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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
Número de Acta 002/CONAC/2013
En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 12:00 horas del día 3 de
mayo del año dos mil trece, en la Sala de Juntas ubicada en Av. Constituyentes
1001, Edificio A, Piso 6, Col. Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón,
Código Postal 0111 O, se levanta la presente acta de la segunda reunión del
Consejo Nc¡cional de Armonización Contable (en ad~lante CONAC) en Segunda
Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1O de la Ley
General ·de Contabilidad Gubernamental (eri adelante "Ley").-------~-

Acto seguido, el Lic. Fernando Galindo Fav.ela, Subsecretario de Egresos, en
suplencia del Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Publico
y Presid.ente del CONAC, dio inicio a la sesión _ante la presencia de los
consejeros: Lic. Fernando Galindo Favela, Subsecretario de Egresos; Lic. José
Ángel Mejia Martínez del Campo, Jefe de la Unidad de Evaluación del
Desempeño, en representación del Lic. Fernando Ga.lindo Favela, Subsecretario
de Egresos; Dr. Eduardo Camero Godíhez, Jefe de U_nidad .en la Subsecretaría
de Ingresos, en representación del Dr. Miguel Messmacher Linartas,
Subsecretario de Ingresos; C.P.C. Araceli Pitman ·Serrón, Subtesorera de
Operacíón en representación de la Lic. Irene Espinosa Cantellaño, Tesorera de
la Federación; C.P. Marcela Andrade Martínez, Titular de la Unidad de
Coordinación con Entidades Federativas; el C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Titular
de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, en representación del
Lic. Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho de la Secretaria de la
Función Pública; Lic. Jesús Ochoa Galindo, Secretario de Finanzas, en
representación ·del Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado
de Coahuila; G.P. Carlos Rio Valencia, Secretario de Finanzas y Administración
en representación del Lic. Jesus Reyna García, Gobernador del Estado de
Michoacán; Lic. Ricardo Camacho Corripio, Presidente Municipal de Atlixco,
Puebla; y como invitado el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior
de la Federación, así como del lng. Juan Manuel Alcacer Gamba, Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental y Secretario Técnico del CONAC.-----EI Lic. Fernando Galindo Favela .en uso de la palabra dio la bienvenida a los
integrantes de.l CONAC a la segunda reunión de 2013. A continuación, propuso a
los presentes el orden del día confonn.ada por los siguientes temas: 1. Lista de
asistencia y verificación del quórum; 2~ Aprobación del orden del día; 3.
Seguimiento a Acuerdos de la reunión anterior; 4. Presentación del Informe
Detallado y Plan de Acciones a que se refiere el artículo séptimo Transitorio del
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, para ser enviado a diversas Comisiones de las Cámaras de
Diputados y Senadores~ 5. Documentos para aprobación: a) Lineamientos para la
construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de
Marco Lógico; 6. Acta de la sesión para rúbrica y firma de los Consejeros y 7.
Clausura de la sesión.
Habiendo referido los puntos del orden .del día, el Secretario Técnico del
CONAC procedió a ~tenderlos en el orden mencionado:- - - - - - - - - - --
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1.

El Secretario Técnico del CONAC verificó el quórum legal para sesionar.--

2.

Enseguida el Lic. Fernando Galindo Favela efectuó la lectura del orden del
día. Al no existir comentarios se procedió a su votación y fue aprobada por
unanimidad .-----------------------------

3.

Acto seguido el Lic. Fernando Galindo Favela dio el uso de la voz al
Secretario Técnico del CONAC a fin de que presente el Seguimiento a los
Acuerdos de la reunión anterior.--- - - - - - - - - - - - ---1;1 lng. Juan Manuel Alcacer Gamba, Secretario Técnico del CONAC en uso
de la voz informó lo siguiente:------..,..---------------

a) Publicación de formatos y lineamientos aprobados. Se
encuentran publicados en la página de internet del CONAC y en el
Diario Oficial de la Federación los formatos y lineamientos aprobados
por el Consejo.-----------------------,..-- - - - - b) Presentación al Congreso de la Unión del Informe Anual2012 . En
cumplimiento al acuerdo de- la sesión anterior, en fecha 28 de
Febrero de 2013, se remitió al Dip. Francisco Arroyo Vieyra,
Presidente de la Cámara de Diputados y al Sen. Ernesto Javier
Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Senadores el informe en comento.-------·- - -
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. .e) Presentación del resultado del diagnóstico del Grupo de Trabajo
integrado por el Secretario Técnico del CONAC, la Auditoría
Superior de la Federación, los Consejos Estatales de
Armonización Contable, y la Asociación Nacional de .Organismos
de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C.
(ASOFIS). En el desahogo de este punto el Secretario Técnico del
CONAC informa que en cumplimiento al Acuerdo Segundo de la
Primera Reunión del CONAC celebrada el 27 de Febrero de 2013, se
tuvieron reuniones con el Grupo de Trabajo integrado por el
Secretario Técnico del CONAC, la Auditoría Superior de la
Federación, los Consejos Estatales de Armonización Contable, y la
ASOFIS, que se constituyó con el fin de precisar en mayor detalle el
estado que guarda la Federación, las Entidades Federativas y los
Municipios en cuanto a la implantación de la Ley, así como identificar
los principales avances y retrasos para en su caso, plantear platos
de cumplimiento, iniciándose en fecha 12 de marzo de 2013,
mediante oficio CONAC 034/2013, suscrito por el Secretario Técnico
del CONAC y el Auditor Superior de la Federación en su calidad de
Presidente de la ASOFIS, en el que se solicitó a los Consejos
E:statales de Armonización Contable su participación en el
diagnóstico el cual fue llevado a cabo durante la segunda quincena
de marzo y las tres primeras semanas de abril. El Secretario Técnico
del CONAC realizó una presentación ejecutiva del diagnóstico.-Una vez co·ncluida la presentación donde se destacó que las
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importantes y significativos en la adopción e implementación de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, así ~omo el que
continúan con los esfuerzos institucionales a fin de avanzar con el
proceso de armonización contable; se desprende también del mismo
diagnóstico que una limitante ha sido el contar con una herramienta
informática, que de forma adecuada y probada en más de un ejercicio
fiscal haya dado los resultado requeridos.-----------Posteriormente, el Secretario Técnico del CONAC informó que se
han recibido peticiones formuladas por el Comité Consultivo del
CONAO, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, la
ASOFIS y la Comisión Permanente de Contralores EstadosFederación, en el que solicitan al CONAC se realice una ampliación a
los plazos para la armonización progresiva.------------En atención a lo anterior, este Consejo determinó lo siguiente:-----

Acuerdo 1:---------------Con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, se determinan los plazos
para que la Federación, las entidades federativas; y los -municipios
adopten las decisiones siguientes:---:----------'---· ---

1
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La
Federación,
las Los Municipios y sus
Entidades Federativas y entes públicos a más
sus respectivos entes tardar
públicos a más tardar

'

Integración automática del
ejercicio presupuestario con
la operación contable
registros
Realizar
los
contables con base en las
Registro
Reglas
de
y
V<;~loración del Patrimonio
Generación en tiempo real
de estados financieros;
Cuentas
Emisi.ón
cte
Públicas en los términos
acordados por el Consejo

30 de Junio de 2014

3.0 de Junio de 2015

31 de Diciembre de
2014

31 de Diciembre de
2015

30 de Junio de 2014

30 de Junio de 2015

Para la correspondiente
a 2014

Para la
correspondiente a
2015

Acuerdo 2----Se instruye al Secretario Técnico para que en la próxima reunión del
CONAC presente una propuesta para atender las inquietudes
mostradas en el Diagnóstico consistentes entre otras a la
estratificación de los Municipios que permita atendiendo a su
características auxiliar en el cumplimiento de las obligaciones de la
Ley.; asJ mismo precisar el concepto "Tiempo Real"; las precisiones al
· cepto de Ingreso Devengado; así como proponer los instrumentos
3
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que permitan a los Consejos Estatales de Armonización Contable
coadyuvar en el proceso de implementación de los Acuerdos del
CONAC.------------------------------d) Distribución del Fondo a los Consejos Estatales de
Armonización Contable para CapaciJación. El Secretario Técnico
del CONAC informa que a la fecha no se han recibido solicitudes por
parte de los Consejos Estatales de Armonización Contable para
Capacitación, y que atendiendo a los resultados del Diagnóstico a
que se hace referencia en el punto anterior, se buscará atender las
necesidades de capacitación que soliciten dichos Consejos Estatales.
4.

Presentación del Informe Detallado y Plan de Acciones a que se refiere
el artículo séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforma y
adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para ser
enviado a diversas Comisiones de las Cámaras de Diputados y
Senadores. El Presidente del CONAC en uso de la voz solicitó al Secretario
Técnico del CONAC presente él Informe Detallado y Plan de Acciones a que
se refiere el artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforma y
adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para ser enviado a
diversas Comisiones .de las Cámaras de Diputados y Senadores. El
Secretario Técnico del CONAC presentó el Informe Detallado y el Plan de
Acciones en comentó.-------------------·- - - - - - - - - - - - - - - - - -Concluida la presentación del Informe Detallado y del Plan de Acciones, el
Consejo Nacional de Armonización Contable determinó lo siguiente:----.---Acuerdo

3------------------ ----------- ----------

Con fundamento en el artículo séptimo transitorio del "Decreto por el que se
reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental ~ para
transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación
de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno", se instruye al
Secretario Técnico del CONAC a que envié a las Comisiones de Hacienda
del Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Función Pública de la
Cámara de Diputados, el Informe Detallado y el Plan de Acciones.---·. - --

~
~1 -
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5.

Documentos para aprobación: a) Lineamientos para la construcción y
diseño de indicadores de desempeño mediante la metodología de
marco lógico. En uso de la. voz el Presidente del CONAC solicitó al
Secretario Técnico del CONAC presente la propuesta de los "Lineamientos
para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la
metodología de marco lógico". El Secretario Técnico del CONAC explicó la
importancia del documento a aprobar en esta sesión en apego a los
artículos 54, 64 y 79 de la Ley General del Contabilidad Gubernamental y
comentó que -el Lineamiento sujeto a discusión se remitió al Comité ·
Consultivo el día 01. de Noviembre de 2012, tal como consta en el acta de
dicho comité relativo a la cuarta reunión celebrada los día 7, 8 y 9 de,
noviembre de 2012, sin que a la fecha se hayan recibido comentarios por
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parte de dicho comité. De igual forma, el Secretario Técnico del CONAC,
comenta que dichos lineamientos fueron propuestos por la Unidad de
Evaluación del Desempeño de la SHCP, la cual en reuniones de trabajo ha
presentado una versión simplificada y que es la que se somete a aprobación
es este momento . -,-~----· · -----------· -----.----~-----Concluida la presentación de los Lineamientos para la construcción y diseño
de Indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico, el
Consejo Nacional de Armonización Contable determinó lo siguiente:- - -·;

"'

'
A~uerdo 4-+----~-------------.

\

\

·,

\.
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"\

Go'n. \fun~~m~nto._ ·~1\ .ahí culo 9 de la Ley General de Contabilic;:tad
Gubernamental se ciprueban Lineamientos para la construcción y diseño de
indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico y con
fundamento en la Regla 20 del Consejo Nacional de Armonización Contable
se instruye al Secretario Técnico realice los trámites necesarios para su
publicación en el Di.ario Oficial de la Federación.-

6.

El Secretario Técnico del CONAC formuló el acta de la sesión a efecto de
· ser presentada para su aprobación y correspondiente firma. Lo anterior con
el fin de dar cumplimiento al artículo 1O, último párrafo, de la Ley, y ·a la
---- - Regla 12 de las Reglas de Operación del CONAC.---- ----

7.

Claúsura de la s~ión, una vez desahogados los temas del orden del día, el
Lic. Fernando GaOndo Favela agradeció la presencia de los asistentes.--AI no haber otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 12:27 horas del
día 3 de mayo del año dos mil trece, firmando cada uno de los participantes
del CONAC, al margen y al calce para su constancia en todas sus fojas .- -

-FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO----------~-NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

nando Galindo Faveht,
S secretario de Egresos
en represent ción del Dr. Luis Videgaray Caso,
Secretario de Hacienda y Crédito Público y
Presidente del Consejo Nacional de Artnohización
Contable.

-

Uc.JoseA

o
Titular de la Unidad de Evaluación del
Desempef'lo, en representación del Lic.
Fernando Galindo Favela, Subsecretario de
Egresos, Consejero
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Lic. Eduardo Camero Godínez,
Jefe de Unidad en la Subsecretaría de Ingresos,
en representación del Dr. Miguel Messmacher'
Linartas, Subsecretario de Ingresos, Consejero

. .C. Arace · itman Berrón
Subtesore de Operación en
representación de la Lic. Irene Espinosa
Cantellano, Tesorera de 1¡:¡ Federación,
Consejera

1/;/J ¡/t·
C.P. Raúl Sánchez Kobashi
Titular de la Unidad de Operación
Regional y Contraloría Social , en
representación del Lic. Jul.ian Alfonso
Olivas Ugalde, encargado del despaého
de la Secretaria de la Función Pública,
Consejero
·

·¡
Secretario de inan s, en representación del
Lic. Rubén Ignacio oreira Valdez, Gobernador el
Estado de Coahuila , Consejero

~
Lic. Ricardo Camacho Corripio
Presidénte Municipal de Atlixco , Puebla,
Consejero.

lng.J
Titular de la
y Secretario Técni

alencia
Secretario de Finanzas Administración, en
representación del Li Jesus Reyna Garcia,
Gobernador el E ado de Michoacán,

~n~~L
C.P .C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación,
Invitado.

ernamental
nal de Armonización Contable
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Obligaciones para los entes públicos estatales y municipales derivadas de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y su Reforma.
"Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental".

Ejercicio Fiscal 2010.
técnico-contables :

l.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.

Disponer a más tardar el 31 de diciembre de 2010 de los siguientes documentos

Marco Conceptual
Postulados Básicos
Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Rubro de Ingresos
Catálogo de Cuentas de Contabilidad
Momentos Contables del Gasto
Momentos Contables de los Ingresos
Manual de Contabilidad Gubernamental
Principales Normas de Registro y Valoración del Patrimonio
Indicadores para medir los avances físico financieros

Ejercicio Fiscal2012. Realizar a partir del 1 de enero de 2012 las siguientes operaciones:

l.

2.

Realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos,
Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores y Manuales de
Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con
las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Emitir Información Contable, Presupuestaria y Programática sobre la base técnica prevista en los
documentos técnicos contables.

Ejercicio Fiscal2013. Realizar a partir dell de enero de 2013 las siguientes actividades:

l.
2.
3.
4.
S.

Integrar el inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere la Ley.
Efectuar los registros contables y la valuación del patrimonio.
Generar indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas.
Publicar información contable, presupuestaria y programática en sus respectivas páginas de
internet.
Operar y generar la información financiera en tiempo real sobre el ejercicio de los ingresos y gastos
sobre las finanzas públicas.

Cabe aclarar que los municipios elaborarán cuenta pública a partir del 1 de enero de 2013, mientras que las
entidades federativas la tendrían que haber realizado desde 2012.
En el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental se suman
mayores obligaciones a los entes públicos derivadas de un Título Quinto, denominado "De la Transparencia
y Difusión de la Información Financiera", el cual será exigible según su transitorio cuarto, el 31 de diciembre
de 2013, y para el caso de los entes públicos municipales a más tardar el 31 de diciembre de 2014, pudiendo
éstos últimos, previa aprobación del Consejo Nacional de Armonización Contable, ampliar el plazo hasta el
31 de diciembre de 201S.
En teoría los entes públicos tendrían a la fecha que estar cumpliendo con las obligaciones impuestas por la
LGCG, y la normatividad emitida por el CONAC, ya que el periodo de transición de la LGCG a terminado, sin
embargo aún no se cuenta con un Sistema de Contabilidad Gubernamental que opere en tiempo real, al que
tengan acceso todos los obligados, herramienta sin la cual no será posible la armonización contable.

=
CUENTA PÚBLICA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
A partir del ejercicio fiscal 2012 , deberán de emitir sus cuentas públicas acorde a lo establecido en el
artículo Cuarto Transitorio fracción IV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el punto
A.3 del Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones establecidas en los Artículos Transitorios de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con los artículos 46 , 47 y 53 de la
LGCG.
La Cuenta Pública deberá de contener como mínimo la siguiente información :
Información contable:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estado de Situación Financiera;
Estado de Actividades;
Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio;
Estado de Flujos de Efectivo (Estado de Cambios en la Situación Financiera) ;
Informes Sobre Pasivos Contingentes;
Notas a los Estados Financieros;
Estado Analítico del Activo; y
Estado Analítico de la Deuda , del cual se derivarán las siguientes
clasificaciones:
a) Corto y largo plazo;
b) Fuentes de financiamiento ;
e) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización ; e
d) Intereses de la deuda.

Información Presupuestaria :
•
•

Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en
clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto;
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivarán
las siguientes clasificaciones:
a) Administrativa;
b) Económica y por objeto del gasto; y
e) Funcional-programática.

•
•
•

Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la
clasificación por su origen en interno y externo;
Intereses de la deuda; y
Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la
postura fiscal.

Información Programática:
•
•
•

Gasto por categoría programática;
Programas y proyectos de inversión ; e
Indicadores de resultados.

CUENTA PÚBLICA MUNICIPIOS
A partir del ejercicio fiscal 2013 , deberán de presentar sus Cuentas Públicas según lo dispone el
artículo Quinto Transitorio primer párrafo de la LGCG, y el punto A.4 del Acuerdo de Interpretación
sobre las Obligaciones establecidas en los Artículos Transitorios de la LGCG y de conformidad con los
artículos 46,48 y 55 de la LGCG .
La Cuenta Pública deberá de contener como mínimo la siguiente información:
Información contable:
• Estado de Situación Financiera ;
•
Estado de Actividades;
•
Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio;
Estado de Flujos de Efectivo (Estado de Cambios en la Situación Financiera) ;
•
•
Notas a los Estados Financieros; y
• Estado Analítico del Activo.
• Estado Analítico de la Deuda, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
a) Corto y largo plazo;
b) Fuentes de financiamiento ;
e) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización ; e
d) Intereses de la deuda.
Información presupuestaria :
•
Estado Analítico de Ingresos, del cual se derivará la presentación en clasificación
económica por fuente de financiamiento y por concepto;
• Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las
siguientes clasificaciones:
a) Administrativa;
b) Económica y por Objeto del Gasto; y
e) Funcional-Programática.

Los formatos necesarios para dar cumplimiento a lo anterior se encuentran localizados en el Capítulo
VIl denominado "Normas y Metodología para la emisión de la Información Financiera y Estructura de
los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas" contenido en el
Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y
publicado en el Diario Oficial de la Federación el22 de noviembre de 2010.
Cabe recalcar que de conformidad con el 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental cada
ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema así como del
cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo.
Así también los entes públicos deberán asegurarse que el sistema cumpla con las especificaciones
señaladas en el artículo 19 de la Ley.

ni

DOCUMENTOS REFORMA
Documento

Transitorio

Plazos

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013 .
Municipios en 2014

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013 .
Municipios en 2014.

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013 .
Municipios en 2014.

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013 .
Municipios en 2014.

Normas para establecer la estructura del calendario de
egresos base mensual

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013 .
Municipios en 2014.

6

Normas para establecer la estructura de información de
montos pagados por ayudas y subsidios

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013 .
Municipios en 2014.

7

Normas para establecer la estructura de información del
formato de programas con recursos federales por orden
de gobierno

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013 .
Municipios en 2014.

8

Normas para establecer la estructura de información de
la relación de las cuentas bancarias productivas
específicas para presentar en la cuenta pública, en las
cuales se depositen los recursos federales transferidos .

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013 .
Municipios en 2014.

9

Lineamientos para establecer la estructura de la
información que las entidades federativas deberán
presentar relativa a las aportaciones federales en
materia de salud, y los formatos de presentación .

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013 .
Municipios en 2014.

10

Normas para establecer la estructura de información del
formato de aplicación de recursos del FORTAMUN .

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013 .
Municipios en 2014.

11

Lineamientos y modelo de estructura de información
relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad
Pública .

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013 .
Municipios en 2014.

1

Normas para armonizar la elaboración y presentación de

2

Normas para armonizar la elaboración y presentación
del presupuesto de egresos .

la ley de ingresos.

3

4

S

Normas para la elaboración del presupuesto de egresos
e ingresos ciudadano .
Normas para establecer la estructura del calendario de
ingresos base mensual
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Documento

Transitorio

12

Normas para establecer la estructura de información de
los formatos de información de obligaciones pagadas o
garantizadas con fondos federales .

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013.
Municipios en 2014.

13

Normas para establecer la estructura de información del
formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y
reintegros.

4º Transitorio Decreto

Federación y las Entidades Federativas en 2013.
Municipios en 2014.

Plazos

ACUERDOS DEL CONAC ACTA 3 DE MAYO DEL CONAC

Documento

Transitorio

Plazos

1

Integración automática del ejercicio presupuestario con
la operación contable

Acuerdo 1 de la Reunión CONAC
de 3 de mayo de 2013

La federación, las entidades federativas y sus respectivos
entes públicos a más tardar 30 de junio de 2014.
Los municipios y los entes públicos a más tardar 30 de
junio de 2015

2

Realizar los registros contables con base en las Reglas de
Registro y Valoración del Patrimonio

Acuerdo 1 de la Reunión
CONAC de 3 de mayo de 2013

3

Generación en Tiempo Real de estados financieros

Acuerdo 1 de la Reunión
CONAC de 3 de mayo de 2013

4

Emisión de Cuentas Públicas en los Términos acordados
por el Consejo

Acuerdo 1 de la Reunión
CONAC de 3 de mayo de 2013

La federación, las entidades federativas y sus respectivos
entes públicos a más tardar 31 de diciembre de 2014.
Los municipios y los entes públicos a más tardar 31 de
diciembre de 2015
La federación, las entidades federativas y sus respectivos
entes públicos a más tardar 30 de junio de 2014.
Los municipios y los entes públicos a más tardar 30 de junio
de 2015.
La federación, las entidades federativas y sus respectivos
entes públicos para la correspondiente a 2014.
Los municipios y los entes públicos para la correspondiente a
2015.

lB
DOCUMENTOS CONAC
Documento

1

Marco Conceptual

Transitorio

Acuerdo de Interpretación
sobre
Obligaciones
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG
Artículo Al y Bl

2

Postulados Básicos

Acuerdo de Interpretación
sobre
Obligaciones
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG

Sujetos

Plazos

Para 31 de diciembre de 2010
Poderes, las Entidades y Órganos
Federales
tanto
Estatales,
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.
Poderes, las Entidades y Órganos
Federales
tanto
Estatales,
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.

Para 31 de diciembre de 2010

Poderes, las Entidades y Órganos
Federales
tanto
Estatales,
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.

Para 31 de diciembre de 2010

Poderes, las Entidades y Órganos
Federales
tanto
Estatales,
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.

Para 31 de diciembre de 2010

Poderes, las Entidades y Órganos
Federales
tanto
Estatales,
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.

Para 31 de diciembre de 2010

Artículo Al y Bl
3

Clasificador por Objeto del Gasto

Acuerdo de Interpretación
sobre
Obligaciones
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG
Artículo Al y Bl

4

Clasificador por Tipo del Gasto

Acuerdo de Interpretación
sobre
Obligaciones
Establecidas en Artículos
Trans itorios de la LGCG
Artículo Al y Bl

S

Clasificador por Rubro del Gasto

Acuerdo de Interpretación
Obligaciones
sobre
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG
Artículo Al y Bl
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Documento

6

Catálogo de Cuentas de Contabilidad

7

Momentos Contables del Gasto

8

Momentos Contables de los Ingresos

Transitorio

Sujetos

Acuerdo de Interpretación
sobre
Obligaciones
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG

Poderes, las Entidades y Órganos
Federales
tanto
Estatales,
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.

Para 31 de diciembre de 2010

Poderes, las Entidades y Órganos
Federales
tanto
Estatales,
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.

Para 31 de diciembre de 2010

Poderes, las Entidades y Órganos
Federales
tanto
Estatales,
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.

Para 31 de diciembre de 2010

Poderes, las Entidades y Órganos
Federales
tanto
Estatales,
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.

Para 31 de diciembre de 2010

Poderes, las Entidades y Órganos
Estatales,
Federales
tanto
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.

Para 31 de diciembre de 2010

Poderes, las Entidades y Órganos
Federales
tanto
Estatales,
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.

Para 31 de diciembre de 2010

Artículo 1
Acuerdo de Interpretación
Obligaciones
sobre
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG
Artículo Al y Bl
Acuerdo de Interpretación
sobre
Obligaciones
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG

Plazos

1

Artículo Al y Bl

9

Manual
de
Gubernamental

Contabilidad

Acuerdo de Interpretación
sobre
Obligaciones
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG
Artículo Al y Bl

10

Principales Normas de Registro y
Valoración del Patrimonio

11

Indicadores para medir avances físicos
financieros

Acuerdo de 1nterpretación
sobre
Obligaciones
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG
Artículo Al y Bl
Acuerdo de Interpretación
Obligaciones
sobre
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG
Artículo Al y Bl

-----
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Documento

12

Registros con base acumulativa

13

Cuentas Públicas de la Federación y
de las entidades federativas

14

Cuentas Públicas de los municipios

15

Disposiciones sobre patrimonio en
entidades federativas y municipios
(inventario bienes, registros contables
y valuación del patrimonio, tiempo
real)

Transitorio

Sujetos

Acuerdo de Interpretación
sobre
Obligaciones
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG

Poderes, las Entidades y Órganos
Federales
tanto
Estatales,
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.

01 de enero de 2012

Las Entidades Federativas

Inicio del ejercicio 2012.

Plazos

Artículo A2 y B2
Acuerdo de Interpretación
sobre
Obligaciones
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG
Artículos A3 y B3
Acuerdo de Interpretación
sobre
Obligaciones
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG

Los
Ayuntamientos
y
Demarcaciones Territoriales
Distrito Federal

las
del

01 de enero 2013.

Artículo A4
Acuerdo de Interpretación
Obligaciones
sobre
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG

Poderes, las Entidades y Órganos
tanto
Estatales,
Federales
Ayuntamientos de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales
del
Distrito Federal.

01 de enero de 2013.

La Federación

01 de enero de 2012.

La Federación

31 de diciembre de 2012

Artículo AS
16

Disposiciones sobre patrimonio en la
Federación
(inventario bienes, tiempo real)

17

Disposiciones sobre patrimonio en la
Federación
(registros y valuación del patrimonio,
indicadores de resultados)

Acuerdo de Interpretación
sobre
Obligaciones
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG
Artículo B3
Acuerdo de Interpretación
Obligaciones
sobre
Establecidas en Artículos
Transitorios de la LGCG
Artículo B4

1

Acuerdo de Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los
Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los
entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la
eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y
estatales.

E l órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas
contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos,
previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables,
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las
modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual
modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un
mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de
dicho cuerpo colegiado. E l Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los
gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos
de competencia.

E l Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la
población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de
cumplimiento de las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de

e
Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, no
podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.

En el marco de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas deberán asurrur una pos1ción
estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con
los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la
cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren armonizar
su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.

Asimismo, es necesario considerar que la presente interpretación de la Ley de Contabilidad se emite con
el fin de establecer las bases para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales,
cumplan con las obligaciones que les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo
anterior en el entendido de que los entes públicos de cada orden de gobierno deberán realizar las
acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones. En tal sentido se desarrollan los siguientes
puntos:

Con la entrada en vigor de la LGCG y dando cumplimiento al artículo tercero transitorio, el
Consejo Nacional de Armonización Contable fue instalado el 27 de enero de 2009. Desde
entonces y hasta la fecha han sido aprobados los siguientes documentos técnicos contables.
a. Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
b . Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
c. Norma y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los
Egresos.
d. Norma y metodología para la determinación de los Momentos Contables de los
Ingresos.
e. Plan de Cuentas.
f. Norma y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los
Estados Financieros Básicos y características de sus notas .
g. Clasificador por Rubro de Ingresos.
h. Clasificador por Objeto del Gasto (segundo nivel) .
1.
Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físico y Financieros
Relacionados con los Recursos Federales.
¡. Clasificador por Objeto del Gasto a nivel de partida genérica.
k. Clasificador por Tipo de Gasto.
l. Clasificador Funcional del Gasto a segundo nivel.
m. Manual de Contabilidad Gubernamental.
2. Con fundamento en el artículo transitorio tercero, fracción IV de la Ley de Contabilidad y el
plan de trabajo del Consejo aprobado el 28 de mayo se contempla el análisis, revisión y en su
caso aprobación del Manual de Contabilidad Gubernamental, las principales reglas de registro y
valoración del patrimonio, el marco metodológico sobre la forma y términos en que deberá
orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las fmanzas públicas co n relación a
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6.

7.
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los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su
integración en la cuenta pública. También se continuará con el proceso de armonización de los
distintos clasificadores presupuestarios.
El Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aprobados
durante 2009 entraron en vigor el 30 de abril de 201 O, con la finalidad de que los entes públicos
establezcan un proceso ordenado de adecuación en su organización interna, así como de
capacitación sobre las características del sistema de contabilidad que les permita cumplir con el
sistema de contabilidad establecido en la Ley de Contabilidad.
Los documentos técnico-contables establecidos en los puntos 1 y 2 anteriores representan los
elementos mínimos sobre los cuales los entes públicos deberán armonizarse. Para tal efecto y
dando cumplimiento al artículo cuarto transitorio fracción I, la Federación y las entidades
federativas, las dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las entidades y los
órganos autónomos deberán disponer de dichos documentos a más tardar el 31 de diciembre
de 2010. Para disponer de ellos deberán adecuar sus respectivos documentos técnico-contables
con lo aprobado por el Consejo a más tardar en la fecha antes señalada.
La Federación y las entidades federativas, las dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo
y judicial, las entidades y los órganos autónomos deberán realizar registros contables con base
acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manuales de Contabilidad
Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las
características señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley de Contabilidad y deberán emitir
información contable, presupuestaria y programática a más tardar el 31 de diciembre de 2011.
Sobre clasificadores presupuestarios, hasta la presente fecha han sido aprobados el Clasificador
por Rubro de Ingresos, el Clasificador por Objeto de Gasto, el Clasificador por Tipo de Gasto,
el Clasificador Funcional. El Clasificador por Objeto del Gasto ha sido aprobado a tercer nivel,
llamado de partida genérica, quedando la posibilidad para que cada ente público desagregue de
acuerdo a sus necesidades un cuarto nivel u otros que serán denominados partida especifica o en
el caso de otros niveles de desagregación se denominarán subpartidas.
Podrán ser armonizados otros clasificadores presupuestarios como el económico,
administrativo y programático, en tal caso, y previo proceso establecido en el artículo 14 de la
Ley de Contabilidad la fecha de adopción e implementación se establecerá una vez concluida la
armomzación.
La Ley de Contabilidad establece en el artículo 19, fracción sexta, 40, 41 y sexto transitorio
características en el registro y emisión de información propias de herramientas informáticas
conocidas como Sistemas Integrados de Información Financiera. E ntre ellas, el registro e interrelación
automática de las transacciones presupuestarias y contables, el registro único y la operación y
generación de información en tiempo real, son características que se refieren al uso de sistemas
informáticos que facilitarán el desarrollo del Sistema de Contabilidad Gubernamental que
propone la Ley. Bajo esta lógica cabe destacar que la obligatoriedad de dichos requisitos para
operar y generar información se establecen en el artículo sexto transitorio.
En lo relativo a la Federación, los Poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial las entidades y
órganos Autónomos deberán operar en tiempo real y con las características establecidas en el
punto 8 a más tardar el 31 de diciembre de 2011, es decir será aplicable desde el 1o de enero de
2012.

10. Las entidades paraestatales del Gobierno Federal deberán estar operando en tiempo real y con
las características establecidas en el punto 8 a más tardar el 31 de diciembre de 2012, es decir,
será aplicable desde el 1o de enero de 2013.
11. En lo relativo a las entidades federativas y municipios, los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, las entidades, los órganos Autónomos de las entidades Federativas, los ayuntamientos
de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal deberán estar operando en tiempo real y con las características establecidas el
punto 8 a más tardar el 31 de diciembre de 2012, es decir, será aplicable a partir del 1 de enero
de 2013.
12. Para la adecuada configuración de la herramienta informática son necesarios los documentos
técnico-contables y normas que de acuerdo al artículo tercero transitorio debe aprobar el
CONAC durante 2009 y 2010. Estos son los insumas necesarios para la herramienta, en tal
sentido, el capítulo II del Manual de Contabilidad Gubernamental establece el proceso que se
debe seguir para la integración.
13. Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización la LGCG establece que el
presupuesto de egresos de la Federación podrá prever un fondo concursable para que la
Secretaría de Hacienda otorgue subsidios a las entidades federativas y a los municipios, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo noveno transitorio.
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Por lo expuesto, se emite el siguiente Acuerdo, en el que se establecen las fechas en las que los
gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que les
impone el artículo Cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A.
Para Entidades Federativas y Municipios: el poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, las entidades, los órganos Autónomos de las entidades
Federativas, los ayuntamientos de los municipios y los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
A.1.
Disponer a más tardar el 31 de diciembre de 201 O de los siguientes documentos técnico contables:
Marco Conceptual
Postulados Básicos
Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Tipo de Gasto
Clasificador por Rubro de Ingresos
Catálogo de Cuentas de Contabilidad
Momentos Contables del Gasto
Momentos Contables de los Ingresos
Manual de Contabilidad Gubernamental
Principales Normas de Registro y Valoración del Patrimonio
Indicadores para medir avances físico financieros

=

A.2.
A partir del 01 de enero de 2012 realizar registros contables con base acumulativa y en apego al
Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos
contables, Clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con
las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley
de Contabilidad. Asimismo, a partir de la fecha señalada deberán emitir información contable,
presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnicos contables
referidos.

A.3.
Las entidades federativas emitirán las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en
los artículos 53 y 54, mismas que serán publicadas para consulta de la población en general, a partir del
inicio del ejercicio correspondiente al año 2012.
A.4.
Los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de acuerdo a su naturaleza jurídica, emitirán
información periódica y elaborarán sus cuentas públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de
esta Ley, a partir del 01 de enero 2013.
A.5.

Realizar a partir del 01 de enero de 2013

Integrar el inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere
la Ley.
Efectuar los registros contables y la valuación del patrimonio.
Generar indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus
metas.
Publicar información contable, presupuestaria y programática en sus
respectivas páginas de internet.
Operación y generación de información financiera en tiempo real
sobre el ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas
públicas

B. Para la Federación, las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes
Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos
b.1. Disponer a más tardar el 31 de diciembre de 201 O de los siguientes documentos
técnico - contables:
Marco Conceptual
Postulados Básicos
Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Tipo de Gasto
Clasificador por Rubro de Ingresos
Catálogo de Cuentas de Contabilidad
Momentos Contables del Gasto
Momentos Contables de los Ingresos
Manual de Contabilidad Gubernamental
Principales Normas de Registro y Valoración del Patrimonio
Indicadores para medir avances físico financieros

.
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b.2.
A partir del 01 de enero de 2012 realizar registros contables con base acumulativa y en apego al
Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos
contables, clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las
respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley de
Contabilidad. Asimismo, a partir de la fecha señalada deberán emitir información contable,
presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico - contables
referidos .

b .3.

Realizar a partir del 01 de enero de 2012

Integrar el inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere
la ley.
Emisión y publicación de información periódica y de Cuenta Pública
conforme los artículos 53 y 54 de la Ley de Contabilidad.
Operación y generación de información financiera en tiempo real
sobre el ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas
públicasi

b.4.

Realizar a más tardar el31 de diciembre de 2012.

e
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1:

Efectuar los registros contables y la valuación del patrimonio.
Registro y valuación del inventario de bienes muebles e inmuebles
Generar los indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus
metas.
Publicar información contable, presupuestaria y programática en sus
respectivas páginas de internet.

Con excepción de las entidades paraestatales del gobierno federal quienes deberán cumplir este inciso a más
tardar el 31 de diciembre de 2012.

i

e
e

Listado de Documentos en Auscultación del CONAC

1

Clasificación Programática

2

Norma de Información Financiera para Precisar los Alcances del Acuerdo 1 Aprobado
por el Consejo Nacional de Armonización Contable

3

Norma por la que se Reforma las Normas y Metodologías para la Determinación de los
Momentos Contables de los Ingresos

4

Norma para Establecer la Estructura de la Relación de Bienes que Componen el
Patrimonio del Ente Público

S

Norma que Reforma el Acuerdo por el que se Emiten las Principales Reglas de Registro

y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
un-kiLC' r•Y<-ervk
A~
--{v('-rC.h

c¡vc.

~e

w

ct q¡"t" e

<"nVl-(.(_ lJcq _

a LUJ

SECRETARIO TÉCN ICO DEL

:-!¡¡_: Consejo
aclonal
de Armonización
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Con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 41 y 46 fracción 11, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
se emite la siguiente :
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
Objeto

1.

Establecer la categorización de los programas presupuestarios de los entes públicos para el cumplimiento
de sus objetivos y metas, además que permitirá organizar, en forma representativa Y. homogénea, las
asignaciones de recursos de los programas presupuestarios, lo anterior ermitirá :
a) Realizar un registro único de las operaciones contables, presupuestanas y progra áticas.
b)

e)
Ámbito de aplicación

2.

3.
4.
Estructura de la Codificación

S.
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Clasificación Programática
Programas Presupuestarios
Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación

S

Otros Subsidios

u

Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos
Provisión de Bienes Públicos
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

\

Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
Específicos
Proyectos de Inversión

K

Administrativos y de Apoyo

M

o
w
Desastres Naturales

L
N

Obligaciones

T
y

z

Fondo
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Fondo de portaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
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Clasificación Programática
Programas Presupuestarios
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica
y de Adultos
Aportaciones para los Servicios de Educación Básica en el Distrito Federal
Convenios
De Descentralización
De Reasignación
Ramo 23 "Provisiones salariales y Económicas"
Programas
Participaciones a entidades federativas
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
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Anexo

Clasificación Programática
Programas Presupuestarios

Características Generales

Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o
Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios

S

u

ejercicio .
Para otorgar subsidios no sujeto
se otorgan med iante convenios.

Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos

E

Provisión de Bienes Públicos

B

::3

:3

~

::::11

Planeación, seguimiento y evaluación
de políticas públicas

Promoción y fomento
Regulación y supervisión

Actividades propias de las Fuerzas Armada s.
Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.
K

Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y
administra el área competente en la materia .

M

Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficialías
mayores o áreas homólogas .

O

Actividades que realiza la func ión pública o contraloría para el
mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y
auditoría .
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Clasificación Programática
Características Generales

Programas Presupuestarios

w

Asignaciones de los entes públicos paraestatales para el
otorgamiento de préstamos al personal, sindicatos o a otras
entidades públicas o privadas y demás erogaciones recuperables, así
como las relacionadas con erogaciones que realizan las entidades por
cuenta de terceros.

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

L

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y bligaciones que se

Desastres Naturales

N

Operaciones ajenas

Compromisos

:~~';,~.,::.

ce•o'"'''"" \

"''" emlti "

poc '"tocld•d

Obligaciones

y

Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social

T

Aportacionesafondosde
estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federal izado
(Gobierno Federal)
Gasto Federalizado

Y

Ley

Z

Ley

municipios
Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y
municipios
Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y
municipios
Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y
municipios

Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y
municipios

Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA)
Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal (FASP)
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF)

Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y
municipios
Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y
municipios
Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y
municipios
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Clasificación de Programas Presupuestarios
Características Generales

Programas Presupuestarios
Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos
Aportaciones para los Servicios de
Educación Básica en el Distrito Federal
Convenios

Aportaciones federales realizadas al Distrito Federal.

De Descentralización
De Reasignación
Ramo 23 "Provisiones salariales y
Económicas"
Programas
Participaciones a entidades federativas

C

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

O
H
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Versión para deliberación del Comité Consultivo del Consejo
El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, y 9, fracción 1,
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , emite la siguiente:

NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PRECISAR LOS ALCANCES DEL ACUERDO 1
APROBADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE , EN REUNIÓN DEL
3 DE MAYO DE 2013 Y PUBLICADO EN EL DOF EL 16 DE MAYO DE 2013.

Con relación al acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) , en
reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado en el DOF el 16 de mayo de 2013 , y derivado de los
resultados del diagnóstico del Grupo de Trabajo integrado por el Secretario Técnico del CONAC y la
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.
(ASOFIS) , se considera necesario realiza r diversas precisiones al acuerdo señalado.

En lo que respecta a realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro v
Valoración del Patrimonio, se señala lo siguiente:
En el artículo 27 de la LGCG se establecen tres obligaciones a los entes públicos en materia de
registro patrimonial:
1. Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el
artículo 23 de la Ley,
2. Que el inventario esté debidamente conciliado con el registro contable,
3. Que en el caso de los bienes inmuebles, no se establezca un valor inferior al
catastral que le corresponda.
De las tres obligaciones antes señaladas , el resultado del diagnóstico muestra que los entes públicos
se encuentran llevando a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el
artículo 23 de la Ley, razón por la cual para la obligación descrita en el punto 1 antes señalado, no es
aplicable la nueva determinación de los plazos a los que se refiere el Acuerdo 1 del CONAC y en
consecuencia los entes públicos deben llevar a cabo dicho levantamiento físico del inventario de los
bienes.
Respecto a que el inventario esté debidamente conciliado con el registro contable y que los bienes
inmuebles no deben de contar con un valor inferior al catastral , el diagnóstico referido muestra que
los entes públicos, en términos generales, aún no concluyen esos procesos , razón por la cual se
precisa que sólo para los puntos 2 y 3 antes señalados les es aplicable la determinación de plazos
señalados en al Acuerdo 1 aprobado por el CONAC .
1/4

SECRETARIO TÉCNICO DEL

:-!¡¡_: Consejo
aclonal
de Armonización

(o NA( Conlable

Respecto a la generación en tiempo real de estados financieros, se señala lo siguiente:
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en el artículo 16 determina que "El sistema,
al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica
las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos
económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles,
periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.", de la lectura de
este artículo se desprende que una obligación es el registro de las operaciones presupuestarias y
contables y otra lo es la generación de estados financieros periódicos.
Así mismo, en el artículo 40 establece que "Los procesos administrativos de los entes públicos que
impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez
de las mismas en los momentos contables correspondientes" .
Concordante con los artículos 16 y 40 de la LGCG se distinguen dos supuestos: la generación de
estados financieros en forma periódica y que la operación de los procesos administrativos deben
generar un registro automático y por única vez, es decir en tiempo real.
En los artículos 46, 47 y 48 de la LGCG se señala que los sistemas de la Federación, las entidades
federativas, municipios y de sus respectivos entes públicos permitirán la generación periódica de los
estados e información financiera.
Es decir, nuevamente se puede apreciar que la LGCG establece que la información antes señalada
se debe de presentar en forma periódica, ello es así, en razón a los diversos registros que se tienen
que hacer posteriores a la conclusión de un periodo (mes, trimestre, año, etc.), por lo cual se deben
de realizar estos registros para conocer puntualmente la situación financiera que guardan los entes
públicos.
Es importante destacar, que son los procesos administrativos de los entes públicos los que deben
operar en tiempo real , es decir que deben generar transacciones presupuestarias y contables de
forma automática y por única vez. Estos procesos administrativos o subsistemas que operan en
tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, an).Jal, etc.) de los estados
financieros.

Por lo que se refiere a la emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el
Consejo, se señala lo siguiente:
En el artículo 53 de la LGCG se establece los requisitos mínimos que deben integrar la cuenta pública
del Gobierno Federal y las entidades federativas:

l.

Información contable, conforme a lo señalado en la fracción
esta Ley;

1 del

artículo 46 de
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11.

Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción 11 del artículo
46 de esta Ley;

111.

Información programática , de acuerdo con la clasificación establecida en la
fracción 111 del artículo 46 de esta Ley;

IV.

Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su
vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa
económico anual.

V.

La información a que se refieren las fracciones 1 a 111 de este artículo,
organizada por dependencia y entidad.

De las obligaciones antes señaladas, el resultado del diagnóstico muestra que los entes públicos se
encuentran en proceso de integrar la cuenta pública en los términos antes señalados, razón por la
cual para la obligaciones descritas a las fracciones 1 y 11 antes señalados, no es aplicable la nueva
determinación de los plazos a los que se refiere el Acuerdo 1 del CONAC y en consecuencia los
entes públicos deben presentar al menos en su cuenta pública esta información, salvo en lo
concerniente a la clasificación programática a que hace referencia el artículo 46, fracción 11 , inciso b),
subinciso iii de la LGCG , el cual está sujeto a la determinación de los plazos del Acuerdo 1 de
CONAC , esto es incluirse en la cuenta pública de 2014.
Por lo que se refiere a las fracciones 111 y IV les es aplicable la determinación de los plazos del
Acuerdo 1 del CONAC , esto es incluirse en la cuenta pública de 2014. Para lo referente a la fracción
V sólo le será aplicable la determinación de los plazos antes señalados por cuanto a la fracción 111 ,
esto es incluirse en la cuenta pública de 2014.
Por su parte el artículo 55 de la LGCG prevé que las cuentas públicas de los municipios deberán
contener como mínimo la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48 de la
Ley, en correlación con el artículo 46 de la misma. Por lo expuesto en párrafos anteriores, las cuentas
públicos de los municipios y sus entes públicos deberá contener como mínimo la información contable
y presupuestaria que hace referencia el artículo 46 , salvo en lo con9erniente a la clasificación
programática a que hace referencia el artículo 46, fracción 11 , inciso b) , subinciso iii de la LGCG , el
cual está sujeto a la determinación de los plazos del Acuerdo 1 de CONAC , esto es incluirse en la
cuenta pública de 2015.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Norma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la presente Norma deberá ser publicada en los medios oficiales de
difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal.
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TERCERO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los
gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
realicen para la adopción e implementación de la presente Norma. Para tales efectos, los gobiernos
de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá
ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15
días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC.
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El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, y 9, fracción 1,
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , emite la siguiente:

NORMA POR LA QUE SE REFORMA LAS NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS

1. La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) define en su artículo 4, fracción XIX a

los ingresos devengados como "el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho
de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de
los entes públicos"

2. También el artículo 34 de la LGCG establece que "Los registros contables de los entes
públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto
se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del
ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro."

3. Además, el artículo 38, fracción 11 establece el registro de las etapas del presupuesto de los
entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca en lo
relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado .

4. Asimismo , las Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los
ingresos publicadas en el DOF del 9 de diciembre de 2009, en su numeral IX establece que
"El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente
el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social,
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos
y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones,
aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. En el
caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer
cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en
parcialidades, respectivamente."

5. Dichas normas y metodología en su numeral XI establece las características de los ingresos
"Cuando los entes públicos cuenten con los elementos que identifique e/ hecho imponible. el
contribuyente y se pueda establecer el importe de los impuestos, cuotas y aportaciones de
1/4
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seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos,
emitiéndose el documento de pago v señalando la fecha límite para realizarlo de
acuerdo a los plazos establecidos en las leves respectivas, se entenderá como
determinable. Asimismo, se considerará como autodeterminable cuando corresponda a los
contribuyentes la determinación. "

6. Es oportuno señalar que el Código Fiscal de la Federación en cuyo artículo 191, párrafo
quinto, se establece que los ingresos obtenidos por la adjudicación se registrarán , hasta el
momento en el que se tenga formalizada la adjudicación , en otras palabras que sea
recaudado en especie la contribución de que se trate.

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9, fracción 1 de la LGCG, se
propone el acuerdo para aprobar la norma de emisión financiera para establecer los alcances de los
ingresos devengados
Acuerdo

Los ingresos presupuestarios, se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso
recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso, salvo por los ingresos
por venta de bienes y servicios, y aportaciones.
Para el caso de los ingresos por venta de bienes y serv1c1os se deberá de registrar el
devengado a la emisión de la factura o de conformidad con las condiciones pactadas en los
contratos correspondientes y el recaudado al momento de percepción del recurso .
En referencia a los ingresos por aportaciones se deberá de registrar el devengado de
conformidad con los calendarios de pago y cumplimiento de las reglas de operación y el
recaudado al momento de percepción del recurso.
Cuando se emita una autorización para pagar a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, el
importe pendiente de pago se registrará en un cargo a la cuenta 1.1.2.4 y en un abono a la
cuenta 2.1.5.9. Cuando se reciba la parcialidad o el pago diferido, se registra el ingreso
devengado y el recaudado de forma simultánea, así como un cargo a la cuenta 2.1.5.9 y un
abono a las cuentas de ingreso contable que corresponda .

Por lo expuesto, se reforma el anexo 1 "Criterios de registro generales para el tratamiento de los
momentos contables de los ingresos devengado y recaudado" , de las Normas y Metodología para la
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Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de diciembre de 2009, para quedar como sigue:

CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS
MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO
ANEXO 1

INGRESOS

DEVENGADO

RECAUDADO

Impuestos

Al momento de percepción del recurso .

Devolución

Al momento de efectuar la devolución.

Compensación

Al momento de efectuar la compensación .

Cuotas y aportaciones de seguridad social

Al momento de percepción del recurso.

Contribuciones de mejoras

Al momento de percepción del recurso .

Derechos

Al momento de percepción del recurso .

Productos

Al momento de percepción del recurso .

Aprovechamientos

Al momento de percepción del recurso.
A la emisión de la factura o de
conformidad con las condiciones

Al momento de percepción del recurso

pactadas en los contratos

por la venta de bienes y servicios .

Ingresos por venta de bienes y servicios
correspondientes.
Participaciones

Al momento de percepción del recurso de las participaciones .
De conformidad con los
calendarios de pago y
Al momento de percepción del recurso .

Aportaciones
cumplimiento de las reglas de
operación.
Recursos por convenios

Al momento de percepción del recurso

Financiamientos

Al momento que se reciben los recursos .

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente norma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la presente Norma deberá ser publicada en los medios oficiales de
difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal.
TERCERO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los
gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
realicen para la adopción e implementación de la presente Norma. Para tales efectos, los gobiernos
de las entidades federativas , los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá
ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda .gob.mx, dentro de un plazo de 15
días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC .
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Versión para deliberación del Comité Consultivo del Consejo

Con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 23 último párrafo y 27 de la Ley General de Contabili dad
Gubernamental, se emite la:
Norma para establecer la estructura de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público
Objeto

l.

Establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público
conforme a los formatos electrónicos.

Ámbito de aplicación

2.

\

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los entes ' blico : ¡::¡oderes jecutivo,
Legislativo y judicial de la Federación y de las entidades federa ivas; ent s autonomos e la Federación y
de las entidades federativas; ayuntamientos de los municipios; órgano P,olítico-a mintstrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la a ministración púBlica paraestatal, ya
sean federales, estatales o municipales.

Normas
3.

Precisiones al formato

ue componen el patrimonio del ente público, el

4.

acuerdo a la normatividad aplicable en el ente

b)
e)

S.

informa ión de bienes que componen el patrimonio del ente público y su
bligados deberán observar como mínimo el modelo de formato

Ente Público
Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública de XXXX
Descripción del Bien
Valor en libros
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El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, y 9, fracción 1,
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, emite la siguiente:

Norma que reforma el Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración
del Patrimonio (Elementos Generales) publicado en el DOF el 27 de diciembre de 201 O

De conformidad al artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental los bienes deberán
de:
"Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los
bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente
conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no podrá establecerse un
valor inferior al catastral que le corresponda."
Tomando en cuenta que se requiere un valor catastral, para el caso de la Federación y sus entes
públicos se considera que el valor catastral sería el determinado por el Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), ello en razón de lo siguiente:
El INDAABIN es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, que de acuerdo
con el artículo 1 de su Reglamento es el encargado de ejercer las atribuciones que a la Secretaría de
la Función Pública le confieren la Ley General de Bienes Nacionales y demás leyes, reglamentos y
ordenamientos jurídicos de carácter federal, en materia de planeación , política y administración de
inmuebles federales, avalúos, justipreciaciones de rentas; de inventario, registro y catastro del
patrimonio inmobiliario federal v paraestatal, así como de la vigilancia, control, protección,
adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales.
Por lo que se considera conveniente precisar en las Principales Reglas de Registro y Valoración del
Patrimonio (Elementos Generales) que para los bienes inmuebles de la Federación y sus entes
públicos el valor catastral a que se refiere el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental sea el determinado por el INDAABIN o en su caso por la autoridad catastral en el
municipio o entidad federativa en el que se encuentre el inmueble.
Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9, fracción 1 de la LGCG, se
propone la Norma que reforma el Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y
Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicado en el DOF el 27 de diciembre de 201 O
Acuerdo
Se reforma el Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración
del Patrimonio (Elementos Generales)" publicado en el DOF el 27 de diciembre de 201 O,
para incorporar un último párrafo en el apartado de Bienes Muebles e Inmuebles de la
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sección V. Valor Inicial y posteriores del Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio, para
quedar en los siguientes términos:
Para los bienes inmuebles de la Federación y sus entes públicos el valor catastral a que se
refiere el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental será el determinado
por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o en su caso por la
autoridad catastral en el municipio o entidad federativa en el que se encuentre el inmueble.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente norma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación .

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la presente Norma deberá ser publicada en los medios oficiales de
difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal.

TERCERO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los
gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
realicen para la adopción e implementación de la presente Norma. Para tales efectos, los gobiernos
de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información deberá
ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda .gob.mx, dentro de un plazo de 15
días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC.
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