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'REGLAS d� OpcratH\a del Consejo Na<ioaol dt ArmoaW.ri6n Contable. 

REGLAS DE OPERACION DEL 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE 

CAP.TULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Ultime actualtzación 23.()6-2011 

Regla 1.- las reglas de operación ti<mel'l por OO,.to establecer las bases de 1ntegrac.6n. organuaci6n y 
luncionemienlo del Conse¡o Nacional de Armonlzaci.:Jn Contable. de conformidad con lo di11puesto en la ley 
General de Contabilidad Gubernamental 

Regla 2.· Para los efectos de esta' reglas. se uttr.ler.ln las d efiníciones establecidas en el articulo 4 de fa 

ley General de Contab4hdad Gubernamental (Ley), 

ReQia 3.-Todas las votaaones del ConseJO se w¡et.o·án a 11'1 reglas que el efecto �tablec:e la Ley 

Regla o&.- En la whma seSlón (jet Conse1o saliente, se mal¡zaré la eleccí6n de tos conse¡eros que ocuparán 
fa representación de los ayuntamlootos de los m:K�ICip.os y de los Organos pofitico-administrauvos de las 
demarcaoones terrrtonales del D1stn1o Federa. durante el siguiente penodo 

Regla 5.- El Consejero titular de la Unidad de Cooroinaaón con Entidades Federativas y el Secrehario 
T�ICO del Conse¡o poclfán traba¡ar con¡untamente :on el fin de brindar asesoría tllcnica y capaatadón a las 
entid.tdes fedefatiVas. a los ayuntam1entos de los munk:'p10s y a los órganos pohltco-admontstrabvos de las 
demarcaciones terraoriales del Oistnto Fedcr11f 

Regla 6.- El SecretariO T6a\lco elabor•a el proyecto de las reglas de operación del Conse¡o, asf-como 
sus acwafizaciooes, fas cuales serán votadas por este únll'¡lo. 

El Consejo decichré sobre la necesidad de modificar sus reglas de operaoón para lo cual. cuando as1 " 

deada. Instruirá al Secre1ar10 Téct!íco qúO realice el proyacto respec!No . 

Regla 7.- El plan anual da trabajo del Consejo se1á e1aboredo por el Secretar10 Técnico y St•netldo a 

votación del ConseJO, d<Jran!e fa primera seSI6n del allo. Una vez aprob¡¡do, deber' publtCat$0 er-.a péglf1a de 
fntemel del Consejo dentro de tos doez dias héboles siguientes a la seSión en que fue aprobad• 

Regla ac.vahzada 28-05-2010 
CAPITULO 11 

DE LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSeJO 

R• 1.- El Conse¡o se reund a propuesta de la pra�ldencia. dab,endJ celebrar cuando menos tres 
reumones en ·un al\o calendariO El Presídente. con· el apoyo del �retano Técl'licQ, realizará las 
convocatorias qua eshme pertinentes o sean neceserías 

Ultima actualizaCión 23.()6.2011 
Regla 9.· La primera convocatorla deberé ser em1tida. al rneNs. con veinie días naturales de ant¡clpedón 

e la realización de la sesión. RliOfllras qua la segunda conV0<'4toria podrá emibrse con tres dias naturales de 
antlclpaCI6n a la sesión, 

Tanto la prunera como la segunda convocatorias deberán contener el lugar. 1.0 lecha y la hora. da la 
celebración de la sesión, el ()(()en del día y los documentos que deba analizar el Conse¡o en la sesoón 
que comtsponda. 

En c&iiOS de urgenc:aa. se podré convocar con al mellO$ 3 di as naturalea ele ancldpací6n, 

Regla 10.- Et Pre;stdente del Consejo realizaré fa apertura, la conducción y el cierre de fas sesiones. El 
Presidente ser' suplido en sus ausencias por los SubsecretariOS de Egresos. de lngre&OS, de Hacienda y 

Cr6dito PúbliCO. por el Tesorero de la Federación o por eiii!Uiar de la umdad admmstralilla de la Secretaria da 
Haaenda responsable de fa coordinación con las emidades le<leratívas, en el orden ond1cado . 

R«JJ• , • ..,atizada 23·06-2011 

Regla 11.· El Secretano Técn1co tendrá lea aigu1antfl funciones· 

Apoyar las actiVIdades del Preslder>le del ConsejO. de .....nfOfmidad con el progtama de traba¡o 
aprobado para la cefebraaón de reun10nes, y con lo estableado en la Ley: 

11. Dar seguimrento al cumplimiento de fachas y comprorrusoa acordados on las reuníone• del Consejo, 

111. Dosellar y proponer I.A'la pégrna Web deshnada a la dofustón de bS deas10nes Y damas onformac<On 

relacionóda con tas tareas del Consejo 

IV. E!aborar y publar ei plan anual de trabaJO del Conse.f('· 

V.  Tomar nota de las discusiOnes del Consejo y forr -rar las actas de sus rnt.Jnoones, 

VI Apoyar a' PreSidente en la conducciÓn d' c.$ saSlOnea del Conae,o 

VIl. Supervisar el segu1miento y eva l, . -'6n de los avances obtenodos en las ent1dades lederat1vas. a 

través del proceso de reviSIÓ" ... información tnmestral, 

VIII ProporciOnar asesori� ·.cnrca y capacitación a fas entidades fedl'rativas, en matefla contable y de 

cuen ta p•jblica. v 
IX. Las de m�,. .ue le UJgne el Conse¡o 

Regla 12.· _as sesiOnes del Conse1o se harén constar en actas. fas cuales debenln susaib�rse POf tos 
m1errbros ,tJe pal'tlaparon en e:tas El Secretaroo Tllcnoeo publicará las actas de sesrón dat.Consejo en la 

páguv .Je Internet dentro de tos a neo días tlabiles posteoores a su elaboraCJón 

Regla 13.· En las actas da las sesoones del Conse¡o deberá hacerse conslar, al menos, lo sogu•ente 

1. La lista de as1stanaa: 

11. la verofocao6n del quórum legal para sesoonar 

111 El orden del dla; • 

IV. Un resumen de la discuSl6n de los puntos del orden del día; 

U/t;ma actualizactan 23·06·2011 

v. Las cons1derac10nes que, en su caso, cualqUier mrembro del ConseJO sollate sean cons1gnaoas e� el 

acta, y 

VI. El sentido de las votac1ones realizadas 

CAPITULO 111 

DEL PROCEDIMIENTO DE EMISION OE NORMAS 

Regla 14.· Cuando se considere neeesano em.t�r nuevas dospos,aones o bifon, modi�r.a• las existentes, ta 
propuesta se someterá a la apropacoón del Conse¡o 

La sotoe�tud se turnara al Secretano Tllcntco. qUien deberá, presentar los avances del proyec!o a los 
m1embros del Cor.se¡o�· a pertir de la ses1ón .¡gu:ente a aqúélla en la qu<' •e aprobó la solrcolud. 

Regla 15.· El Secretario Tecruco etabOferá proyectos conforme a lo estableado en el plan anual de troba¡o 

del C o n s e jO,  srn que ello exima que cuando las CJrcunstana�s asi lo requ;eren. elabore proyectos qr.Ja no 
estaban onicialmente contemplados 

Regla 16.· Cuando_ef Secretaroo Técilíco someta a aprobaaón sus proyectos. éste deberá circular!os 
como anexo de la comoca!ona de la sesión correspond•ente 

Regla 17.· Las votaciones del Consejo sobre los proyectos que presente el Secretario Tecnoco podrán 

Aprobar el proyecto. COPIA
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11. Oe�canar el proyecto; o 

111. De volve rlo pata que el Secretario T écoico roeltce modificactones 

En e1 supuesto de que el Conse¡o devuelva el proyecto para que el SecretariO Técmco lo mocMqua, se 
deberan �tat in razones técniCas de ta d-,voiud6n 

El Secretano TecniCO presentara el proyecto con las moo,ficaciones a consiclaraoón del Conse¡o an l a  
sastón stguiente a aquélla en la que fueron soliotadas 

Regla 18.· El Secre tano 'recn'co ver,ficará que las normas. lineamtenlos y't!eclsionea que tome al Consejo 
mar.tengan congruenoa con las praC1tC8S más actualet: a rwel nacional e 1ntemaoona1. por lo que elebofará 
los proyectos de actuahzaCIQOes q�.e se requoeran 

Ultrma octualizacr6n 23·06-2011 
CAPITULO IV 

DE LA OPJNION DEL COMITE CONSULTIVO 

Regla.19,· El Secretano Tec:n.co del Con5etO rem41fá s<Js proyectos para opinión del COIThté Con1ultrvo. a 
través del enlace destgnado para tales efectos. El Com•te emttlla su optntón con¡unta de BC1Jerdo con lo 
prev1sto en sus reglas de operac•ón. El enlace del Comité remitiré docha optnión a l Secretaf'lo T6cnlco del 
Conse¡o para los efectos contemplados en la Ley 

En caso de que la sohcitucl de optnión no sea urgente. el Comcté contará con un máxímo de treonta dtas 
naturales para rend:r su op;n,ón. Si la solicitud de op¡nión es urgenlo, el Com116 contaré con un plazo m6xlmo 

de d1ez dias naturales para emctir la misma En ambos casos, ei plazo de respuesta se contará a panir del di a 
11gulente de la recepc1ón del proyecto. 

CAPITULO V 

DEL REGISTRO DE IMPLEMENTACION DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO 

Reg la 20.· Las deosrones del Conse¡o que deban ser adoptadas e tmplemenledas en térmonos de la Ley 
deberán ser publicadas por el Secretano Técncco en el OtertO OfiCial de la Federación, asl como en la pég•na 
Web del ConseJO. dentro de los dtez dlas hábiles s.gu11!ntes a la sesión en que se tomaron. 

RBgla BC/ualizada 2&-05-2010 
Regla 2t .·El SE'<Je tano Técnoco deberá re.,drr. en cada sesión del Consejo. un :nforme sobre lo• avances 

en te tmplementacoón de las decosoones del mtS'>10, para lo cual hará espeoal 6nfasis en rezagos en la 

implementao6n de las �'smas. 

Regla 22.· Con base en los re,ult�dos del Informe prev:sto en la regla anter,or, el Consa¡o podré emob( 
exhortos a los emes publlcos para que procedan a la i!Tlplementac•on de sus decisiones. asl como der vtsla a 
las a.Jtondades competentes de los íncumplunu!nro; de la Ley para que éstas. cuando as! lo detenm1nen, 
1m pongan las senclones que preve la Ley El S�etat:mo T écníco publccará los exhortos en la página de 
Internet del ConseJO 

En la C1udad de �XICO, Otslrrto Federal. so�ndo lns doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero 
del ailo dos md trece, con fundamento en los aniculos 11 oe la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
12. fracctón IV y 64 del Reglamelllo InteriOr oo la Ser.retarfa dot HIClenda y Cr6dito Púbr.co, el Totular de la 

Un•da<l de Conteboltd ad Gubernamental do la Se<bsocretarl<� de Egresos de la Secretaria de Hacienda y 
Créd•to Pübltco, en m1 calidad de Secretano T éc.mco del Consejo Naoonal de Armonización Contable, HAGO 
CONSTAR Y CERTIFICO que el docume�lo cons<&!c,te en 2 fcljas üh<es. impresa• por anverso y reverso. 
rubrtCadas y cotejadas, de,ominado Ri�i;las de Oper.aciC.n del Conaejo Nacional de Armon<zaaón Contable, 
conesponde con el texto aprobaoo por el Consep Nacio!1l!l rlQ Armorózacion Contable, mcsmo que estuvo a la 
vista de

. 
los integrantes de dicho Con�e¡o en$"'· )!ff••cr,, 'P.,Jitt0" cet¡,hrada, en segunda convocatQ(t8, este 27 

de febre ro del p resente at'lo, stl�neión que :te. c;enif•ca para los efc�tos legales conducentes.· El Secre tario 
Técnoco del Conse1o Nacional de Armontza.;;On C011tablé ..: ... ., ., Man\;t•l Alcocer Gam ba Rübnca 

NORMA por• ormonizar b prutnt•tión dt la Información odl<lonol • la ínítlollve dt la Uy dt lnl(rn••· 

Con turiclamento en los articulas 9. fracciones 1 y IX, 14 y 61, fracciÓn 1, ultimo párrafo de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Trans:tQ(io del Oeaelo por el que se reforma y adiccona la Ley 
General de Contabthdad Gubernamental, p1r11 transparentar y etmoniZar la informaoón financiera rela�va a te 
aplicación de recursos públicos en los dtsllntos órdenes de gobierno. publicado en el Doar10 OfiCial de 
la Federación �112 de novutmbre de 2012 se emite la: 

Norma par11 armonizar la pniMntaclón de la Información adlc:lonal a la iniciativa de la Ley de Ingresos .. 

Objeto 

1. Establecer la estructura y contenido de la infonnaoón adloonal que se incluirá en las Leyes de 
Ingresos para que la Información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con 
base en estrvcturas y formatos armonizados. 

Ambllo ct. 1pllcaclón 

2 Las pnssen1es dtaposooones ser6n. de observanoe obSgaton• par• la FederACión. enlidades 
fedetatrvas y los muniCipios y en su ceso, las demarcec•ones territoneles del Distrito Federal. 

Normu 

3 Le ontoattva d e  le Ley de Ingresos se presentará at8t',diendo a lo diapl.l8sto por el anlculo 61 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el Clls•fic:ador por Rubros ele tngra.<l$. publicado en 
el Ooaroo OfiCial de la Fec!eraoón el 9 de diCiembre de 2009 

4 Para el c;aso de la Federac.On la 1nfonmaci6n a que se refiere esta norma se reahzara do conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana. 

Pn�clslonea al Formato 

5. Se deberé de considorer lo siguiente 

Presentar con le apertura del Claslf"IC8d0f por Rubros de Ingresos, como mln1mo al tegundo nrvel 
(tipo). incluyendo sus importes. 

Formato de IniCiativa de Ley de lngra.<l$ Armonizada 

En:l(led Federa!Nah.A•n•apoo 
tngteso Est•moóo 

h\IC:iabva de Ley de tngr .. os pata el E¡erCICio Foscal XXXX 

Total 

Impuestos 

l mp..estos aobre .tos ingre-

lm¡x;eatos aoore et �-;g 

Impuestos sob<e ta procluccoón, el consumo y les lfansacaonet 

lmp•esto• al comerc•o exlertor 
tmpueatoa oobre Nórninu y Astmaables 

�stos Eoológocos 

Accesor.o s 1 
Otroalmpuettoo 

lmpuHtoa no cofl\prendldot en las fracciOnea de la Ley de Ingresos causadas en 
ejerctcloa fiaca les enteriorea pendoentes de llquidaa6n o pago 

Cuotas y Apo<Uaones 6e pg urldtd SOCIII 
Aportactones para Fondoe de v ... .enda 
Cuotas para el Segu<a Soaal 

Cuotu de Ahorro part el Ret•o 

Otras Cuotu y Aporttcoones para la seguridad SOCial 
• AcceiOriOI -----
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COtl!nb...c:ionos du mciOfas 

ConlnbUCIM de mojoru por o bras pública, 

' Contrl()ui:'Ones de Mo¡oras no comprendidas en las fracc;.ones de 1.1 Ley de 
lngro•os. cauaadas on e¡e rc:cios f-sceles antefJores pend•entes ca loquldaCIOO 
o pago 

Oerecnos . 

Derechos por ti uso, goce. aprovecnamoento o e�ploUic;;ón dt b•onos dt domtnio 
publico 

Derecho& a loa hidrocarburo-s 

0orolcl1ol por p<eSIICIOO de SOIVICIOS 
Olros Otrochot 

AecMonos 

Oorec11os no CQmQ ren(j;c!os en •as 'rac:oones ca ra Ley de Ingresos ca usadas en 
e,erdciot r.setlea onterio<os pend<tntes óa liQuidaciÓn o pago 

Prodooos 

Produdos dt topo come nte 
Proou�os de up•lal 

Produ otos no comprendidos en las fraccoones óa la Ley do Ingresos ca��tadas en 

e¡ercJoo• fiscales antor•ores ¡:>endoentes de liquidación o pago 

Aprovecham •entos 

Aprovecnamoontos do ltpo comente 

Aprovecnamoento• do capota! 

Aproveenamoentos no oomprendtdos en las traccoones de la Ley de Ingresos 
causadas en e¡ercioos fiSCales antefl()(es pend"ntes do IIQuodaCIOn o pago 

;J ngresos por vef\ta& d'J b;enes y servicios 

Ingresos PO< ventas óa bienes y se"' •CIOS de organistru desc.ntra l •udos 

lngtnosc:ie operaci6n dt enbdad:es paraestata�s emores•ti.ale• 

lng•eso• por .,.ntas de btenes y sen¡ic;;o• p•odueld02 en tstabtecJtTMn!os del 
Goc.,rno Cenrrat 

Part'C�PaClOnes y Aportaaones 
Part.copacioo os 

Apon1e10nts 

ConventOt 

Ttansrereocoas, As.¡¡ nacoones, Sublllclios y Otras Ayudas 

Tronsterencoas Internas y Asognactones al Sector P�bltco 

Transterenc•ts 11 Re&to del Sector Ptibltco 
Subsid<ns y Subvenciones 

Ayudas aocíaf&s 

Pe''""""' y Jubolac:.ones 

Tr •nsle<e..aas a F'od<tH:Om<SOS. IT'anoalos y an•tooc• 

lng1es<>s oerivados de F"'�"oa,....en:os 
EAde:u<tanuento ,r!tetno 
Endl!udamtenro e.ttem o 

En la CoU<Jad de México, Oistrtto Federal. s•endo las doCe horas con catorce m1nu1os del dls 27 de febrero 
del año uos mil trece. con fundamento en los articulas 11 da la Ley Gene<"al de Contaboltdad Gubernamental . 
12, tracc•6n IV. y 64 del Reglamento fnlenor de la Secretaria de HaCienda y Créd1to PúbliCo. el Titular de la 
Un1dad de Contablll(lad Gul.teonamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hac•enda y 
Crédilo Público, en rni calidad de Secretano Técnico del Consejo N ae�onal de Armonozación Contable, HAGO 
CONSTAR Y CERTIFICO que el dooumento const�tento en 2 lo¡as utoles, rubncadas y cotejadas. denom1nado 
Norma para armooozar la presentacrón de la información adicJortal a la onteiattVa de la Ley da Ingresos. 
correspMdO con el texto aprobado por el Conse¡o N.acionnt de Armon1zacíón Contable. mismo Que estuvo a la 
vor.ta de los in1e9rantea de dteho Consep en su pnmera r<!uni6n celebrada, en segunda convocatona, este 27 
de febrero del presertte a"o. sotuación <l'fe se certtflca pa•a los efectos legale$ conducentes. El Secretario 
Técnico del Consc¡o Nacional de Atm<ll'rzaa6n Contable, Juan Manuel Aleoeer Gamba· Rubrrca . 

NORMA pon ar monizar lo pro .. ntJici6o dt la iaformacl6n adiciono! dtl P roy«to del Pruu puuro dt Earu o1 . 

Con fundamento en los artículos 9. fracciones 1 y IX. 14 y 61, lracción 11, últ>mo párrafo., de la ley General 

de Contabilidad Gubernamental Cuarto Transrtorio del Decreto por el que se reforma y adiCiona la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la Información financiera ralattva a la 
apheací6n de recursos públicoa en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el D1ano Oficie! de 

la Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite le: 

Norma para armoniur la presentación de la Información adicional del Proy ecto del PrHupue1to 

de Eg r .. oa., 

ObJeto 

Establecer la estructura y contenido de la informeelón adicronal para la presentación del Proyedo del 
Presupuesto de Egresos. Paca qua la lnformadón finanoe,. que· genenen y p ubliquen loa entes 
obligados. sea con basen en estructuras y formatoa armonazados. 

Ambdo de aplicación 
2. Llls presentes diSposiCiones serán de observancra obligatoria pata la FederaCión, las ,entidades 

fede,.ltVas, loa muoicrpios, y en su caso. 185 demarcaciones terntonates del 01s1n1o Federal. 

Norma a 
3. El Proyecto del Presupuesto de Egresos atendiendo lo dispuesto por el artoculo 61 de le Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, con la aperture del C lasificador por Objeto de Geato, Cla&�ficación 
Administrativa, Clasifteación Funcional, Clasificación por Tipo de Gasto. v1gentes a la fecha. 

4. Para el caso de la Federación la InformaCión e que se refiere esta norma se reahzará de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana 

Preclsione1 al Formato 

S. Se debera de considerar lo S>gtJ�enle: 

Presentar como m1n•mo con· la apertura del Clas•fic:ador por Ob¡eto de Gasto a segundo nivel, la 
Clastfocacoón Admin.sltatflla a primer nrvel, la ClasifiC&Cion Funcoanal a pnml!f nivel y la CluifiC8Ci6n 
por T1po de Gasto. 

Formato del Proyecto del Pr11$Upuesto de Egresos Armon¡zado 

Entt<Uid Federallva/Munte•P•o 

Presupuesto de Egreso• para el Ejeretcio Fiscal X.XXX 

ClaSificador por Ob(elo del Gasto Importa 

Total 
SeMC:tol Par10oa!H 

Ramunerllcionot al Personal do Cartlder Petmanente 

RemulltfKIO.,.t 111 Personal de C.t*:ter Trantttorio 

Rllft1Uoorar:ronn Adoona!H y E� 

Segundtd Socil! 
0\ru PnosloeiOriH Soaa..,s y Ecooómrc:as 

PraVIItOntl 
Pago de Estimules a SeMdores Plibl.cos 

Matenales y Sumlnootros 

Maltr;ales de Admlnlstractón, EmtStón<le Oocumentoo y Artleuloo Oflc.alts 
Ahmentot y Utensilios 

Moteri"' Primal y Malanales de Produecl6n y Cometc:;alonel6n 

Malertales y Artleuloo da ConatruCG16n y de Repar.cl6n 

Productos Oulmoeoo. Form�utocos y de taboratono 

Combuoto"•· lubOCin
_
l!•

_ 
y Adrllvos 
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Vestueroo, Blancos. Prendas de ProteCCión y Anleuloa OeporlhiOS 
Mete r• ••• y Su!TW1os:ros para S.Vurldld 
Herremoentu, Refaceloneo y Acc .. orloe Met�ores 

SeMooos G.nerales 
ServiCios Básicos 

SeMCOt de Mlndemoento 

SeMCIOs Profesionales, Clentlllcos , T6cnl<:oa y Otros Servicios 

Setv�toos Fonar�C>eR�S. Bananos y Come<oalls 

SeNiclos de Instalación . Reparación, Mantenimiento y ConteNiclón 

SeMCios de Comunlcaaón Social y PubliCidad 
SeNidoa de Traslado y V .. tocos 

Senrioos Of10alel 

O!too Serv100s Generales 

Tranat.renoas. Allgn.oonea, Subtodtos yOtruAyudas 

Trana,.,enoos Internas y Asogn.clones al SK!or PUbloco -
Translerenaas al Resto del Sector Pu bNco 

Subtod!Os y Sutwenoones 

Ayudas Soclalla 

Pettslor>es y Jub•taaones 1 
Transt.renclu a Ftdeícomisos, Mande tos y Otros Analogoa 

Trans!erenaas a la Segundad Soc.aal 
Oonatrvos 

Transle<ei>CIIs al Ex!enor 
Boenn Muebles, Inmuebles e lntal\glbles 

Moótlla/10 y EquiPO de Adrn•mstraoón 
MobH iano y Equopo EducacoOnll y Reeteat1110 

Eqc¡opo e Instrumental �oco y de laboratoriO 
Vellfcufos y Equipo de Transpone 

EQUII)O de Oe,.,.aa y S.VWided 
Maqulllaña Otro• Equipos y Herraml8ntas 

Ac;l.vo& BIO:ógoCOS 
BleMa Inmuebles 

Acwos lnto l\gobles 

Inversión PúbWca 

Obta PUblica en !!Jenes de Domonto Públ;co 

Obn Publica en !!Jeneo Propios 

�os ProduciiVOt y AcciOnes de Fomento 

fnV«�IOnH F!Raneoeru y Ottas PtOYoS>Ot>es 

ln-Slonu para e l Fomento de ActoVIdedea Produeti-.. 

Acc.ones y Palticipec•oneo de Cap� al 
Co<npra de Tltulos y Velo,.. 

Concesión da Prktamos 

Inversiones en F1de1C01'11l$OS, Mandatos y Otro• Analogos 

Otras lnversJO,..ea FW�anoerat 

Provlalones pera Contingencias y Otru Erogeclonesl!•peeoates 

Part..;.paCoOnes y l\polla oo'l8s 

Pa"oG.pac10nes 

APQ!Ue>ones 

Convell·os 

Oe..ca P�t>toea 
·-Amort.Zaeoén d� la Oou<�a P¡;biJea 

I ntereses de la Deuda Publica 

Com .. oones de la Deuda PtbliCII 

Gastos de la Deuda Publica 
Costo por Coberturas 

Apoyos F;nane .. ros 

Adeudos de E1ercopos F11eates Anter•ores (ADEFAS) 

Entoo� Ftóeratova XXXX 
Presupuesto de Egreso a para el E1erocoo F 1sCIJ XXXX 

Cll!s· ,fieacaón Adm,ntttratrve 

Tolal 

Poder E1eeutovo 
Poder legosJat"ooi 
Poder Jud¡coal 

Ctganos Aut�mos· 

Otras Entodadeo Paraestalales y organismos 

Mun1cipoo efe XXXX 
Pres"ouesto de Egresos p11a el E¡erocoo F11ea l XXXX 

Ctuor.caciOn Admo rnstratova 
. 'T01al 

Organo E¡ecutovo Mun1copal 

OVas E"t.odades Paraestatates y organosmos 

Entidad Federativa/Mu�lapoo 

PrHu p uesto de Egresos para el E¡erC>CtO Fosa l XXXX 
Clu,foeador FunCIOnal del Gasto 

Total 

Gob..,rno 
Desarrol lo Socoal 

o. .. rrollo Ec:onOtroco 

Ottat llO da&ificadas 11'1 funCiones 4lnltttOrtta 

Entoded FederatiYa/Munoeoooo 

Presupuesto efe Egresos para el Ejeteoc1o Fosca! XXXX 
Claso llcael6n por Tipo de Gasto 

Total 
Gas: o Come1:te 

G asto de Cap1tal 

Amon ·aoón de la deuda y diamlllUCión de puovos 

Enrodad Federatlva/Munoeopio 

�--· .... 

Preaupue11o de Egresos pora el E¡eroeoo Fosca! XXXX 
Pr.otodades de Gasto 

- ·-� 

t 

1 

Importe 

Importe 

lmpotte 

lmpotte 

1 

1 
1 

J 
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Enlodad FederatNaiMunoc:opoo 

Presupuello de Egresos para el E¡ereoc:oo Fiscal XXXX 1 

Progra-Ns y Proyectos 

Piaz4,puesto 
hasta 

En la Coudad de MexiCO, D•stnto Fedllral. s1endo las doca horas con catorce minutos del dla 27 de febrero 

del a�o doa m.1 trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabil:dad Gubernamental. 
12, fracoón IV, y� del Reglamento tnteroor de ta Secretaria de HaCie,.,da y Créd1t0 Publico, el Titular de la 

Un•dad do Contab•hdad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hac1onda y 

Credoto PubliCO. en mo calidad de SecretariO Té(;noc;o cel CoosejO Naoonal de Armon<zacián Contable, HAGO 

CONSTAR Y CERTIFICO que·el documento consistente en 2 lotas utdes. ímpresas P<ll' a,.,verso y reverso. 

rubr�cadas y cotejadas. denom•nado Norrne para a•rnomzar la presentac10n de la mformaCión adiCIOnal del 
Proyeclo del Presupuesto de !:grasos. corresponda con el texto aprobado por el Conse1o Naoonal de 

Annonaaaón Contable, mosmo que estuvo a fa vista de los Integrantes oe dicho Conse¡o en su ()fimt!f'a 

reuniÓn celebrada, en segunda convoca tone este 2 7 de febrero del presente allo .. s•tuacoón que se certtftca 

para los efectos legales conducentes· El Secretan o T écn1co del Conse¡o Naoonal da Armomzaaón Contable, 

Juan Manuel Alcocer Gamba Rubnca 

NORVIA para la difusión a la tiudadanla dt lo Ley dt lngr .. os y dtl Pruupuuto dt Earuos. 

Con fundamento en los artlcutos 9, fracciones 1 y IX, 14 y 62 de la Ley Gene,.l de Contabilidad 

Guberl'amental y Cuarto Transitorio del De<:relo por el que se reforma y adiCiona 111 Ley General de 

Contabilidad Gubefnamental para transparentar y armonaar la información finanCiera relatrva a la aplgción 

de recursos pubhcos en los dlsltntos órdenes de gob1emo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

12 de nov•em�re de 2012 se emite ;a 

Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de lngrnoa y del Preeupunto de Egreaoe. 

Objeto 

Eslllblecer las normas para que tos entes obligados elaboren y d1fundan en sus respedlllas péginas 

de Internet documentos dingldos a la cludadania que expliquen. de manera sencolla y en formatos 

accesibles, el contenido de la Ley de Ingresos y dei Presupuesto de Egresos así como la esttvclura 

y conten•do de la tnformaci6n que rija la elaboración de estos documentos sea con base en 

estructura& y formatos armonizados. 

Arnbito de aplicación 

2 Las pre�e�es d•sposiciones serán de obsel'lratleta obhgatooa para· la Feder110ón, las entidades 

federatn1aa. los munlopios y e11 w caso. las demarcae1ones terntonales del Dtstnto Federal 

Normas 

3. En apego al arttculo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. los entea obligados 

elaborarán y d1fundtrán en sus respectivas páginas de Internet documentos d1ngidos a ta Cludadanla 

q�e expliquen, d� manera sencilla y en formatea accesibles la Ley de Ingresos y el Pres�puesto 
de Egresos 

Eatructura y contenido 

"· Se deberi atender como mlntrT)O, lo &i$JU1enle: 

Preguntas 1 apartados 

6Qull es la Ley de Ingresos y cuál ea su 

importancia? 

¿De dónde obt1enen tos gob<ernos aus 1ngresos? 

¿Que es a• Presupuesto de Egresos y ouál es su 

importanoa? 

¿En qué se gasta? 

¿Pera qué sa gasta? 

6Qu6 pueden hacer los audadanos? 

E¡emplo en cuanlo a los ¡ngresoa 

Ongen de los Ingresos 

Tota l ' 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de seguridad socíal 

Contnbuaones de mejor as 

De rechos 

Productos 

Apt'ovecham•enlos 

Ingresos por ventas de bienes y aet1r1cios 

Pamopacoones y Aportaciones 

Consideraciones 

Dar una breve explicao6n 

Fuente de los Ingresos para ftnanc1ar los ga s t os�  , 
impuestos, derechos. préstamos. etc 

Dar una breve explicaoón 

Gasto de 1nvera.6n y corr.ente y ob¡eto del gasto 

Desarrollo económico, soc1al y gob1erno. 

Se deber a de conS>derar en el documento 

información sobre part•opac1ón aoc1al. contraloria 

soaal y acceso a la tnformac:ón 

,,..,porte 

Transferendas, As1gnaoones. Subsidios y Otras Ayudas 

E¡emplo en cuanto a los egresos COPIA
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¿En qué se gasta? Importe 

Total 

Ser.toCIOs Personales 

Matenales y Sumonostros 

Serv•oos Generales 

Transfer�as, Asognaciones, Subsldoos y Otras Ayudas 

Sienes Muebles, Inmuebles e lntangobles 

Inversión Publica 

lnver.ooncs Fínancoeras y Otras Provtsoones 

Partlcípactones y Aportactones 

Deuda Pubhca 
1 

En 1a Crudad de Mbico. Otstroto Federal, siendo las dOce horas con catorce rr��nutos del dia 27 de febrero 
del a,o dos mil trece, eon fundamento en los articulos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
12, fraccoon IV, y 64 del Reglamento lnteroor de la Secrelaria de HaCienda y Crédtto PUb•co. el Totular de la 
Unidad de Contabilidad Gube'"amental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hac.enda y 
Créd1to Público, en mi calidad de Secretario Técn1co del Conse¡o NaCJonal de Armonizactón Contable, HAGO 
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento cons:stente en 1 fo¡a úbl rubrtcada y cote¡ada, denom•nado 
Norma para la dofusión a la dudadanla de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, corresponde C()(l 
el texto aprobado por el Conse¡o Nacional de Armonización Contable, m.smo que estuvo a la vosta de los 

Integrantes de dtcho Conse1o en su promera reuniÓn celebrada, en segunda convocate<•a, este 27 de febrero 
del presente allo, s1tuaCJón que se certlfica para lOs efectos legales conducentes.· El SeCfetano Técmco del 

Conse10 Nacional de Armonozac.ón Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba • Rúbtlce. 

NOR:0.1A para utableur la estructuro del �alend•rio de ln�rc••• bo<t mensual. 

Con fundamento en los artlcutoa 9, fracc•ones 1 y IX, 14 y 66, segundo párrafo, de la Ley General de 
Cotllabltldad Gubernamental y Cuarto Transotor•o del Decreto por e� que se reforma y adociona la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar _la información financiera relativa a la 
aplocac•ón de recursos publicos en los dlshntos ordel"tes de gobiemo publicado en el 01ano Ofloal de 
la Federaaón e· 12. de noviembre de 2012 se emote la 

Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos bese mensual. 
ObJeto 

Estab'ecer la estructura del formato para publicar en Internet el catendano de ll'lgri!SO$ bese mensual 
para' que la tnlormadOn financiera que ge�eren y publoquen los entes oblgados aea con base en 
estructuras y formatos armoniZados 

Ambito de aplicación 

2, �as presentes d•spoSICion"• serJn de Obser.tancia obligatoria para las secretarias de finanzas o 'u' 
e�¡uovalenles de las O[llídades federatovas. asl como tes tesorerlas de los muniCipios 

Norma• 

3 En apego al articulo 66 Qe le Ley Gen11rar de Contabifldad Gubernamental. las secretarias de 
finanzas o sus equovalentes de las enlldades federativas, asl como las tesorerlas de loa municipios 
deberll,., publtea• en Internet, los calendariOs de ingresos con base mensual, en los formatos y plazos 
que determine el COI'SE'IO Nacional da,llrmonlzacíof' Conlab'e 

4 La Secretaria de Hacoenda y Credllo Público publicara en el 01111'10 Oficial de la Fed.rac:J6n loa 
Carendar10s de Ingresos con base mensual en los ternwlOs de la ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría 

Preciatones al formato 

5 Esquema para establecer la estructura del ca:endario de ,ngresos base mensual. el formato se 
1ntegra proncipalmente por 
a) Rubro da Ingresos: Considerar ol Clasolocador por Rubros de Ingresos (CRI) que perm•te una 

cfasoficaoón de los ngresos presupuestario& de los entes obhgados acorde con criterios !egales, 
mternacoonales y contables. claro precoso, Integral y ulll que posibilita un adecuado regiStro y 
presentación de las operaoones que facolotan la onterrelae�on con ·las c ... entas patnmonfales 
lncluor como mínimo al segundo niVel. 

b) Anual canlldad total del acumulado de los meses 

e) Metes canhdades correspondoentes a cada mes según corresponda 

Plazo para publicación del calendaroo 

6 Los entes obl,gado' deberán publtear e mas tardar el ultomo dla de enero en su respeclova �·f'a de 
tnternet et sogutente formato con relaCión a la ley de Ingreso&: 
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En la C1udad de M6x1co, Oiatnto. Federal, siendo las doce horas con catorce mtnutos del día 27 da febrero 

del allo dos mil trece, oon fundamento en loa artículos 11 de la Ley General de Contab•lldad Gubem1men1a1, 
12. fracción IV y 6oC del Reglamento lntenor de la Sectettrla de Haoenda y Cr6d1to Púbhco, el l�ular de la 
Unidad � Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y 
Créd1to Púbhco, en mi calidad de Secretario Técnoco del ConMJO NSCIOnal de Armonizaco6n Contable, HAGO 
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento COf1lliatente en 2 fojas útiles. rubricadas y cote¡adas. denominado 
Norma para establecer la estructura del Celendauo de Ingresos base mensual, corresponde con el l&xto 
aprobado por el CQnse¡o Nac1onal de Armonltacl6n Contable, mismo que estuvo a la vista de los lntegrantoa 
� dicho Consejo en su pr�mera reuno6n celebraro.. en segunda convocatona. este 27 de febrero del presente 
ano, s¡tuact6n que se cert•fica para los efectos �gatea conducentes.· El Secretar�o l:écnico del Consejo 
Nacional de Armon•zadón Contable. Juan Manuel Al cocer Gamba . Rúbr1ca 

NORMA para utabltcer la estructura dr información de montO$ pagados por ay udu y Ju bsid1os. 

Con fundamento en los ar11culos 9, fracciones 1, IX y XIV, 1o4 y 67, último párrafo, de la Ley General de 

Contabllioad Gubernamental y Cuarto Tran11tono del Decreto por el que se reforma y ad1C1ona la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental. para transparen!M y armonozar la 1nformaoón f•nanoe<a relativa a la 

aplic8cl6n de recursos publicas en los dlatmlos órdenes de gob1emo publicado en el Diario Oloc•al de 

la Federación et 12 de novtembre de 2012 se emrte la: 

Norma para establecer la estructura de lnfonneelón de montos pagados por. ayudas y eubs•dios. 

Objeto 

1 Establecer la estructura del formato que Jos emes obligados deberán publ1car en Internet con la 

lnformact6n de los. montos pagados durante el penado por concepto de ayudas y subs.cllos a los 

sectores económicos y $0C18Ies para que la anformad6n financ:era que generen y publiquen sea con 

basa en estructuras y formatos armonizadoa. 

Ambito de aplicación 

2. Las presentes d•spos1<:1ones aon de observanaa obllgatona para los poderes E¡ecut•vo, Leg1Siat1vo y 

JudiCial de la Feder&CI6n y de las entidades federativas. entes autónomos de la Federac:.on y de las 

entidades faderahvas; ayuntemientos de loa municipios; órganos pollhco-admll'l•strativos de las 

demarcacoones terntor1ales del D1stnto Federal; y las ent1dades de la admin,stractón púbfJCa 

paraestatal, ya sean federa lea, estetales o municipales 

Normas 

3 En apego al articulo 67 de la Ley General de Contab•hdad Gubernamental, los emes obhgadoa 

pubi.carán en Internet la informaCt6n sobre los montos pagados durante el penodQ por concepto de 

ayudas y subSidoos a los sectOf'es económicos y sOCiales . 

Precisiones al formatO 

.. Esquema de lnfOfmae�ón de montos pagados por ayudas y subsidiOs, el formato sa 1ntegta pOf· 
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a) Concepto: Oenomonación de la ayuda o subsodio que et ente publico entrega ya sea al sector 

ecollQmoco o soci;ll Conforme a las defll\loones del Cln•ficador por Ob¡eto del Gasto 

b) Sector ldentoficacoón del sector económico o sooal al que a hende la ayuda o subsodoo 

e) Beneflcoario: Nombra completo del beneficiario. 

d) CURP Clave Unoca de Reg•stro de PoblaCIÓil, cuando el benefoc:iano de le ayuda o subsodoo sea 

una persona flsica 

e) RFC: RegiStro Federal de Contnbuyentes con Homoclave cuando el beneficiano de la ayuda o 

subsidio sea una peraona moral o persona tlsic:a con act•vidad empresanal y profes.onal. 

1) Monto Pagado Racvr�s pagados al benencoario del programa o fondo. en pesos. 

g) PeroodiCidad De forma tnmestral 

5 Para :•a estructura de la :informaoón de :los montos pagados por ayudas y subsidiOS y au 
presentacoón, los entes obligados deberán observar el modelo de formato s1guiente 

' El\le Publco 
Mon!Ds pog-• PO' .,...,.. v ,..,._. 
PeriOdo t�-m4ntrt XXXX del afio XXXX) 

Concf'cxo Ayudl 1 s.,e..,., S.etor 

t8COC'IÓI'tl<O o ICCial) eenerc.ano CURP RFC Monto 

Pog-

En .la C•udad de Méx•co. Oostnto Feaera ..• soendo las doce horas con catorce m1nutos del dia 27 de febrero 

del allo dos mol trece, con fundamento en los aniculos 1 1  de la Ley General de Contabolidad Gubernamental. 
12, lraccoón IV, y 64 del Reglamento lntenor de IR Secretaria de Hac¡enda y Crédito Publico. el T1tular de la 

Unidad de Contab1�dad Gubemamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Haaenda y 
Cred•.!o Pubtrco. e� ,.., caildad de Sectetano TécniCO del Conse¡o N8C10nal de Armontzaoón Contable. HAGO 
CONSTAR Y CERTIFICO que ei documento cons•sterte en 1 fo¡a util. mpresa por anverso y revel'$0, 
rubricada y cote¡ada, denomtnado Norma para establecer la estructura de imormac1ón de montos pagados por 
ayudas y subsodlos corresponde con el te�to aprob:ldo por el Conse¡o Naoonal de Armonización Contable 
mismo que estuvo ara v•sta de los •ntegraPtes de dicho Conse¡o en su pnmera reunoón celebrada. en segunda 
convocat��a. este 27 de febrero del presente al\o, 51tuacoón que se certofica para los efectos legales 
conducentes · El Secretaroo Técn•co d<!I Conseto Nacional de Armon•zac•ón Contable. Juan Manuel Alcacer 
Gamba. Rullnca 

1\0 RMA p aro u tablectr la t<lructuro del Cotrndarío dtl Pruu puut o dt F.grtJOJ b.tu mrnsuat. 

Con fUf\damento en loa a�iculos 9, fraccrones 1 y IX, 14 y 66, segundo párrafo, de ta Ley General de 
Contabthdad Gubernamental y C� Trans1tor10 del Decreto oor el que se reforma y 3diGIOna la Ley General 
de Contab•l¡dad Gubernamental, para transparentar y armon1zar rla informacoón financ•era relabva a la 
ept•cacrón de ree1.1rsos públicos en los d•sl1ntos órdenes de gob•erno publicado en el Otaroo Oficral de 
la Federaoón e l 1 2  de no11>embre de 2012 se em1te la 

Norma para es�blecer la estructura t!el Calendario del o�upuesto de Egresos base mensual. 

Ob�to 

Establecer 1;a estructure del formato para publocar en intemel el Calendar•o del Presupuesto de 
Egresos base mensual para que la tnlormacíon finanoera que generen y publiquen los entes 
ob�gados sea con base en estructuras y formatos ermonrzados 

Ambito de aplicación 

2 Las presentes d1sposoCIOnes serán de observancia obligatoria para las secretanas de f1nanzaa o sus 
equ1vatentes de las entidades federativas. asl como tas tesorerías de tos mun•cíP•Os 

Norma. 

J. En apego at articulo 66 de la Ley Genl!l'al de Contabilidad Gubernamental, las secretarias de 
finanzas o sus equiValentes de las en todades federativas. asl como las tesorerlas de los muntcop•os 
deberán publicar en Internet. los calendanos de presupuesto de egresos con base mensual. e" los 
fonnatos y plazos que delermine el Consejo NaCional de Armon•zaco6n Contat:>le 

4 La Seaeterla de Haaenda y Crédoto PUblico publoca� en el O•ario Ofooat de ta Feaereción los 
Calendarios de Presupueato de Egresos con base mensual en tos térmonos de ta Ley F aderal de 
Presupuem y Respon .. billdad Hacendaría. 

Preclslonea al formato 
5. Esq- pan esta� la estructure del CalendariO del Presupuesto da Egresos base mensual. el 

formato " Integra pnncipalmente por 

a) Capitulo de Gallo. detalle de la ctaalfocaclón por ob¡eto del gasto que reúne en forma aostemállca 
y homogénea todos tos conceptos de gestos que nealizan los entes obhglldos para el desarrollo 
de sus actlvidlldes. en el marco del Presupuesto de Egresos lnducr como mlnomo al 
segundo noval 

b) Anual cantidad total del acumulado de los meses . 
e) Mese• cantidadet correspondl8ntes a cada mas según corresponda. 

Plazo para publicación del calendario 
8 Los entes obligados deberán publtCar a más tardar el uttrmo dla de enero, e'l su respectiva Pág•na de 

1ntemet el siguiente formato con re4aC16n al Preaupuetto de Egresos 
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En la Ciudad de Méx1co. Distnto Fe<!eral, soendo·las doce horas con catorce m1nutos del dla 27 de febrero 
del ano dos mil trece. con fundamento en los articulo$ 1 1  de la Ley General de Contabllodad Gubernamenlal. 
12, tracción IV, y 64 del Reglamento lntenor de la Secretaria de Hacoenda y CréditO Publico. el T1tutar de la 
Unidad de CQn tabilídad Gubernamental de la Sub�cretarla de Egresos de la Secretaría de Hac1enda y 
Crédito Pübhco. en mí calidad de Secretario TécniCO del Consejo Nac1onal de Armonizac,ón Contable, HAGO 
CONST AA Y CERTIFICO que el documento consistente en 2 lof3$ útiles. ompresas por anverso y reverso . 
rubncadas y cotejadas. denominado Norma para establecer la estr'uctura del Calendario del Presupuesto de 
Egresos base mensual, corresponde con el tex1o aprobado por el Conse¡o Nacoonal de Armonozación 
.Contable. mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su pnmera reunoón celebrada, 
en segunda convocatoria, este 27 de feblero del presente allo, situaCión que se certifiCa para los efectos 
legales conducentes.- Ef Secretario Técnoco del Conse¡o NaCIOnal de Armonozac1ón Contable. Juan Manuel 
Alcocer Gamba.· Rúbrica. 

NORMA pan tsuobltter la tstructura de lnforma<i6n del formato de pro¡¡ramas con r•tursos federal« por orden 
de gobiernó. 

Con fundamento en los artículos 9, fracciones 1 y IX, 14 y 68, ültimo párrafo, de la ültomo párrafo, de la Ley 
General de Contabltklad Gubernamental y Cuarto T ransitono del Decret o por el que se reforma y adiciona la 
Ley General de Comabilidad Gubernamental. para transparentar y armonizar la onformación finanoera relat iva 
a la aplicación de recursos pübllcos en los distintos órdenes de goboe rno publicado en el Diario Ofioal de 
la Federación el t2 de noviembro de 2012 se emite la. 

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

Objeto 

1. Establecer la estructura del for mato para que los entes obligados informen los montos plenamente 
identi fiCados por orden de gobierno, de los programas en que concurran recursos federales de las 
entidades federativas y, en su caso. muniCipios y demarcaciones terntoriales del Oistnto Federal para 
que la mformaCI6n financiera que generen y publiquen, s""n con base en estructuras y formatos 
armonizados. 
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Amb1to de aphcacíón 
2 Las presentes d:spos:c.ones serán de ob�ervanoil oblíga lor:a para las entidade� federallvas y en su 

caso, munrc1p:os y demarcaCiones terntonales del O:stnto Federal 
Normas 
3 En apego al articulo 68 de la Ley General de Conlobll1dad Gubernamental on los programas en que 

concurran reeursos federales., de la¡¡ eniY.Iadlls federahvas y en su caso. muniCipiOs y 
demarcac;ones terrotonates del Orslrito F ede1 al .so harán las anotaciones respecbvas tde.nhfrcando el 
monto corresponooente a cada orden de gobitmo. 

4 Para el caso del Gobierno Federal se su¡ef ara. a lo d:spuesto en las leyes Federal de Presupuesto y 
Respor>sab•:ldad Hacendana y de FíscaJIZaci6n y Renr. Cl6n de Cue�tas de la Fede•adón. 

Precisiones al formato 
5 Esove!T141 de programes con recursos federales por orden de gobierno, el formato se mtegra 

pnnopalmenle por; 
a) Nombre del Pr()gfama. dato completo del roombre del Programa 
b) Dependencia o Entidad; ente obligaco Feder/11. Estatal. Mun•cipal, benefioa1ios u otros 

aponantes. 
ci Aportací6r1 mon!o o canhdad destinada al daser;otto de cada programa, pagado po1 cada orden 

de gobier110 
d) Monto Total sumatona de las cantidades pagndas al programa po1 cadá orden de gob•erno 
e) PenodiCldad. de forma lnrncstral. 

6 Para 1a eMIUClura de la i nformaCIÓn de p1ograrnas con recursos federales por orden de gob•erno y s· 
presentaciÓn , los entes obligados deberán observar el modelo de formato sogu.ente. 
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En ta Ciudad de MéXIco, Oostrito Federal s1•1"do las doce horas COI1 c�torce m1nutos del dla 27 de febrero 
del allo dos mst trece ccn 'undaMento en 10s artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
12. fracción IV, y 64 del Reglamento lntenor de l a  Secrlltarla de Haoenda y Crédoto Publico. el Titu lar de la 
Unidad de Contabilidad Gut>e•narnental de la S.bsecretarra de Egrescs de la Secretana ce Haoenda y 
Cre<hlo Publico. en m• calidad de Secretorio Técnico del Conse¡o Nacional de Armon•zac1on Contable, HAGO 
CONSTAR Y CER�:FICO que el doc..mento consis!eNe en 1 fo¡a utol. ímpTesa por anverso y reverso. 
rubrocada y cotejada, denominado Norma cara c:�tablecer la osb"\JCIUra de n1formee<ón del formato oo 
p<ogramas con recvrsos federales por oraen de goboerr>o, conospol'de ccn el texto aprobado por el Consc¡¡o 
Nac1onal de Armonízac1ón Contable, m1smo Que e$1UVO a la v•sta de tos 1ntegranres de d1cho Con,e¡o en �u 
prorl'era reun·6n celebrada, en segunda CO'>VocatOflll, es�o 27 de feb,ero del presente al"o, situación Que se 
cen:fica pura los efectos regales conducentes • El Secretdno Tecnoco del Conse¡o Nacional de ArmoniLacoón 
Contable, Juan Manuel Alcacer Gamba • Rubnca 

i"OR1\1A p1ra tt«:abJutr la r,trucrura •Jt informatiún de la ul�cmn de las cuentas tnmnt ias pro�uth"'"' 
tspecificu qut •• prt,.nton en la ruonta pública. en 1•• cu•lts s< dtpo>Ottn los recurso\ ftdtralts tronsftndo•. 

Con fundamento en los artículos 9. fra'Xlones 1 y IX. 1 4  y 69 de 1� Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Cuano Trans.tono del Decre1o por el que se reforma y ad1ciona la Ley General de 
Con!ab,lidad Gubernamental, oara transparentar y armonizar la inforrl'ación '�nanoera relativa a la aplicaCión 
de recursos púbiTccs en ,os d•sto'110s order es 11>1 g-;:b:erno put:.r.cado on el D1ano Ofio.JI do la Fe<leracoón 1tl 
12 de noviembre de 2012 se emote lu 

Norma para eatablecer t011 estructura do Información de la relación de las cuentas bancarias 
productivas eapecincas que •• preaentan en la cuenta pública. en laa cuales u depositen 

loa recursos federales tranaferidos. 

Objeto 

1 Establecer la estructura del formato que tos entes obt.gados deben ob,ervar para ·�forJI'ar la rclacoón 
de las cuentas bancanas productivas especl�cas que se presentan en la cuenta publ,ca. en las 
cuales se depoSitan y m101s:tan loa recursos federales transfendos por cualQUier concepto duran!e el 
ejerciciO fiscal correspondiente para que la informac•6n financiera que generen y publiquen sea con 
base en es�ructuras y formatos arrnonozados 

Ambito de aplicación 

2 Las presentes dtsposooones seran de observancia· obl•gatOfiB para los goblerr:os de las ent•aaoes 
fede1at1Vas. de los muniCipios y damarcaoones territor1ales del O•str•to F ede1al 

Normaa 

3 En apego al articulO 69 de la Ley General de Contabd•dad Gubernamental, para la presentaoon de ta 
informaCI6n financiera y la cueota publica los ente$ obligados lflCIUir an ta relación de las cuen tar. 
bancarias produC11vas especificas, en tas cuales se depositaron los recursos federales tra"s'eridos. 
por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspo"d'e"te 

Precisionee al formato 
4 Esquema para la ontegrac.on de •a infont1aoón rela trva a las cuentas bancanas prOduCirvas 

especificas en las que se depositan y minostran recursos lederates, o¡l formato se 1ntegra 
prioopalmente por. 

a) Fondo. Programa o ConveniO detane del Fondo o Programa (dave y l"lombrc compteto) 

b) Datos da la Cuent.a Bancana d'ltalle de la Institución frnanc1ora, numero y hpo de cuenta 
bancaria e

.
n la que se depos�an los recursos f�rates 

e) PeriOdiCidad. Anual, de acuerdo a la cuen ta publica 

5 Para te estruCiura de la 1nformacoón cuentas bancanas productwas especifocas, los ente� obligado� 
deberio observar tos entero os e instrume,tos sogu•eotes 

Ef\hó ao F ed&fatlva 'Mun�o 
ReiaciOn de �taJ banc.,.if• prodl.ldlvu es.pec�rw:u 

P�'II(JOO(It:Jil) 
O•toa de .. c .. enta Sal\Cat\1 

FO!"'oo Progta'N o Corl�f'f'IO 
lnst!l lttM)n Banc.ana Numero det O..tl1� 

¡ Nota Soto tn.'ot� o. C:.U.fttl. s bancauas ctM etttCOO (!s.cal corre\�et�t. 

En la C1uc:lad de Méx•co, o.stuto Federal. siendo las doce horas con catorce minutos del dia 27 de lebrero 
d� a� doa .. mii trece. con fundamento en los articulas 11 de la Ley General de Contabilidad Gube'M'T'efltnl. 
12, fracct6n IV, y 64 del Reglamento lntenor de la Sec1etaria de Haoenda y Cred•to Publico. el Titular de la 
Unidad de Contab11odad Gubernameotal de la Subsecretaria de Egresos de ta Secretaria de Hacenda y 
Crédoto PúbliCo, en mo calidad de Secretario Técn•co del Consejo Nac•onal de Armomzacion Contable, HAGO 
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consostente en 1 fojá ut•l. rubncada y cote¡ada, denomlnado 
Norma para establecer la estructura de tnformacrort de la relaCIÓn de las cuentas bancaria¡ prOduCI•vas 
especificas que se present<'n en la cuenta publoca. en las cuales se depositen los recursos federales 
transfe11dos, corresponde con el texto aprobado por el Conae¡o Naoonal de Armon•zacoón Contable. <!llsmo 
que estuvo a ra vtsla de. los >ntegrantes de d1cho Consejo en su pr:mera reUflton celebrada, en �LI'lda 
convocatoria. este 27 de febrero del p<e$81lte ello, sotuaclón que se cen•foca para lo� efectos legales 
cooducentes • El Secretano Técnico del Conaejo Nacional de ArmonizaCión Contable, Juan Manuel Al cocer 
Gamb;a • Rubnca. COPIA
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