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LINEAMIENTOS para aplicar los recursos previstos en el PÍ"e$ilpuesto de Egresos .Je la Federación para el 
ejercicio fisca12012 para apoyar los objetivos y metas d�.la armonización contable. 

JOSE ALFON$Q )\AEOINA Y MEDINA, Titular d� .la Unidad de C�tabifidad (3ubernamental é Informes 
.sobre la Gestión Pú�llca y Secretario TécniGQ del· Consejo Nacional Ji� Armonización Contable, con· 
fund�ént0 en los artículos 6, 7, 9, �J. 16, 17, 18, 19 y N()VEI)lO TRANSITORIO de la· Ler General de 
Contabilidad·Gubernamental, y. 61 del Der;reto de Presupuesto de Egresos de la Federaciónpara el ejercicio 
fiscal 2012, y 

CONSIDERANDO 

Que el 7de mayo de2008 se publicaron eJJ �j[)iario Oficial de la Fe,cieradón las r-aformas al artí<?uló]�¡ 
f�acción XXVIII, �e la C()nStitución Política?e los Estados Unidos Mexic¡;¡.ros, que (jetan de facultades.at 
Cpngreso de la Uniónpara legislar en materiade contabUidad.gubernam¡:¡nt�l �que reg:irán la conta?IHdad 
P,ública y la presentación h9mogénea de informaciónflnanciera, de ingrn�s y egresos, .así como patrimoqi?l, 
para la Federación, los ¡:¡stados, los municipios, el !)istrito Federal y los gsno�político-administrativos de sus 
demaré<:lciones territoriales, a fin de garantizar su armonizaciQ.n a nive , .:ion.a;. 

Que en cut'J'lplimiento a lo anterior, eL31 d< diciemb," )el mismo ario el Ejecut/1,'0 Federal publicó en el 
Diarlo Opcial de la Federación la Ley Ge��ral ce Contabilidad Gubernamental, misma q�e entró en vigor el.1 
de en�wde 2009, la cual establece Jos criterios generales 9ue. regirán la contabilidad gubernamental y la 
emisión dé informacióJ1 financiera dé los entes públicos en los tres órdenes ele gobierno, con el fin de log.f'i3fSU 

· adecuada armonizáción; 
· · · 

. Que la reforma que dio prigen a la Ley General de Contabilidad Gubernamen�l contiene disposiciones 
que representan un cambio sustantivo en la forma que se debe de llevar la q:mtabilidad gubemament1;1l, 
estableciendo dispcisiciohes transitorias, para una implementación progresiva de las obligaciones que deben 
desarrollar los entes públicos. 

que <para lograr una adecuada cont�bilidad gubernamentál, hr? sido necesario comprender: i) los 
momentos en Jos que el Consejo Nacional de Armonización gontable (CONAC) expidió Jas normas 
complementCirias de la ley; ii) los pf?sOs que tenían que seguir: 1()$, entes públicos para instru!'Tienlar el proceso 
de transformación, yjii) ¡:¡1 adecuado equilibri() �ntre costos, calidad, fin¡al1ci<tmiento y oportunidad .Pi3ra �1 
desarrollo de la herra01ienta tecnológica de CCida ente público á travé� deia cual se aplicarán los nuevo� 
sistemas del ciclo de la operación de la gestión pública, presupuestarios y contables para la generadón de 
información financiera en tiempo real. 

· 

Que para lograr el propósito referido en el párrafo anterior, los disposiciones tnansitori1;1s establecen: ij!Os 
plazos deiCOt-fAC para emitir las disposiciones necesari�s para lograr la total aplicadón dé la ley; ii) en 
sincronía con es¡:;¡s plazos, establece la prqgresividad a la que se sujeta la aplicación de los nuevos sistemas 
contables y de la generación dereportesde información financiera en tiempo real, y1íi)reflejar los estados 
financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de Jos registros de los 
entes públicos en la formulación de la cuenta pública 2012. 

Que la Ley Generat de Contabilidad Gubernamental en sus artículos Transitorios Cuarto, Quinto, Sextoy 
Séptimo estabiece un éonjunto de metas, señalando el 31 de diciembre de 2012 como fecha límite para que 
Gobierno Federal, y concluyan con la instrumentación de acciones, programas y proyectos 
que permitan la piena aplicación de la ley; 

Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para. el ejercicio fiscal 2012 se aprobaronrecursos en 
la materia en el Anexo 12 Programas del Ramo General 23 Provisiones Salariales y E:conómicas por 
$51'750,000 (Provisión para la Armonización Contable) y en el Ramo 27 Función Pública; bajo la unidad 
responseble Instituto Nacional de Administración Pública (!NAP) hasta por un monto de $64'390,400; dichas 
previsiones presupuestarias destinadas en beneficio de las entidades federativas y los municipios, par¡;' el 
otorgamiento de s,ubsi9ios para la capacitadón y profesionalización de las unidades ádministrativas 
competentes en materia de. contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la 
información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable conforme a lo 
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dispuesto ertelarticula Noveno T ransffo riÓ de ia Ley General de C ont�bifida9 Gubernament�I. qÜe disp9 ne 
que en a poyo al cun;pli miento de lo dispu esto en la Ley General d�, pontabilidad GuQérnarnéntak el 
Presupuesto de . Egresos de la F ederacló� pt)drá prever un fondo . coocursable para que la Secretaría 
de Hade.nda y Crédito Pú�liyo ,otorgue subsidios a ��� eptid� des federativas y a 1(1S rnun i ci pio s, y que el 
S.E:cr�ario Técnico d el CQNAC emitirá los li neami ento s p�ra el otorgamiento de lps subsidios a que se refiere 
ese artícu!o; · · · . 

. . 
. . · : · -- .  · . .  -: :-. · ·  

· Que el artíc�lq 61 del Presup� estc de Egresos de ia Fedéración par§!. E:)l ejercicio fisdll 2012 o��E:ln a que él 
Ejecutivo F�de ral, pof co 1ducto de la ,$ecreWia de Hacienda y Crérlit? público, con la Participació9 que 
corresponda al CONA9, < stablecerá io s tér!Tlinos y condiciones pa�a la distribución del fo9<1o, C9n�ursable 
previsto en ese P:r es�puest.J de E� res� , p.ara el otorgamiento de $Ub�idiqs §lJas entidades fe,�erativas y a los 
municipios para la �::apaci�aci ón y profesipf)¡:ili�apión de las unidades a�rr)infstrativas competeme� e�materia 
de , ,cQotabilidad guberna!TlE:Jpt¿¡j . �sí como ·. para· la. ITl?PE:Jrnización de tecnolo�i�� .. , de la ·infOrmación y 

�O')Uni�ciones que permitan el.cumplimiento de l(l armooi�ción contable d�los 3 ór? enes de gobiern9 
c;onfo�m�a lo dispuesto !n el artlcuf9 Noveno Tranf�driO de lal.ey General de pon�qilid�g Gubernamen@f. 
Que conforme a lo d,)s�ve¡;to eh �� párrafo prímªro qel artí9ulo 11 de la LrY pener�l de Contabilid�d (3ubel)lam ent al, el Titul¡-sr d�J� Unidad Administrativa RIT\Pe,t$nte en materia decontab;uiqéd gubernamental; 
de la Secretaria de Hadenda y Crédito Público f ungirá como Secretario.T@cnico defCONAC. 

Que el ��6reta�!O r�,cnico del CON¡\t . �� citimplimiento de su� rá(;ulta��$ para dar seguirpi�ht;L6riéntar y 
evaluar los avances e�J�1 la ¿, ';%'rlizacióf! de la co�tabilidad, así como en las acciones que realicen los entes 
públicos par� adoptart� .. ,if11Piementar lásdeci�i0f1es que emita el C:I)NAC, presentó el "lnformª••d� Ava@e y 
Medidas para la·.Consolidacióp de la Armonización Contable", mismoq��;>le aprobó ei

.
CONACi.ens� .. sesión 

de irab8jo del 31 de jt,.tli() de 2p12, en las estr�tegías principales siguientes: I)itl'Jplantar el SIG@IF 
y. proport;ionar un servicio en laf1Ube, ii) instrumentar unmgd�o de diagnósticq y eje evaluación del nivel de 
adopción.e implementación de los eptes públicos, iíi) crear rnesa.nismos de capa.cita.ción irrtegral permanente. 
y iv} �rrtar con un portal9e armo�fzación contable cemg el me,t�io de comunicaCípneritre los entes públicos y 
entre estos y �� p ecretario<l;'é(:Oíco; así mismo es un meqio de difusión para las dj�posiciones normativas, 
técnicas, ca¡:laeitat::ióp, formativas e i?entffiea?J�n y transmisión. 9� las {l'lejores prácticas �"�rr:inistrativas 
y de sistemas. •·· ·  ..•.••.. ·.· · ..•••.. ·· ···• ·· •. i ·• ... · .. \ • ····• .•.. •· 

Que di�as. medid�s aprobadas al Secretari� Técnico por �� CONAC, tienen el dobl� propósito de: 
i) optimizar losrecpr;oos previstos en e!'Pr:.s�Bu�sto de Egresos del;i.f6dera(:ión para el ejerci9iqfiS(:!i12012, 
y ii} C()nvertir al fondo concur�al:ll!=! en un mecanismo de O')a� or alcance y cobertura, Ra�a lograr resultados que 

. i:)eneñcien a los entes p(lblicos · para contar con soluQim1es t:cnológicas y de . s ervicios <3 la operación, E!ll 
benefidér de los servidor es p\Jblico• en materia de formación y de capacitaci¡)n; así como en las de111�s 
estrateg¡as aprobadas por ei. C()NAC ; 

· · ·. 

Qué p ara los efectos �hteriQfeS se estableció la oblígaciqn d� l Secretario Técnié9 9elCONAC de emitir los 
siguientes lineamientt¡s para el otorgamiento de los subsidios, pof' !p. que he tenido a . · bien. e�pedir 
los siguient�s: 

· · · . . . · 

LINEAMIENTOS PARA APLICARLOS RECURSOS PRíl;VISTOS EN EL PRESUPUJ!:STO 
DE EGRESOS DE LA FEDE�CION 2012 PARA APOYAA LOS OBJETIVOS 

Y METAS DE LA ARMONIZACION CONTABLE 
OBJETO 
1. Establecer las bases pa¡:a aplicar los rec':m:;os previstos en el Pr�s�ppesto de Egresos de la 

Federación 2012, optimizando l os subsidios en beneficio de los entes públicos para alcanzar los 
propósit� �� la armonización contal,)le, co nf orme a los s igui ente� objetivos específicos: 
a) Implementar el Sistema Guber11arnental Armonizado (je Información Financiar� (SÍG@IF), 

desarroll�do con recursos.prevlstQs en el Presupuestq de E;gr�sqs de la Federací?n l!OO 2011, así 
. somo rl Sistema Automati.z�o>�e.Contabilidad Gubernamel')tal (SACG), deSfJ)'rol.lad,o pQr el 
tnstityto para el Desarrollo T�f1ÍCO de las Haciendas P�i.cas (INDETEC); y ottC)� siste mas 
cuyas característ!� técnicas, econórniP� y funcionales, permitan obtener una fórmula 
operativa para optimizar la aplicación de los sut>si(iios; 

· · 

A 
lunes 24 de Septiembre del 2012 Número 25 Secc. III '-ip•M•i-1111111i•t•;M-11i•ill 



. . . 

b) Proporcionar el servicie} e� la nu�� del (SIG@IF), $sí.c6mo.?fros servicios que se ajusten a las 
características operativas y económicas para optimizar ·la aplicación de los ·recursos y para 

adaptar losdiversos requerimientos de los entes públicos; 

e) Instrumentar metanísmos permanentes 
.
·de 

. 
formación de capacihidores; y de capacitación 

presencial y a distanCia; con certificación de competencias, dirigidos principalmente a servidores 
públicos a nivel nacional; · 

d} Establ�cer un mecanismo de diagnóstico y evaluación que permita determinar �! nivel de 
desarrollo de los entes público�. en sus procesos de adopc::ióo e implementaci(lnde los objetivos 
y metas de la armonización contable. Lo anterior incluye el esquema de autodiagnóstico sobre el 
cual se realizará una evaluaciónque generará reco111end�cio�es y un programada compromisos 
pprparte de los entes públicos, para que en un plazo p�rentorio y razonable se .!OQren alcanzar 
los niveles ® ni�!Jrez que requieren los objetivos de la armonizaci9!)C()ntable; · 

_-.· ·--:.;:: . ;.:·_-- · _-._ - - -·-.·-_ - · - ·. _.: 

e) Integrar l�ctásmeaci�n. inventario ydiredbrio ��cional de los e��eSJ}úblicas, con la finalidad d� .
. 

llevar un r7gístr(Ly pontrol de los a�()S para (lar seguimiento a láadopqón e implement¡:¡�ió!l 
de la armon���ió;n contable. Establecer un¡:ored de comunicací6Qydj{t.¡sión directa, dinámi9f,l< 
�ntre la gobernanza deL()ONAC y los entes públie<:Js, x. entre enos, una e�tr�t�Qia para la 
capacit�ción a nivel nacional, y la base de datos deJport.al deja armonización cQntable; · 

t) Po�er� disposición dé lo� entes públicos un portal rle armonización contable cbmo mépio de 
c::omunit:ación y difusión . de disposiciones normatjvas; t�nicas, capacitación , demás materias 
f<;>rrnativas y . de identificación y transmisión de las mejores prácticas admlni�tratlvas y de 
sistemas <ie administración financierary · 

g) Cubrir los requerirniéntos específicos para a.poyar la implement¡ación de los proyectos objeto de · 

los presentes lineamientos. · 

AMBITO DE APUCACION · 

2. Los beneficiarios de los pr�sentes lineamientos son lo� entes públicos señalados, �n efartículo 1, 
segundo párrafo, de la Ley General dé Contabilidad Gubernamental, considerandojas características 
bá�ic::as siguientes: . 

· 

a) En lá implementación de si�tetn.as y de servicios de oper�Ción, se dará priórid�d a los entes 
públicos que indiquen que no cuentan con solución tecnológica, y · · 

b) En la capacitación, las convocatoi"ias serán a i'livel nacional y �u atencion se dará conforry:e ¡¡¡J 
ritmo de la demanda, proc�,�rando el adecuado equilibrio con. la capacidad de la ofe� de 
capacitación. 

3. En el piagnósticoy evaluación para medir la adopción e implementación (ie,la armonización contable, 
los entes públicos estarán obligados a cumplir con las disposiciones específicas qq� para t�l efecto 
emita el Secretario Técnico del CONAC. 

4. Respecto del portal de armonización tontable, los entes públicos estarán obligados a participar en 
los mecanismos de comunicación y difusión, en la forma y términos que establezcan las 
disposiciones específicas que para tal efecto emita e! Secretario Técnico del CONAC. 

SISTEMAS Y SERVICIOS 
5. En materia de sistemas y servicios, ei · Secretario del CONAC, pone a d isposición de los 

entes públicos el SiG@lF, el cual no ge¡nera costos de licenciamientO en beneficio de los 
públicos. Ei objetivo especifico con el que se diseñó y desarrolló el SlG@IF fue contar un 
sistema que reúna los requisitos normativos .básicos para asegurar los supuestos previstos en el 
articulo 19 de la Ley Gener§ll de Contabilidad Gubernamental. 

· 

E$te sistema cuenta con lá incorporación inicial de los �atálogos de clasificadores presupuestarios y 
plan de cuentas, apegados a.Jas normas emitidas por el CONA(J, mismos que fuerO{I parary:etrizados 
para una rápida implementación. lo anterior con el objetivo de asegurar los modelos normativ()S 
establecidos en la citada Ley y los emiUdos por el CONAC, como órgano de gobernanza para la 
armonización contable a nivel nacional . · · 
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6. Los �tes pl)blicos, preferentemente lqs mumc1p1os y orgimismo§ descentralizados estatales y 
para�unicipales, que no cuenten c�n sqlución tecnológica podr�l) solicitar al Secretario Técnico del 
CONAC Ja implementación del SIG@Ifjttnto con el correspondient� .servicio en la nube, con el objetivo 
de que todos los entespúblicos cuenten con una.solución tecnológica, viable cle9de el punto de vista 
técnico y económico, haciendo posible alcanzar los objetivos y metas de!.laarmonización contable. 
Asimismo, se podrán íncorpc¡rar asociaciones y se{Viciqs de instituciones públicas ().Privadas, que por 
sus atribuciones o especialización se requieran para lograr los objetivos establecidos en los 
presentes lineamientos: 

7. Para efectos de la instrumentación de fo dispuesto en el ni.!ITler'álanterior, el ente público solk;itante 
deberádispon�r lo siguiente: 

PPtarPOrlos catálogos in�rporadosal SIG@IF; 

Eri eascJ de opt�rpor Jos C'atátogbs desawe��dos por el ente público, alineados a las normas 
CONAC, proporcionarlos para su correspondiente parametrización. · 

· · 

Durante el .. proce�o d� implementaciqri, de r'l6 jfontar con los tatáfog()s qesagregados, la 
Secretaría Técni(;a del yONAC podrá appyar en la alineación con la$. normas d�l CONAC; 
Proporciona�. ��1()5 �upuestos de los in2;$d$ �)Yb) anteriores, la clasiflcaciÓn administrativa, en·· 
tén'nirio$de las disposicion�sjurí�ipo administrativas que C¡:)�respondan, y que pqnstituyen la 
base de i4entidad institucio.n�l sqj)re lél cual se realizarán las trélnsacciones de la g�stión pública; 

d) En.Jaetap� inicial de implementación; designar el9e�onal.con
.
él conocimiento deJas normas 

d�Jgarroonización contable y de las operaciones de la gestión, presupuesto y contaqilidad en 
las materias d�<9<:�sto, ingresos, deuda y tesqrería, para facilitar y aseg(Jrar en forma integral la 
parametrizacl()n de las transacciones delslstema; 
Asimismo, i�eberá designar a un seryidor público de la estruc(IJra ocupaqional quien será 
responsable de la agf111nistración de c�ves de usuarios, roles y perfiles de los usuarios; así 
como de incorporar cualquier actualización los catálogos desagregados por el ente público, 
acJeCIJªndo la parametrizaciqn$1 $1G@IF. 

Eri ¡nat�rfa de entrenami�nto el1 �� uso del SIG@IFf/ et. ��e público deo$fá Jabi.ntát la 
participación de todos los servidores públicos irivolucradqs en el registro de o�ra9ones con 
impacto financiero, derivadasde·lag�stión administrativs¡,·•·· 
En su caso, cua�do Ja estr�tegia el� impl�men��ión r��Jiet� d� actiyi9.�cies de �ritie�miento 
fuera de la jurisdi�i�n gel ente público, lo� g�;ist� cjerivados se cubrirán por el mismo; 

e) El SIG@IF fue desarr9llado para operaf con los siguientes requerimientos mínimos de 
equipamiento y comuni�aciones: 

· 

•·<··· ·. . . . .··.·····•·• · 

· 

i. Servicios de internet con capacidades desdé 1 mega byte, 
íL Eq11!p0s de cómputo conca�kcíqades mínimas deWi�dowsXP, 512 mega bytes en RAM, 

proc;esador Pentium 4. 
· ' · · · 

f) Suscribir una carta de adhesión con el Secretario Técnico. del CONAC para formalizar la 
implementación del SIG@IF; 

g) Suscribir los requerimientos de servicios, eonforrne a los modelos que para el efecto se hayan 
establecido; 

h) El SIG@!F estará operando en un esquemade 7x24 los 365 días del año, es decir, las 24 horas 
los 7 días de la sªmana todo el año. Asimismo; sé contará con un Centro de Atención Integral 
para. atender las soluciones que requiera la operación del.::l!i!rvicio. 

8. El esque�a de financiamiento para cubrir los costos del s;e:rvicio en fa nube, 9onsid¡;¡r;3 una 
partk,:ipac;ión conjunta: i) donde el 600/ose cubrirá con lostecursos previstos en el Presupuesto de 
Egre�os de la federación para eiejerciciq fiscal 2012, misrpos que�i;:rán ministrados a.sqlicitud del 
Secretario Técnico del CONAC, yii)t>140% restante lo cubriráelf;Onte público de que se trate.� · 

9. El proceso de implementaCión del SIG@IF n() generarácostos para el e�te púbfico, y será cubierto 
por los recursos previstós en ¡:¡1 Presupuesto de Egresos qe la Federacióq2012, 

. 

A 
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to. L,.,os entes públicos ql.,l� se hayah incorporado, dyrante 2012; a la implementaclon y servicio en la 
nube del SIG@IF, debt;rán prever los recursos en SI.JS presppuestos, en añps subsecventes, para 
darle continuidad al servicio, considerando que el registrp de las transaccione� ql!e derivan de las 
operaciones de la gestión, de! presupuesto y la contabilidad en lasmaterias de gasto, ingresos, 
deuda y tes¡orería; deben realizarse en tiempo real a lo largo de cada uno cit'llos años fiscales. 

CAPACITACIQN . .  
11. Los recur�c:¡sprevistos en el Ramo 27 FundpnPública asignados él. la UR.., 28S Instituto Nacipnat de 

Administración Pública (IN)\P) en el Preswpuesto de Egresos de laFederación para �1 ejercicio fiscal 
2012; podrán destinarse a los programas de cap<.�citación para apoyar la al'l'T!onizc¡pón contable, 
sujeto a la formalizagión. de JOSi< actos jurídico-administrativo que en su gasq �()rresponda, de 
confomúdad con lo previsto en I�Ley Federal d� P�esupuesto y ResponsabilidadHaoendaria, su 
reglamento y demás disposiciones aplicables. Para.�alés efectos, el SecretariqJécnicq del CONAC 
pQdrá celebrar, en térmínqs cie .las disposiciones aplicap!es; un mecanismo de ¡:ol�boración con el 
INAP, cuy� vocacipn orientada a la administración pública y co9tanqocon sus capacidade$ de 
infraestrustur�, P�fll]Íten hacer un aiTlplío.de�pliE!gue de capacitac;ión a rüv�lnacional en losm"9elos 
normativ?s df l� Le� y en las materi\ té�i�o-o�erativos a favo��e l?s entE!� públicos. 

_.-.•.•. _ ._ · · -.· · ·· .• 12. El mecanísrn� · ® capacitación que te¡:¡�rá por.objeto el desarrollo {,ié u� !'tlOdelo general para el logró 
ulterior de 1.:tn mecanismo permanente de formación, profe8ionalización y certificación; 
prefE!n�ntemente para los.sé!Vldores públicos de los.entes p(lblicos de los tres órdenes de gobierno. 
Ademas de lo anterio�O el. desarrbilo del modelo �ener�ll d�6erá prever los¡.irocesÓs, en su caso 
funcionªlidades, que permitan integrar las bases d¡;¡ datos. Pélfa conocer y m(intener el directorio de 
los servidores públicos capacitados o certificados. Asirnis(tlo; generar la informayiónrequerida para 
coimcer la dinámica de movilidad, para su correspondiente uso al establecer estrategias din.áJnicas 
de capacitación, · epmunicación, difusión· y formación de capital hurn<mo en las materias de 
armonización contable. 

En el mar¡;p anterior, los objetivos para �ste periodo consisten ·en �pacitar a las primera�. 
generaciones de facilitadores que permitan una réplica dinámica en los sef"idores públicos 
relad0n.ados con la armonización contable, el desarrollO de cursos de capacitación a distancia, otros 
t::prsos presenciales o �pacíficos; en su caso, la plataforma tecnológica; astcol)'IQ los servicios y 
desarrollos que se requieran para 1ª instrumentación y ejecución de las vertientes d7capacitación. 

J?e!Jtlísmo modo, se podr�n atender los apoyos aLSecretq.rio Técnico del CONAC, qpe incluyen 
materias norm(itivas y publicaciones, sist�111a� de costos; gestión de �q¡bio , modelos de diagnó�tico 
y evaluación del desarrollo de maduración parª Ja adopción e impl�menta.c;ión para la armoni.�ación 
contable y demas aspectos o actividades de comunicación •. difu�ión y foros de intercambio 
de experier�cias. 
Asimismo, se I:JOdrán incorporar asociacJoné�y servicios de institifciones públicas, privadas.o d�l. 
s�tor social, que por sus atribuciones o especialización se requieran para logra( los objetivos 
establécidos en los presentes lineamientos. · 

GÓBERNANZA Y COORDINÁCION INSTITUCIONAL 

14. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 1, tercer p¡irrafo, de la Ley Generalde Contabilidad 
Gubernamental, corresponderá a los gobiernos estatales, por conducto de la Secretaría de Finanzas 
o equivalentes, disponer de los mecanismos administrativos y técnicos para que se logre una 
adecuada .comunicación y coordinación con de los ·entes publicas en sus entidades 
federativas, a fin de alcanzar ei mejor esfuerzo institucional. a favor de los objetivos de la 
armonización contab.Je y de los del numeral_.1 de lo.s presentes Lineamientos, 
Para lo anterior, !os Secretarips los Consejos Estatajes deberán coordinarse co1t las 
Secretarías de Finanzas o equivalentes . . ·· . · . . . 
Para los efectos anteriores los Secretarios de Finanzas o �quivalentes en coordinación con los 
$�cretélríos Técnicos de losCons�jos Estatales de�erán elaborar conjuntamente t.minforrne de las 
acc;iofles realizadas, durante e! período 2009-2012, para cumplir con las metas y o9jetivos en la 
adopción e imple�e�tación de la armoniza�qn contable; incluyendo l�s acciones realizadas duré)nte 
2012, en curnplimieJ'1fP a los objetivos específicos del numeral tde los presentes Lineam�ntos. 
Dicho infoqne deb<::rán presentarlo al Secretario Técnico del CONAC, a más tardar el 15 de octubre 
de 2012. 
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AsimisJ110, los Secretarios de Fin�mzas o equivalentes en coordinación con los SecretariO$ Tecnicos 
de los Consejos Estatales deberán elaborarcqnjuntamente un programa ¡;te trabajo para el año 2013, 
conforme a lo:; obj�tivp:S específicos del numeral1 de los presentes li11eamientos. Dicho programa eje 
trabajo deberán presentarlo al Secretario Técnico del CONAC, a más tardar el 15 de diciembré 
de 2012, en ef marco d�J mecanismo de díagnóstico y evaluaCión, aprobado ppr el CONAC, en su 
sesión de trabajo del p¡:isado 31 de julio de 2Pt?: · 

Se cbhvoca al "Grupo de Trabajo de Gasto, Contabilidad y Transparencia de >fa Gpmisión 
Permanente. de FuncionariQ$ Fiscales a incorporar en sus agendas de trabajo lo dispuesto en los 
presentes lineamientos y coordinarse �n términos del presente nurrleral. 

DISPOSICIONES GENERALES 

15. El Secretario Técrücóqel CONAC podrá prornover.sonforme a las dispo$idonef aplicables, para que 
se consideren las previsiones de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
que apoyen la consblidadíón de los objetivos y métasde la armonización contable, 

16: Corresponderá é:ll Secretário Técnico del GONAC, en términos de las disposiciones ¡;¡plicables .la 
interpretación y sOluCión de casps no previstOs en los pre¡sentes Lineamientos, X determinar 
esquema:; específicos en IJ1<lferia <ie su competencia' y . corla intervención Cl\.1� en su caso 
c:yrresponda a las unidades administrativas de la Seqretaría de Hacienda y Crédito Público� para 
optimizar eltJso de los recursos previstos en el Presupuesto de �Egresos de la Federación para el 
ejt:)rcicio t¡scal2012. 

·. .  ··
· · 

·. ·· .·. 

Para E!squemas �pe�íficos podrá i�corporar a asociaciones\/ servicios de jnstítucionés públicas o 
privadas, que pt)r .· sús atribuciones o espeCiáligación se requiera,·. pará lograr los objetivos 
establecidos en lo:S.pres�otes lineamient��l. . • • .•... ·. 

·
•.··.

· ... 
· 

. . 

Dado en la Ciudad de México; Distrito Feden:d, el'6 de septiembre del añq dos mil doce, el Titular de la 
Unidad de Contabilidad Gubemamental e Informes s.O�r�;� lá Gestión Pública de la $ubsecretaría de Egresos 
de la Secret�ria c::le .Hacienda y Crédit2P�bliq?. en mi calidad de �ecret¡3rio Técnico del ConsejoNacional de 
Armoniz-ación Contable. ·

.
·•·····

· 
· . ·. ·· ···.··· •·· .

. · 
·
.·· 
•. ·.·.

· 
·•·· ····· 

. 

El Títliarde lá Unidad de Contabilid� (3ub�mamental e ln�brmes sobre la Gestión Pyplic;a y Secretario 
Técnico deJConsejpNacional de Arm()rizaci�f?Contable, José Atfqnso fVI�dina y Medina.- R�Jbrica. 
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