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*Clasificador por Fuentes de Financiamiento.
*Plan de Cuentas que formará parte del Manual de Contabilidad Gubernamental
Simplificado para los Municipios con menos d e 25 mil habitantes.
*Mejoras a los documentos aprobados por el Consejo Nacional
de Armonización Contable.
*Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar
en las cuentas de activo los financiamientos sin estructura orgánica
y contratos análogos, incluyendo mandatos.
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gobtemos

de las Enhdades FederatNas deben brindar la cooperacióo y as1stencla

Recursos Estatales

7.

públiCOS de cada nrvel de gob•cmo deberan reallrar las acc10nes necesanas para cumpnr con d1chas

obligaCiones.

Otros reeursos

Recursos Federales
6

para quo los gob<ernos federal, do las entidades federalivas y municipales, cumplan con las obligaciones quo

les tmpone el articulo cuano tran<ttono de la ley de Contabilidad Lo anterior en el entend·dO de que los enles

Ingresos ¡xopoos

4

Financiamientos externos

Financlamrentos tntemos

Recursos Fiscales

C. RELACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Esla clas•flcación permhe 1de�hficar las fuentes u orlgenes de los Ingresos que financian fas egresos v
precisar la o�entadón e•pecílíca de cada fuente a elec:IO de controlar su apr.cactón

5

As1m1smo, es necesarto cons•<lerar que el presente clas•ficador se emote con el fin de eslablecer las bases

las deasoones que alcance el CONAC•

necesarias a los goblemos de sus municipiOs, para que éstos logren atmonozar su contabilidad, con base en

dicha ley e<dena Los

en las nctiVJdades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los obíelivos que

En el marco de la LeY de Contab1:1dad, las entidades federellvas deberán asum•r una poSioón eslratég•ca

en el Registro de Obl•gaCiones y EmprésMos

que las entidades federativas que no estén al comente en sus obllgaCAOnes, no podrán Inscribir obbg�ciones

agregados geoéflcos de los recunos empleados para su finanCiamiento.

La clasirocaclón por fuentes de financiamiento conslste on presentar los gastos püblicos seglln los

las enlldades federahvas y mumapoos. N o se om.te mencionar que la prop;a Ley de Contab�idad establece

B. INTROOUCCION

población una herram1entu de seguimiento. mediante la cual se de cuente sobre el grado da cumplimiento do

la armonización contable se deberán seguir las mejores pr�ctlcas cont�bles nacionales e Internacionales on
apoyo a las lareas de planeadón rtnanciera. control de recursos, análisis y flscalizaa6n

Filialmente. es Importante menaonar quo la Ley de relerenoa en su articulo 2. sel\ala que pare efectos de

respectivas malrices de conversión con las caracterlstlcas se�aladas en los articulas 40 y 41.

responsaboiiCiad e n lo r elafavo a la Federaa6n y l a s entidades federatNas d e dospor11!r d e fist3$ d o cuentas
alineadas al Plan de Cuentas; clasifocadotes presupuestarios armon11-ados y catálogos de bienes y las

Asl m¡smo, la fraccJ6n 1 del articulo Cuarto Transitorio del decreto publicado en el Diarto Oficial de
la Federación el 31 do diciembre de 2008 mediante el cual se pubhc6 la Ley de Conlabllldad • Indica l a

ejerCICiO presupuestario can la operacibn cantable. a partir de 13 utilizaCIÓn del gasto devengado

persona pueda tener lac•l accaso a la m•sma. Lo antenor cumple con la ftnahdad da proporc1onar a la

El Seaetano Técnoco sera el encargado de publicar d·cha InformaCIÓn. aseglltándose que cualquier

Implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus 18Spectrvos ambllos de competencia.

en\ldades federat.-as, mun.opios y demarcaa<X\es terntOiiales del OIStnlo Federal e1ecu1en para adoptar e

c.�erpo coleg1ado. El SecrCiario Técnico del CONAC realizara el registro de los aclos que los gobiernos de las

mecan•smo do segU1m1en1o que 1nforme el grado de avance en el cumpnm•ento de las deaS>oncs de d•cho

Por lo antenor, el CONAC. en et mateo de la Ley de Con1.1blltdad está ob�gado a contar con un

exped•c.ón de leyes y diSposiciones adm¡mS!fativas do canlcter local. 1cgún sea el caso

mod•ftC.acones. adttiones o reformas a su mareo JUridtco, io cual podfia eons1shr en la evenluaJ mod•f•caea6n o

De conformidad con lo dispuesto por la fracoón 111 del articulo 19 de la refonda ley los enles públicos
debenln asegurarse que el Sistema de Contabilidad Gubernamenlal (SCG), integre en forma automática el

económicos y financieros que emite deben Sér 1mplemenlodos por los entes p\Jbllcos. a través de las

wenlas y cat�logos de b•enes o Instrumentos Similares que permilan su lnterrelao6n aulomilcli a

presupuestarias y contables, los enles publlcos dtspondnln de claSificadores prestJpuestarlos. listas de

odad establece que, para el rt>goslro único de las operaciones
El articulo 41 de la ley da Cantabl

A
. FUNDAMENTO LEGAL

Oeset1po6n de las Fuentes de Fonandam1ento

Relación de Fuenles de FinanCiamtenlo

Indice

El CONAC desempeña una lunaón unica debido a que los 1nswmentos normat1110S, contables,

formuiadas y propuestas por el Secretario Técnico

r.neam1on1os para la generación de informaeión financiera que apllcanln los entes publ•cos. previamente

de Armolllz.aoon Contable (CONAC}, el cual llene po< objeto la emisión de las normas contables y

Elorgano de coord•naclón para la armonizaciÓn do la Contabilidad Gubernamental es el Consejo Nacional

O

ya sean federales. estatales o muniopales y los órganos aotbnomos federales y estatales

lntrodUOCI6n

B.

C

Fundamenlo Lt>gal

A

len:ero uans•tono, fra<:Ción 111 de la Ley de Contab•lodad

PRIMERO.- Se emlle el Clasificador por Fuvnros do Flnanc/amlcnro a que hace referencia el articulo

de<>dl<lo lo stgu•ente

En VIrtud de lo antenor y con lundam4nto en los articiAos 6 y 9 de la ley de Conlabo'ldad el CONAC ha

El 12 y 16 de nDVlembre de 2012 el Com.té Consultivo hQO llegar al Seae1ano TécniCo la opon•6n sobre el
proyecto del Cl•siflcador por Fuentes de Flnanc/omiento.

Integran la Comisión Permanenlo de FuncJonarios Fiscales

de lds demarcaciones terntonales del Oistnto Federal. las enhdades de la adm•nlstracJOn pública paraestatal,

la Federación, enhdadea federativas, los ayuntamientos de los munic1plos; los órganos pollllco-admlnlstral•vos

La Ley de Contabo'tdad es de observanoa obltgatoria para los poderes Ejec.ttvo, leq•sla!Jvo y Jud!aal de

1nnrcso públicos

pastvos, 111gresos y gastos y, en general, contribuir a med.r la efocaca, economla y er.c.eooa del gasto e

su adecuada armoruzac.ón, para fao1itar a los entes públicos el reg1s1ro y la r.scalizaacln da los ad.vos

Conlab<hdad Gubernamental y la am1si6n do informeclon financoera de los entes públicot. con el fin de logror

GubeTnaroontal (ley de Conlabo !dad), queltene como objeto establecer los CtJtenos generales que regirán la

El31 de d•c•embre de 2008 n publicO en el Olauo Oficial de la Fedorac:tOn la Ley General de Con1abil1dad

AlnEC'EOENTLS

CLASIFICADOR POR Fua<tE$ DE FINANCIAMIEJ<TO

Publ\eas, lnsbluto l.lel<leano de Contadores Públicos, FederaciOn Naaonal de la Asociación Mexicana de
Conladores Pubhcos y Com1s10n Permanenle de Contialores Eslados-Federacton. Asl como los grupos que

FederaCión, entidades eslatales de Fiscalización. lnsti!Uio para el Desarrollo Técnico de las Haciendas

F.l dasollcadof fue somebdo a opinJOn del Com�6 Coosu1hvo, al cual ínlagtO dlsbnlos grupos de lfaba¡O.
conlando con la partoclpaclón do re¡xesenlanles de onlidades federauvas, munletp<os, Aud1loria Superior de 1•

Son los Ingresos que se o bhenen por Impuestos. contnbueiones de mejora. derechos. cont11buc10nes

1. Recursos Fiscales

O. DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Sólo apbc;s para el Poder E¡ewtr.lo Federa�.

CUARTO.· En c:umpfomiente> con los artlculos 7 y quinto trans1tO<oo de la Ley de Con tabilidad. los

p teme ntar las decrsiones del CONAC. v1a 1ia adecuacion de sus marcos

..,

lo cual podtia consoStll en ta eventual modificación o formutaCJ6n de leyes o dospos�s

15

de la Ley de Contabrndad. la Secretaria de Haoenda y Crédoto

los Munoapl os y demarcaCiones temtonates del Distnto Federal. podran publicarlos e11 sus pág•nas
electror��cas o en los mediOs ofocrales esc11tos

autonomos doDerAn adoptar e Implementar, con caracte< ol>�gatoflO. el Clas ific•dor por Fuenras de

ba1o

las

daS!flcaaones

admOOisllaltVas.
econ6m1ca,

funcional

CERTIFICO que el documento conslslenle en 2 lotas Lihles, Im presas por anverso y reverso. rubricadas y

en "" calidad de SecretariO Técn•co d e l Consejo Nadonal de Armon•zaCI6n Conlable . HAGO CONSTAR Y

antenor. en tanto el Conse¡e> NaciOnal de Armomtaa6n Conlable omito lo conducenl e

paraeslalales y pa ra municlpales, respectivamenle atendiendo a su naturalez.a, se ajustaran al mi smo Lo

en tos poderos e¡ccutlvos lede<al. locales y m untolpales osmblecerán la forma en que las enlldados

José Alf ons o Mcdlna y Modlna.• Rúbrica

los el ectos legales conducentes.· El Secre l ario Técnlco del Consejo NaCional de Armonil.aaón Conlable.

Ce>nsejo en su lercer a reun1ón, celebrada ot 28 de noviembre de dos mil doce, artuación que se certifica para

colejadas, denom1nado Clasificador p o r fuentes de fi nanciam iento, CO<rosponda con el texto aprobado por

penódica

el Conse¡o Na cional de Armonización Contable, mismo que esluve> a la viOla de los •ntegrantes de docllo

forma

PúbliCO, el T�ular de la Unodad d e

Financiamiento. l as aulondadcs en malerla de Contabilidad Gubernamental y Presupueslal que corresponda

en

Crtdolo

Contab1 odad Gubernamental d e la Sobsecrelaria de Egresos da la Secreta<�a ele Hacienda y Crédito P ubloco

64 del Reglamer>Co Interior de la Secretana de Hacienda y

doce. con fundamento en los art•c:uiOs 11 de la Ley Ge!'e<al de Conlabohdad Gubernamerta� 12. fracc<lo IV, y

TERCERO.· Al ado plar e implementar lo p reviSt o en el presenle Clasificador por Fuontos da

y programahca

presupues1ana

señalad o en el cuarto transitoriO de la Ley de ContabÍJidad, sobre la em•sr6n de inform3cion contable y

normatovos que el CONAC ha e�r��tido, la matriz de conver.iOn y eslar en pos�bttldad de cumpftr con lo

ac:ul!fdo U!<cero del presente dOCUmento. Lo an1eoor, a efecto óe constru•r ¡unto con los elemen1J:>S tf!Cnlcos y

Fin•nciamiMto que se em.te a mas tardar, el 31 ele dJdembre ele 2013, conSidera ndo lo senalado en et

En la Ciudad de MéxiCO, Ooslt•to Federal, soendo las trece horas del d•a 28 de l\0\loemb<e del allo dos m�

como en los med1os or.c,.les de dolusi6n esenios y eleclr6r��cos de las Enlododes Federatr.las. En el caso de

1

SEGUNDO.· En cumplimrento con los artlc:ulos 7 y cuano trans•torlo de la Ley de Contab�idad, los pe>doros

Clasificador por Fuenros rJe Financiamiento serán publicadas en el D iario OOdal de la Federaoon. así

DECIMO.· En cumplimiento a lo dispuesto por el artlc ulo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, el

Federat.vas y Munlclp105 que no se encuentran al corrienle con las obligaCIOnes conlonidas en esta Ley

Públ1co. no podrá tnsc11b11 en el Reg1stro de Obligaciones y Emprés�tos, las obHga crones de Entidades

NOVENO.· En lérmonos del ortlculo

del plazo lijado por el CONAC

conac_snoteonco@haaencla gob mx denllo de un plaZo de 15 d1as Mboe
l s contados a partorde la conc:Jusoon

,nfotmaoón retacronada con doehos actos Oldla lllfonaoón
n
deberá ser enviada a la d•recci6n e�edr6noca

los muniCipiOS y las demarcaciones lemtonall!$ del Distnto F ederal rem•hran al Secrelano TécniCO ta

Clasificadorpor F uon rcs de FlnaneJamirmto Para tales electos, los goboernos de las entodades federat•vas

munlcip •os y demarcacione s temtoriales del Olsll•lo Federal realocen para 1.1 adopcron e om plem entacron del

reg1stro y publicara en una pag1na de lnlernel los aclos que los gobiernos de las er.hdades lede!8llvas.

OCTAVO.· En t érminos de lo1 artlculos 7 y 15 de la Ley de Co ntabili dad. el Secretario Téen•co llevara un

de gob•emo.

marco conlabte armomzado, a través del inlercam bio de lnformoc•ón y expe11enc1aS entre ambOs órdenes

ent1dades federativas deberan coo«linarse con los gobiernos municipales para que logrC>n contar con un

SEPTIMO.· De acuerdo con lo prev•sto en el articulo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las

administrativas de carácter loeal. según sea el caso.

¡u<id•cos

federatovas delleran adoptar e

SEXTO.· De coniO<modad con tos articules 1 y 7 de l a Ley de Contabihdad, los gob0etr10s de ias enlidades

prev.stos, Siempre aloneados a las presentes disposiciones.

Técnico del CONAC podra em111r lineam ientos para su ade cuada lmplemontaCI6n y poórA res olver casos no

deberá refiejar el ClasWudo r por Fuentes de Financiamiento que se om<t& En ou caso el Secrelan o

QUINTO.· El Presupuesto de Egresos de los Entes P.Jbhcos, que se apruebe para el eícrc1cio de 2014,

JUnto con los elemenlos lflcn1cos y normativos que el CONAC ha em<lidO, la m atril de conversión.

F lnan cíamlen to que se em•te a mas tardar, el 31 de diciembre de 2013 Lo anterior, a erecto de constrUir

OJStnto Federal deberan adoptar e •m ptemenlar, con caracter obhgatono, el Clas/lteador par F u entes d&

ayu ntamientos de los m un1ap io s y los órganos poiiii<X>-admllloslrabvos de las doma rcaoones terntonales del

E¡ecutovo. LegiSiallvo y Jud r:�al de la FederaaOn y en h dadu federabvas; las e"tidades y los O<ganos

los nume rales antonores

Son los recursos provenientes det sector pnvado, de londos lntornac;�onales y otros n o comprendidos en

7. Ovos rocursos

Estala! o del Presupue&Jo de Egresos Estatal y que se desllna a los gobiernos muruc•pales.

Son los reClJ<SOS pO< subSidiOS. aSignacones presupuestarlas y fondos denvados de la Ley de Ingresos

5 Recursos Estatalo.s

o Munoapales

la Federaeoón o det Presupue sto de Egresos de la Federaoon y qua se desbn.an a l os Gob1emos Estatales

Son los recursos por subsldros. aSignaciones presupueSI&rlas y fondos derrvados de la Ley de Ingre sos de

S. Rec urso s Foderoles

Ley Federal do Presupue•lo y Responsab•Udad Hacendan a

enlldades de la Adm inistración Publca
i
Federal se estará a lo d1spues1o por el artleuto 2. frac.:•6n XXXI. de la

como las enlldades poroestatates o paramunic•pales ros peowa s, en el entendido de que para el caso de

Son los recursos generados por los poderes l ogislabvo y judicial, organismos autónomos y m unic ipios, asl

4. Ingresos propios

acreedo re s exttan,eros y pagaderos en el e><1enor

5011 los recursos oblenodos por al Poder E¡ecutrvo Ft(leral pr0"1en1ante• de obligacrones conln!ldas con

3. Fina nc iam ientos •Jtfornos

ontenor del pals en moneda naoonal

Son los recursos prove01en1es de obfigadones conuaidas con acreedo<es nacionales y pagaderos en el

2. Finanel•mionros lnte�nos

enlidades paraostatales federales, aslalales y mun1c1pales

presupuestarl as a los poderes ejecutivo. tegisl ahvo y ¡udleial y organismos autónomos, asl como a tas

dlsl intas de las anteriores causadas en ejerciCIOS fiscales anteroores pend•entes de liquidación o pago.
productos y aprovechamientos; cuotas y aportaciones de seguridad socral, asignaciones y lransferenc•••
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N dt Cuentas qu• formari p>rlt �el ,\!anual dt Contabilidad Cubtrn>m•nlal
ldpiot ron Menn¡ dt :u J\111 1hbirlnln

Somphfiud o pan loi

los cnleno> gener.llu

Feder.�oón,

FederatiVas,

los
Ayuntamoentos

de

los
Mur.opoos.

los
O<ganos

públlcc»,

a traves oe las

Con feclla 12 de n011oembre de 2012, el Comté Consu.uvo nozo llegar al Secreta11o TécniCO la opomón ,

publícos dispondrán da dosificadoros preGupuostarios, listas de cuent as v catálogos de b•encs o Instrumentos

n¡untdptos,

la Auditarla

Supefl ot da la Fodeoac•6n,
las

entidades estatales

Perm�nente de Functonanos Fiscales

Comtsl6n Permanente de Contratoros Estados·Federoc•6n� MI como los grupos
' que rntegran la ComiSión

de F1SC811nCtón. el tnstuuta para al Oeurrollo Tecnlco de las Haciendas Públicas el lnsl•tulo Me>ICano de
ConladO<cs PúbliCOs, ta F ederaGIOn Nacoonal de ta Asooao6n Mu1cana de ContadOfes Púbheos y la

entidades federattvas,

Simpi!Hcado para los Mun,cipoos con Menos de 25 Mil Habitantes, contando coo fa paruapación de

cual examno el Plan do Cueot.ls quv lorm;orá paotc del Manual de Contabihdad Gubern•mental

El plnn de cuentas elaborado por el S ecretariado Tt!Cilico, fue someudo a op onión del Com1té Consulhvo. el

gObierno deberan rea.b�af tos acoon.cs nece5.Dnas para tt�mphr con dlchas obh gaoones

tTanSttoriO de la Ley de Contabilidad Lo antenor en el entendido de que los ente• públ.:os de cada orden de

bases para que los gobiernos Municipales, cumplan con las oblig�aones que los Impone al aoticulo cuarto

ASimtsmo. es necesano considerar que el presente plan de cuentas se em•te con et fin de eGiablecer las

las decisiOnes que alcance el CONAC

1 11 11 �••

1 .1 1 l EfeciJYO

StG�•OO ACMGAOO

SUBCUENTA'

CUENTA:

RUBRO:

GRUPO:

GENERO:

a

en

DJetiiiJ

C<H\Sittuye tJn mayor

� c.uen11 de m-vor.
detalle

de

l�s

Es�b� elreg�s1ro óe: laJ operacaones •

opéfiCIOnes del ente pt",bttco

P�""''' la au.rac.on perucu'at CSt 1as

nNeietegregadotl\f ccmp<»IQOn

rotma asltatifie;adl, PIW'nllKtndo c:o.noccr

rvbfot �tA)•s con el

géneto

Con,ldera el uniVQr$0 de 11 c.ta.l¡cae.on

OetermiJ\a el tmbto del unNe,so en

El plan de cuentos que forma pane del Manual de Conlabntdad Gubernamental Nadonaf podrá ser uGado
i
de fotma supletoria al presente Plan de Cue ntas Simplficado

Cuentas de acuerdo a sus neceS1dadet, a panl' do la estructura básoca que se está present ando

C ontabilidad Gubernamental de cada orden de gobletno, quienes autorizaran la desagregación del Plan de

La subcuenta, sera aprobada, po r la umdad adm1ntstratova o l nstanaa competenie en matero• de

Subcl.<nll

Cuenla

t 1 1 Eletliolo y EqW.alentea
R1.1bro

logre cumplít con los ob1ettvos quo

PlhVfllt ACREGADO

doeha ley ordena Los gobtomos do las Entidades FC>deralillas deben brindar 11 cooperooón y as•stenCla

como Slllue

que van de conceptos generales a particulares, el cual &e conforma de S niveles de Claslf.:aClórt y de 5 algrtos

las operac• ones del ente publico. La estructura presentada en este documento, permite formar agrupac1ones

El códgo
i
de cuentas ha stdo d•se�acto con la finalidad de establecer una ctastro:ación. ne.,ble, O<deMda v
po<rnenonzada de las cuentas de maYO< y de las subcuentas que se debe ublczar para el regiStro contable de

Bsso da Codificación

so pt'esenta la lis� do cuentas a 4• y s• nNel obhgatono para todos los enles públicos

1A, IiVo

necesanas a los goboernos de sus Munldpros, para que éstos logren aNnonJzar su contabilidad, con base en

. loansaccfones presupuestarias y contables

somilare• que permttan su lnlerrelacoón a utomé toca·, ambo• de la Ley de C onlabolrdad. denvado da lo anlenor

1.1 AcltVO Ctn:ulonte

en la$ aarvidades de armonización para que cadl UI\O de sus Mumcop10s

•

ast como el anlcuto 41 'Para e! regr�tro ünoc:o de las operaClOI'Ies presupuestarlas y cont&bles. los entes

generar6n et regiStro automatoco v por única vez de tas mismas en los momentos contables correspondtente.s:

Para dar cumplimiento al artlcu1o 40 el cual señala que las

los dderentes CJas,foeadores con Plan de Cuentas S•mploficado, m1smos que estaran armonozados.

Para et regJstro de las operaciones conlabln y presupuestanas, los entes publoeos deberán interreladona•

roglstro contable de las transacciones.

•·s�e<Mbcamente e ldenbficadas con nO<nbres para diStonguit un hpo d e cuenta d e otras, para los (•nes del

El Plan de Cuentas Simplíflcado Que se ptesenta comprende fa enumeración de cuentas Otdenadas

bases para consolidar bajo criterios armonizados la Información contable.

conSistenCia a la presenlaci6n da los resultados del eje<t:ÍQO y lacolota su lnterptctao6n, proporcoonando las

En aste senUdo consll\uye una herramienta Ws.:a para el registro do las operaaones. que otorga

tra nsparenaa y la ronóic.i6n de cuentas.

las flnanlas púbbcas. para garantizar el control del patnmonlo, asl corno medor tos resultados de la gestión
púbfa financiera y para sausfacer tos reqoenrnoentos de todas las 10sbludones relaoonadas con el contrOl, ta

lnforrnaa6n ú�l en t iempo v Jorma, para la torna do dedslones por parte de los responsables de adrmmslrar

El objetivo del Plan da Cuentos SlmpH.:ado para tos munoetpoos con menos de 25 mol llabotantes es
proporciOnar a estos, tos elementos neceaanos que les permttan contabil�ar sus opctac10nes, P<OV"'ll

Grupo

En el marco do la Ley de Contabilidad, las Enlídades Fedoratlvas deberán asumlf una poslaón estratégica

de Cuentas quo formar.\ parte del Manual de Contabilidad

Gubernamental Simplificado para l o s Mu ni ci pios con Menos de 25 Mil Habitantes,

PRIMERO.- Se emole el Plan

el CONAC ha decidido lo siguiente

En vinud de lo anteríO<, y con fundamento en Jos artfculos 6 y 9, fraccoó n 1 y XI, de la Ley de ConlabiOdad,

Habitantes.

parte del Manual de C ontab ilidad Gubemament.al Simplificado para los Municipios con Menos de 25 Mil

tespecllvamente, &Obre al proyec to del plan da cuentas por el que se em1te el Plan de Cuentas que formará

Género

l
que las Enbdades Federatovas qae no estén al corriente en sus ob!ogaaones, no podrán inscnbir obogaoones
en el Re91s1ro de Obttgaoones y Empréslotos

las ent1dades federativas y munlaplos No se omite mencionar que la propia Ley de Contnb�tdad establece

poblaa6n una herlllmienla de segu•m•ento. mediante la rual oo dé cuenta sobre el grado de cumplimiento do

persona pueda tener f.ldl acuso a la rntama Lo antcnor Cllmple con la finalodad de prnpo<aonar a la

El Secretario Técnoco sera el encargado de publ1car dtcha Información, asegu<ándose que cualquter

•mplementar la• deosiones tomadas PO< el CONAC en sus resp6Ctovos émbolos do competencoa

entodades federalovas, rnur.c.poos v demareaoones territonales del 011tnto Federal e¡ecuten para adOptar o

cuerpo coteg•ado. El Secretario TéCillco del CONAC realizar.\ el r eo•stro de Jos actos que Jos gobiernos de las

rnecan•smo da segu•mtenlo que Informe el grado de avance en el cumpltmtento de las deCisiones do dtcllo

P01 Jo anter10<, el CONAC, en et marco oe la ley de Contabohdad est<� ob'gado a con111 con un

expcd1CJ6n de leyes y d•sposícionos odrntnlstrallvas do carácter local, segun sea ol caso

mocSoroc:aon
o es. ao1aones o reformas a su marco u
¡ rld1co, lo c.uaf podrla conslSt� t:n la eventual mod•f•cacoon o

t<eonOmocos y r.nallCieros que ernote deben •er mplementaclos PO< la• ente>

El CONAC desempeña una ft.rntlón un•ca debido a que tos tnstrumenlos normotwos, contables,

IO<mutadas y pt'Opuestas por el Scetetano Técnlco

RneamJenllls pata la generaoón de infOtmaoón financJera que ap<.:aran tos entes públ.cos prevlllm01lte

de Arrnon!Zación Contable (CONAC), el cual lleno por objeto la emisión de las nor mas contables y

El órgano do coordonac;6n para la armonolacoón do la Contabflidad Gvbernaonental e s el Conse¡o Nacoon al

Federales y Ellalales

Admtnlstraclón Pública ParaMialal, ya sean Federales, l:$tatoles o Munic ipales y los Organos Autónomo•

de fas demarcaoones terroloñafes del D•sttoto Federal: 13s Entidade� de la

Enbdade$

lo Ley de C ontabilidad es do obseruancla o bligatoria para los poderes Ejecutovo, Legislativo y Judica
i l de

poti�co·adm•r.stratrvos

la

e ingreso pubiiCOs

adJ\/os, pasi'Jos, ongresos y gastos y, en genere!. contnbutr a rnedor la eficaaa economla v er.:íenoa del gasto

que rog"an la Contabolodad Gube<namental y la em11i6n de lnlormaco6n r.nancoera de los entes pubtoc:os. con el
fin de lograr su adecuada armonlladón, para fac•ht•r a los entes púbhco• el regist ro y la fiscanuclón de tos

ob¡elo establecer

Olano Oficial do la Federaci6n la Ley General de

Cootabdlllad Gubernamental (Ley de CMiab<lodad). que �ene como

El 31 de diciembre do 2008 fue pubUeada on el

Anteced.entes

SIMPLIFICADO PARA LOS MUNICIPIOS CON MENOS Dt lS MIL.IIABI rANTES

PLAN DE CUI:NTAS QUEFORMARA PARTE DEL MANUAl, DECONTAIIILIDAO CUIIERNA�IENTAL.
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1.1

o

1.2.3

de Terceros en G aranl la y/o Administración

Deudores Doversos por Cobrar a C0110 Plazo

Cono Plazo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación. de Serv1coos

1 3 9 Otros DeJechos a Reabtr Brenes o Servicio$ a Corto Plazo

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suminísltos para Producción

tnlraeslructura de Agua Potable, Saneamoento, Hidroagrleola y Control
de lnundaáones

12 3 4 5

12 3 4 6

de Acabados
Es¡>eOallzados en Proceso

12 1

a Largo Plazo

12 . 1 . 3 8 Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos de Muntáp1os

Aparatos Deponwos
Camaras Fotográficas y de Video

Equipos y Aparatos Audiovisuales

onat y Recreawo
12 4 2 9 Otro Mobillano y Equipo Educac:í

12 4.2.3

1 2 42.1

1 2. 4 2 Mobiliario y

1.2 1 . 3 Fidetc:omosos, Man datos v Contratos Análogos

a Largo Plazo

1.24 2.2

Inversiones

Equipo Educacional v Recreativo

de Administración

Otros Mobiliarios y Equipos

Traba¡os

de la lnf0llllato6n
Equipo de Cómputo y de Tecnologlas

Otros

1.2 4.1.9

Muebles de Ofiana y Es!anteria
Muebles, Excepto de Of•c l na y Ellanteria

v

1.24 1 . 3

1.2.1.1. 1 Depósrtos a LP en Moneda Naaonal

1 2.1 1

Inversiones Fi nancieras

EdoflcaCIOOe s

B·enesMuebl..s
12 4�1 Mobillano y Equipo de AdminiStración

Otros Brenes Inmuebles

1. 2 .3 6 9 Trabajos

en

12 . 3 6.7

de Acabados
Especializados en Pnxeso

Otras Construcciones de lngenieria Clvol u Obra Pesada en Proceso
Instalaciones y Equiparnoento en Construcaones en Proceso

1.2 3 6.6

1 .2.3.6.5 Construcción de Vlas de Comunicación en Proceso

1. 2 . 3 . 6 4 Dfvosi6n de Tenenos y Construccoon de Obras de Urbanización en
Procesq

Conslrucclón de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pet ró leo, Gas.
Eleelricidad y Telecomunicaciones en Proceso

OI!Os

Edificación no Habdaciona! en Proceso

y

12. 36 3

1. 2 .4. 1 2

Boenes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daclón en Pago

Edoficaaones

12 . 3 6 1 Ed111caci6n Habi!acional en Proceso

.
1 2.4.11

1 19 3

en

Traba¡os

Obra Pesada en Proceso

1 2 3 6. 2

1 192 Brenes en Garanlia {exctuye depósitos de tondos)

12 4

12 3 9

u

y Equipamiento en Construcciones en Proceso

Ollas Construcciones de lngenieria Civ•
Inst alaciones

12 . 3 5.9 Trab3jos

12 3 5 7

Construcdón de Vlas de Comunicación en Proceso

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en
Proceso

Construcdón de Obras pasa el Abasteclmlenlo de Agua, Petróleo, Gas.
E!ttctncldad y Telecomunicaciones en Proceso

1.2 36 Conslruccione s en Proceso en Bienes PtoptOS

·

1.2. 35.6

1.2 3 55

1.2 3 54

1. 2 . 35 . 3

12 . 352 EdificaCIOn no Habilacional en Proceso

12 . 351 Ed1ficaCIOn Habrtacional en Proceso

1.2.3 5 Construcoones en Proceso en Bienes de Domonlo Publico

lnfraestructiKll de Caneleras
Infraestructura de Teteoomunocaaones

12 3 4 1

1 2 3 4 Infraestructura

1.2 3 3 Ed1ficios no Habltaciooa!es

sAetr�ns Curuantes
o
r
O!
1 1 91 Valores en Garanlla

Equivalentes

1.16 1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Reab'r Electovo o

npor Pérd•da o Deterioro de ActivosCfCU
! ntes
! a
!li!C!Ó
•
E•t

1 15 1 Almacén de MatenaJes y Sumon�sltos de Consumo

�

1.1 45 Bienes en Tránsito

I nve n tario de Mercancias en Proceso de Elaboración

1.1 4 . 3

1.1 4.4

1 1 4 2 Inventarlo de Mercancías Terminadas

1 1 4.1 Inventario de Mercancías para Venta

�

1

1134 Anl>apo a Contratistas por Obras Publicas a C0<1o Plazo

11 . 3 3 Antoopo a P roveedores por AdquiSICión de Boenes Intangibles a Corto Plazo

Plazo

11 3 2 Antocipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C0<1o

1 1. 3 . 1

po:recl1os a Recibir Bienes o Servicios

1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Cono Plazo

11 25 Deudores por Anticipos de la Tesor e ri1 a Corlo Plazo

11 2 4 Ingresos por Recuperar a COlla Plazo

1 12 3

1 1 22 Cuentas por Cobras a COI1o P�o

1.1.2. 1 Inversiones Fonaneieras de Corlo PIRo

DerechOs a ReoborEfectivo o E
quivalentes

1 11 9 Otros Electovos y Equivalentes

Depósitos de Fondos

1. 2 . 3 2 Viviendas

11.1 6

1.11 S Fondos con Afectación Especifica

r ccionesen Proceso
u
yConst
l stnrctura
Bienes Inmuebles lnfae
1. 2 . 3 . 1 Tenenos

1.1.1,4 Inversiones Temporales {Hasta 3 meses)

11.12 Bancosrresorería

1.2.2 9 Otros Derechos a Recibir Electlvo o Equivalentes a La rgo Plazo

Ingresos por Recuperar a Lalgo Plazo

1 2.2 3

1.2.2.2 Deudotes Diversos a Largo Plazo

saRa
e bir Electivo oEa\lO
O! !esakamoPlng
n
le
c!Jo
rr
De
1.2.2. 1 Documentos por Cobras a Largo Plazo

11.1.1 Electivo

CIRCULANTE

1 22

Eef ctovoy
Eguova!entes

Contenido del Plan de Cuenl•s Sm¡p/Jkado

1.2 AC TIVO NO CIRCULANTE

1.19

1.16

115

11.4

11.3

1.12

1 1.1
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Instrumental Médoeo y ele LabO<atolio

1 2.4.3.2

2.1

1 .2.46.9

1.2.4 7.2

1.

2.4. 7.1

Objetos de Valor

B1enes Artlsllcos, Culturales y CientifiCOs

Colecciones Obras deArte y Objetos ValiOSOS

Herramientas y MáQUlnas-Henamoenta

Otros Equ1pos

1 2 4.6.7

1 2.7

1 2.6

1 2.5

Espeoes Menores y de Zoológico

1.2 4 8 6

1 2 4 8.7

Licencias Industriales, Comeraales y Otras

1.2.5.4.2

1 2.6 2

Otros Documentos por Pagar a Cono Plazo

Documentos con Contratistas por Obras Públ1cas por Pagar a Cono Plazo

Documentos ComerCla!es t>Of Pagar a Cono Plazo

Porción a Cono Plazo de la Deuda Pública ln!ema
2 1.3 1.2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna

Intereses Cobrados t>Of Adelantado a Cono Plazo
2 1 52

Fondos en Admlol$1ración a Cono Plazo

2 1 6.4

Derechos Sobre Brenes e n R•glmen de Arrendamiento
Financiero

Gastos Pagados PO< Adelantado a Largo Plazo

AniCipos
t
a Largo Plazo

1.2 7 2

1 273

1 2 74

Fondos de Flde•comisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo

Fondos Contingentes a Cono Plazo
2.1 8 3

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

1 2 7.1

Activo
sDiferidos

Fondos en Garanlla a Cono Plazo

Fondosy
B
i
e
n
esd
eT
e
ce
r r
ose
n
Ga
!lavr
oA
d
m1
ols!ración aC
orto Plazo
r;¡n

2 1 5 9 Otros Pasivos Difesidos a Cono Plazo

Ingresos Cobrados t>Of Adelantado a Corto Plazo
2 1 5.1

pas
ivo
s
O.
!er
@sa Cono Plazo

2.1.3 3 1 POfoón a CP de Atrendanuento Financero NaCIOnal

2
.1 .3.3 Poraón a Corto Plazo de Anendamíento Fonanc.ero

2 13 1

argoPlazo
lz
ode la Deuda Pública al
a
p
o
aCort
ción
r
o
P

2 1 2.9

2.1 2 2

2.1 2 1

ar a Corto Plazo
g
porPa
s
o
t
en
t!ocum

Otras Cuentas por Pagar a Cono Plazo

2.1.1 9

Retenaones y Conlribociones pO< Pagar a Cono PIIWl
DevoluCIOnes ele la Ley de Ingresos por Pagar a Cono Plazo

2.1.1 8

2 1 1.7

Intereses. Com1slones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Cono Plazo

2.1.1.5
2 1.1 6

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
Transferencias Otorgadas por Pagar a Cono Ptuo

2.1.1.3

Serv•CIOS Personales por Pagar a Corto Plazo
Proveedores porPagar a Corto Plazo

2.1.12

2.1.1 1

r a CO!lo Plazo
n
a
Cue
g
a
p
ts
por
a

2 1 62

21 6

2 1.5

2.1.3

2.1.2

2.1.1

2.1 6.1

Deterioro Acumulado de Ac:llvos Biológicos

Amon1zaclón Acumulada de Activos Intangibles

1 264

1 2 6.5

1 2 6.3 Depreciaa6n Acumulada de B•enes Muebles

Oepreciaoon Acumulada de B•enes lrvnueb!es

OepreoaoónAcumulada de Infraestructura

12.6.1

cum
u
lld
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DEFICITFINANCIERO

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
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Federat••as

En el caso de

12. fracción IV. y

José Alfonso Medina y Medloa.· Rúboca

en mA calidad de Secretaroo TécniCO del Cons�jo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y
CERTIFICO oue •' documento consl•teote en 7 f"t"s úLles. lmp<esas por anverso y rever$0. rub<ocadas y
cote¡adas, denom1nado Plan de cuentas que formara parte del manual de contabilidad gubemomental
simplificado para los municipios con menos de 25 mil habitantes. corresponde con el texto aprobado por
el Consejo ""'oona' de Armonll.adóll Contable, m.smo que estuvo a la .,sta de los integrantes de diCho
Conse)o en su tercera rcu01ón, ceretxada o.l 28 de novoembre do dos m•l doce, 61luaoón que se cen1fica pata
los efectos legales conducentes • El Seeretano Técnico del ConseJo Nocional de Armontzaclón Contable,

Contabd1dad Gutwnamental de la Subseaetarla de Egresos de la Secretaria do Hac1enda y Cred110 Pifl>lico,

64 del Reglamento lnlenor de la Seaetana de Haoenda y Crédito Púbtia>, el Totular de la Unodad de

doce. con fundamento en los artlcolos 1 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

En la C1ud.ad de México, Oistnto Federal, stendo las trece horas del dla 28 de novJembre del arlo dos mil

eledrónocas o en los med10s oliaates escritos

los Municipios y demarcaaones terrí1oriales del Distrito Federal. podran publicarlos en sus paginas

como en los med'oos oftetales de d1fusoon esenios y electrórucos de las Entod3des

Munlclp1os con Menos de 25 Mol Habitantes ser.lon publ'rcadas en el Oiano Ofooal de la Federación, a.l

el Plan de Cuentas que formará parte dol Manual de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los

TERCERO • En cumphmoento a lo dispuesto por el anlculo 7. segundo párrafo de la ley do Contab•hdad.

de 25 Mil Habitantes, se encargará de elaborar el Manual de Contabilidad Gubernamental Slmploftcado,
mosmo que se sometera a Ojlltlon
l
det COf'lloe
t ConsuiWo, considerando los l.Jneamoentos Geoemles del
Sostema de Contabilidad Gubernamental S1mpl1ficado para loa Munocipoos con Menos de Velntocinco Mil
Habitantes v fa estructura del Manual de Contabllodad Gubernamental Nacional, con el cual se faCilitar� la
aplicactón de los procedrm1entos contables a los muniCip!Os 1nc:luodos en el ámbolo de aplocacion del p<esente
documento En donde se cstableceran los croteriO$ específicos para el ttatamlento de las operaoones básocas
contables y las normas y melodologla para la emisión de la onformaci6n flnallciera y estructura de los Estados
Flna��tieros. Así como el d1Seolo e onl�acióro del reg•stto en los ubres Orano. Mayor e Inventarios y Balances

formari parto dol Manual do Contabilidad Gubernamental Simplificado para tos Mun1eoplos eon Menos

SEGUNDO.· Et Secretar.o Técnoco del CONAC. a par1Jr de la aprobaciOn del Plan de Cucntn que

SUPERAVIT FINANCIERO

9.1

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

Moddicaoones al Presupuestode Egresos AprobadO

8.2.4

Presupuesto de Egresos por Ejercer

82.2

8 2.3

Presupuesto de Egresos Aprobado

82.1

8.2 PRESUPUESTO OE EGRESOS

Moóoficaoones a la Ley de Ingresos Estimada

ley de Ingresos Devengada

813

lev de Ingresos por E1ecotar

812

Ley de ln!)resos Es11mada

8.1

8.1.1

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

8

de novtembre do

2012 el

Prondpales Reglas de Reglstto v ValoraciOn del Potrimonoo (8ementos Generales)
Reglas Especorocas del Reg;stro y Valoraoón del PatnmoniO
Lineamientos Generales del Sistema de Conlobtlidad Gubernamental Simplificado para los
MuniCfpios con menos de 25 mil habotanles

Manual de Con1abtltdad Gubernamental

�5.
6

CIGS1focador por Rubros de Ingresos
3.

2.

1. Normas y Mctodologla para la Determinación de los Momentos Cor\lables delos Egresos

PRI�IERQ•• Se em•ten Mejoru a los doeume��los aprobados por e/ CONAC
lndice

En Vlftud de lo antenor y con fundamento en lo> artiC&Ilos 6 y 9 de la
deod1d0 lo siguiente:

ley de Conlabtbdad, el CONAC ha

Comoté Consultovo hizo llegar al Sectetaroo Técnico la oponiOn aobre el
proyecto de Mejoras a los doeumMros•probados por el CONAC.

El 12

grupos que onteg<ar� la Cornosión Permanente de Funoonarios F'"'cates

Mexicana de Contadores Publocos y ComisiOn Permanente de Conttalores Estados-Federación. Asl como los

HaCiendas Públocas. lnslolulo Mexocano de Contadores Publocos, Federacr6n Nae¡onal de la Asociaaón

Supenor de la Federaoón, enlldadas estatales de Foscalozacilln. lnst�uto para el Desarrollo Tecnoco de las

de 11aba1o. contando con la pantcipaciOn de representantes de entidades federatovas. municipjos. Audltoria

Las presentes me¡oras fueron somelodas a opinión del Comoté Consultivo, el cual 1n1egr6 dJsllnlos grupos

una ve� d•=tldas y anat.zadas. se presentan para su aprobaoón•

A la fecha y derillado dol proceso de implementao6n que se esta reahzando y el aná�s1s a tos documentos

emobdos por el CONAC, se han sol1cítado u obtenodo a uavés del Com11e ConsultiVO, exper1os en la matena.
servidores públicos de los entes y del Propio Secretariado Técnico. algunas mejoras de fondo, mismas que

y finanoeros

como base de los sostemas de registro, presentaco6n ele estados y medociOn de resultados econOmocos

acumulatNa). es1ablecodo por la ley y la$ metodologías internac:ionales de estadts�cas de las rlllanzas públocas

contables de las 11ansac:cione.!s de 1ngresos y gastos. especialmente del momento del devengado (base

En el lapso de 2009 a 2012, el CONAC ha aprobadO 22 documentos lécrucos normotovos los dJferentes

claSificadores, los cnlooios y métodos necesaroos para asegurar el correcto registro de los momentos

generar la itoformadón finanders (contable, presupuestaria v programaoca) en tiempo real

cadena de las transaCCIOnes de la operac:rón. en t•cmpo real, con los momentos contables en las etapas del
cielo hacelldaliO, que permitan generar en forma automática la contab11idad, y la plataforma ontegral p•ra

adecuado proceso de lmptantacoon mediante el con¡unto de 1ncent1vos que hagan posoble la aplicación
homogénea de las normas en los stStemaa BrJtomazados
to
toda vn que liCio de esa manera se logra la

SJSiema de contablfldad guoernamental y de onformaoón finanoera, que s•enta una base robosta para lograr el

tercero uansttorro son lograr una producción normabva sufrcocnte y relevaole para lograr la homologación del

para enootlr las dosposoclones necesanas para lograr la total aplicación de la ley. Los ob¡etivos di!l articulo

Para los etectos anterrO<es, el anocuto tercero 11ans1lono de la ley establece los plaZos que t·ene el CONAC

Avane&s en las normas emitidas por el CONAC

El conjunto de dlsposoeiones uans�onas se COIICiboó como una estrategoa para lograr uoa adecu�ela
conlabrlrdad gubemamcnlal, y en ese lapso coordinar los momentos en los que el CONAC expide las normas
complementarias de la ley, los pasos que Uenen que seguil los entes públicos y el desarroUo de ta herramienta
1ect101ógo:a a ll�vés de la cuat se aplocarin los nuevos SJstel'l\3$ contables para la generaCión ele reportes en
t•empo real

obhgooones que adquieren los entes Jll)blocos. Doc:ha progresrvidad se ve rene)ada en las d1sposoooones
transotoñas de d1cha ley

la Ley General de Con
tabr
1dad Gubernamental eSiablece una tmplementaoón progres•va de las

MtJORAS A LOS DOCUMENTOS APROBADOS POR EL CONAC

MEJORAS a losdot.ucntl'ltos sprob1dos por ti Connjo Nnaon•l d t A rnaoniuci6n Can r.ablco
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permanentes

sus'"nsiOtlft lfl.¡¡i$lei\Clu, ese..

Al

cell
e t
estaba

el

bettefK:IO

térm111o de las d1sposoclones aplica�•

a las ob.ligadoe\ts laboral••

prestadO

por la parte proporelonal del seN!C.IO

Re..speeto

So
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,

a tl e;·eeueiOn de programas federales y estata\ts a u·avet d
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-
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l.as e.,.d;�d
t
es federJtNas meo.anle la re•sig
naoón de fespon¡a�ades y

utan cte,llnado.s

entidades fecteralfvaa y los mun•elplos tndiJI¡e 'os recorsos que se tec+ben y ;

Recursos reobldos en ccnceiJIO � partte,p¡¡oones -y aport.ac•ortes por tas

Iros ttrm1nos de losconve(uM que c.elebte el Gob-emo Federal eon htas
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lidades y ,.curaos presupuestar�os, on !

!

Recur s.os destJnados a cubrir tu pin•elpactOnel y aportae�ones par
a las
er.lJdades fedefalivas y los mun.opres lndll)'e kls rec.urs.o1 d4st.oados • la
e¡oc:ucien d& programu reoera•es a trn•s de las enhdadflS 'e:deratrva.s 1

Clasificador por R�bros de Ingresos, p�blicado on el Diario Oficial do la Federación el 9 do
diciembre do 2009.

conttato

anutaelón. tesoslbn o

preswpuestano

p-eraonal de ca,ader s•rv•ckl$ o 11 dnigrHJCtón lranSttoua

al At rormaüzarte la conlrataoon de Por las remuneraCiOnes brulu .,
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Normas y Melodologí• para la Oelermlnación do los Momen1os Con�bles de lO$ Egresos,
publit•das en al Oiarto Oficial d� la Federación el 20 de agoslo do 2009.

Olee ·

y Otras A')'udas

Asgnacaone•. SubSidiOs

Transferencias,

yOtruAyudu

Asignl<lones. Subald10s

Tra.uftrlncias,

Rto,¡nos e
d
.stii'I� O$ tn forma duecta

ecla a lOS se
do'es p ub
:.C
o
o lnd; r

po•:t.tc:. et� y acx¡,¡J. de acuerdo a �.5 e.sltltegltU y pr10ndadu dt
dturroi'O para etsosttnim1ento y dtsempoflo Cle sua ltl!�ades

y e.xtemo. orgamsmos y tl1'.pteus pa�aesQ1a\es y .apoyos como part�t de '"'

R ecursos JOc.bldos en forma dtte tla o in<l�rocta a los aectotes pUbl¡.co, pnv01do

do au polUICa económk:.a y soc:411, CS. awerdo a In t1trateg1as y priondadts
dt ouauoi:O p.ara tl sosten.m�en•o y &tsem�o C!e t41s acliY!daO.s

pnvJ.do y externo, organismos y emptesas paraestat�!os y apoyos como pano

Costode adqulsidón

TEXTO

acxeones tn et futuro, tos cuales no

c
ontnctu� la.s

'TEXTO

maneJo da tos lnvtntarloa

1.l Inventarios.

O. cof\ID!mldlld oon o1 ertla.lo 9 lract16n 111, de la l.rt Ge"eral de COnlobl!ooaO Gul>em""'e"to'. el
CONAC emtllra r.neam..ntos para el estab:ec.am1811Jo dr W'l s�&tema oe costos en los q� se G6(¡rwa el

...

InventarlO y aa•at\ces.

EJ re,...wado del r.vo�nlam•nto hiCO di' illv�tl.hO d�ra (:Oincicht ton tos tatOO.s �e�� c:�.�enta.s ct• 1c.trwo
correspondtenltJ y ws au..s.are.s. asimiSmo. setV!f a.e base para Integrar aJ (;:ltrre C!el ljOfttetO el L•ato de

lo menos una vez al afio, prelerentemente al c.¡oue del e�sclcio.

Es la vent'ícaclón penód!CJ de IJS oa:lstenoas con que cve11ta.n tos entes puol,cos y se daberi realcz1r pot

1.1 tnwenu.rio f ísi co.

y Balanees.

Et ruu1lado del k'lventaoo flsiC.O debOti c:o.r\CitCk COC'I iD� saldos de las tt�entu de aeL'-·o COff�·eNes
y sus au�s. ufrrusmo. seMI de base pafa Weg11r a! dene del e;erciCio et Ubro de lrhcnt.ano

una prUtica de tnventarlos fis\cos por � tnenos una vez al a¡4¡o y b3slcamente ar �1ene oel e¡erelao

Es lo� vtal5caCiófl pen.)d.ca de las •�sltnc.as con que. cutnlall �s entes �� y deben reva' a u�

1 .1 Inventa no Flslco.

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Palrlmonio, p�blicadas on el Orari o Oficial de
la Federación el 13 de diciembre de 2011.

cumplen � requisitos para �nsidera11e como p11tvos o provl$iones

Representan aeuerdos realiZados para 1:avar a cabo detemhnadaa ACC&Onu en el futuro, loJ cuatu no

gJ Obl
,
gaclol1n

cumplen tos rectulsilos para unslderarae como pastvos, provtsl�nes e conlll\genw.s

ReptiStntan •cuerdos reat¡,¡ados .,an lLeVar a ubo determm�a•

g} Obllgadonl$ contnctu•l••

En la detetrNnac.bn del co.1to de adq11WCIOn deben considerarse. c:ua.lesq.utr Olros costos tOQJfl'ICSos,
a.soc1ados chrecta e indirectamente a la adQUil.ltlón, to5 C.1JIIt• se presentan torno cestos acumulados.

...

•J Costo de tAdquis fcl6n

asociados dlreda e ¡nallectarnente & Ja tdqulslcion, \Os w:�le• se presenlan tDmo eostos acumulaaos, stn
enduv ti mpueslo al valor a_greg.ado

En la d.ltennlnaaon del cost.o de acc¡u•sláOn Gebe.n eonste�.erl:fSI cuatesq\.1.., ouos cos.tos lna!N'edlls

...

il)

Prlnclp�lea Reglas de Registro y Valoración dtl Patrimonro (Eiemenlos Generale$), publrcadas
en ol Diario O�cial de la Federación ol 27 do diciembre da 2010.
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Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en c.l Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010.

UBJCACIOH CEL DOCUMENTO

CAPITIJLO I
Aspectos Generales detSistema de ContabtlKiad Gubernamental
H Marco Concep!u01l del SCG

DICE:

MEJORA:

En una .segunda etapa, el CONAC em1t1rá las normas que forman Las normas qoe se tefielen a Ja valoraáón da les activos y el
parte del MCCG y que se refieren a la valoraaón de los activo& y patnrnonio efe los enles pVbllcos. que petrnlten <�efirur y
el pattimonto de los entes públicos. Esta norma peO'TlltiiA definir estandarizar los conceptos b�$1COS de Villuación conténtdos
y.e.standarizar &os conceptos básicos de vatuaclón contenidos en en tis normas particulares aplicables a losdistintos. elementos
la$ normas particulares aplicables a tos distintos e.lemttntos integrantes de los estado.s financieros, forman parte de
finanoerps.
Integrantes de los estados
eS!eMCCG.
K. Pnnclpales Elementos del Sistema de
Contabilidad Guberoamen:taf

ADICIONA:
.

Clasltlcadores armonltados
retac10nados con el SCG
6 . Libros principales y registros auxtHr¡¡ru

•
Clasificador FunaonaJ de Ga¡to a nlvtl línaftdad, 'unción y subtuno6n. Acuerdo de fecha 15 de didembre de 201 0
Clastficaclón Adi'Tlinistratlva comprende la apertur:J a q.uinto digito. Acuerdo de fecha 23 de jurtio de 2011,
tura bohica. Acuerdo de fecha 23de Junio de 201 1 .
CJasir�c:lón Económica compr
ende la estruc

DICE:

MEJORA:

EJ Jibro ·rnarto• es aquel en el cual se anotan cronoJóg'Camente El l1bro aolario•. registra en (orm:. desenptiva loó.. las
los hechos y 18$ cifras esenciales asedadas con cada una de las Opetaciones, actos o actividades siguiendo el orden
operacione-S que se efectúan en el ente público.
ctonotógtco en que éstos se efectUen, indicando la ctJeflla y el
movim1ento de d�brlo o crédito que a Cida una corresponda1
asi como eoalquter información compfementaria que se
EJ libro "Mayor- es una recopilación de todas tas cuenras de
considere \itd para apoyar la eotteda epJicaci6n en la
activo, pasiVo, patnmonio. ingresos, egresos y de 01den y ret'teJa ei ÓOntablf¡dad de las operackme.s, los reg1stros de este ib
l to
movimJento (ct�d!toldébito) individual de las I'Tli$1Tti15.
serán fa base para la elabornd6n del Libro Mayor.
y
al
EJ libro �lnventarros y SaJanc:es• muestra, en fotma anual
MEJORA:
oer.re de cada ejercicio contable. el estado de SlhJac..Sn finaoetera.
el estado de tesuiJaoos o el de ingresos y egresos y los En el libro ·Mayor. cada cuenta de manera tndividuaf pte�enta
la afedac!On que ha redbldo por los movlm.entos de di!b11o y
ln..,entanos flsicos tlnalescorrespondientes.
DICE:

crédito, de tod3S y cada una de las opetaclones. que han sido
reg�strad.as en el Llbco OJ.ano, con su saldo cortespondiente.

El líb.ro �lnvenlarios, regrstrar ef cesuJtaáo del aevantam�nto
rfSICO del inventario al 31 de dk;iembre de afto
pnmu, matonales y sum�mstros
ri
ccme:spondieote. de mateas
ara prodUcción. almacén de mateñates y sumintstros de
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cot�sumo 1 1nventanos de bienes muebles e lnml.tebt e s , ti aJ
al
contondr•

en

eXtJtendas o
y totoL

ws auxdiares Ufla re:t.aaón �etalad� de �
ftcha, con tttehc:-.aGI6n de su costo un.1:.no

ua

En ot lb<o dt "Bala,..s". lnd-loo eotodos delente púl>lico
en 1�0 � Mai'Miaf de ContabWdad Gubememen.t.aJ. en $U

V11 No!mao y IMiodologla para � Emosl<ln de
lnlonnacl6tt F"11andefa y Eslruc:lu� de los Es.t�dos
Flnanooroa Bh""'• dot Ente Pllblco y Catadetfsticao de ""'
Notu. t!Mdo por 61 CONAC.

capll\llo

CAPIT\JlO 11
Fund<�monloo W.alodológloos de� lnteljtacón y ProducdónAAJICmjiJr:a do lnfot!Nicl<ln Fonondora
A. lntroclucci4n.

DICE:

MEJORA:

Ley General do Contabilidad Gubernamental

Ley

Gont�l dt Contab�idod Gubem1mental (ley de

Contobllldod)

C. EC.ment
os 8hlcos de un SICG Transaccl011al.

DICE:

Tablu Bhlea•

ente

MEJORA:

-

Ente ¡xlbllco

.

Cat4logo de cuent;�.s bancarias del ente

E. Motriz de Conversión

DICE:

Cat �logo de wentaa bancarias del ente públlco

MEJORA:

La matrit de conversión de gastoa... entle tas c:uentas de los La matriz do conversión de ga&tos... entre los Clurficadores
Clnifieadonts por Objeto del Gasto y por Tipo del Gasto con las por Objtlo del Gasto y por Tipo del Ga•to con el Plan do
del Plan do Cuentos (Lista de Cvenlao) de la contabilidad...
Cuonlas (L-.ca do Cuentas)...
el caso dt tos Ingresos, ••• c:omo lo que se regis
tra en el
Ingresos (CRI) es un ingreso
(crtdilo)
....
La matriz del p�gado de egresos..• la cuenta del dtbe (CIIrDo)
se
r
.. la eutnt; del haber (abono) d6 asiento del devengado de L. melriz dtf pagado dt egresos .• la c:uenta del crédito ser�
egresos r la cuenta del haber esti definida pcw ti medlo de pago la cuenta dtl dtbito del a•nto del devengado de egresos y la
...En el caso de �� ingresos,... como lo que se reglstta e n 11 CRI

es un cr•dito (Ingreso}• ..•

(Banc:<>s).

.•.En

Clulfkaclor por Rubro.t de

cuenta del �bolo osti def\4\lda por el med;o de pago (Bancos).

La matrtz: de lngreoos perc:i>odoo

la cuenta del

eargo

La matnz de Ingresos pen.ibdos la euenla del u"'ito
ldenbkan el tipo de cobro rtafiUdo (ingresos a bancos) y ll dt iden�fan el tipo de cobto realiudo (Jngresos a banco$) y la
abono se� la cuenta de c:a.rgo de.1 asiel\tO del devengado dt ct•b·to sefi la cuenta de c:atgo deJ aSiento del devengaéo
cte ingre.sos.
do Ingresos.
.••

UCCACIOH O(L DoeiJMIHT
O

G. Eoquerna mo
t
odológoco general dt reg101to d
e DICE.

MEJORA.

l.as

Closifi<a<lón programática

Clulf'icaclón programiUc.a

�po Fundonal

-Fonalidod

operacaon.s

preoupue•larlO y la

egrt�Ca dt oogen
prod....:i6n aulom��>a de

de

eSUdos e lnfQfmlc:tOn lnlnoera

QJpltu/o111
Plande Cuent<J.s
E
atr
uc:tura deJ Plan de Cuentu

ADICIONA RUBRO

7Transferencias a la Segund¡d Social

GeMro 5 Grvpo �

e Donativos

G•nero 5 Grupo�

DICE:

MEJORA

7 Ttansferenciu al Exterior

9 T1ans,eroncJas al üder�r

ADICIONA:

Género 5

GRUPO 6 lnver•lón PúbOca

RUBRO 1 Inversión Ptlbllca no Caprtalfzable
1 2..4 B�o�ea
n M ue�ea

MEJORA.

DICE:
Equipo de Transporte

1 2.4.4
Ollas ayudas

4.2.2.1
-

1.2.4.4

Vehlculo
s y Equipodo Tronsporto

MEJORA

• 2.2 lfan,f
tiOnet.as. Asrgnadono&. Suboldlos y DICE:
...

al Sedor Pübliec

4.2�2 ... al Resto del SedO< Públfeo

42�1

dtl Sedor Pllblrco

4 2 2 2 ... del SectOr PllblleO

ADICIONA CUENTA.
4.2�6
5.2

TRANSFERENCIAS.

Ttan'$!&r�au del Extenor
MEJORA:

ASIGNACIONES. DICE:

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUOAS
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

528

Donatnro

AOICIONACUENTA:
56

tNVERSION PIJBUCA

56.1

lnversaon Púbic:ano Cip·�4.z.able

56.1.1

Construce.bn ert B.err.es no Cap.�lz�
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UBIC:AC:IONDEL DOCUMEN1'0

DEFINICION DE LAS CUENTAS

DICE:

MEJORA:

1.2.4.4 Equipo de Transpone...

1.2.4.4 Vehfculos y Equtpo de Transporte; •••

ADICIONA:

3.1.3 Ac:tuati-zación del la Hacienda PUblic.a/Patrin";onio: De acuerdo con Ju reglas especificas del regi.slro y vaforaci6n del
patrimonio. no daben reconocerse los efectos de la tnnaeión del perfodo. en viltud de que en la adualidad existe una desconexJOn
de f.a contabdicfad lnRadonarla.
DICE:

MEJORA·

4.1.1 Impuestos: Comprende el Importe de los ingres.os por las 4.1.1 Impuestos: Comprende el Importe do SOs'lngcuos por las
ec>ntribuc:.lones e.stabtee3das en Ley a cargo de las penonas contnbudones esQbleddas en Ley a car9o de las personas

Os!c.as y morales. que sean disUnt;�s de las ¡¡portaciones de fisleasy morales, que se encoentra.n en la sítuacl6.njurJdl� o de

seguridad sodal. eo.ntribudolles de mejoru y derecllos.

hecho p<ellísta por la misma y que .sean distintas de las
apOrtaciones de seguridad socia� contribuclones de mejo,as y

dereeh?s.
DICE:

MEJORA:

4.2.2.1•.• al Sector Público...

4.2,2.1... del Soota< Público...

4.2.2,2... al Resto del Sec;tor Público•••

4.2,2.2... del Resto del Sector Público...

ADICIONA;

4.2.2.6 Transferencias del Exterior. tmporte de tos ingresos para el pago de cuotas y aportaciones a Instituciones y 6tganos
lntemacionales.
ADICIONA;

5.6 INVERSION PUBLICA: Comprende el importe de1 gasto destinado a construcclón yfo conservación de obra.s. proyectos
productivos. acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumenta,, cons ervar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 Inversión Pública no Ci.pitalfzabte: Comprende la trantletencia de lnverstón púbJfca a otros ontes públicos, el importe del
gasto destinado a construcción yfo conservación de obras, proyectos produdlvos, acciones de fomento y en general a todos
aquellos ga.stos destinados a aumentar. conservar y mejorar el p.attlmDnio.

5.6.1.1

Construcción en Bienes no Cap1taUzable: Comprende IJ transferencia de capltaJ a otros entes púbrico, el importe del gélsto

destinado a construcción en bie"es de dominiopúblico y/o eonservadón de obra.s, p¡oyectos p�oduetivos. acciones de fomento y
en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar. eon�rvar Y mejorar et patrimonio.
.

RELACION CONTABLE/

ACLAAACION:

PRESUPUESTARlA

Para la cuenta de 1.2.3.4 lnfrautruclu'a no exi.ste telación con el Clasificador por Objeto det Gnto

UeJCACIÓH Del. DocuMENTO

DIC E.

MEJORA:

1.2.4.4 Equipo de Transporte

1.2.4.4 Vehlculos y Equrpo de Transporte

DICE.

MEJORA·

1.2.<4.4.1 Automóviles y EquiPQ Terréstre

1.2 4.4.1 Vehlculos y Equi¡>o Terteslre

Copfluos/V, V, VI y vtl
l
del registto y vak)racióo del patrimonio, de la adM;Ión de la cuenta
Oerivat$0 de las Incorporaciones al Manu;rl de Contab!idad Gubernamental de las reglas principales y especlftca.s
ifJCadones a los Capltulos iV, V, VI y VIl de acuerdo a las nuevas
S.S. lnvetsión Púbfica, de la actualización de ¡, Cuenta Eeonómtca y Clnlftcación Económico. se re¡¡¡lizaran las mod
gulas, mismasque deberán ser enviadas al Comile Consurtivo parasu an411sis y o�nnión.

Anexo 1Matrices de Conver&idn
OeSC:RlPCION '( ESTRUCTURA DE DATOS DE

MATRJCES

MEJORA:

DICE:
••• generando

A..1 Matriz Devengado de Gastos

... generando los asientos

las asietltos

ADICIONA ;
397 Utaldades
398 lmpuestos scbre nóminas y otrc.s que se denven de una reJacl6n aboral
ADICIONA:
4l8 Subsidios a entidades rederativu y mun�os
439 Otros Subsidf.os
DI CE :

541

A.2 Matriz p¡gado de G.asl.o$

MEJORA:

541

Aut
omó
viles y camiones

Vehleulos y equipo terrestre

ADICIONA:
397 UtHidades
398 Impuestos sobre nóminas y otros que$e deriven de una relación aboraJ
-438 Subsidios a entidades federauvas y muoiciplos
439 Otros SubsidK)s

15

Lunes 14 de Enero del 2013

Número 4 Secc. I

....
0\

.....

""
ln
l1l
n
fl

l1l
..,
o

z
C:•
3

N
o
1-'
w

o.
l1l

m
;:¡
fl)
.,
o

o.
l1l

""

1-'

r
e:
;:¡
l1l
1/l

SEGUNDO.· En eumpltmu�nlo con lO$ artlculos 7 ,
cuarto y quinto transitorios do la Ley General de
poder� Etecutovo, Legislativo y JudiOal da la Federaoon, los estados y
el
D.slnto Federal, los ayuntamtenlos ae los munoap10s
; lo� órganos pollheo-admtOislraltvos da les
demrueaaones territoriales del Distrito Federal, las enltdades
de la adminlslraeión púb41ea paraeslatal. ya sean
le<leral"s, 1!$1atales o mumc:•pales y loa organos autonomos
leeü!rales y estatales, deberán implementar, con
earader obltgatoriO, las Mejoras a /os documentos aprobados
por el CONAC a partir ael 1 ae enero

7

obltgacsoncs contentdas en esta Ley

7, segundo p�rralo de la Ley de Contabilidad, las

En la Ciudad de Mexlco, Dislnto Federal. &ieodo las trece horas
del dia 28 de nov•embre del al'to dos nut
doce, con fundamento en lo• artrcu1os 1 1 ae :a Ley General
de Contabl..dad Gubernamental. 12, lrac:ción IV, y
64 del Reglamento lntenor de la Secretaria de Hnctenda
y Crédtlo Públtco. el Titular de la Unldad de
ContabiRdad Gubernamental de la Subseaetarla de Egresos
de la Secretaria de Haoonda y Ctt!d4o PúbliCO,
en m• ea1raad de SecretariO TécniCO del Conse¡o Nactonal
de Armontzacton Contable, HAGO CONSTAR Y
CERTIFICO que el documento consistente en 12 fojas útiles, im
presa• por el anver.o. rubneadas y cote¡adas
denominado Mejora• a los documentos aprobados por el
CONAC, cottesponode con el texto aprobado po<
el Conse¡o Naco0nal de Armonizac:oón Contable. mismo qua
estuvo o la vista do toa lntegmntos do dicho
Consejo en su tercera reunrón, celebrada el 28 de nov•embre
de dos rru1 doce, s•tuaoón que se certifica para
los eleaos legales conducet�tes.· El Secretano Tecmco
del Conse¡o Naaonal de Armonización Contable.
José Alfonso Modlna y Medlna.· Rúbrica

pag•nas elec:Monreas o en los me<!;os orroates escntos

Mo¡oras a los documfllltos aprobadas por el CONAC
seran publicadas en el Drar.o OfiCial de la
Federaaón, asl como en los medtos o�csales de d!fuStón
esentos y electrónicos de las Entidades Federativas.
En el caso de los MunicipiOs y demarcaaones lemt
onales del Drslrtto Federal. podr•n pubhcarlos en sus

NOVENO.- En curnphm1cn1o a lo dispuesto por el anlcuto

Federativas y MulliOpios que no se encuentran al comon:e COI'II�s

SEPTIMO.· En term1110s del anleulo 15 de la Ley de C
ontobtlidad. la Seaetarla de Haetenda y Crédtto
Publico, no podré tnscribtr en el Registro do Obflgacrones
y Empréstitos, llls obligaciones de Enltdades

y 15 de la Ley Geoetal de Contabútdad Gubernamen
tal, el
Seaetano Técnico Revará un regr&tto público en una pag
tna do Internet de los actos quo lO$ gobiomos de las
entidades federativas, muniCipios y demareaoones ternloriales del Dtslnlo
Federal realte.n para la adapc:i6n e
tmpiementaoón de las presenles mejoras Para tales oledlls
los gobocmos de las enltdades lederawas, tos
munictp.o• y la5 demarcaciones territoriales dol mstnlo Federal
remtllr3n al Seerotano Téenico la información
relacionada cori dichos actos Dd'ta tnlonnaoon debefá
ser envia<la a la d.recdón elediÓM:a
oonoc_snolecntco@hacienoaa gob mx. dentr-o de un plazo de
15 dias hábtles contados e par�ir de la conclusltm
del plato fojado por el CONAC

SEXTO.- En trmsnos
é
de los anlculo$

QUINTO • De acuerdo con lo previsto en el articulo 1
de la Ley General de Contab••dad Gubernamental,
los goblemos de las entidades federativas deberón coordinarse con
los goblemos munlcspaJes para que logten
conlal coo un marco oontable armoniZado, a través del
tnU!reambkl de rnfOtmación y experre ncias entte
ambos órdcn�s ae gobrerno

CUARTO.· De confGrmidad con loe artlculos 1 y 7 �e
la Ley General de Conlobtltdad Gubernamental, los
goo.ernos de las entidades federavas
�
deberan adoptar e •mptemenlar las Oe<:<SIOnes del CONAC
, vla la
adecuaeón de sus marcos ¡urtCIICOs, lo cual podria constst�r en
la eventual modtr.eacson o lormulacsón de leyes
o d�posu:íonos admtnistrativas de caracter local según sea el c:�so

TERCERO.- Al tmplernentar lo previSto en las presentes
Mejot':ls a /os documentos aprobados por .,¡
CONAC, las autondad9s en materia de Contabilrdad Gubemante
nlal y Presupuesta! que corresponda en los
poderes e¡e<:u1IVOS feden�l, loc:a!es y rnunte�pales establec:etan la lonna en que las
oolidades paraeslalalea y
paramumopales, respeclivamente atendiendo o su naturaleza.
se ajustaran al mismo. lo anterior, en tanto el
Consejo Nae�onal de Atmonllaoón Contable em<�e lo conducente

de 2013.

Contabtltdad Gubernamental. loa

AHTEC!OENTES
31 de dtciembte de 2003 fue publicada en el DiariO OfidaJ de la Fede/aQón la Ley General de

las Cuentu de Activo loo Fid11comisos ain Eattuctura Org�nlca y Contntoa An�logoa, Incluyendo
Mandatos, contando con la pall/cipad6n da enltdades lederaltvas, munlc:lp10s, la Auditarla Superior de la
Federaaón, las entidades eslaloles de Flr.calaaclOn. el lnsblulo para el Desarrollo Técnico de las Hactendu
Públoeas, al lnsbtuto Me•reano de Contadores PubliCO
S. la Federaetóri Naaonal de la AsoaiiCiór't Mextcana de
Conladores Públrcos, y la ComlstOn Permanente da Conttalores Estados-Federactón. Asl como los gn¡pos
que Integra la Comisión Permanente de Funeionano• Fiscales

Consuu.vo. el cual examtnó los Lin.amientos que doberin observar los Entes Públicos para Regiatnr en

Las lineamientos elaborados por el seaelanado t6cnlco, fueron sometido• a oplniOn del Comtlé

con dleh;ls obligaaones

obltgaclones que tes impone el anfculo euano IJanstlono de la Ley de Contabtlldad Lo antenor en el eniendldo
de que los entes público• do cada orden de gobierno deberan reallur las acciones necesarias para cumplir

Asimismo, es necesario considorar que lOs presentas lineamientos se emiten con ol fin de establecer las
bases para que los go�emos Federal, de las Entidades Federabvas y Mun.apa!es. cumplan con las

dicha ley ordena Los gobternos de las Enlidadas Federativas deben brtndar la cooperación y asistencia
necesanas a los gobletnos de sus Municipóos. pata que éstas logren armonozar su contabohdad. con b¡¡¡e en
las deasiones que alcanea et CONAC.

en las acttvíOades de annontzacrOn para que cada uno de ous Munte�poos logre cump:� con los ob¡ebVOs que

En el marco de la Ley de Conlabtfidad, la• Ent.dades Federativas deberán asumor una posJOóri estratégica

la� entidades ledell!Uvas y municipios No se omite mencionar que la propia Ley de Contabtlldad estable�
que las Enbdades Federabvas que no �n al comente en sus obltgadones, no podnln IIISCObtf obligacsones
en et RegiGtro de Obltgaeiones y Empréstitos

poblac:i<lrt una herramienta de seguimiento, mediante la cual u dé cuenta sobre el grado de eumpfimlento de

El Seeretarto Técnico será t� encargado de publicar c11cha Información, asegurAndose que cualquter
persona pueda tener láal ac:eeao a la ITllsma. lo anten« cumple con la linaiidad de proporcionar a la

Por lo anterior, el CONAC. en el marco de la Ley de Contab<hdad esta obhgado a contar con un
mecanismo de seguunieoto que tnforme el grado de avance en el atmphmtOnto de las cec:isóones de diCho
cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC reallzar4 el registro de los actos que los gobiernos de las
Enltdades Federawas, Munrelpios y demareaaonea temtomles del Oistnto Federal e¡ecu1en para adoptar e
implementar las decisiones lomadas porel CONAC en sus respectt vos ambitos de competenaa

El CONAC desempe/la una !unción úntca debtdo a que los Instrumentos normabvos, contables,
económtcos y financieros que emite deben ser implementados por los e ntes públicos, a traves de las
modofrcaaones. adiQOMes o reformas a su marco jurldoco, lo cual pcdria consrstrr en la eventual mod•GcaciOn o
expedición de leyea y drsposlclones admtntstratívas de caráderloeal, ugvn sea el caso

formulada• y propuestas PQf el Secre•año Técnico.

lineamientos para la generación da lnlormac:lon financiera que apllcarlln los entes públicos. pteva
l mente

de Armontxaclón Contable (CONAC), el cu11 llene por oo1eto la emisiórl de las normas contables y

El órgano de coordonaciOn para la armonlzadón de la c:omab.lldad gubemamemal es el Conse¡o Nacsonal

La Ley de Conlabtltdad ea ae obaetVanaa obtrgatona para tos poderes E'teeuwo. Leg•slatrvo y Ju<úcral de
la Federacón, Entidades Federattvas, los Ayuntamientos de lOs Munictptos; los órgonos
poliltco-odmini,tratlvos de las demareadono• terllloriales del O!slli
t o Federal, las EntJdades de la
AdminlstraaOn Públrea Pataeslatal, ya sean Federales. Estatales o Munoapales y los Organos Au16nomos
Federales y Estatales.

que reglrM la Contabilidad Gubernamental y la emisión de lnformaciOn financiera de los entes públicos, con el
fin de lograt su adecuada armonlzaa6n, pan1 faall!ar 1 los entes públtc:os el reglslto y la flscabzaQón de los
activos. paSivos. ingresos y gastos y, en general, contnbuir a medllla ellcacia, eeonomia y eftetencia del gasto
e Ingreso públicos

Contabdtdad Gubernamental (Ley de ContabHtdad), que tiene como ob¡elo elilablecer lo• entenos generales

El

FIOEICOr.<t$0$ SUI EaTAUCTURA0RGA!üeA Y COI<TRATOS AHALOGOS,It<CLU'IE..OO MAHOATOS

LJt<EAMIE�IOS quE OEBEAAH OBSERVAALOSENlfS PU8LICOS PAAA REGISIIWI EN I.A$ CUENTAS DE ACIIVO lOS

LlNFA_MlENTOS que dtber'n oburvar los tnlu pUblleoJ pan rta,iurar tn 111 cucntu dr acci"u tos lidefcomitos
o
•.
liD tUructurt urctttft:a y CODltllOJ an61o&OJ, inch•)UidO fDI.Ddat
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INOtCE

cuentas púbbeas. establece parameuos y requíStlO$ m;nimOs obligatorios de la conlab�ldad en los tres

i anzas públicas y no s61o un medto para elaborar
efectrvo y dave en la loma do decisiones •obre las fn

autonomos en los t.res nívetes de ggblemo. Contempla que la contabL�dad gubernamental sea un elemento

ma• avanzados a nivel nadonal e onternaclonal. el cual es aplicable a los lres poderos y los .OrganQs

La Ley de Contabtlldad 1n110duce un nuevo esquema ele contabll.clad gubernamental balo los estándares

entes púbcos
li
para la generacll>n de lnformaa6n �nanclera.

con1ab1hdad gubernamental. es responsable de emlbl las normas contables y lltlearruentos que aphcaran los

A/ln01Úzacl6n Contable (CONAC). en su ealldad de órgano coordinador para la armonozac16n de la

la loy General de Conlaboidad
l
Gubernamental (Ley de Contab;idad) d.spone que el ConsejO Naaonal de

A. Introducción

O. Relación ContableiPresupurstaria.

C.3.2. Formahzao6n de Compromosos

C.3 1 Solicitud y Aulonzacil>n de Recursos

C 3 R"SSIas Admontstrai1113S

C.2 13 Conciliaciones Peri6docas.

C2 12 Btenes lnventanables

C.2 1 1. Oe los Recursos y Bienes Entregados por Terceros.

C210 Benefioos Trans!eudos a Enbdades Paraesta\81es

C.2.9 Cuentas de Ordon

C 2 8 Alectao6n de la Contab
, Jodad de1 Fidelcorntso

C.2.7 Obfigacoones de Pago

C.2.6 Oocumentad6n Comprobalona

C.2.5 Regostro de la Renáicol>n de Cuentas

C.2 4 Registro del Devengado

C.2.3 Contabtlldad lndepend•ente dol FldeocomtSO.

C 2.2 Afectacll>n Contable.

C 2.1 Saldos IniCiales a la Entrada en Vtgac de estos Urleam•entos.

C.2 Reglas do Registro.

C.1 Generaidades
l

C. Normotlvidad Contable.

Mandatos

B.5 Finalidades do los Fidclcomisgs sin Eswc;tura Organica y Contratos Análogos, lnduyendo

B 4 Conuatos Anát�<>S onduyendo Mandatos.

B.3 Fines de los Btenes y/o Derechos en Fidetcomtsos.

8.2 Elementos de1 Ftde•cottllso.

6.1 F1de,com1so.

8 Aspectos Generales.

A. Introducción.

tntegra de la Siguiente manera

Mandatos al que hace referencia el aniculo 32 de la Ley General de Cont3billdad Gubernamental. el cual se

PRIMERO- Se em.ten los Lineamoentos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en
las Cuentas de Acúvo los Fideicomisos sin &tNctura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo

CONAC ha decidido lo slgulonte:

En wtud de 10 anteoor y con fundamento en 10S articulas .6 y 9. fracción 1, de la ley de Conl&bt�dad, el

que yn fueron alendtdas en el presente documento

Contratos Anilogos, Incluyendo Mandatos al cual los consejeros hioe<on algunas observaciones, mismas

Públicos para Registrar on las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y

Conse¡Q Nacional de Armonlzocl6n Contable. el documento Lineamientos que Deberán Observar los Entes

En ta reunt6n protoeolana celebrada el 29 de febrero de 2012, se presentl> para su anáhsis y dtseusi6n del

Análogos, Incluyendo Mandatos.

par� Regtstrar en las Cuontas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Org�nic;a y Contratos

proyec1o de Acuerdo por el que se em1ten los Linoamienlos que Oebor:in Oboorvar los Entea Públicos

ftduaana.

Fldolcomltenfo• Es aquél que cnl!ega recursos públicos para un fin llcílo • otra persona llamada

Fidelcom

isarlo: Es la persona Oslca o moral que tieno la capaCidad
jundica nocesana para rec•blr el
benefiCio que resulta del objeto del fideocorruso
, a excepc;on hecha del fiduoano mtsmo

Fiduciaria: lnslol uco6n outonzada pe< la Ley que
tiene a su cargo los recursos publlcos fideicomoudos.
se encarga de la admontstraci6n de ellos med.ante
el ejerciCio OO!igatono ae los detecllos
recbt<!os
del fidelcomilenle, dlsPQniendo lo necesarro
para la C011servac16n y al cumphmlenlo de
los ob¡ewos
o lnsines
iUCCIO
del ftdeicomnte
ite

d.cllos recun;os y las autoridades �·docas o adm.nisttawas competentes.

personas nsicas o morales que tengan la capacidad jurld•ca necesaria para nacer La afectación de

liducíar1o para que realice el fin a que se deshnaron los mismos S6to pueden ser lideic:otnotentes las

sepa¡ada d� sus ac:tr.os ae libre

Para el regiStro y generación de inf()(maCIÓn se deberán observar
las prnctocas, m61odos. procedimientos
t"'llas par1iculaoes y generales em•tidas por el CONAC en pnme<
térm•no y por las unidades admllloslratrva•
competentes en materia de contabilidad gubernamental de los
ente$ públtcos en cada orden de gobierno

C.t Generalidades

C. Normatlvldad Contable

En la adm.,.stractl>n pública mexocana estas f.guras jurtdtcas
ae han constttutdo con el propOSito de
administrar recursos púbbcos deshnados al apoyo de programas y
proyectos especificas, que auxtlten a los
entes públ•cos en las alltbt.Jcionu del estado. ompulsando las árées
proonlarias del desarrollo.

B.S Finalidades do los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y
Contr•tos Análogos, Incluyendo
Mandatos

En los mandatos, el mandalano se obt1ga a ejecutar por cuenta del
mandante loo actos ¡urldocos que éste
le encarga, siendo un mecaniSmo uttlaado por los entes públiCOs. generalmente vla La
Banca de Desarrollo.
pa"' canahz:ar fondos a Ciertas actiVIdades o sectores

Contratos Análogos Contratos eQuiparable• a los contratos de fide•com1so

Para erectos de los presente& Unaamoenlos, se consideran eq
uiparables a los fideicomosos, los Contratos
Análogos, 1tlduyendo los Mandatos, entend•endose como

8.4 Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos

dosponobohdad

se obhga a regtstrar contablemente las operaaones de<tvadas
de la recepct6n. adm•nosuao6n,
destino y fintqutlo de dochos recursos (bienes o derechos), y en su caso
ol Incremento de los m•smos PQr
rendtrT��entos o aponacoone• de teroeros y millltene¡los en forma

fiduoana

Los recursos públicos (btenes y/o derechos)
que se aen en fideocomiso se constderalán
afectos al fin al
que •• desunan y, en consecuenc.a. sólo
podrán e¡erdtarse al mencionado fin, salvo lOS
que expresamonlese
reserve el ftdeicomotente. los que para él
deriven del fideoconliSO o los adquindos legalmem
e respecto de talu
recursos, con anterioridad a la constitución del
fidoicomiso, par el ftdelcomisano o por terceros
. la itutllucl6n

B.3 Fines do los Bienes y/o Derechos en Fideicomisos

e)

b)

a)

8.2 Elementos del Fidelcom•"o

En VIrtud del fidelcomoso, el fideicom11en
te 11ansmile a una onsti!ución fidu<liAría la propiedad o
la htulartdad
de uno o má• bienes o derecl10s, según sea el
caso. para ser desiJnados a fines liOIOs y
determ.nado•,
encomendando la realtzactón de dichos fines
a la propía onslotuco6n

8.1 Fideicomiso

Para efedos de los presentes �neamoentos, es necesario considerarlas s
lguoentes precisoones:

B. Aspectos General"s

necesaoos para su reg•slfo

Bajo este marco, los presentes Lineamientos
Uonen como prop6soto Indicar los elemento
s báSlcos

ConloiT!le al articulo 32 de la Ley de Contabioda
d, los entes públtcos deberán reg•strar en una cuenta
de
acttvo. los fideocom1sos sm eslructuta organlca
y con11atos analogos, Incluyendo manda
tos sobre los que
tenga detecho o de los que ermtne una Ollbgacwln

Olta$.

l>rdenes de g
o
boe
r
no Oo la Ley de Contabl td.ld se desprenden caracterist.c.as
del Stslema de Contabilidad
Gubernamental como of reconocunlento y
seguimiento de los etapas presupueslales del Ingreso
y gasto,
lamados "momentos contables" la contabitclad
con base en devengado, acumulal.va y patnrnono
>l enue
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Para el re<,¡ISIIo conlable se procederá do

Mandalo$ y Conlratos An•logos', el saldo de la cuen1a de bancos. afeclando la

de la wenla de bancos

pübhcos entregado• por el onle público al [ldclcomiso. mandalo o contrato analogo, menos el saloo

cuenta 'Resullados de Ejercicio Antenores·. por la d1ferenc1a que resulle enue el total de los recursos

'Fideicom1sos,

foele.COITIISO s•n estrucl1Jfa orgdOICa mandalo o contrato aná
l ogo, deberá re<,¡!Strar en la cuerlla 1 2.1 3

Cuando el ente püboco
l
oiO<ganle no sea el bcnofiCiario de la aplicaciOn de lOs recursos olorgados al

y el salao de la cuen1a de bancos

o conlralo análogo, menos las canlidades que se deben regls&rar en las cueniM de adlvo especi(Jco

recursos publicos entre<,¡ados por el en1o público al fideicomiso sin eslructura O<gánK:a, mandato

en la cuenta "Resullados de EjerciCios Anlerrores. la d1fereooa que rasulle entre el total ae tos

saldo de la cuenta de bancos en la c:uenla 1 2 1 3 "FideocomtSOs Mandalos y Contralos Analogos' y

b•enes muebles e Inmuebles adquirl<los con dichos recursos en las cuentas de act1vo ospeoficas. el

olorgados al ftdercomlso sin esii\Jctura 01gén1ca. mandalo o con1rato análogo, deberá reglslrar los

Cuando el enle publico olorganle sea el beneflc•ano de la apbcac.ón de los rccurGos pubhcos

documemac.6n comprobBIOIIB y el tipo de gasto prl!'ol�amenle aSignado, ofeelando las cuentas de ocuvo

resuUdOs de ga>&o, o en su casolas de ¡ngr�o por lOs rendim1en1os generados o donatiVO� 1eoDidos

espeCif•ca• por la adqUisoCAOn de bienes mueblas, inmuebles 1n1ang•btas o invers1ones. asl como lu de

la

Me1com1SO s1n e.trYctura orgón,ca, mandalo o conlr&lo análogo enlreguc al enle público. de conformidad con

El descargo y/o cargo de la cuen1a de achvo 1 2 1.3, se re91s1rar� con la rend1c1ón de cuentas que el

C.2.5 Reglslro de 1� RendiCIÓn de cuentas

o conlralo analogo, para la adqUISICión de b1enes, obra pübr.ca o la preSiaci6n de serv•aos

cuenla de oclivo 1 2.1.3, por la enlrega de recursos pllblrcos al fidetcomlso Sin eslruclura orgánoco, mandalo

En cumpl1mlenlo a las etapar presupuestarlas. el enle público registrará el devengado, cuando afecte la

C.24 Reg1stro del Devengado

con su conlraoarte en una cuenla de pasivo &n favor de éste

debera reg,suar en una con1ab1l1dad separada por cada uno de ellos los recursos rcclbjdos del ente pubhco

En simelna al reg1WO anlcrlor en el fideiCOmiso Sin estruclura orgllnrc:l, mandalo o contralo analogo, se

C.2 3 Conlabllídad Independiente del FideicomiSo sin Estructura Org�nica o Contrato Aná
l ogo

IdentifiCar las de gasto comen1e y as de 111versión

analogo, 111ncolando las pan�s del Clas•fic::ador por Ob¡elo del Gasto con las subwenlas que perm11an

1mporte de los recursos públicos as;gnados al fidetoomoso Sin esuvotura orgán•c::a. mondato o contralo

conlab1hdad del ente público In cuenta de achvo 1.2.1 .3."Fideicomlso Mandatos y Conuatos Amilogos' por el

En apego al Manual de Con1ab111dad Gubernamenlal emilido por ol CONAC, se deberá afeclür en la

C.2.2 Afactu1on Contable

b)

a)

ta S'9U[en1e forma:

an;ilogo al día antellOf a la entrada en Vtgor de Mios Lllleam•enlos

obtenga, deberá corresponder al saldo en bancos del [rdelcomrso sin estructura orgánrca, mandalo o con1ra1o

Ingresos por rend•m•entos generados y los donalivos reCibidOs duranle ol periodo monctonado, el saldo que ao

o IIWcrsiones y los gas1os de hpo cornenle que afeclaron resullados As1m•smo, deber•n

u1os L111eamienlos. aSI como su aptocacrón por la ad<¡wsiCÓO de brenes muebles, Inmuebles, mlangobli!$

fldeteomoSO sin estruclura orgánoca. mandato o contralo análogo haSia el d•a anlerior a la enlracla en vigor ae

Se deoeri 1n1egr.r el lolal de los recursospúblicos olorgados por el en1e .,Ublico, desde la COIISiitucióo dol

C.2.1 Saldos ln•olales a la Entrada en Vigor de estos Lineamionloo

C.2 Regl., de Regís!rO Contable y Presupuestario de los Recursos Públocos

como de las leyes lOcales en la m�e,., de cada entidad federa!Ml

1ndependien1emen1e de lo sel\alado en la Ley de Flscabzaaóo y Rend•e>on de Cuenlas de la Foderaoón, asl

son objelo de la' medidas do control y sogulmlonto estableadas en los presenles Lineamienloa,

orgilnica y contrato• analogos, Incluyendo mandatos no plerden eao carhctor al ser fidelcomllldos. por 10 que

Conlonne a las d•spoSioones apl.cables. los reCUBos publocos otorgados a los fideicomisos aln estructura

su propiedad por waiQUier persona, fi••ca o moral, a¡ena a la Admin1sUaC16n Pública (terceros),

bienes recibidos a titulo gratu110 en aumplím•enlo del ObJelo para et que fue creado

C.3.1 Solicitud y Aulorluc16n de Recursos

C.J. Reglas Admlnistratlvas

destinados a los fldercomisos sin eolruclura organica y contratos arullogos, Incluyendo mandalos.

regiStros y llevar a cabo conc,lraciones mensuales sobre los mov1mren1os y saldos denvados de los rl!CUr50S

Seta responsabilidad del enle p(¡bhco que otorgó los reoJrsos y de la fiduciaña. mantener actual;zadOs sus

C.2.13 Conciliaciones Perlódrus

Gubernamenlal y los llneamienlos que al respecto haya em1tido o er!llla el CONAC

�nvenlarlo, de conlorm1dad con lo que establecen los anlculos 23. 24 y 25 de la Ley General de Conlab•lldad

mandato o conl/ato analogo, en cuentas espeaficas óel ae11vo y elaborar un regiStro aY�il1ar sU)elo a

resulte oenef>C1ado de la ap(IC8Ción de los recursos púbiOcos GIOillados al fodeicorniso s;n esii\Jdura organica,

TralAndose de bienes muebles. lnmuebtes y da almacén. estos deber•n rC!glstlatSO por el ente pub c
bo que

C.2.12 Bienes lnventarlables

1dent.ficandolos como

1neo<poraoón a S\1 patrimon•o. segün conasponda, M lérmlnos de las dosposiCIOnes aplables,

anatogo. resolle benef!Clado de bienes ol.orgados por larceros, deberá reai•Uit lOs lrámote• oocesano• para la

El ente publiCO que conforme a los fines del fideocomrso s1n estruelura organ1ca, mandato o conlralo

sin esl/uctura orgAnlca, mandalo o conlralo an�logo.

Los reglslros señalados en el panaro antenor se realgarán lanto en el en1e público como en el fideicom1oo

formal.ce didla proptedad con la dOOJmentaciOn comprobal.oria cor
r
u
pond.ente.

deberan reg•sllarse en las auen1as que se delerm.,e para su rec:epci()n, control y mane¡o. llasla que se

anatogo para

Los recursos o bienes que sean entregados al fidelconllso sin eslructura organ1c.1, mandalo o contraJo

C.2.1 1 De los Recursos y Bienes Entregados por T&rceros

efectivo mod11ic;odo

El 1naemento en los rngresos y e<,¡resos de la entidad paraeslalal lo debera rormahur en 5u nu¡o d�

su caso, cuando sean b1cnes muebles o inmueble• Incrementarán el pallimonio de d1c.IIU enlldad

rncremen1ar sus Ingresos y en consecuene1a los egresos, de acuerdo al desbno eslablecldo prevlarnenle y. en

o conlralo an�logo se transfieran a una entidad paraeslatal del miSmo orden de gobremo. su recepción deberá

Cuando 101 benefiCios de los recursos publ.cos enlregados al fldeiCOiniSO M eslluclura O<Qártlca, mandalo

C.2.10 Bonofic•os Transferidos a EntidadH Parautatall!s

debera reglslrar dichos bienes en cuentas de orden, para llevar su control v seguom•enlo

oonl•nuara usando los bienes adqurridos con los recursos publicos otorgados por el enl• publico. aste ullimo

s, el fideiCOmiso sin estructura Ofgámca o contmto amltogo una vel entregada la rendto6n de cuentas,

C.2.9 Cu�ntas de Ord&n

1nsuucciones del enle público.

coolabilidad que Ueva de rarma separada, !odas las operaciones que haya realizadO de acuerdo con lu

Por su pane el fidl!lcom•so srn esuuc:tura org¡\rllca, mandalo o con1rato analogo, regiSirara en ta

C.2.8 Afactact6n de la Conubllldad del Fidoicomloo

I06n de bienes y serv1C10s, asi CIOmO
El cumphmlenlo de las ob�gac1ones de pago, denvadas de la adqu..
publicas entregados al
de la con1ro1oclón de obras publicas, debera reahzarso con cargo a loo recutsG&
[!dolcomlso sin estruclura organ1ca o conlralos anélogos

C,2.7 Obllgac1onos de Pago

análogo

podra encomendarla el ente público al f1duciarlo,

mandat>rio o encargado de la adll\lnrstrao6n del r.de1cornlso, mandato o conltato

OJOCIUiadas, o la prestación
controla el f¡dolcomlso La cu�lodia, guarda y conservaclon

obras
l ogo con recurso• púb!icoe del ente público. por los t>oenes adqúlndo•.
orgámca. mandato o conlralo ana
de seMaos en que se aplicaron. deberá emlllrse a favor del ente püblico que

f>de.comtso "" estructura
la docume<�laoon comprobatoria que acrodrte las operaaones que real•tó el

C.2.6 Documentaclon c<�mprobaloria
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contablea,
los entes

Obsorvar
los Entes Públicos para Reg1strar en las Cuentas

do
Activo

p•ra

Registr.tr en In Cuentas

de Activo los FideicomiSos sin Estructura Org.linrca

E]ecubvo, Leg1slalrvo y

Jud1coal de la Federación y Enlldodcs Federatrvas; las Entidades y Jos

mtsmas Lo antelior, en tanto el CONAC emote lo conducente

ont1dades par�estatales y paramunlclpales, respeel,vamente atendiendo a su naturaleza. se a¡ustorlln o las

los pOderos o¡cculrvos Federal. Esl�tal y Ayuntamientos de los Mun•clptol eslablecer;\n la forrna en quo las

y Contratos An�logos, Incluyendo Mandotos, las a utoridades en matefla de contabilidad gubernamental en

Públicos para Registrar on las Cuentas do Activo los F¡doicam•sos sin Estructu� Organlca

QUINTO.· Al adoptar e lffiplementar lo Pf8111Sto en tos Lmoamlontos que Deberán Obsorvar tos Entes

Organ1ca y Contrate» An.lilogos, Incluyendo Mandatos a mas tardal !!1 31 de docoembre de 2013

Observar los Entes Pübllcos pariill Rogtstr<lr en la-s Cuentas da Aetlvo los Fideicomisos sin Estructur¡

Organos Autónomos deberán realozat los regtstros contables con base en los Uneamiontos quo Oebcran

los poderes

CUARTO.• En Cl.lmpllm1ento con los articulas 7 y cuano lransltorto. tracción 111, de la Ley de Contabilidad,

y Contratos An;llogos, Incluyendo Mandatos

Publlcos

1molemenr31' el presente ao..tndo por el que se emiten los Wncamlenlos que Deberan Observar los Entes

JudoCI81 de la FederaciOO y Enbdade� F'ederatrvas· las Entidades y losOrganos Autónomos debe<an adaptar e

TERCERO.· En cumpl1m1ento del anlculo 7 de la Ley de Contablhdad, los poderes E
¡ecubvo. Leg•slat•vo y

lo• Fldolcomioos sin Estructuro Orglnlca y Controlas An61ogos, Incluyendo Mandatos

Llnoam1entos que Oeber.lin

SEGUNDO.· El Manual de Contab1hdad Gubernamental Nacoonal dobcra ser actualiZado con base a los

fodciCOm4sos s.n estructura orgánica y contratos análogos, induyendo maodatos

"Fodeicom>SOS, Mandatos y Contralos An�ogos. para et reg•stro de los reCUI$0$ piJbficos entregados a los

deberén contener las pan•das del ClasifiCador por ob¡eto d�l gasto v1nc:uladas a la cuenta contable 1 2 1 3

En esta sentt�o. tas matroces de conversión del Manual de Contabtl1dad Gubernamental de cada ente pubfico

similares que perm1tan su onlerrelaclón aulomátoca". ambos de la Ley General de ConJabtlídad Gubamamental

publlcos dispondrán de clas•ficadores presupueetanos. listas de Cl.lentas y calálogos de b1enes o •nstrumentos

a•i como el aniCl.llo 41 "Para el reg1stro un•co de las operacoones prosupuestanas y

generar�n el rí:gtStro &.�tomatiCO y pC)( Unrca \lez de las mismas en tos morr.en1os c;:onlables c:orre.spond1toles.•

Para dar cumpl•mH!IltO al aniculo 40 el cual oeñara que la> • .llanaac:c>ones P<esuP<Jeslarias y oonlables

D. Rel•clón Contable/Prcsupuostarla

Revarse a cabo de conformidad con lu d•SPOS1ciones aplicabias y lo estableado en el conllalo

los recursos públicos eotregados al fideicomisos1n estructura organ.ca, mandato o contrato anáiOf)o, doben'l

La cclebrac16n de contratos de adqu•ste>onos, aneodamlenlos, servtclos, obra pub11ca u otros. con cargo a

C.3 2 Formalización de Compromisos

o contrato análogo, cuente con un Comlle
En caso de que el fideicomiso sin es1ruc1ura o1gánica, mandato
la aplicación de los ICCl.lrsos a un fin, acllv1dad o
Técnico, éste sera el ótyano laCl.lllado para autorizar
y será al que instruya a la fiduciaria la forma y
proyecto determinados conforme al objeto y fines del contrato.
s. arrendam•enlos, serv1clos, u obra
adquisicione
las
para
s
o
u�curs
los
de
ón
cl
l•ca
p
a
o
entrega
plazos de
y lo estipulado en el contrato del
aplocables
isposocrones
d
las
de
l
pubhca. segun soa el caso. en ermonos
y lo PfCVoslo en los coml)fomososcelebrados
fdoicom•so Sll1 estructura organoca. mand3IO o contrato an.llogo.

ente•
respectiVO y, en su caso, en las reglas de operación conespondo

org�na y contratos

en los f>le11XlmrSOS "'n e�lrudura
La sol.e•tud. autorización y eolrega de recursos para su aplicacobn
a lo prevosto en el contrato
análogos. Incluyendo mandatos, deberá reaozar..a conforme
SEXTO.· En cumpl.miento oon los arbculos 7 y qu:nto transitoriO de la Ley de Contabihdad
los

7

y quinto lransotono de la ley de Contabaldad, los

órganos politoco-adm•nostratrvos de las demarcaciones temtonales del

logren cont.ar con un

actos.
Oocha

•nformacibn

deberá

-

enviada

a

la

d•rec:ci6n

eleclrOniCa

medios

ofiaatu de dofusoón esCiltos y

Conse,o Nacional de Armo,..zación Contable. Jooé Alfonso Medln• y Med1na.- Rubroc:a

dos m•l doce, s�uadbn que so c:erllflca para los electos tegalu oonducentes- El SecretariO Técnico del

estuvo ata vtsla de tos integrantes de docho Consejo en su tercera reunión, celebrada el 28 de nov1embre de

mondotos, corresponde con el texto aprobado por el Conseío Nac•onal de Armonizacron Contable, m1smo que

cuontas de activo los fideicomisos sin estructura org6nlca y contratos an"ogos. Incluyendo

cotejadas. denominado Lineamientos que deberin observar lo• entes públicos para registrar en lu

CERTIFICO que el doc:umeNo consrstenle en 4 toras libles, 1mpresas por anverso y reverso, rubncadas y

�tn mr c:adad
h
de Secrelaro Técnico det Conse¡o Naoonal de �acl6n Contable, HAGO CONSTAR Y

C
ontab<
odad Gubernamental de la Subsecretaria de E9J8SOS de 13 Secretaria de Hacrenda y Cr6d•to Pubhco,

64 del Reglamento tnte<IOr de la Secretaria de Hacrenda y Crédoto Püblial. el Tautar de la Unodad de

doce, con fundamento en los a�lculos 1 1 de la Ley Ger1eral de Conlab1l1dad Gubernamental. 12, fracción fll. y

En la Ciudad de Mé�lco. Distrito Federal, siendo las llec:e horas del dla 28 de noviembre del a�o dos mil

Dlltrllo Federal. podnln publlca�os en sus páginas electrOnlcas o en los mediOS oficiales esCiltos.

electrónicos de las Enbdades Federativas, En el caso de los MuniCipios y demarcaCiones te1ntor1ales del

publocadas en el D•alio OfoCial de la Federación, asl como en los

de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Conltatos Anjlogos, Incluyendo Mandatos serán

Contabtodad, los Uneamlentos que Deberán Observar los Entes Públicos para Registraren In Cuentas

DECIMO SEGUNDO.• En cumplomiento a lo diSpuesto por el articulo 7, segundo párrafo de la ley de

Federa11vas y Municipios que no se encuentran al comente oon lns obligadones conten•das en esto Ley.

Créd•to Público, no podril lnscrlbir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos. las obhgacióntls de Entidades

DECIMO PRIMERO.· En términos del a�lculo 15 de la Ley de ContabíRdad, la Secretario de Hoc1enda y

del plazo fijado porel CONAC

conac_snolecnico@hac:!enda.gob mx, danlro de un plazo de 15 d1as háboles coo1tados a partll' de la concluSJón

diChos

demarcacrones temloriales del DIStfllo Federal rem•lltan al Sec:retólno TécniCD la lf'l!orm3d6n retae>onada con

prenote aCl.lerdo Para tales efectos, los goboernos de las Enlld•des Federativas. los Munlc:1ptos y las

Municlp¡os y demarcaciOnes terrlloriales del Di"rito Federal 1eahc:en para la adopcr6n e lmplemenlacr6n del

registro y publicara on una págln3 de Internet los actos que los gobiernos de las Cnlldades Federativas,

DECIMO.- En términos de los a�ICl.llos 7 y 15 de la Ley do Contabthdad, el Secreta11o Técnico llevará un

gobtemo.

marco contable armonaado, a travh del 1ntercambio de utformaeión y expenencias entre ambos iltdenes de

En\odades Federativas deberólfl cootdonarse oon los gobM!fTlOS Munoe>pales para que

NOVENO.· De acuerdo con lo previSto en el articulo 1 do la Ley de Contab�•dad. los gob1emos de las

admlnislrallvas de carácter local, segun sea el caso

marcos jurldicos, lo cual podrla oonslslir en la eventual modt0cacl6n o formulación de leyes o d1spos1crones

Enlldadco Federativas deberán adaptar n implementar las decisiones def CONAC, vla la adecuación de sus

OCTAVO.· Oe conformidad oon los artfcutos 1 y 7 de la Lay de Conlabffidad. los goblemos de las

Org,nlca y Contratos An�logos, Incluyendo Mandatos, a m�s tardarel31 de dociemb<e de 2013

Observar los En!M Públicos para Registrar en las Cuent.as de Activo los Fideicomisos sin Estructura

Ooslllto Federal deber� 1eatozar los reg•Siros contables con base en los Lineamientos que Oeber�n

Ayuntamtemos de los MuniCipios y los

SEPTlMO.· En cumpllmoenlo con los ar1iculos

oin Estructura Orgánlc• y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos

que Deberán Observar los Entes Publicas para Registrar en l3s Cuentas do Activo los Fideicomisos

D"tnto Federal deberán adoptar e •mptementar el p<esente •Cl.lerdo por el que se erRIIen los Lineamientos

Ayuntamoeruos eJe :os Munic:lpoos y los órganos poli�co-admini•trat"'os de las demarcaoonu leHolonales del
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