, como son: Montaje e instalaciones eléctricas de casa de máquinas, 



subestaciones, mantenimiento electromecánico a centrales Generadoras, construcción y ampliaciones de líneas y redes de 
distribución, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459992 -77 ESTIMACIONES OBRA ELECTROMECÁNICA  
 
3829. 778 ESTIMACION POR SERVICIOS DE INGENIERIA 
Posición financiera de imputación para pagos a terceros por servicios de dirección técnica, inspección y revisión de diseños y 
proyectos técnicos, así como para la adquisición e instalación de equipo electromecánico. Se registrará el importe que se paga por 
las estimaciones de supervisión de ingeniería contratadas localmente incluye los pagos que se realizan al Institutito de 
Investigaciones Eléctricas (IIE) por servicios e inspecciones y revisiones de diseño.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456860 -78 SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TEC NACIONALES  
• 459991 -78 ESTIMACIONES POR SERVICIOS DE INGENIERIA  
• 459640 -7B SERV DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS  
• 456830 -79 ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y PLANOS  

 
3830. 779 SERVICIOS OTROS 
Posición financiera de imputación para pagos de servicios a terceros no contemplados en las posiciones financieras específicas de 
servicios como son, mantenimiento a maquinas y herramientas, deshierbe, chapeo y limpieza de caminos, de control de fauna, otros 
servicios tales como servicio de lanchas, yuntas, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456390 -79 MANTENIMIENTO MAQUINAS Y HERRAMIENTAS  
• 456640 -79 DESHIERBE, CHAPEO Y LIMPIEZA  
• 456660 -79 CONTROL DE FAUNA  
• 459650 -79 SERVICIOS DIVERSOS  

 
3832. 77B APORTACIONES AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS (IIE)  
Posición financiera de imputación para entregas en efectivo por aportaciones al fondo sectorial para investigación y desarrollo 
tecnológico CFE-CONACYT y proyectos de desarrollo tecnológico con el Instituto de Investigaciones eléctricas (IIE). 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 458000 -7B APORT AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS  
 
3834. 77F SEGUROS POLIZA INTEGRAL  
Posición financiera de imputación para pagos de las primas cubiertas a las compañías por el seguro que ampara el patrimonio de 
C.F.E. contra todo riesgo de daño físico, daños a terceros, así como bienes en proceso de construcción, incluyendo plantas 
generadoras, subestaciones, edificios y contenidos; almacenes y bodegas y sus contenidos, patios, calderas, aparatos sujetos a 
presión, roturas de maquinaria y equipos, líneas de transmisión y distribución, montaje de maquinaria, equipo electrónico de 
procesamiento de datos, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 457510 -7F ASEMEX PÓLIZA INTEGRAL  
 
3835. 77G SEGURO POLIZA DAÑO FISICO LAGUNA VERDE.  
Posición financiera de imputación para pagos de las primas cubiertas a las compañías por seguro contra daño físico a la P.N. Laguna 
Verde y su responsabilidad civil, con las características de la póliza integral incluyendo el combustible nuclear y la contaminación 
radiactiva. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 457520 -7G ASEMEX PÓLIZA DAÑOS FÍSICOS LAGUNA VERDE  
 
3836. 77H SEGURO PÓLIZA DE DINERO Y VALORES  
Posición financiera de imputación para pago de primas que cubren los siniestros derivados de robo con o sin violencia de dinero en 
efectivo, documentos negociables que se encuentren en cajas fuertes o bóvedas, cajas registradoras o colectivas, en poder de 
cajeros o cobradores, pagadores o cualquier empleado de C.F.E. dentro y fuera de las instalaciones de la Entidad en toda la 
República y los valores que transportan cobradores y comisionistas debidamente contratados para el efecto. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 457500 -7H ASEMEX PÓLIZA DE DINERO Y VALORES  
 
3837. 77J RENTA DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANIOBRAS  
Posición financiera de imputación para pagos por renta de equipo de construcción, como son: Trascabos, vagonetas, yucles, grúas, 
etc.; según los contratos que al efecto se celebren. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 455040 -7J RENTA DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  
 
3839. 77L SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE DAÑOS PARQUE VEHICULAR  
Posición financiera de imputación para el pago a compañías por la póliza de seguros de administración de daños a vehículos y el 
costo de la reposición de dichas unidades, así como los gastos médicos y de responsabilidad civil que se reembolsen a las 
compañías, conforme a la póliza de referencia. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 457530 -7L SERVICIOS DE ADMINIST DE DAÑOS PARQUE VEHICULAR 
 



3840. 77M ADQUISICIÓN Y RENTA DE SOFTWARE  
Posición financiera de imputación para pagos por la adquisición y renta de los paquetes de Software, diseño y desarrollo, 
mantenimiento y soporte de sistemas de información a la medida, elaborados por terceros y de programas ya existentes, servicios a 
terceros por instalación , soporte técnico y asesoría en instalaciones de software en equipo de computo y otros. Ejemplo: Licencias o 
paquetes de hoja de cálculo, procesadores de palabras, bases de datos y sistemas operativos de tipo corporativo, para 
programación, Paquetes de aplicación, paquetes adicionales o complementarios de bases de datos o sistemas operativos, software 
para conmutadores telefónicos, etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459580 -7M ADQUISICIÓN Y RENTA DE SOFTWARE  
 
3842. 77P INDEMNIZACIONES POR DERECHOS DE VIA Y SERVICIO PASO  
Posición financiera de imputación para Pagos que por indemnización que se hacen a terceros cuando CFE hace uso del paso por 
propiedad privada o uso de paso y cuando es afectada ésta por nuestras instalaciones incluye los pagos por este concepto a través 
del Programa de regularización de bienes inmuebles (PREBIN). 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459660 -7P INDEMNIZACIONES POR DERECHOS DE VIA Y SERV PASO 
 
3843. 77R RENTA DE PLANTAS GENERADORAS Y SUBESTACIONES  
Posición financiera de imputación para el Importe del alquiler de plantas generadoras y subestaciones. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 455050 -7R RENTA DE PLANTAS GENERADORAS Y SUBESTACIONES  
 
3844. 77S ESTIMACIONES POR SUPERVISIÓN DE OBRAS  
Posición financiera de imputación para pagos por las estimaciones derivadas de contratos de supervisión de obras. Incluye la 
supervisión de los proyectos RM (rehabilitación mayor), por las distintas áreas de CFE...  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459994 -7S ESTIMACIONES SUPERVISIÓN DE OBRAS  
• 459997 -7S ESTIMACIONES SUPERVISION DE OBRA CONTRATO OF NALES 

 
3845. 77T GASTOS ADUANALES 
Posición financiera de imputación para el pago por gastos aduanales cuando se paguen directamente por CFE y que no van ligados 
a un contrato de importación ya que en este caso forman parte del costo del bien o material adquirido. Ejemplo gastos aduanales por 
reparación o reposición de equipos adquiridos con anterioridad fuera del país. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 420040 -PED IMPORT GTOS HON  
• 420050 -PED IMPORT GTOS OTR  

 
3846. 77X SERVICIO DE CERRAJERÍA  
Posición financiera de imputación para pagos a terceros por servicios de cerrajería, hechura de llaves, duplicados, reparación de 
chapas, cerraduras, etc.; de bienes muebles e inmuebles propiedad de CFE... 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459610 -7X SERVICIO DE CERRAJERÍA  
 
3847. 77Y ESTUDIOS TOPOGRAFICOS  
Posición financiera de imputación para pagos a terceros por servicios de levantamientos topográficos para estudios de construcción y 
ampliación de obras así como por levantamientos topográficos para la regularización de bienes inmuebles (PREBIN). 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459772 -7Y ESTUDIOS TOPOGRAFICOS CONTRATOS LOCALES  
 
3848. 77Z SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES- SUBVENCIONES  
Posición financiera de imputación para pago en efectivo que se hace a personas que realizan su servicio social o prácticas 
profesionales en C.F.E. de acuerdo a las cuotas convenidas en base a la cláusula 29 del CCT.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 454805 -7Z SUBVENCIÓN Y AYUDA A PERSONAL EN ENTRENAMIENTO  
 
3849. 7VQ SEGURO DE LINEAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION  
Posición financiera de imputación para pagos de las primas cubiertas a las compañías por el seguro que ampara las líneas de 
transmisión y distribución. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 457570 7VQ POLIZA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
3850. 7VV SEGURO DE MAQUINARIA PESADA MOVIL  
Posición financiera de imputación para pagos de las primas cubiertas a las compañías por el seguro que ampara la maquinaria 
pesada móvil.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 457590 7VV PÓLIZA MAQUINARIA PESADA MÓVIL 
 
3851. 7VW SEGURO DE AERONAVES  



Posición financiera de imputación para pagos de las primas cubiertas a las compañías por el seguro de aeronaves. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 457600 VW POLIZA DE AERONAVES 
 
3852. 7VX SEGURO DE DRAGAS 
Posición financiera de imputación para pagos de las primas cubiertas a las compañías por el seguro de dragas. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 457610 VX POLIZA DRAGAS 
 
3853. 7VY SEGURO DE LANCHAS 
Posición financiera de imputación para pagos de las primas cubiertas a las compañías por el seguro para lanchas. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 457620 VY POLIZA LANCHAS 
 
3854. 7VZ SEGURO DE BIENES Y RIESGOS DIVERSOS  
Posición financiera de imputación para pagos de las primas cubiertas a las compañías por el seguro de bienes y riesgos diversos. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 457630 -7V PÓLIZA BIENES Y RIESGOS DIVERSOS  
 
3855. 77I DEDUCIBLE SEGUROS  
Posición financiera de imputación para pago del deducible de seguros y actualizaciones tecnológicas a las compañías aseguradoras 
cuando así lo establezcan las pólizas correspondientes  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 468073 -GTS AJE EXPL DED SEG  
 
3900. GASTOS DIVERSOS  
Posición Financiera de compresión, equivalente al Guión fiscal 780 que contiene los pagos por concepto de gastos y costos 
generales. 
 
3904. 78C APORTACIÓN 27 DE SEPTIEMBRE  
Posición financiera de imputación para erogaciones por actividades organizativas de carácter cultural y promover actividades general 
de solidaridad social constituidas de los salarios ordinarios liquidados a todo el personal que labore el día 27 de septiembre de cada 
año y que corresponde a la aportación patronal, de acuerdo a la cláusula 70 del CCT. Esta erogación se realiza solo en oficinas 
nacionales. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 458010 -APORTACIÓN 27 DE SEPTIEMBRE 
 
3906. 78S APORTACION AL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
Posición financiera de imputación para el pago de la aportación de C.F.E. para el fideicomiso que se constituyó en apoyo al 
programa de ahorro de energía del Sector Eléctrico (FIDE), equivalente a un monto igual al que aporten los proveedores y 
contratistas. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 458020 -APORT AL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
3907. 78F APORTACION CFE FIDEICOMISO ILUMEX l  
Posición financiera de imputación para pagos que se efectúan por concepto del fideicomiso ILUMEX. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 458040 -FIDEICOMISO ILUMEX 
 
3937. 787 DONATIVOS 
Posición financiera de imputación para entregas en efectivo o especie a Organismos públicos y privados sin que exista 
contraprestación alguna por parte del beneficiario, estas aportaciones son autorizadas por la Junta de Gobierno de CFE.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 458050 –DONATIVOS EN EFECTIVO 
 
3959. 785 FOLLETOS Y PUBLICACIONES  
Posición financiera de imputación para pagos a terceros por la edición de manuales, instructivos, revistas, folletos y periódicos de 
carácter informativo, para uso interno en CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459670 -FOLLETOS Y PUBLICACIONES 
 
3960. 786 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES  
Posición financiera de imputación para Importe de cuotas por membresías a organismos de carácter industrial, técnico, científico o 
cultural, así como suscripciones a periódicos y revistas especializadas. Ejemplo suscripción al diario oficial de la Federación (DOF), a 
EDICOMEX (fracciones arancelarias), Guía EBC (libro azul) etc. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459680 -CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 
 



3961. 788 ASALTOS Y ROBOS  
Posición financiera de imputación para pagos por daños al patrimonio del organismo infringidos por terceros según delitos que se 
indican en el título del concepto. Sólo procede el cargo a gastos previo levantamiento de acta administrativa y dictamen del 
Departamento Jurídico. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459690 -ASALTOS Y ROBOS 
 
3962. 78V FRAUDES Y DESFALCOS  
Posición financiera de imputación para pagos por delitos cometidos por personal del Organismo en detrimento del Patrimonio de esta 
CFE solo procede el cargo a gastos previo levantamiento de Acta Administrativa y Dictamen del Departamento Jurídico. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459700 -FRAUDES Y DESFALCOS 
 
3963. 789 DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS  
Posición financiera de imputación para Importe de indemnizaciones a terceros para resarcir daños ocasionados por CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459710 -DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS 
 
3964. 78P IMPREVISTOS  
Posición financiera de imputación para pagos de mermas al Patrimonio del Organismo a causa de daños a instalaciones o a 
vehículos, pérdidas de herramienta, saldos no recuperados de contratistas o proveedores y adeudos no recuperados de 
exempleados. Esta posición financiera al igual que la 3961.- Asaltos y Robos, y la 3962.- Fraudes y Desfalcos, sólo podrá ser 
afectado si se siguen los lineamientos trazados en la normatividad para cancelación de cuentas incobrables por adeudos distintos del 
servicio de energía eléctrica. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459720 -IMPREVISTOS 
 
3965. 78A PASAJES URBANOS Y ESTACIONAMIENTOS  
Posición financiera de imputación para pagos de gastos de transporte (taxi, camión o equivalente) y el pago por estacionamiento o 
peajes (cuando no se deriven de una comisión oficial) que se paga al personal que desarrolla labores fuera de su centro de trabajo, 
pero dentro de la ciudad o población (mensajeros, tomadores de lectura, etc.), incluye también las erogaciones por concepto de 
estacionamientos.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459730 -PASAJES URBANOS Y ESTACIONAMIENTOS 
 
3966. 78B GASTOS DE CASAS DE VISITAS  
Posición financiera de imputación para erogaciones por adquisición de víveres, enseres domésticos menores, así como otros 
inherentes en casa de visitas. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459740 -GASTOS DE CASAS DE VISITAS 
 
3967. 78Q GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE TRABAJO  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación de Trabajadores fuera de las 
instalaciones de CFE por motivo de reuniones de trabajo con el propósito de coadyuvar al mejor desempeño de las funciones y 
cumplimiento de sus responsabilidades estos alimentos deben ser autorizadas por el Gerente, Coordinador, Subdirector o Director de 
CFE y ejercerse bajo los criterios de austeridad y disciplina presupuestal aplicándose tanto a áreas administrativas y de apoyo como 
operativas, asi como para cubrir los gastos de alimentación con representantes de medios de comunicación, integrantes del H. 
Congreso de la Unión y con los clientes denominados Grandes Consumidores, que se realizan fuera de las instalaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad, que por la naturaleza de las actividades particulares sean requeridos para asistir a funciones 
oficiales, eventos especiales o de otra índole, relacionado con el quehacer de la Institución. 
 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459750 -GAST. DE ALIMENT EN REUNIONES DE TRABAJO  
 
3968. 78R AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y CENTROS DE TRABAJO  
Posición financiera de imputación para el pago del envase y líquido de agua purificada para el consumo en las Oficinas y Centros de 
Trabajo, incluye también los productos para la purificación del agua en lugares donde no exista distribución de agua purificada. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459760 -AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y CENTROS DE TRABAJO 
 
3969. 781 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN CURSOS DE CAPACITACIÓN FUERA DE INSTALACIONES DE CFE  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación de los participantes en cursos de 
capacitación fuera de las instalaciones de CFE y de los horarios de labores, de acuerdo al convenio de Productividad suscrito entre 
CFE y SUTERM en mayo de 1992. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459770 -GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN CURSOS DE CAPACITACIÓN FUERA DE LAS INSTALACIONES DE CFE  
 
3978. 78H OTROS  
Posición financiera de imputación para erogaciones referentes a costos por estudios meteorológicos o cualquier gasto no asimilable 
por las demás posiciones financieras del grupo de costos generales. Ejemplo: servicios promocionales por eventos oficiales, 



Programa Institucional de Comunicación Motivacional (PICOM), etc.  
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 456780 -ESTUDIOS METEREOLOGICOS  
• 459980 -COSTOS GENERALES DIVERSOS 

 
3990. 78W SERVICIOS DE JARDINERIA  
Posición financiera de imputación para pagos por la adquisición y mantenimiento de plantas y macetas para oficinas, Servicios de 
mantenimiento a jardines de edificios e instalaciones, así como productos necesarios para su mantenimiento. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 452910 -PLANTAS Y MACETAS  
• 456775 -SERVICIOS DE JARDINERÍA 

 
3991. APORTACION AL FONDO SECTORIAL PARA IIE  
Posición Financiera de imputación para el registro de aportaciones al fondo sectorial para financiar el gasto y las inversiones de los 
proyectos de investigación científica o tecnológica, innovación y desarrollos tecnológicos, formación de recursos humanos 
especializados, becas, divulgación científica y tecnológica, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de 
investigación y desarrollo tecnológico, y de la infraestructura de investigación y desarrollo, así como el financiamiento de alianzas 
estratégicas y formación de nuevos grupos de investigación y desarrollo en áreas como desarrollo sustentable, tecnologías de punta, 
temas emergentes de la investigación y otras que requiera la CFE, en el marco de los programas que el comité técnico apruebe. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 458060 -APORTACIÓN A DIVERSOS ORGANISMOS  
 
3992 GASTOS DE ALIMENTACION FUERA DE INSTALACIONES PARA PERSONAL DE MANDO  
Posición Financiera de imputación para las erogaciones de gastos de alimentación fuera de instalaciones de CFE necesarios para el 
desempeño de las funciones de los servidores públicos de nivel Director, Subdirector, Coordinador y Gerente, apegadas a las cuotas 
establecidas para cada nivel mediante oficio circular no. 0063 de fecha 30 de enero del 2004 de la Dirección de Administración. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459752 - GASTOS DE ALIMENTACION FUERA DE LAS INSTALACIONES PARA PERSONAL DE MANDO 
 
3993 GASTOS DE ALIMENTACION CON REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACION, LEGISLADORES Y GRANDES 
USUARIOS 
Posición Financiera de imputación para cubrir los gastos de alimentación con representantes de medios de comunicación, 
integrantes del H. Congreso de la Unión y con los clientes denominados Grandes Consumidores, que se realizan fuera de las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que por la naturaleza de las actividades particulares sean requeridos para 
asistir a funciones oficiales, eventos especiales o de otra índole, relacionado con el quehacer de la Institución.Esta posicion 
Financiera es para uso exclusivo de la Gerencia de Comunicacion Social y de los Directores de CFE. 
Las aplicaciones contables a clases de costos que reflejen un flujo de efectivo, integrarán el ejercicio de esta posición financiera. Las 
clases de costo son las siguientes:  

• 459750 -GAST. DE ALIMENT EN REUNIONES DE TRABAJO  

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 
Posición Financiera de compresión que contiene las erogaciones por adquisición de inmuebles, muebles y equipo de instalación 
nacional y de importación. Las posiciones financieras correspondientes a este grupo deben aplicarse únicamente con los fondos del 
presupuesto de inversión y se integra por los nodos 5100, 5200, 5300,5400 y 5600. 
 
5100. INMUEBLES  
Posición financiera de compresión para el registro de Terrenos y edificios adquiridos por CFE y se compone de las posiciones 
financieras siguientes: 
 
5101. 7E1 TERRENOS 
Posición Financiera de Imputación para el pago por la adquisición de predios que no cuentan con construcción, se incluyen los pagos 
que se realizan a través del PREBIN por estos conceptos. 
 
5102. 7E2 ADQUISICION DE EDIFICIOS 
Posición Financiera de Imputación para los pagos por concepto de adquisiciones de nuevos edificios por parte de CFE para oficinas, 
centros de distribución, locales de capacitación, locales cubiertos y descubiertos para guarda de materiales, etc. 
 
5200. MUEBLES – NACIONAL 
Posición financiera de Compresión para la adquisición de muebles nacionales para utilización independiente, no de instalación y 
cuyo importe rebase los 100 salarios mínimos vigentes en el DF. Y se compone de las posiciones financieras siguientes: 
 
5201. 7AQ EQUIPO DE COMPUTO 
Posición Financiera de Imputación para el pago de equipo cuya función sea el proceso electrónico de información, ejemplo: 
computadoras, impresoras, servidores, computadoras personales (Notebook y Lap-Top), agendas electrónicas, monitores, CPU, web 
cámara, scanner, Equipo multifuncional (Scanner-Copiadora-Impresora), plotters, etc.  
 
5203. 7AN EQUIPO DE TRANSPORTE 
Posición Financiera de Imputación para el pago de equipo de transporte como: automóviles, camiones, camionetas, vehículos de 
tracción especial, camiones de bomberos, Ambulancias, Motocicletas, autotanques, camiones de carga, plataformas, cuatrimotos, 
lanchas, adaptaciones como: pipas, ambulancias, grúas, campers,etc. 
 
5204. 7AV EQUIPO DE COMUNICACION  
Posición Financiera de Imputación para el pago de equipos de comunicación para voz y datos que puedan ser: teléfonos, radios FM-
AM, banda lateral, carrier, fax, intercomunicación local, localizadores, trampas de onda, dispositivos de acoplamiento, equipo de 



onda portadora, equipos de radio fijos y móviles, estaciones repetidoras, equipos telefónicos y de microondas, de videoconferencia. 
 
5205. 7AW EQUIPO DIVERSO DE SERVICIO  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por equipo no incluido en las clasificaciones anteriores y que en términos 
generales consiste en: equipo de seguridad, de TV para fines de vigilancia, relojes checadores, cámaras fotográficas y de video, 
proyectores de cañón, proyector de acetatos, pantallas eléctricas, pizarrones electrónicos, Televisiones, video caseteras, DVD, 
equipos de sonido, hornos de microondas, refrigeradores, cafeteras industriales, enfriadores de agua, aspiradoras, podadoras de 
césped, etc.  
 
5207. 7AM EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por la adquisición de equipo de oficina y muebles tales como: sillas, escritorios, 
archiveros, libreros, sillones, mesas, muebles modulares, cajas fuertes, trituradoras de papel, credenzas, etc. 
 
5213. 7AI EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por la adquisición de equipo de transporte aéreo que se adquiere como: 
aviones, helicópteros y jets. 
 
5214. 7AP EQUIPO DE ALMACENES 
Posición Financiera de Imputación para pagos por equipo para uso en almacenes de CFE ejemplo: grúas viajeras, grúas sobre 
equipo móvil, montacargas motorizadas, tecles, garruchas, básculas, carretillas, barras flejadoras, escaleras móviles, diablitos, 
lectora de código de barras para inventario, gabinetes metálicos, etc. 
 
5215. 7AR EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TRABAJO  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por la adquisición de equipo y herramienta necesaria para el trabajo adecuado 
en áreas de CFE, como ejemplos: torno (horizontal y vertical), taladros, fresadora, tarraja, sierra, esmeril, embobinadora, equipos de 
soldadura eléctrica y autógena, voltamperimetros, escaleras para camionetas, pértigas, cajas porta herramientas, porta electrodos, 
pistolas neumáticas, micrómetros, equipo de plasma, equipo de líneas vivas, barredoras, ecosonda portátil para levantamientos 
hidrográficos y topográficos, equipo de buceo, etc.  
 
5216. 7AT EQUIPO DE LABORATORIO  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por pagos de equipos para efectuar pruebas a los equipos y materiales, tales 
como: megger, medidores de vibración, equipos para balanceo dinámico, probador de rigidez eléctrica de aceites, equipo para 
analizar la calidad de agua, probador de factor de potencia, probador de viscosidad de aceites, equipo para conocer características 
de aceites lubricantes, puente Weston, registradores de grabados especiales, indicadores digitales de frecuencia, generadores de 
pulsos, osciloscopios, detector de interferencias, balanza de precisión,equipo para la determinación de la calidad de carbón y 
ceniza,etc. 
 
5217. 7AU MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION  
Posición Financiera de Imputación para pagos por toda clase de equipo y maquinaria que se use en la construcción: excavadoras, 
niveladoras, palas mecánicas, taladros para concreto, revolvedoras de concreto, grúas de construcción, malacates, trascabos, etc. 
 
5218. 7AZ EQUIPO PARA CONTROL AMBIENTAL  
Posición Financiera de Imputación para pagos por equipo para el uso en actividades del control ambiental y así cumplir con la 
normatividad vigente para control y prevención de agua, aire y suelo tales como equipos portátiles de medición de gases y de PST, 
bombas para extraer aguas residuales, recuperador de gas SF-6, compactador de tibores, carretilla para mover residuos peligrosos, 
etc. 
 
5300. MUEBLES – IMPORTACION  
Posición financiera de Compresión para la adquisición de muebles de importación (Cuando CFE lo adquiera directamente a un 
proveedor del extranjero) para utilización independiente, no de instalación y cuyo importe rebase los 100 salarios mínimos vigentes 
en el DF y se compone de las siguientes posiciones financieras:  
 
5301. 7BI EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por la adquisición de equipo de transporte aéreo que se adquiere como: 
aviones, helicópteros y jets. 
 
5302. 7BM EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por la adquisición de equipo de oficina y muebles tales como: sillas, escritorios, 
archiveros, libreros, sillones, mesas, muebles modulares, cajas fuertes, trituradoras de papel, credenzas, etc. 
5303. 7BN EQUIPO DE TRANSPORTE  
Posición Financiera de Imputación para el pago de equipo de transporte como: automóviles, camiones, camionetas, vehículos de 
tracción especial, camiones de bomberos, Ambulancias, Motocicletas, autotanques, camiones de carga, plataformas, cuatrimotos, 
lanchas, adaptaciones como: pipas, ambulancias, grúas, campers, etc. 
 
5304. 7BP EQUIPO DE ALMACENES  
Posición Financiera de Imputación para pagos por equipo para uso en almacenes de CFE ejemplo: grúas viajeras, grúas sobre 
equipo móvil, montacargas motorizados, tecles, garruchas, básculas, carretillas, barras flejadoras, escaleras móviles, diablitos, 
lectora de código de barras para inventario, gabinetes metálicos etc. 
 
5305. 7BQ EQUIPO DE COMPUTO  
Posición Financiera de Imputación para el pago de equipo cuya función sea el proceso electrónico de información, ejemplo: 
computadoras, impresoras, servidores, computadoras personales (Notebook y Lap-Top), agendas electrónicas, monitores, CPU, web 
cámara, scaners, Equipo multifuncional (Scaner-Copiadora-Impresora), plotters , etc  
 
5306. 7BR EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TRABAJO  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por la adquisición de equipo y herramienta necesaria para el trabajo adecuado, 
en áreas de CFE, como ejemplos , torno (horizontal y vertical), taladros, fresadora, tarraja, sierra, esmeril, embobinadora, equipos de 
soldadura eléctrica y autógena, voltamperimetros, escaleras para camionetas, pertigas, cajas porta herramientas,portaelectrodos, 
pistolas neumáticas, micrómetros, equipo de plasma, equipo de líneas vivas, barredoras, ecosonda portátil para levantamientos 
hidrográficos y topográficos, equipo de buceo etc.  
 
5307. 7BT EQUIPO DE LABORATORIO  



Posición Financiera de Imputación para erogaciones por pagos de equipos para efectuar pruebas a los equipos y materiales tales 
como: megger, medidores de vibración, equipos para balanceo dinámico, probador de rigidez eléctrica de aceites, equipo para 
analizar la calidad de agua, probador de factor de potencia, probador de viscosidad de aceites, equipo para conocer características 
de aceites lubricantes, puente Weston, registradores de grabados especiales, indicadores digitales de frecuencia, generadores de 
pulsos, osciloscopios, detector de interferencias, balanza de precisión, equipo para la determinación de la calidad de carbón y ceniza, 
etc 
 
5308. 7BU MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION 
Posición Financiera de Imputación para pagos por toda clase de equipo y maquinaria que se use en la construcción: excavadoras, 
niveladoras, palas mecánicas, taladros para concreto, revolvedoras de concreto, grúas de construcción, malacates, trascabos, etc. 
 
5309. 7BV EQUIPO DE COMUNICACION  
Posición Financiera de Imputación para el pago de equipos de comunicación para voz y datos que puedan ser: teléfonos, radios FM-
AM, banda lateral, carrier, fax, intercomunicación local, localizadores, trampas de onda, dispositivos de acoplamiento, equipo de 
onda portadora, equipos de radio fijos y móviles, estaciones repetidoras, equipos telefónicos y de microondas, de videoconferencia. 
 
5310. 7BW EQUIPO DIVERSO PARA SERVICIO 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por equipo no incluido en las clasificaciones anteriores y que en términos 
generales consiste en: equipo de seguridad, de TV para fines de vigilancia, Relojes Checadores, cámaras fotográficas y de video, 
proyectores de cayon, proyector de acetatos, pantallas eléctricas, pizarrones electrónicos, Televisiones, videocaseteras, DVD, 
equipos de sonido, hornos de microondas, refrigeradores, cafeteras industriales, enfriadores de agua, aspiradoras, podadoras de 
césped, etc.  
 
5311. 7BZ EQUIPO PARA EL CONTROL AMBIENTAL 
Posición Financiera de Imputación para pagos por equipo para el uso en actividades del control ambiental y así cumplir con la 
normatividad vigente para control y prevención de agua, aire y suelo tales como equipos portátiles de medición de gases y de PST, 
bombas para extraer aguas residuales, recuperador de gas SF-6, compactador de tibores, carretilla para mover residuos peligrosos, 
etc. 
 
5400. ADQUISICION DE EQUIPO DE INSTALACION NACIONAL 
Posición financiera de Compresión para la adquisición de equipo de instalación nacional y se integra por las posiciones financieras 
siguientes:  
 
5401. 7C1 GENERADOR DE VAPOR  
Posición Financiera de Imputación para la adquisición de todo tipo de caldera y equipo accesorio para su adecuado funcionamiento. 
 
5402. 7C2 TURBOGENERADOR  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por todos los conceptos de grupo turbina generador incluyendo: regulador de 
velocidad, rotor, flecha y carcasa de turbina, generador, excitador, cisterna de regulación y voltaje. Si se trata de excitación estática, 
incluirá en ello: transformador de excitación, banco de tiróstores o rectificadores, transformador neutro. 
 
5403. 7C3 UNIDADES GENERADORAS 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por todo tipo de planta móvil o de soporte auxiliar. 
 
5404. 7C4 MOTOBOMBAS AGUA DE ALIMENTACION  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones para el siguiente equipo: Motor eléctrico mas bomba de agua de alimentación a 
caldera, agua de condensado, agua de circulación, agua de enfriamiento a auxiliares, agua contra incendio, agua suavizada, agua 
desmineralizada, agua descarbonizada, dosificación de ácido, dosificación de sosa, dosificadores de inhibidores, dosificadores de 
fosfatos, fosificadores de hidracina, agua de desecho, dosificadores de aditivos, dosificadores de ayuda coagute, manejo de lodos, 
manejo de aceites, repuesto de agua, circulación de agua forzada, bombas de lubricación dosificadores de sulfatos, achique. 
 
5405. 7C5 CALENTADORES E INTERCAMBIADORES DE CALOR  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por el siguiente equipo: Calentadores de agua, descargadores, evaporadores, 
condensadores, precalentadores de aire, calentadores de combustible, enfriadores de aire, enfriadores de aceite, enfriadores de 
agua. 
 
5406. 7C6 TRANSFORMADORES  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por la adquisición de transformadores, ejemplo: 
Transformadores de Potencia, transformadores para alumbrado, transformadores para servicio propio, transformadores para servicio 
local, transformadores principales conectados en línea o terciario, transformadores para instrumentos, transformadores de corriente, 
El equipo que constituye los anteriores: Elevadores de tensión, reductores de tensión, reductores de máquina, reductores de 
arranque, reductores auxiliares, reductores de corriente, reductores de voltaje, autotransformadores con terciarios, Transformadores 
con capacidad mayor de 550 KVA,Transformadores potencial, destinados a alimentar aparatos de medida, relevadores y aparatos 
análogos, transformadores de arranque, etc 
 
5407. 7C7 REACTORES Y CAPACITORES  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por pagos de bancos completos de capacitores fijos y automáticos para 
conexión en serie o paralelo en líneas, circuito, redes y subestaciones; así mismo, los reactores paralelo conectados en línea o 
terciario. 
 
5408. 7C8 EQUIPO DE CONEXIÓN Y DESCONEXION  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por pagos por Cuchillas desconectadoras: Interruptores de potencia que 
cuenten con relevadores para su operación automática. Equipo de seccionalización, interruptores que no cuenten con relevadores de 
control para su operación, cuchillas seccionadoras, desconectadoras en aceite, etc. 
 
5409. 7C9 EQUIPO DE PROTECCION Y MEDICION  
Posición Financiera de Imputación para tableros de control y medición y tableros de protección, así como apartarrayos, relevadores 
de todo tipo, dispositivos de disparo y/o cierre, seccionalizadores, restauradores, corta circuitos y fusibles. 
Todo tipo de equipo que sirva para medir parámetros eléctricos, mecánicos, etc. 
 
5410. 7CA EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO  
Posición Financiera de Imputación para pagos por concepto de equipos para operación automática de Control Supervisiorio de 



instalación definitiva y equipos de apoyo complementarios como estaciones de trabajo.  
 
5411. 7CB EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICOS  
Posición Financiera de Imputación para equipo y accesorios eléctricos: Generadores, cable de potencia, condensador de 
acoplamiento, apartarrayos, bancos, centros de carga, cargadores de baterías. 
 
5412. 7CC BASE DE ENCHUFE PARA MEDIDORES  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por todo tipo de medidores, wattorímetros, bases de enchufe, accesorios y 
herrajes necesarios para su adecuado funcionamiento. 
 
5413. 7CD EQUIPO DIVERSO PARA INSTALACION  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por equipos no incluido en las clasificaciones anteriores y que en términos 
generales consiste: Equipo de seguridad, equipo de TV para fines de vigilancia, aires acondicionados, sopladores de hollín, equipos 
para la automatización y modernización de Centrales Hidroeléctricas, Plantas desaladoras, Sistemas para el combate de incendios, 
bombas para combustibles, cámaras de espumas, sistemas de alarma de emergencia, gaitronic etc. 
 
5414. 7CE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por el pago de medidores de energía eléctrica instalados. 
 
5415. 7CZ EQUIPO PARA EL CONTROL AMBIENTAL  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por la adquisición de equipo instalable para las actividades de control ambiental 
tales como: Equipos de medición continua de gases, de flujos de carga, plantas de tratamiento de aguas negras, etc. 
 
5500. ADQUISICION DE EQUIPO DE INSTALACION DE IMPORTACION  
Posición financiera de Compresión para la adquisición de equipo de instalación de importación (Cuando CFE lo adquiera 
directamente a un proveedor del extranjero) y se compone de las posiciones financieras siguientes 
 
5501. 7D1 GENERADOR VAPOR  
Posición Financiera de Imputación para la adquisición de todo tipo de caldera y equipo accesorio para su adecuado funcionamiento. 
 
5502. 7D2 TURBOGENERADOR  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por todos los conceptos de grupo turbina generador incluyendo: regulador de 
velocidad, rotor, flecha y carcaza de turbina, generador, excitador, cisterna de regulación y voltaje. Si se trata de excitación estática, 
incluirá en ello: transformador de excitación, banco de tiróstores o rectificadores, transformador neutro. 
 
5503. 7D3 UNIDADES GENERADORAS 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por todo tipo de planta móvil o de soporte auxiliar. 
 
5504. 7D4 MOTOBOMBAS - AGUA PARA ALIMENTACION 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones para el siguiente equipo: Motor eléctrico mas bomba de agua de alimentación a 
caldera, agua de condensado, agua de circulación, agua de enfriamiento a auxiliares, agua contra incendio, agua suavizada, agua 
desmineralizada, agua descarbonizada, dosificación de ácido, dosificación de sosa, dosificadores de inhibidores, dosificadores de 
fosfatos, fosificadores de hidracina, agua de desecho, dosificadores de aditivos, dosificadores de ayuda coagute, manejo de lodos, 
manejo de aceites, repuesto de agua, circulación de agua forzada, bombas de lubricación dosificadores de sulfatos, achique. 
 
5505. 7D5 CALENTADORES E INTERCAMBIADORES DE CALOR  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por el siguiente equipo: Calentadores de agua, descargadores, evaporadores, 
condensadores, precalentadores de aire, calentadores de combustible, enfriadores de aire, enfriadores de aceite, enfriadores de 
agua. 
 
5506. 7D6 TRANSFORMADORES  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por la adquisición de transformadores, ejemplo: 
Transformadores de Potencia, transformadores para alumbrado, transformadores para servicio propio, transformadores para servicio 
local, transformadores principales conectados en línea o terciario, transformadores para instrumentos, transformadores de corriente, 
El equipo que constituye los anteriores: Elevadores de tensión, reductores de tensión, reductores de máquina, reductores de 
arranque, reductores auxiliares, reductores de corriente, reductores de voltaje, autotransformadores con terciarios, Transformadores 
con capacidad mayor de 550 KVA,Transformadores potencial, destinados a alimentar aparatos de medida, relevadores y aparatos 
análogos, transformadores de arranque. 
 
5507. 7D7 REACTORES Y CAPACITORES  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por pagos de bancos completos de capacitores fijos y automáticos para 
conexión en serie o paralelo en líneas, circuito, redes y subestaciones; así mismo, los reactores paralelo conectados en línea o 
terciario. 
 
5508. 7D8 EQUIPO DE CONEXIÓN Y DESCONEXION 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por pagos por Cuchillas desconectadoras: Interruptores de potencia que 
cuenten con relevadores para su operación automática. Equipo de seccionalización, interruptores que no cuenten con relevadores de 
control para su operación, cuchillas seccionadoras, desconectadoras en aceite, etc. 
 
5509. 7D9 EQUIPO DE PROTECCION Y MEDICION  
Posición Financiera de Imputación para tableros de control y medición y tableros de protección, así como apartarrayos, relevadores 
de todo tipo, dispositivos de disparo y/o cierre, seccionalizadores, restauradores, corta circuitos y fusibles. 
Todo tipo de equipo que sirva para medir parámetros eléctricos, mecánicos, etc. 
 
5510. 7DA EQUIPO DE CONTROL SUPERVISORIO  
Posición Financiera de Imputación para pagos por concepto de equipos para operación automática independiente de los automáticos 
normales de los equipos a particular. 
 
5511. 7DB EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICOS  
Posición Financiera de Imputación para equipo y accesorios eléctricos: Generadores,cable de potencia, condensador de 
acoplamiento, apartarrayos, bancos, centros de carga, cargadores de baterías. 
 



5512. 7DC BASE Y ENCHUFES PARA MEDIDORES 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por todo tipo de medidores, wattorímetros, bases de enchufe, accesorios y 
herrajes necesarios para su adecuado funcionamiento. 
 
5513. 7DD EQUIPO DIVERSO DE INSTALACION  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por equipos no incluido en las clasificaciones anteriores y que en términos 
generales consiste: Equipo de seguridad, equipo de TV para fines de vigilancia, aires acondicionados, sopladores de hollín, equipos 
para la automatización y modernización de Centrales Hidroeléctricas, Plantas desaladoras, Sistemas para el combate de incendios, 
bombas para combustibles, cámaras de espumas, gabinetes metálicos, sistemas de alarma de emergencia, etc. 
 
5514. 7DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA 
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por el pago de medidores de energía eléctrica instalados. 
 
5515. 7DZ EQUIPO PARA EL CONTROL AMBIENTAL  
Posición Financiera de Imputación para erogaciones por la adquisición de equipo instalable para las actividades de control ambiental 
tales como: Equipos de medición continua de gases, de flujos de carga, plantas de tratamiento de aguas negras, etc. 
 
5600 BIENES MUEBLES E INMUEBLES PIDIREGAS 
 
5601 BIENES MUEBLES ARRENDAMIENTO DEUDA EXTERNA GRUAS 
Posición financiera de imputación para cubrir el costo de los bienes muebles o maquinaria y equipos especializados adquiridos con 
arrendamiento financiero o bajo la modalidad de arrendamiento financiero especial (BLT o BOT, entre otras figuras análogas). 
 
5602 BIENES INMUEBLES ARRENDAMIENTO DEUDA EXTERNA RESTO 
Posición financiera de imputación para cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos con arrendamiento financiero o bajo la 
modalidad de arrendamiento financiero especial (BLT o BOT) entre otras figuras análogas. 
 
5603 BIENES INMUEBLES MODALIDAD PIDIREGAS DEUDA INTERNA 
Posición financiera de imputación para cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos bajo la modalidad de proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo con contenido interno. 
 
5604 BIENES INMUEBLES MODALIDAD PIDIREGAS DEUDA EXTERNA  
Posición financiera de imputación para cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos bajo la modalidad de proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo con contenido externo. 
 
5605 BIENES INMUEBLES ARRENDAMIENTO DEUDA INTERNA EXCLUYE GRUAS  
Posición financiera de imputación para cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos con arrendamiento financiero o bajo la 
modalidad de arrendamiento financiero especial (BLT o BOT) entre otras figuras análogas. 

7000 OPERACIONES AJENAS 
 
Posición Financiera de compresión que contiene las operaciones derivadas de enteros o devoluciones por las retenciones 
temporales a terceros, así como aquellos que se efectúen anticipadamente o como préstamos originados por prestaciones 
sociales o actividades diferentes al objetivo primordial del Organismo. Estos conceptos no tienen un destino final en el 
gasto corriente o de inversión, afectando normalmente el Capital de Trabajo, se integra por los nodos 7100 y 7200, 
 
7100. EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 
Posición Financiera de compresión, que derivan de enteros por las retenciones efectuadas a los trabajadores, contratistas, 
proveedores y prestadores de bienes y servicios, las cuales serán enteradas al Sistema de Administración Tributaria y a 
los beneficiarios respectivamente. 
Los egresos por cuenta de terceros no afectan al Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión, sin embargo afectan el 
Programa de Flujo de Efectivo y deberán ser registrados en el Presupuesto de Operaciones Ajenas, su característica 
presupuestal es de que al cierre del ejercicio, deben quedar compensados con respecto al renglón de Ingresos por Cuenta 
de Terceros, se integra por las siguientes posiciones financieras: 
 
7101. 7G1 ENTERO IVA COBRADO 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados por el entero del Impuesto al Valor Agregado trasladado a los 
clientes de energía eléctrica y a terceros por operaciones diferentes a las ventas de energía eléctrica de acuerdo a las 
tasas marcadas por la Ley del IVA. 
 
7103. 7GB FONDO DE AHORRO – APORTACIÓN PERSONAL 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados por la devolución de los descuentos efectuados a los 
trabajadores que integraron el fondo de ahorro aportación personal, registrado en la posición financiera correlativa 8103 y 
que se realiza en los meses de marzo, julio y noviembre, de conformidad a la cláusula 65 del Contrato Colectivo de Trabajo 
en vigor. 
 
7104. 7GJ OTRAS EROGACIONES 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados por la devolución de las retenciones o depósitos recibidos 
por salarios no cobrados, cooperación de consumidores, anticipos a cuenta de cooperaciones, adeudos pendientes de 
calificación o cualquier otro concepto que no se identifique con los antes descritos.  
 
7105. 7GT DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados por la aplicación en la facturación de energía eléctrica de los 
gobiernos estatales y/o municipales, por los cobros efectuados a los consumidores en la facturación de energía eléctrica 
por concepto de Derechos de Alumbrado Público (D.A.P.) registrados en la posición financiera correlativa 8105 de acuerdo 
a los porcentajes establecidos por los gobiernos estatales y/o municipales.  
 
7106. 7GI FIDEICOMISO ILUMEX PAGO DE LAMPARAS FLUORESCENTES  
Posición financiera de imputación para los egresos derivadas por el entero al Fideicomiso ILUMEX, de los descuentos 
efectuados a los trabajadores y usuarios de energía eléctrica por adeudos de adquisición de focos y/o lámparas de bajo 
consumo ,registrados en la posición financiera correlativa 8106. 
 



7108. 7G4 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO 
Posición financiera de imputación para los egresos provenientes por el entero del ISR al SAT derivados de las retenciones 
efectuadas a los trabajadores por este concepto registrado en la posición financiera correlativa 8130.  
 
7109. 7GD DEPÓSITO DE CONSUMIDORES ENTERO 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados por la devolución de los depósitos de consumidores cuando 
finiquitan un contrato de servicios de energía eléctrica registrado en la posición financiera correlativa 8121. 
 
7110. 7GF DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 
Posición Financiera de imputación para los egresos derivados por la devolución de los depósitos en garantía recibidos para 
garantizar responsabilidades o garantía de alguna obra. 
 
7111. 7GQ IVA TRASLADADO RETENIDO PERSONAS MORALES 
Posición Financiera de imputación para los egresos derivados por el entero al SAT por el IVA retenido a personas morales 
por la prestación de un servicio. 
 
7112. 7GV ENTERO DE IVA RETENIDO A PERSONAS FÍSICAS ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Posición Financiera de imputación para los egresos derivados por el entero al SAT por el IVA retenido a personas físicas 
por la prestación de un servicio registrado en la posición financiera correlativa 8125. 
 
7113. 7G2 IMPUESTOS ENTERADOS OTROS 
Posición Financiera de imputación para los egresos por el entero al Organismo Fiscal correspondiente derivados de 
retenciones efectuadas a los trabajadores, registradas en la posición financiera correlativa 8108. 
 
7114. 7G3 CUOTAS SINDICALES 
Posición financiera de imputación para los egresos por la entrega al SUTERM de los descuentos por concepto de cuotas 
sindicales ordinarias que se realiza a los trabajadores sindicalizados de base y temporales de un 2% sobre el importe del 
salario tabulado, más el pago del tiempo extra que perciban por cualquiera de los conceptos previstos en el Contrato 
Colectivo de Trabajo, de conformidad con su cláusula 72 inciso a, registrados en la posición financiera correlativa 8113. 
 
7115. 7G5 PRÉSTAMOS SINDICALES 
Posición financiera de imputación para los egresos por la entrega al SUTERM de los descuentos por concepto de 
recuperación de préstamos sindicales que se realiza a los trabajadores sindicalizados de base, de conformidad con su 
cláusula 72 incisos b y c del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, registrados en la posición financiera correlativa 8114. 
 
7116. 7G6 PENSIÓN ALIMENTICIA  
Posición financiera de imputación para los egresos por la entrega a las beneficiarias derivados de los descuentos a los 
trabajadores por concepto de pensiones alimenticias por orden de las autoridades judiciales, registrados en la posición 
financiera correlativa 8115. 
 
7117. 7G7 SEGURO COLECTIVO 
Posición financiera de imputación para los egresos por la entrega a la Aseguradora derivados de los descuentos a los 
trabajadores por concepto de seguro de vida de conformidad con la cláusula 72 inciso b, registrados en la posición 
financiera correlativa 8116. 
 
7118. 7G8 ENTERO DEL 2 AL MILLAR CONTRATISTAS 
Posición financiera de imputación para los egresos por el entero a la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción 
derivados de los descuentos a los contratistas de un 2 al millar sobre el monto pagado por las estimaciones de obra, 
registrados en la posición financiera correlativa 8117. 
 
7119. 7G9 ENTERO RETENCIÓN 15% ISR HONORARIOS 
Posición financiera de imputación para los egresos por el entero al SAT derivados de las retenciones efectuadas a las 
personas físicas y/o morales de un 15% sobre el monto pagado por concepto de honorarios a residentes en el extranjero 
por asistencia técnica o transferencia de tecnología, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, registrados en 
la posición financiera correlativa 8109. 
 
7120. 7GA ENTERO RETENCIÓN 30% HONORARIOS  
Posición financiera de imputación para los egresos por el entero al SAT derivados de las retenciones efectuadas a las 
personas físicas y/o morales de un 30% sobre el monto pagado por concepto de honorarios a residentes en el extranjero 
por supervisión, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, registrados en la posición financiera correlativa 
8110. 
 
7121. 7GC OTROS DESCUENTOS AL PERSONAL 
Posición financiera de imputación para los egresos por la entrega a los beneficiarios de los descuentos efectuados a los 
trabajadores por otros conceptos, registrados en la posición financiera correlativa 8118. 
 
7122. 7GE ENTERO RETENCIONES DIVERSAS DE TERCEROS 
Posición financiera de imputación para los egresos por el entero a los beneficiarios derivados de los descuentos a los 
trabajadores por concepto de diversas retenciones, como lo son las retenciones por los créditos del Infonavit otorgados a 
los trabajadores bajo el régimen de la construcción, registrados en la posición financiera correlativa 8119. 
 
7123. 7GG ENTERO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS 
Posición financiera de imputación para los egresos por el entero derivados de los descuentos a los contratistas de un 5 al 
millar sobre el monto pagado por las estimaciones de obra, registrados en la posición financiera correlativa 8120. 
 
7126. 7GK ENTERO DE APORTACIÓN AL FIDE POR RETENCIÓN A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
Posición financiera de imputación para los egresos por la entrega al FIDE derivados de las retenciones efectuadas a los 
proveedores y contratistas de un 2 al millar sobre el monto pagado, registradas en la posición financiera correlativa 8127. 
 
7127. 7GL ENTERO DE LA APORTACIÓN AL FIDE POR EL SUTERM 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados de las aportaciones al FIDE, efectuadas por el SUTERM de 
un 2 al millar sobre el monto pagado a proveedores y contratistas que prestan sus servicios a CFE, registradas en la 



posición financiera correlativa 8128. 
 
7128. 7GM ENTERO DEL ISPT COMPENSADO 
Posición financiera de imputación para los egresos por la compensación del ISR. 
 
7129. 7GN IVA ENTERADO PERSONAS FÍSICAS 
Posición financiera de imputación para los egresos por el entero al SAT del IVA retenido a personas físicas por la 
prestación de un servicio, registrado en la posición financiera correlativa 8124. 
 
7130. 7GR ISR ENTERADO ARRENDAMIENTO 10% 
Posición financiera de imputación para los egresos por el entero derivados de las retenciones efectuadas a las personas 
físicas de un 10% sobre el monto pagado por concepto de arrendamiento, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, registradas en la posición financiera correlativa 8112 . 
 
7131. 7GU ENTREGA DE COBRANZA- FIDE Y OTROS. 
Posición financiera de imputación para los egresos por la entrega a FIDE y Promotora VASA derivados de la recuperación 
de adeudos de los consumidores por concepto de venta de lámparas y la contratación de servicios de emergencia CERO 
OCHENTA, registrados en la posición financiera correlativa 8126. 
 
7132. 7GP ISR ENTERADO HONORARIOS 10% 
Posición financiera de imputación para los egresos por el entero al SAT derivados de las retenciones efectuadas a las 
personas físicas de un 10% sobre el monto pagado por conceptos de honorarios por la prestación de un servicio personal 
independiente, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, registradas en la posición financiera correlativa 
8111. 
 
7133. 7GW ENTERO COBRANZA ADEUDOS CONSUMIDORES GOBIERNO FIDE. 
Posición financiera de imputación para los egresos por la recuperación derivados del financiamiento del FIDE a los 
municipios, registrado en la posición financiera correlativa 8131. 
 
7134. 7GS IVA ENTERADO PERSONAS MORALES AUTO-TRANSPORTE TERRESTRE 
Posición financiera de imputación para los egresos por el entero al SAT derivados de las retenciones del IVA efectuadas a 
las personas morales por el pago de servicio de auto-transporte terrestre de bienes, de conformidad con la Ley del IVA, 
registradas en la posición financiera correlativa 8132. 
 
7135. 7GX IVA ENTERADO PERSONAS FÍSICAS COMISIONISTAS 
Posición financiera de imputación para los egresos por el entero al SAT derivados de las retenciones del IVA efectuadas a 
las personas físicas por el pago de comisiones por el cobro de energía eléctrica, registradas en la posición financiera 
correlativa 8133. 
 
7136. ENTERO ISR POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO. 
Posición financiera de imputación para los egresos por el entero al SAT derivados de las retenciones del ISR efectuadas a 
las personas físicas por el pago de honorarios asimilables al salario, registrados en la posición financiera correlativa 8134. 
 
7141 7GH APLICACIÓN SUBPROGRAMA PROGRAMA SAGARPA 
Posición financiera de imputación para registrar los egresos derivados de la amortización al importe aportado por 
SAGARPA al Programa de Fomento Agrícola-Tecnificacion de Riego para liquidar por cuenta del consumidor el subsidio 
otorgado del 5% a la facturación. 
 
7142 ENTERO IMPUESTOS CEDULAR 
Posición financiera de imputación para registrar los egresos derivados por el entero a la Entidad Federativa 
correspondiente del impuesto celular retenido a personas físicas que nos prestan un servicio profesional y a personas 
físicas que no otorgan el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 
 
7200 EROGACIONES RECUPERABLES 
Posición Financiera de compresión, que contiene los egresos derivados por concepto de IVA pagado, jubilaciones del 
IMSS, préstamos sindicales, de vehículos, hipotecarios, créditos vacacionales, por venta y transporte de gas para los 
PEE´S, se integra por las siguientes posiciones financieras: 
 
7201. 7H7 IVA PAGADO 
Posición financiera de imputación por el pago del Impuesto al Valor Agregado en la adquisición de materiales, equipos y 
servicios. 
 
7207. 7HD APORTACIONES AL FHSSTE (CARGO) 
Posición financiera de imputación para los egresos por las aportaciones que se realizan al FHSSTE. 
 
7208. 7H3 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 
Posición financiera de imputación para los egresos por concepto de los adelantos a cuenta de salarios; fondo de ahorro; 
salarios por vacaciones; primas vacacionales y por prestamos según cláusula 74 CCT. 
 
7209. 7H4 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 
Posición financiera de imputación para los egresos por los depósitos que CFE otorga a terceros para garantizar créditos a 
su cargo.  
 
7210. 7H5 PRESTAMO FONDO HABITACIONAL 
Posición financiera de imputación para los egresos por la entrega de préstamo habitacional otorgados a los trabajadores. 
 
7211. 7HF PRESTAMO HIPOTECARIO NORMAL FHSSTE 
Posición financiera de imputación para los egresos por las entrega de préstamo hipotecario normal otorgados a los 
trabajadores. 
 
7212. 7HG PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ADICIONALES FHSSTE 
Posición financiera de imputación para los egresos por concepto del préstamo hipotecario adicional otorgados a los 



trabajadores. 
 
7213. 7HH CONJUNTOS HABITACIONALES  
Posición financiera de imputación para los egresos por concepto de préstamo habitacional en especie otorgados a los 
trabajadores. 
 
7214. REGISTRO VIRTUAL, APORTACIÓN AL FHSSTE  
Posición financiera de imputación para los egresos derivados del registro virtual de aportaciones al FHSSTE.  
 
7215. 7HK CREDITOS VACACIONALES 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados de los préstamos otorgados a trabajadores por crédito 
vacacional. 
 
7216. 7HR CREDITO AL SALARIO 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados del crédito al salario. 
 
7217. 7H2 PRESTAMOS A SINDICATOS  
Posición financiera de imputación para los egresos por anticipos de cuotas sindicales, de pagos a cuenta de los prestamos 
concedidos a los trabajadores del fondo común establecido, así como de los prestamos otorgados en condiciones 
especiales a las delegaciones sindicales. 
 
7218. 7H6 OTRAS EROGACIONES 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados de daños a instalaciones y de cheques devueltos.  
 
7219. 7H8 INCAPACIDADES A CARGO DEL IMSS 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados de las reclamaciones por incapacidades presentadas al 
IMSS. 
 
7220. 7H9 JUBILACIONES A CARGO DEL IMSS 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados de las pensiones jubilatorias otorgadas por el IMSS a los 
jubilados de CFE. 
 
7222. 7HE OTROS PAGOS A CARGOS IMSS 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados del IMSS por viáticos, gastos de traslado y reclamaciones 
por negativas o deficiencias del servicio. 
 
7224. 7HP PRÉSTAMOS PARA VEHICULOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados de los préstamos autorizados para la adquisición de 
vehículos para servidores públicos.  
 
7228. 7HN IEPS A DIESEL RECUPERABLE 
Posición financiera de imputación para los egresos recuperables por el pago del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios en la compra de diesel, mismo que es acreditable contra otros impuestos. 
 
7230. 7HL IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados del IVA pendiente de acreditar. 
 
7231. 7HU SUMINISTRO GAS, DIESEL Y FLETES A PEES 
Posición financiera de imputación por el pago que realiza CFE a PEMEX por el suministro del gas y/o diesel y fletes a los 
Productores Externos de Energía. Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
 
7232. 7HV PEES TRANSPORTE DE GAS POR GASODUCTOS CARGOS FIJOS DE CAPACIDAD 
Posición financiera de imputación por el pago que hace CFE al transportista por tener capacidad disponible para los 
Productores Externos de Energía (se recupera como un ingreso en la Posición Financiera 8231). Posición Financiera 
exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
 
7233. 7HW FIDEICOMISO PRODUCTORES EXTERNOS DE ENERGÍA 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados de la aportación al Fideicomiso de productores externos de 
energía. 
 
7235 PEES TRANSPORTE DE GAS POR GASODUCTOS CARGOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Posición Financiera de Imputación para el pago que realiza CFE al transportista por los Cargos Fijos de Operación y 
Mantenimiento que les corresponde a las Centrales de los Productores Externos de Energía (se recupera como un ingreso 
en la Posición Financiera 8234). Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
 
7236.- PEES TRANSPORTE DE GAS POR GASODUCTOS CARGOS VARIABLES  
Posición Financiera de Imputación para el pago que realiza CFE al transportista por los cargos variable de operación y 
mantenimiento que le corresponden a las centrales de los Productores Externos de Energía (Se recupera como un ingreso 
en la Posición Financiera 8235).Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 

8000 NUMERARIO INGRESADO 
Posición Financiera de compresión que contiene los ingresos por venta de servicios, por cuenta de terceros, derivados por 
erogaciones recuperables, por financiamientos, por otros servicios, diversos, por venta de inversiones, por ingresos patrimoniales, 
por transferencias del gobierno federal, y por aportaciones de programas especiales de inversión, se integra por los nodos de 
compresión 8010, 8050, 8060 8100, 8200, 8300, 8500, 8600, 8700, 8800 y 8900.  
 
8010. VENTA DE SERVICIOS 
Posición Financiera de compresión, que contiene los ingresos por venta de servicios de energía eléctrica a consumidores nacionales 
y del extranjero, se integra por las siguientes posiciones financieras:  
 
8001. 111 ENERGÍA ELÉCTRICA TASA 15% 



Posición financiera de imputación para el registro y proyección de los ingresos provenientes de la cobranza por la venta de energía 
eléctrica a consumidores públicos y a las diversas dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal en base a las tarifas 
vigentes afectas a la tasa del 15% de IVA. 
 
8002. 112 ENERGÍA VENDIDA A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la venta de energía eléctrica a Luz y Fuerza del Centro. 
 
8003. 115 ENERGÍA ELÉCTRICA DE EXPORTACIÓN 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la venta de energía eléctrica al extranjero. 
 
8030. 117 RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TASA DEL 15% 
Posición financiera de imputación para el registro y proyección de los ingresos provenientes de la cobranza que se deriva de la 
recuperación de perdidas de energía eléctrica por indemnización de uso ilícito, por falla de medición o error de facturación, 
calculadas en base a las tarifas vigentes afectas a la tasa del 15% de IVA. 
 
8032. 118 ENTERO COBRANZA DE CARTERA AL FIDEICOMISO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes del entero de la cartera al fideicomiso 
 
8033 11B RECUPERACIÓN PERDIDA TASA 10% 
Posición financiera de imputación para el registro y proyección de los ingresos provenientes de la cobranza que se deriva de la 
recuperación de perdidas de energía eléctrica por indemnización de uso ilícito, por falla de medición o error de facturación calculadas 
en base a las tarifas vigentes afectas a la tasa del 10% de IVA.(Frontera). 
 
8034 11C RECUPERACIÓN PERDIDA TASA 0% 
Posición financiera de imputación para el registro y proyección de los ingresos provenientes de la cobranza que se deriva de la 
recuperación de perdidas de energía eléctrica por indemnización de uso ilícito, por falla de medición o error de facturación calculada 
en base a las tarifas vigentes afectas a la tasa del 0% de IVA. (Servicio para Bombeo de Riego Agrícola) 
 
8035 119 ENERGIA ELECTRICA TASA 10% 
Posición financiera de imputación para el registro y proyección de los ingresos provenientes de la cobranza por la venta de energía 
eléctrica a consumidores públicos y a las diversas dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal en base a las tarifas 
vigentes afectas a la tasa del 10% de IVA. (Frontera) 
 
8036 11A ENERGIA ELECTRICA TASA 0% 
Posición financiera de imputación para el registro y proyección de los ingresos provenientes de la cobranza por la venta de energía 
eléctrica a consumidores públicos y a las diversas dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal en base a las tarifas 
vigentes afectas a la tasa del 0% de IVA.(Servicio para Bombeo de Riego Agrícola) 
 
8037 VENTA DE ENERGIA ELECTRICA PORTEADA DE PERMISIONARIOS DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la venta de energía eléctrica porteada de permisonarios de LFC 
a cargas remotas de CFE. 
 
8100. INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 
Posición Financiera de compresión, que contiene los ingresos por cuenta de terceros derivado del cobro del Impuesto al Valor 
Agregado, de retenciones a prestadores de servicios y de descuentos a trabajadores de C.F.E. para ser enterados al Sistema de 
Administración Tributaria y a los beneficiarios respectivamente, se integra por las siguiente posiciones financieras: 
 
8101. 141 IVA COBRADO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes del Impuesto al Valor Agregado trasladado a los clientes de energía 
eléctrica y a terceros por operaciones diferentes a las ventas de energía eléctrica de acuerdo a la tasas marcadas por la Ley del IVA. 
 
8103. 14B FONDO DE AHORRO – APORTACIÓN PERSONAL 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos a los trabajadores para integrar un fondo de 
ahorro y que se realiza en cada pago periódico que la C.F.E. les hace, equivalente a un 6.5% que les corresponda por concepto de 
salarios y tiempo extraordinario o a un porcentaje mayor cuando el trabajador de su consentimiento por escrito, de conformidad a la 
cláusula 65 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor. 
 
8105. 14T DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los cobros efectuados a los consumidores en la facturación de 
energía eléctrica por concepto de Derechos de Alumbrado Público (D.A.P.) de acuerdo a los porcentajes establecidos por los 
gobiernos estatales y/o municipales. 
 
8106. 14I FIDEICOMISO ILUMEX APORTACIÓN 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por los descuentos efectuados a los trabajadores y usuarios de 
energía eléctrica por adeudos en la adquisición de focos y/o lámparas de bajo consumo.  
 
8108. 142 OTRAS RETENCIONES POR CUENTA DE TERCEROS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por las otras retenciones efectuadas. 
 
8109. 149 RETENCIÓN 15% ISR HONORARIOS PAGADOS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las retenciones efectuadas a las personas físicas y/o morales de 
un 15% sobre el monto pagado por concepto de honorarios a residentes en el extranjero por asistencia técnica o transferencia de 
tecnología, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
8110. 14A RETENCIÓN 30% HONORARIOS PAGADOS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las retenciones efectuadas a las personas físicas y/o morales de 
un 30% sobre el monto pagado por concepto de honorarios a residentes en el extranjero por supervisión, de conformidad con la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 
 
8111. 14P ISR RETENIDO HONORARIOS 10% 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las retenciones efectuadas a las personas físicas de un 10% 
sobre el monto pagado por conceptos de honorarios por la prestación de un servicio personal independiente, de conformidad con la 



Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
8112. 14R ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO 10% 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las retenciones efectuadas a las personas físicas de un 10% 
sobre el monto pagado por concepto de arrendamiento, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
8113. 143 CUOTAS SINDICALES 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos por concepto de cuotas sindicales ordinarias que 
se realiza a los trabajadores sindicalizados de base y temporales de un 2% sobre el importe del salario tabulado, más el pago del 
tiempo extra que perciban por cualquiera de los conceptos previstos en el Contrato Colectivo de Trabajo, de conformidad con su 
cláusula 72 inciso a. 
 
8114. 145 PRESTAMOS SINDICALES RECUPERACIÓN 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos por concepto de recuperación de préstamos 
sindicales que se realiza a los trabajadores sindicalizados de base, de conformidad con su cláusula 72 incisos b y c del Contrato 
Colectivo de Trabajo en vigor. 
 
8115. 146 PENSIÓN ALIMENTICIA  
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos a los trabajadores por concepto de pensiones 
alimenticias por orden de las autoridades judiciales. 
 
8116. 147 SEGURO COLECTIVO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos a los trabajadores por concepto de seguro de 
vida, de conformidad con la cláusula 72 inciso b. 
 
8117. 148 RETENCIÓN 2 AL MILLAR CONTRATISTAS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos a los contratistas de un 2 al millar sobre el monto 
pagado por las estimaciones de obra. 
 
8118. 14C OTROS DESCUENTOS AL PERSONAL 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos a los trabajadores por otros conceptos. 
 
8119. 14E RETENCIONES DIVERSAS A TERCEROS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos a los trabajadores por concepto de diversas 
retenciones, como lo son las retenciones por los créditos del Infonavit otorgados a los trabajadores bajo el régimen de la 
construcción. 
 
8120. 14G RETENCIÓN 5 AL MILLAR A CONTRATISTAS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos a los contratistas de un 5 al millar sobre el monto 
pagado por las estimaciones de obra. 
 
8121. 14D DEPÓSITO RECIBIDO DE CONSUMIDORES 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los depósitos que se reciben de los clientes para garantizar sus 
adeudos de energía eléctrica. 
 
8122. 14J OTROS INGRESOS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de depósitos diversos tales como cooperación de consumidores del 
8%; salarios no cobrados; cheques devueltos, etc. 
 
8123. 14M RECUPERACIÓN ADQUISICIÓN FOCOS BAJOS CONSUMOS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos a los trabajadores por la recuperación de la 
adquisición de focos de bajo consumo. 
 
8124. 14N IVA RETENIDO PERSONAS FÍSICAS HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las retenciones efectuadas a las personas físicas de las 2/3 
partes del porcentaje del IVA pagado sobre el monto liquidado por concepto de honorarios y arrendamientos, de conformidad con la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
8125. 14V IVA RETENIDO PERSONAS FÍSICAS ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las retenciones efectuadas a las personas físicas de las 2/3 
partes del porcentaje del IVA pagado sobre el monto liquidado por actividades empresariales, de conformidad con la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
8126. 14U RECUPERACIÓN ADEUDOS FIDE Y OTROS. 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación de los adeudos de los consumidores por 
concepto de venta de lámparas, refrigeradores, aires acondicionados y la contratación del servicio de emergencia CERO OCHENTA. 
 
8127. 14K APORTACIÓN AL FIDE POR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las retenciones efectuadas a los proveedores y contratistas de 
un 2 al millar sobre el monto pagado. 
 
8128. 14L APORTACIÓN AL FIDE POR EL SUTERM 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las aportaciones por concepto de aportación al FIDE, efectuadas 
por el Suterm de un 2 al millar sobre el monto pagado a proveedores y contratistas que prestan sus servicios a CFE. 
 
8129. 14F DEPOSITO RECIBIDOS EN GARANTÌA 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los depósitos recibidos en garantía por los usuarios. 
 
8130. 144 ISPT RETENIDO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las retenciones efectuadas a los trabajadores por concepto de 
impuesto sobre la renta. 
 



8131. 14W RECUPERACIÓN ADEUDOS CONSUMIDORES GOBIERNO POR FINANCIAMIENTO DEL FIDE  
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las recuperaciones por el financiamiento del FIDE a los 
municipios. 
 
8132. 14S IVA RETENIDO PERSONAS MORALES AUTOTRANSPORTE TERRESTRE 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las retenciones del IVA efectuadas a las personas morales por el 
pago de servicio de autotransporte terrestre de bienes, de conformidad con la Ley del IVA. 
 
8133. 14X IVA RETENIDO PERSONAS FÍSICAS COMISIONISTAS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las retenciones del IVA efectuadas a las personas físicas por el 
pago de comisiones por el cobro de energía eléctrica. 
 
8134. RETENCION ISR A HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.  
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las retenciones del ISR a Instructores habilitados jubilados por 
concepto de honorarios asimilables a salario.  
 
8135. ESTUDIOS ELECTRICOS Y PORTEO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por estudios eléctricos y porteo. 
 
8141 14H SUBSIDIO PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE RIEGO SAGARPA  
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las aportaciones de SAGARPA para cubrir el subsidio otorgado 
a los usuarios de las tarifas 9-CU y 9-N que fueron aprobados en el Programa de Fomento Agrícola-Tecnificacion de Riego. 
 
8142 RETENCION IMPUESTO CEDULAR 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las retenciones por concepto del impuesto cedular efectuadas a 
las personas físicas que en las Entidades Federativas que aplique perciban ingresos derivados de la prestación de servicios 
profesionales y las que obtengan ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, con independencia de que el 
contribuyente tenga su domicilio fiscal fuera de las mismas 
Se consideran ingresos por servicios profesionales los provenientes de la prestación de un servicio profesional. Se entiende que los 
ingresos por la prestación de un servicio personal independiente, los obtiene en su totalidad quien presta el servicio. 
Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los provenientes del arrendamiento o su 
arrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en cualquier otra forma. 
 
8200. INGRESOS DERIVADOS EROGACIONES RECUPERABLES 
Posición Financiera de compresión, que contiene los ingresos derivados por erogaciones recuperables por concepto de IVA pagado, 
jubilaciones del IMSS, prestamos sindicales, de vehículos, hipotecarios, créditos vacacionales, por venta y transporte de gas para los 
PEE´S, se integra por las siguientes posiciones financieras: 
 
8201. 157 RECUPERACIONES IVA PAGADO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes del Impuesto al Valor Agregado. 
 
8207. 15T RECUPERACIONES COSTO DEL SERVICIO A TERCEROS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación del costo de los servicios prestados a terceros 
por concepto de renta de postes, por supervisión y mantenimiento en la red pública de telecomunicaciones. 
 
8209. 159 RECUPERACIONES JUBILACIONES IMSS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación de las pensiones jubilatorias otorgadas por el 
IMSS a los jubilados de CFE. 
 
8210. 15E RECUPERACIONES OTROS PAGOS POR CUENTA DEL IMSS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación efectuada del IMSS por viáticos, gastos de 
traslado y reclamaciones por negativas o deficiencias del servicio. 
 
8211. 152 RECUPERACIONES PRESTAMOS A SINDICATOS  
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación efectuada del SUTERM por anticipos de cuotas 
sindicales, de pagos a cuenta de los prestamos concedidos a los trabajadores del fondo común establecido, así como de los 
prestamos otorgados en condiciones especiales a las delegaciones sindicales. 
 
8212. 156 OTRAS RECUPERACIONES 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de otras recuperaciones por ejemplo la recuperación de cheques 
devueltos.  
 
8213. 15L RECUPERACIONES DE EX EMPLEADOS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación de adeudos a cargo de exempleados  
8214. 15P RECUPERACION PRESTAMOS PARA VEHICULOS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación de los préstamos autorizados para la adquisición 
de vehículos para servidores públicos.  
 
8215. 15F RECUPERACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS NORMAL 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos efectuados a los trabajadores por concepto del 
préstamo hipotecario normal, en base a la orden de descuento enviada por el FHSSTE, 
 
8216. 15G RECUPERACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS ADICIONAL 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos efectuados a los trabajadores por concepto del 
préstamo hipotecario adicional, en base a la orden de descuento enviada por el FHSSTE. 
 
8217. 15H RECUPERACION CONJUNTOS HABITACIONALES 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación de créditos otorgados a los trabajadores para la 
adquisición de casas en conjuntos habitacionales. 
 
8218. 153 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL PERSONAL 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los descuentos efectuados a los trabajadores por concepto de 



recuperación de los adelantos a cuenta de salarios; fondo de ahorro; salarios por vacaciones; primas vacacionales y por prestamos 
según cláusula 73 CCT. 
 
8219. 154 DEPÓSITOS RECUPERADOS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación de los depósitos que CFE otorga a terceros para 
garantizar créditos a su cargo.  
 
8220. 15K RECUPERACION CREDITOS VACACIONALES 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación de los préstamos otorgados a trabajadores por 
crédito vacacional. 
 
8221. 15N RECUPERACION IEPS A DIESEL 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación del pago del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios acreditado a otros impuestos. 
 
8222. 15R RECUPERACION CREDITO SALARIO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación del crédito al salario.  
 
8224. 155 RECUPERACION PRESTAMOS DEL FHSSTE 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación de préstamos habitacionales 
 
8225. 15C RECUPERACION EFECTIVO PAGOS PROVEEDORES EN EL EXTRANJERO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación de pagos de proveedores en el extranjero. 
 
8230. 15U RECUPERACION DE PAGOS POR SUMINISTRO GAS, DIESEL Y FLETES PEE’S 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por el cobro a los productores externos de energía por el suministro 
del gas y/o diesel y flete. Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
 
8231. 15V RECUPERACION POR TRANSPORTE GAS POR GASODUCTOS CARGO FIJO POR CAPACIDAD PEE’S 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por el cobro a los Productores Externos de Energía por la 
recuperación del pago realizado por CFE por el Cargo Fijo de Capacidad, el cual se afecta con la Posición Financiera (7232). 
Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
 
8232. 158 RECUPERACIONES INCAPACIDADES DEL IMSS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la recuperación de las reclamaciones por incapacidades 
presentadas al IMSS. 
 
8234. 15Q RECUPERACION TRANSPORTE GAS GASODUCTO CARGO FIJO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PEE’S 
Posición Financiera de Imputación para los ingresos provenientes por el cobro de los Productores Externos de Energía por la 
recuperación del pago realizado por CFE por el Cargo Fijo de Operación y Mantenimiento, el cual se afecta con la Posición 
Financiera (7235).Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
 
8235. 15Y RECUPERACION TRANSPORTE GAS GASODUCTO CARGO VARIABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PEE’S 
Posición Financiera de Imputación para los ingresos provenientes por el cobro de los Productores Externos de Energía por la 
recuperación del pago realizado por CFE por el Cargo Variable de Operación y Mantenimiento, el cual se afecta con la Posición 
Financiera (7236). Posición Financiera exclusiva para uso de los pidiregas condicionados. 
 
8300. FINANCIAMIENTOS 
Posición Financiera de compresión, que contiene los ingresos por concepto de Financiamientos Externos, se integra por las 
siguientes posiciones financieras: 
 
8303. 182 LÍNEAS DE CRÉDITO EXTERNO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de contratación de líneas de crédito externo. 
 
8500. INGRESOS POR OTROS SERVICIOS 
Posición Financiera de compresión que contiene los ingresos por otros servicios se integra por las siguientes posiciones financieras: 
 
8509. 121 RECONEXIÓN SERVICIOS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por la reconexión de servicios a clientes que se les dio de baja su 
servicio de energía eléctrica. 
 
8510. 122 OTROS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por otros conceptos distintos a la venta de energía eléctrica, 
reconexión de servicios y mantenimiento de redes y líneas.  
 
8511. 123 MANTO DE REDES Y LÍNEAS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes del concepto 1148 “Mantenimiento de Redes y Líneas” facturado al 
público y a las diversas dependencias y entidades de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.  
 
8512. 124 INGRESOS OTROS POR SERVICIOS CONEXOS 
Posición financiera de imputación para el registro del Producto por concepto de servicios conexos.  
 
8513. 125 PORTEO ENERGÍA ELÉCTRICA 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes del porteo de energía eléctrica. 
 
8514 CARGOS FIJOS POR ADMINISTRACIÓN CONTRATOS 
Posición financiera de imputación para el registro del Producto por Cargos Fijos por Administración del Contrato. 
 
8600. INGRESOS DIVERSOS  
Posición Financiera de compresión que contiene los ingresos diversos, se integra por las siguientes posiciones financieras: 
 



8607. 131 INTERESES POR OTROS CONCEPTOS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por el cobro de intereses.y para los ingresos por gastos financieros 
generados por depósitos extemporáneos de notas de crédito e impugnaciones conciliadas con los Productores Externos de Energía. 
 
8608. 133 ALQUILER PLANTAS Y EQPO. ELÉCTRICO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por el alquiler de plantas y equipos eléctricos a terceras personas.  
 
8609. 134 RECUPERACIÓN INDEMNIZACIÓN POR BIENES ASEGURADOS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes la recuperación de indemnizaciones de bienes asegurados.  
 
8610. 135 BASE ENCHUFE PARA MEDIDORES 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la venta de base enchufe para medidores de energía eléctrica.  
 
8611. 137 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por los descuentos por pronto pago aplicados a proveedores y 
contratistas de conformidad con la circular que anualmente emite la Gerencia de Contabilidad.  
 
8612. 138 PENALIZACIÓN A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por la aplicación de penalizaciones por el incumplimiento en fechas 
pactadas de entrega y/o ejecución en los contratos respectivos.  
 
8613. 139 OTROS INGRESOS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por otros ingresos.  
 
8615. 13B DESCUENTO PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por la aplicación de la bonificación del Pacto para la Estabilidad, 
Competitividad y el Empleo.  
 
8616. 13C ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS MONEDA EXTRANJERA. 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por la actualización en el tipo de cambio de las Monedas 
Extranjeras en nuestras cuentas bancarias. 
 
8617. 13E INDEMNIZACIÓN POR USO ILICITO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por indemnizaciones por el uso ilícito de la energía eléctrica.  
 
8618. 13F EXTENSIONES DE LÍNEAS Y REDES 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por la aportación de terceros para las extensiones de líneas y 
redes. 
 
8619. 13G APORTACIÓN KVAS  
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por el cobro de aportación de KVAS.  
 
8620. 13H DAÑOS A INSTALACIONES DE CFE 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes del cobro por daños a instalaciones de C.F.E.  
 
8621. 13J RENTA TORRES, POSTES 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por la renta de torres y postes. 
 
8623. 13L PRUEBAS LABORATORIO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes por el cobro de las pruebas de laboratorio que se realizan a 
materiales y equipos.  
 
8627. INTERESES PASIVO LABORAL 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de intereses generados por las inversiones de los fondos de 
pensiones y jubilaciones. 
 
8628 INGRESOS POR COBERTURA TASA INTERES PIDIREGAS  
Posición Financiera por el ingreso de intercambio SWAP pagado por las contrapartes a CFE, calculado con base en monto del 
principal, conforme a la tasa de interés prevaleciente en el mercado interno. Esta posición financiera es para uso exclusivo de 
Pidiregas de inversión directa. 
 
8637 INGRESOS POR COBERTURA DE CAPITAL POR TIPO DE CAMBIO DEUDA EXTERNA 
Ingreso por cobertura de capital por tipo de cambio deuda externa.- Ingreso de intercambio (SWAP) pagado por las contrapartes a 
CFE, calculado con base en el monto del principal al tipo cambio prevaleciente en el mercado externo. Para Deuda Documentada. 
 
8638 INGRESOS POR COBERTURA TASA INTERES DEUDA EXTERNA 
Posición Financiera de imputación para los ingresos de intercambio (SWAP) pagado por las contrapartes a CFE, calculado con base 
en monto del principal, conforme a la tasa de interés prevaleciente en el mercado externo. Esta posición financiera es para uso 
exclusivo de deuda documentada. 
 
8700. FINANCIAMIENTOS INTERNOS  
Posición Financiera de compresión, que contiene los ingresos por financiamientos internos, se integra por las siguientes posiciones 
financieras: 
 
 
8721. 163 FINANCIAMIENTO MONEDA NACIONAL CON OTROS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los financiamientos en moneda nacional con otros organismos.  
 
8800. VENTA DE INVERSIONES 
Posición Financiera de compresión, equivalente al Guión fiscal 1A0 que contiene los ingresos por la venta de inversiones. 
 
8803. 1A2 VENTA DE TERRENOS 



Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la venta de terrenos. 
 
8804. 1A3 MATERIALES Y EQUIPO DE DESECHO  
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la venta de materiales y equipo de desecho.  
 
8805. 1A4 OTROS  
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la venta de otras inversiones.  
 
8809. 1A8 VENTA MATERIAL Y EQUIPO 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de la venta de material de equipos. 
 
8900. INGRESOS PATRIMONIALES 
Posición Financiera de compresión, equivalente al Guión fiscal 1B0 que contiene los ingresos patrimoniales por aportaciones de 
terceros. 
 
8901. 1B2 APORTACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de las aportaciones de los gobiernos estatales para la 
electrificación de áreas rurales.  
 
8902. 1B3 COOPERACIÓN DE CONSUMIDORES 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de cooperaciones efectuadas por los consumidores para realizar 
obras complementarias para el suministro de energía eléctrica. 
 
8903. 1B7 OTRAS APORTACIONES 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de otras aportaciones. 
 
8060. APORTACIONES PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN 
Posición Financiera de compresión, que contiene los ingresos por aportaciones para programas especiales de inversión, se integra 
por las siguientes posiciones financieras: 
 
8702. 1K1 RENDIMIENTOS DE EXCEDENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES DE INVERSIÓN 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de los rendimientos obtenidos de los saldos de las cuentas 
bancarias del Programas Especiales invertidos en valores gubernamentales o bancarios a tasa fija.  
 
8704. 1K2 SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes del cobro en trabajos realizados por cuenta de terceros.  
 
8709. 1KB APORTACIÓN OBRAS RAMO 33 Y OTROS 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de aportaciones de los Gobiernos Estatales para la ejecución de 
obras de electrificación contempladas en los Programas de Desarrollo Regional.  
 
8713. 1KD APORTACIÓN OBRAS 100% ELECTRIFICACIÓN RURAL 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de aportaciones de los Gobiernos Estatales para la electrificación 
de áreas urbanas, suburbanas y rurales. 
 
8714. 1KZ APORTACION KVA’S PROGRAMAS ESPECIALES 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de aportaciones por Kva’s de programas especiales.  
 
8715. 1KF APORTACIÓN OBRAS 100% 
Posición financiera de imputación para los ingresos provenientes de aportaciones de particulares para la ejecución de obras de 
electrificación.  

9000 DEUDA PUBLICA 
 
Posición Financiera de compresión que agrupa las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones por concepto de su deuda pública 
interna y externa, derivada de la contratación de empréstitos concertados a plazos, autorizados o ratificados por el Congreso de la 
Unión, así como los derivados de coberturas, proyectos de infraestructura de largo plazo (PIDIREGAS) y arrendamientos financieros 
especiales, se integra por los nodos 9100, 9200, 9300 y 9400 
 
9100. INVERSIÓN FINANCIERA 
Posición Financiera de compresión, que agrupa las asignaciones destinadas a la realización de actividades financieras que el 
organismo lleva a cabo con fines de fomento productivo mediante la adquisición de toda clase de valores, así mismo incluye las 
asignaciones correspondientes a aportaciones a fideicomisos públicos y mandatos públicos, se integra por las siguientes posiciones 
financieras: 
 
9103. FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PREVIOS. 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados de las asignaciones que la CFE como mandante otorga a los 
mandatarios que para por cuenta de ella ejecuten las acciones que les encomiende. 
 
9200. GASTOS FINANCIEROS 
Posición Financiera de compresión que agrupa las asignaciones destinadas a cubrir los gastos derivados de los diversos créditos o 
financiamientos autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda 
nacional como extranjera, se integra por las siguientes posiciones financieras:  
 
9201. INTERESES DE LA DEUDA 
Posición financiera de imputación para el pago de intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos autorizados, 
colocados a plazo en instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas, de créditos y otros acreditantes, pagaderos en el 
interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera. 
 
9202. AMORTIZACIONES 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados del pago del principal (capital) de los diversos créditos o 
financiamientos autorizados, colocados a plazo en instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas, de créditos y otros 



acreditantes, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera. 
 
9203. INTERESES OTROS 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados de los intereses generados por la penalización a CFE por pago 
extemporáneo a proveedores y contratistas, el uso de esta posición financiera queda sujeta a la aprobación de la Dirección de 
Finanzas. 
 
9204. COMISIONES Y GASTOS DE DEUDA 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados de las comisiones y gastos correspondientes a los diversos créditos o 
financiamientos autorizados, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera. 
 
9205 INTERESES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEUDA EXTERNA BLT´S  
Posición financiera de imputación para el pago de intereses derivado de financiamientos contraídos con arrendadoras en la 
modalidad de arrendamientos financieros especiales (BLT o BOT), entre otras figuras análogas.  
 
9206 INTERESES DERIVADOS DE PIDIREGAS DEUDA INTERNA  
Posición financiera de imputación para el pago de intereses derivado de la contratación bajo la modalidad de proyectos de 
infraestructura productiva a largo plazo contratados en moneda nacional.  
 
9207 INTERESES DERIVADOS DE PIDIREGAS DEUDA EXTERNA  
Posición financiera de imputación para el pago de intereses derivado de la contratación bajo la modalidad de proyectos de 
infraestructura productiva a largo plazo contratados en moneda extranjera.  
 
9208 COMISIONES Y OTROS GASTOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEUDA INTERNA 
Posición financiera de imputación para el pago de comisiones derivado de financiamientos contraídos con arrendadoras en la 
modalidad de arrendamientos financieros especiales (BLT o BOT), entre otras figuras análogas.  
 
9209 COMISIONES Y OTROS GASTOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEUDA EXTERNA  
Posición financiera de imputación para el pago de comisiones derivado de financiamientos contraídos con arrendadoras en la 
modalidad de arrendamientos financieros especiales (BLT o BOT), entre otras figuras análogas. 
 
9210 COMISIONES Y OTROS GASTOS PIDIREGAS DEUDA INTERNA 
Posición financiera de imputación para el pago de comisiones derivado de la contratación bajo la modalidad de proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo.  
 
9211 COMISIONES Y OTROS GASTOS PIDIREGAS DEUDA EXTERNA 
Posición financiera de imputación para el pago de comisiones derivado de la contratación bajo la modalidad de proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo.  
 
9212 INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEUDA INTERNA BLT’S EXCLUYENDO GRUAS 
Posición financiera de imputación para el pago de intereses derivado de financiamientos contraídos con arrendadoras en la 
modalidad de arrendamientos financieros especiales (BLT o BOT), entre otras figuras análogas.  
 
9213 INTERESES DEUDA DOCUMENTADA INTERNA 
Posición Financiera de imputación para el pago de intereses derivados de los créditos contratados con instituciones de crédito 
nacionales. 
 
9214 INTERESES DEUDA DOCUMENTADA EXTERNA  
Posición financiera de imputación para el pago de intereses derivados de créditos contratados con la banca comercial externa. 
 
9215 COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA DOCUMENTADA INTERNA 
Posición financiera de imputación para el pago de obligaciones derivadas del servicio de la deuda contratada en territorio nacional. 
 
9216 COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA DOCUMENTADA EXTERNA 
Posición financiera de imputación para el pago de obligaciones derivadas del servicio de la deuda contratada fuera del territorio 
nacional. 
 
9217 COSTO NETO POR COBERTURA DE TASA DE INTERES 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados del costo por cobertura de tasa de interés deuda interna PIDIREGAS.-
Costo de intercambio (SWAP) pagado por CFE a las contrapartes, calculado con base en el monto del principal, conforme a la tasa 
de interés contratada de cobertura. Para proyectos PIDIREGAS. 
 
9218 COSTO DE COBERTURA DE CAPITAL TIPO DE CAMBIO DEUDA EXTERNA 
Posición financiera de imputación para el pago del costo de cobertura de capital por tipo de cambio deuda externa.- Costo de 
intercambio (SWAP) pagado por CFE a las contrapartes, calculado con base en el monto del principal, conforme al tipo de cambio 
contratado de cobertura. Para Deuda Documentada. 
 
9219 COSTO COBERTURA DE INTERESES TASA EXTERNA 
Posición financiera de imputación para el pago del costo de cobertura de tasa de interés deuda externa.- Costo de intercambio 
(SWAP) pagado CFE a las contrapartes, calculado con base en el monto del principal a la tasa de interés contratada de cobertura. 
Para Deuda Documentada. 
 
9300. LIQUIDACION DE PASIVOS DEUDA INTERNA 
Posición Financiera de Compresión para asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal, derivado de los diversos créditos o 
financiamientos autorizados, colocados a plazo en instituciones nacionales, privado y mixto, de créditos y otros acreditantes, 
pagaderos en el interior del país en moneda nacional, se integra por las siguientes posiciones financieras: 
 
9307 AMORTIZACION DEUDA DOCUMENTADA 
Posición financiera de imputación para el pago del principal derivado de los créditos contraídos en moneda nacional con instituciones 
de crédito establecidas en el territorio nacional. 
 
9400. LIQUIDACION DE PASIVO DEUDA EXTERNA 



Posición Financiera de Compresión para asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal, derivado de los diversos créditos o 
financiamientos autorizados, colocados a plazo en instituciones extranjeras, privadas y mixtas, de créditos y otros acreditantes, 
pagaderos en el exterior del país en moneda extranjera. Incluye las amortizaciones de financiamientos contraídos con arrendadoras 
en la modalidad de arrendamientos financieros especiales (BLT’s). Se integra por las siguientes posiciones financieras: 
 
9403. AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (BLT’S) 
Posición financiera de imputación para los egresos derivados de las amortizaciones de arrendamientos financieros (BLTs). 
 
9407 AMORTIZACION DEUDA DOCUMENTADA 
Posición financiera de imputación para el pago del principal, derivado de los créditos contraídos en moneda extranjera con bancos 
establecidos fuera del territorio nacional. 
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