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REGLAS de Operación del Consejo Nacional de Armonización Contable. 

REGLAS DE OPERACION DEL 

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Ultima actualización 23-06-2011 

Regla 1.- Las reglas de operación tienen por objeto establecer las bases de inlegración, organización y 
funcionamiento del Consejo Nacional de Armonización Contable, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

Regla 2.· Para los efectos de estas reglas; se utilizaran las definiciones establecidas en el articulo 4 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley). 

Regla J .. Todas las votaciones del Consejo se sujetarán a las reglas que al efecto establece la Ley. 

Regla 4.· En la última sesrón del Consejo saliente, se realizara la elección de los consejeros que ocuparan 
la representación de los ayuntamientos de tos municipios y de los órganos politico-adminrstrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal durante el siguiente periodo. 

Regla 5.- El Consejero titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y el Secretario 
Técnico del Consejo podran trabajar conjuntamente con el fin de brindar asesoría técnica y capacitación a las 
entidades federativas, a los ayunlamientos de los municipios y a los órganos politico-adrnini>trativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

Regla 6.- El Secretario Técnico elaborara el proyecto de las reglas de operación del Consejo, asi como 
sus actualizaciones, las cuales seran votadas por este último. 

El Consejo decidirá sobre la necesidad de modificar sus reglas de operación para lo cual, cuando asi lo 
decida, instruirá al Secretario Técnico que realice el proyecto respectivo. 

Regla 7.- El plan anual de trabajo del Consejo será elaborado por el Secretario Técnico y sometido a 
votación del Consejo, durante la primera sesión del año. Una vez aprobado, deberá publicarse en la página de 
Internet del Consejo denlro de los diez di as hábiles siguientes a la sesión en que fue aprobado. 

Regla actualizada 28-05-2010 
CAPITULO ti 

DE LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

Regla 8.- El Consejo se reunirá a propuesta de la presidencia, debiendo celebrar cuando menos tres 
reuniones en un año calendario. El Presidente, con el apoyo del Secretario Técnico, realizara las 
convocatorias que estime pertinentes o sean necesarias. 

Ultima actualización 23-06-2011 
Regla 9.- La primera convocatoria deberá ser emitida. al menos, con veinte días naturales de anticipación 

a la realización de la sesión, mientras que la segunda convocatoria podrá emitirse con lres días naturales de 
anticipación a la sesión. 

Tanto la primera como la segunda convocatorias deberán contener el lugar, la fecha y la hora de la 
celebración de la sesión, el orden del dia y los documentos que deba analizar el Consejo en la sesión 
que corresponda. 

En casos de urgencia, se podrá convocar con al menos 3 días naturales de anticipación. 

Regla 10.- El Presidente del Consejo realizará la apertura, la conducción y el cierre de las sesiones. El 
Presidente será suplido en sus ausencias por los Subsecretarios de Egresos, de Ingresos, de Hacienda y 
Crédito Público, por el Tesorero de la Federación o por el titular de la unidad administrativa de la Secretaría de 
Hacienda responsable de la coordinación con las entidades federativas, en el orden indicado. 

Regla actualizada 23-06-2011 
Regla 11.- El Secretario Técnico tendra las siguientes funciones: 

Apoyar l,as actividades del Presidente del Consejo, de conformidad con el programa de trabajo 
aprobado para la celebración de reuniones, y con Jo establecido en la Ley; 

11. Dar seguimiento al cumplimiento de fechas y compromisos acordados en las reuniones del Consejo; 

111. Diseñar y proponer una pagina Web destinada a la difusión de las decisiones y demas información 
relacionada con las tareas del Consejo; 

IV. Elaborar y publicar el plan anual de trabajo del Consejo; 

V. Tomar nota de las discusiones del Consejo y formular las actas de sus reuniones: 

VI. Apoyar al Presidente en la conducción de las sesiones del Consejo; 

. VIl. Supervisar el seguimiento y evaluación de los avances obtenidos en las entidades federativas. a 

través del proceso de revisión de información trimestral; 

VIII. Proporcionar asesoría técnica y capacitación a las entrdades federativas, en materia contable y de 
cuenta pública: y 

IX. Las demás que le asigne el Consejo. 

Regla 12.· Las sesiones del Consejo se harán constar en actas, las cuales deberán suscribirse por los 
miembros que participaron en ellas. El Secretario Técnico publicará las actas de sesión del Consejo en la 
pagina de Internet dentro de Jos cinco di as habiles posteriores a su elaboración. 

Regla 13.- En las actas de las sesiones del Consejo debera hacerse constar, al menos, Jo siguiente: 

La lista de asistencia: 

11. La verificación del quórum legal para sesionar: 

111. El orden del día; 

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

Ultima actualización 23-06-2011 

V. Las consideraciones que, en su caso, cualquier míernbro del Consejo solicite sean consignadas en el 
acta: y 

VI. El sentido de las votaciones realizadas. 

CAPITULO 111 

DEL PROCEDIMIENTO DE EMISION DE NORMAS 

Regla 14.- Cuando se considere necesario emitir nuevas disposiciones o bien, modificar las existentes, la 
propuesta se someterá a la aprobación del Consejo. 

La solicitud se turnara al Secretario Técnico, quien debera._ presentar los avances del proyecto a los 
miembros del Consejo, a partir de la sesión siguiente a aquélla en la que se aprobó la solicitud . 

Regla 15.· El Secretario Técnico elaborara proyectos conforme a lo establecido en el plan anual de trabajo 
del Consejo, sin que ello exima que, cuando las circunstancias así lo requieren, elabore proyectos que no 
estaban inicialmente contemplados. 

Regla 16.- Cuando el Secretarro Técnico someta a aprobación sus proyectos, éste deberá circularlos 
como anexo de la convocatoria de la sesión correspondiente. 

Regla 17.· Las votaciones del Consejo sobre los proyectos que presente el Secretario Técnico podran: 

1. Aprobar el proyecto; COPIA
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11. Descartar el proyecto; o 

111. Devolverlo para que el Secretario Técnico realice modificaciones. 

En el supuesto de que el Consejo devuelva el proyecto para que el Secretario Técnico lo modifique, se 
deberan asentar las razones técnicas de la devolución. 

El Secretario Técnico presentara el proyecto con las modificaciones a consideración del Consejo en la 
sesión siguiente a aquella en la que fueron solicitadas. 

Regla 18.· El Secretario Técnico verificara que las normas, lineamientos y decisiones que tome el Consejo 
mantengan congruencia con las prácticas mas actuales a nivel nacional e internacional. por lo que elaborará 
los proyectos de actualizaciones que se requieran. 

Ultima actualización 23-06-2011 
CAPITULO IV 

DE LA OPINION DEL COMITE CONSULTIVO 

Regla 19.· El Secretario Técnico del Conseja remitira sus proyectos para opinión del Comité Consultivo, a 
través del enlace designado para tales efectos. El Comité emitirá su opinión conjunta de acuerdo con lo 

previsto en sus reglas de operación. El enlace del Comité remitirá dicha opinión al Secretario· Técnico del 
Consejo para tos efectos contemplados en la Ley. 

En caso de que la soticit;;d de opinión no sea urgente. el Comité contará con un maximo de treinta días 
naturales para rendir su opinión. Si la solicitud de opinión es urgente. el Comité contara con un plazo maximo 
de diez di as naturales para emitir la misma. En ambos casos. el plazo de respuesta se contará a partir del dia 
siguiente de la recepción del proyecto. 

CAPITULO V 

DEL REGISTRO DE IMPLEMENTACION DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO 

Regla 20 .
· Las decisiones del Conse¡o que deban ser adoptadas e implementadas en terminas de la Ley 

deberan ser publicadas por el Secretario Técnico en el Otario Oficial de la Federación, asi como en la pagtna 
Web del Consejo, dentro de los diez di as hábiles siguientes a la sesión en que se tomaron. 

Regla actualizada 28-05-2010 
Regla 21.· El Secretario Técnico deberá rendir. en cada sesión del Consejo, un informe sobre tos avances 

en la Implementación de /as dectsiones del mismo. para lo cual hara especial énfasis en rezagos en la 
implementactón de las n;tsmas. 

Reg la 22.· Con base en los resultados del informe previsto en la regla ánterior, el Consejo podrá emitir 
exhortos a los entes públtcos para que procedan a la tmplementación de sus decisiones, ast como dar vista a 
las autoridades competentes de los incumplimtentos de la Ley para que éstas, cuando asi lo determinen. 
impongan las sanctones que preve la Ley. El S�cretano Tecntco publicará los exhortos en la págtna ae 
Internet del Conse¡o. 

En la Ciudad de México. Distnto Federal, stendo las doce horas con catorce minutos del dia 27 de febrero 
del año dos mil trece, con fundamento en los articulas 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
12. fracción IV. y 64 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Titular de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hactenda y 
Crédito Publico, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO 
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 2 fojas útiles. impresas por anverso y reverso, 
rubncadas y cotejadas. denominado Reglas de Operación del Consejo Nacional de Armonización Contable, 
corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la 
vista de los tntegrantes de dtcho Consejo en su primera reunión celebrada. en segunda convocatoria. este 27 
de febrero del presente año, situación que se certiftca para los efectos legales conducenteS.· El Secretario 
Técntco del Conse¡o Nacwnal de Armonización Contable. Juan Manuel Alcacer Gamba.· Rúbrica. 

NORI\L4 p<�ra establecer la estructura de la información. que las entidades federativas deberán presentar relativa a 

las aportaciones federales en materia de salud y lo5 fDrmatos de presentuión. 

Con fundamento en los articulas 9, fracciones 1 y IX, 14 y 74 de la Ley Genera
·Í de Contabilidad 

Gubernamental" y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 
Contabtltdad G

.
ubernamental, para lran�parentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación 

de recursos publtcos en los dtsttntos ordenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el12 de noviembre de 2012 se emite la: 

Norma para establecer la estructura de la información que las en tidades federativas deberán presen tar 
relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación. 

Objeto 

1. Armonizar la presentación de la información relativa a las aportaciones federales en materia de 
salud, con base en formatos y modeio de estructura de información; para que se facilite 
la sistematización y automatización de las operaciones de la gestión publica •• que permitan la 
mterrelactón y la 

_
generación de información automalica para efectos de internalizar la transparencia, 

la efectrva rendtc1on de cuentas y para la toma de decisiones . 
2. Emitir los formatos y el modelo de eslnuctura de información para que las entidades federativas 

presenten la infor�ación relativa a las aportaciones federales en materia de salud. para su 
publtcaC10n, a lraves de Internet, y entrega a la Secretaria de Salud del Gobierr)o Federal, según 
corresponda. Stn per¡utcto de lo dispuesto en la Ley y demás ordenamientos aplicables. 

Ambito de aplicación 

3. Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las entidades federativas. 

Normas 

4. En apego al articulo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin perjuicio de ¡0 
dispuesto en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relalíva a 
las aportaciones federales en materia de salud. 

5. La Secretaria de Salud del Gobierno Federal incluira en su página de Internet la informac1ón que sea 
remitida por las entidades federativas en ti!rminos del articulo 85, penúltimo párrafo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría . 

Precisiones a los formatos 

6. El formato y el modelo de estructura de información relativa a las aportaciones federales en materia 
de salud, se deberán presentar conforme lo siguiente: 

A) De la publicación en las páginas de Internet de las Entidades Federativas 
Formato v modelo No. 74./.a) 

Entidad Federativa: 
Periodo: 

Personal comisionado o con licencia 

Fecha com1sión o licencia Centro de trabaJO 
Tipo de ,.Nombres 1 Ttpo de ¡ Numero 1 Func1ones 1 Clave 1- --·-·- -�-- 1 

movimiento 1 o de horas¡ especificas 1 
P
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·
·
•• 

· ""'Si• :::-, -.. ; . • 7 . .. . . ·. ''· -· 
del Gobierno Federal, de manera' quincenal, conforme ai �ilf1d�ri�- e;¡tablecido, para que dich� 'f " ' .: ...... 1-------f....:;,_+-;,_.._,;::-"- · ,,, .'-'-'-.. , .. :::;?�¡. :- _;:.;,-:----\---_;.f .•• ,.+,,: ,.-.. ,;;, .. ...;, .. "'.-.;-r/,.,:> :':"_...'-f--,-----+-�-;.,f'-___ .,i-., .. -"-__ ""4 
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Registro F�de�l di! Cl:intiibuyentes con Homocl¡llie' rle'(juienes·¡¡¡s ocupan, asl coma;'oúimiro �!i: !\01'#�. por 
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.- • �} , Relación de trabajadol�jubill!dPs y ton licencia prejubilatóna lr�rnitól¡la •�' el periodo, especifican��cUáfes han sido las ultimas doS piQa$ qUe ocuparp� pr�vias a la jubiladón, sus clayes de pa�o, el ultimo. 
. centro de tr� ill que_ estuvieron adscritos, a si c;oi)JÓ lás'feCllas de inicio y fin de ca� a � dei�':p,lazas que 

ocuparon; 
ENti6AP J:EoiiAATiVA: • 

,,
.

- .. - . .f:'�IOOO: 
·�BAJADORES JUBILADOS Y CON LICENCIA PREJUBILATORIÁ 
·.x 

ULTIMAS CLAVES DE ULTIMO FECHAS DE CADA PlAZA OCUPADA • • 
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·:y·ft Relación de personas �ratadas � honorario¿, por cenlll.) d!i rr.¡{;Ji¡o; i�entilicand� sus clave� .• �! 
p¡¡g¡):. asl como el inicio y CQriE:Juiión � � contrato, el pago que reelijan Jl.Qt ciil)cepto de honoranos,:� • .J�; 

·_,!�tiYi�� para la que fueron �nfiátadas,)l ' 
_,,,,,,_ \f 
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!l'�:� Qlu����México, Distrito Feder¡¡!; jreticldl�(jpce horas con catorce minütbs delt!íjl 27 de febrero·· 
d¡¡f�liQ di)$ r!Ítl ir�, con fundamento 9!11óí!,.niCtJiijs 1j de la Ley General d�Corllijbilídl:!d Gi)bernamental, 12i �aCcióri JV, '( Q4¡ del Reglamento lnt�tio'� dEt Ía Secr<ttllría de Hacienda y Cf�dito Público, el Titular de la Unf� .de C�nl�bfÍidad Gubernamental de. la Sutis&cr!!taría de Egresos de la Secretaria .�li Hacienda y 
Créditd �l�; �n mi calidad de SecretaridTéC:O�ó�d<!fcansejo Nacional de Armo��óh Ciintable, HAGO 
CÓNSTAR Y CERTIFIC? �!! el ?ocumento Go�sístente en 4 fpis$�ll1iles, impresas �or anverso YJ�P {\ 
rubricadas y cotejadas;·Li•üieminadoNorma para establecer l¡¡i)�ructura de la info-rmación que.las Mlfd��S: _· 

·

-··•· .. erativas deberán Pf!!Sentar relaijva,;¡las aportaciones f��¡¡lé$ enmaÍ�ria de salud, y lós fo��tos dé·, 
ntación, correspQ()d�- con el text� aprobado por el CorÍ�jo Nacion¡¡l de Armonización Contable/iylisrnd : 

:IIfUe estuvo a la vista ·� i.95 irite!ll"�tes de dicho Consejo en �ÍJ Prirpe.ra reunión celebrada, en segun� a 
. 

convocai_CIQ� • . este 27 dli('fiibr�ro del presente año, situación ·que se certifica para los efectos le�ales :��:�::��cretario Técnico del c
.
���i�0;;�

.
de P:rmonización Cont����!i:J� M�nuel Alcacer COPIA
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ORI\·tA para establecer líl estructura de información del formato de aplic:1ción de recursos del Fondo de 
portaciones para el Fortalecimiento de los 1\·tunicipíos y de fas Demarcaciones Tcrritori�les d\'l Distrito Feder:d 

(F'ORTAMUN). . 

Con fundamento en los articulas 9, fracciones 1 y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la a plicación 
de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de novie mbre de 2012 s e  emite la: 

Norma para establecer la estructura de información del formato de ap licaci ón de recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de los Municipios y de las Demarcac iones 

Territoriales .del Distrito Federal (FORTAMUN) 

Objeto 

· 1. Esta blecer la estructura del formato para difundir en Internet la información relativa al Fondo de 
Aportaciones para el  Fortalecimiento de los M un1cipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN) para que la información financiera que generen y publiquen los entes 
obi'i9ados sea con base en estructuras y formatos armonizados. 

A m bito de aplicación 
2. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los municipios. las demarcaciones 

territoriales del D1strito Federal y en su caso las entidades federativas. 
Normas 

3. En apego al articulo 75 da la ley General de Contabilidad Gubernamental. los entes obligados 
difundirán en Internet la información relativa a l  FORTAMUN, especificando cada uno de los destinos 
señalados para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Precisiones al form ato 
4. Esquema para la integración de la información relativa a la aplicación de recursos del FORTAMUN. 

el formato se integra principalmente por: 
a) .. Destino de las Aportaciones: detalle del rubro e specifico al que se dirigen los recursos del 

'programa o fondo. 
b) Monto Pagado: recursos pagados en e l  desarrollo del programa o fondo 
e) Periodicidad: De forma trimestral. 

5. Para la estructura de la información relativa a los recursos del FORTAMUN y su presentación, los 
entes obligados deberim observar el formato siguiente: 

Mu nicipio de XXXX ' 
Formato de infonmación de aplicación de recursos del FORTAMUN 

Periodo (trimestral) 
üastino de las Aportaciones 

Monto Pagado 
(rubro especifico en que se aplica) 

. ' 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del dia 27 de febrero 
del año dos mil trece, con fundamento en los articulas 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de .la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la 
Unidad de Contabilidad Gubern amental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO 
CON STAR Y CE RTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cote¡ada, denominado 
Norma para e.stablecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Mun icipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMU N) ,  corresponde con el texto aprobado por el  Consejo Nacional de Armonización 
Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Conse¡o en su primera reunión celebrada, 
en segunda ce)nvocatoria. este 27 de febrero del presente aiio, situación que se certifica para los efedos 
legales conduc;ien tes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel 
Alcacer Gamb.ía.- Rúbrica. 

NO�t<\.S y mndelo de estructura de información relativa � los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad 

Pública� 

Con fundamento en los articulas 9, fracciones 1 y IX, 14 y 77, último párrafo, de la Ley General de 
Contabilidad Gub�rnamenlal y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la i n formación financiera relativa a 
la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la 

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

Normas y modelo de estructura de información.relativa a los Fondos de Ayuda Federal 

para la Seguridad Pública. 

Objeto 

1. Establecer la estructura del formato para los reportes periódicos y la difus1ón en interne! de la 
información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública para que 
la información financiera que generen y publiquen· los entes obligados sea con base en estructuras y 
formatos armonizados. 

A m bita de aplicación 

2. Las presentes disposiciones son de observancia obligatona para las entidades federatiVas. 

Norm a · 

3. En cumplimiento al. articulo 77 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las entidades 
federativas incluirán en los reportes periódicos y difundinin en Internet la información relativa a los 
fondos de ayuda federal para la seguridad pública. 

Precisiones al  formato 

4. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 

a. Anexo Técnico.- Es el Instrumento de ejecución de los programas de Seguridad Pública del 
Convenio de Coordinación. 

b. Capitulo.-Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de 
los bienes y servicios requeridos por los entes obligados. · 

c. - -Con ven io -de . Coordinación.,_A los.co.IDLe.DLoli.Jlllll..�lebran entre Federación, las .Entidades 
Federativas y el Distrito Federal, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal. 

d. Consejo Nacional.- Al Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

e. Estructura.- Estructura Programatica es un mecanismo administrativo auxiliar, cuyo objeto es e l  
orden y coherencia al  gasto relacionado can los recursos del Financiamiento conjunto e n  materia 
de Seguridad Pública . 

·FASP.- Fondo de Aportaciones parata Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

g. Lineamientos.- Lineamientos Gener2:1es para el  Seguimiento de la Información Financiera de 
los Fondos Federales en materia de Seguridad Pública de las Entidades Federativas y el 
Gobierno del Distrito Federal. 

· 

h. Importe Convenid<>.· Asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Convenio de 
Coordinación celebrado entre la Federación, las Entidades Federativas y el Distrito Federal. 

Gasto Comprometido.- Es el momento contable del gasto que refleja la aprobación por 
autoridad competente de un acto administrativo. u otro instrumento juridico que formaliza una 
relación juridica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. 

Gasto Devengado.- El momento contable del gasto refleja el reconocimiento de una obligación 
de pago a favor de terceros de la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 
oportunamente contratados, asi como la de las obligaciones que derivan de tratados, leyes. 
decretos, resoluciones y sentencias definitivas. COPIA
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5. 

k .  Gasto Pagado.- El momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las 

obligaciones de pago, que s e  concretan mediante el  desembolso de efectivo o cualquier otro 
medio de pago. 

· Programa.- Conjunto homogéneo y organizado de actividades institucionales que prevén en 

ejecución las dependencias. delegaciones, órganos desconcentrados y entidades de la 

Administración Publica Federal con los Estados y el Distrito Federal, para· el cumplimiento de 

objetivos con recursos autorizados, los cuales se encuentran a cargo de una dependencia. 

órgano desconcentrado, delegación o entidad. 

m. Saldo por Ejercer. - Remanente de recursos susceptibles de ser utilizados, el cual resulta de 
restar a l  importe convenido los importes comprometido, devengado y pagado. 

n. Secretaría.- A la Secretaria de Gobernación 

o. Secretariado.- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

p. Sistema.- Sistema de Seguimiento del Fondo que se instrumente. 

Las entidades fecjeralivas incluiran en sus reportes para un mejor seguimiento y transparencia de los 

Fondos d e  Seguridad Publica mediante la siguiente información: 

a. El importe conver�}do por capitulo de gasto. concepto. partida genérica y especif1ca; 

b. Presupuesto comprometido por capitulo de gasto. concepto, partida genérica y especifica; 

c. Presupuesto devengado por capitulo de gasto, concepto, partida genérica y especifica; 

d. Presupuesto pagado por capitulo de gasto, conceptq, partida genérica y especifica; 

e.  Saldo por ejercer por capitulo de gasto, concepto. partida genérica y especifica; y 

Las metas convenidas, alcanzadas y por alcanzar. 

Sistema electrónico y guia d e  usuario 

6 .  E l  Secretariado Ejecutivo pondra a disposición d e  l a s  Entidades Federativas y al Gobierno d e l  Distrito 

Federal el portal electrónico con los formatos para contar con la información relativa al FASP en 

forma clara. expedita y homogénea . 

Formatos de reportes 

7. De los reportes Generales 

8. 

De conformidad al capitulo IV de los Criterios Genera.les para l a  Administración y Ejerc1c1o de los 

Resultados del Fondo de Apor1ac1ones para la Segundad Publ1ca d e  los Estados y del D•stnto 

Federal (FASP), que serán aplicables para el  ejercicio fiscal al que corresponda y los presentes 

lineamientos. las Entidades Federativas y el Gobierno del Distrito Fed eral deberan reportar al 

Secretariado et avance en la aplicación d e  los recursos destinados a la Seguridad Publi�a por 

programa y capitulo. 

De los reportes Específicos 

Para el caso de los reporte mensuales y trimestrales que deberan emitir las Entidades Federativas y 
el Gobierno del Distrito Federal, además de observar lo establecido en el numeral anterior deberan 

apegarse al Clasificador por Objeto de Gasto.de la Administración Publica Federal que entre otras 
cosas debe contener como mínimo u n  desglose por programa, capitulo, concepto. partida genérica 

y partida espec1fica. 
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NORMA para establecer l a  estructura d e  los formatos d e  i r\  formación d e  obligacione
.
s pagadas o gararitizadas con 

fondos fe�erafe.!h 
· 

Con fundamento en los artículos 9, fracciones 1 y IX, 14 y 78 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el  que se reforma y adiciona la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la apl icación 
de recursos públicos en. los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 2  de noviembre de 20i2 se emite la: 

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

Objeto 

1 .  Establecer l a  estructura de los formatos para l a  emisión d e  información relativa a· las características 
de las obligaciones que s e  pagan o garantizan con recursos de fondos federales para que la 
información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y 
formatos armonizados. 

Ambito de aplicación 

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para entes obligados· las entidades 
federalivas y municipios. 

No rmas 
3. De conformidad al articulo 78 de la Ley General d e  Contabilidad Gubernamenlal los en les obligados 

publicaran la informa·ción relativa a las caracteristicas de las obligaciones que se pagan o garantizan 
con recursos de fondos federales. 

Precisiones al formato 

4. Esquema para la integración de la relativa a las caracterislicas de las obligaciones que se paga o 
garantiza con recursos de fondos federales, el formato se integra principalmente por: 

a) Tipo de obligación: crédito simple, emisión bursatil, crédito revolvente, pps, principalmente. 

b) Plazo: años por los que se contrajo la obligación. 

e) Tasa: porcentaje relacionado a la obligación. 

d) Fin, Destino y Objeto: deslinados al saneamiento financiero. de conformidad con los articulas 37, 
4 7 fracción 11 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

e) Acreedor, Proveedor o Contratista: nombre d e  la persona fisica o moral con la que s e  adquiere 
la obligación. 

t) Importe Total: canti<jad total de la obligación contraída por el ente público. 

g) Fondo: es el  nombre del fondo con e l  que se paga o garantiza. 

h) Importe Pagado: importe pagado, relacionado .al tipo de fondo. 

i) . Importe Garantizado: importe garantizado, relacionado al tipo de fondo. 

j) Periodicidad: de forma trimestral. 

5. Para la estructura de la información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con 
recursos de fondos federales y su presentación, los entes obligados deberan observar los formatos 
siguientes: 

Tipo de 

Obligactón 
Plazo Tasa 

Entidad FGderaUvaiMunicipio 

Formato de infarmaciOn de obligaciones pagadas o garanl.lzsdal con fando1 ladera/es 

Fin. Oa9lino y Objato 

Al periodo (tnmulral) 

Acn:HidOf, Pro .... eedor o 

Contratista 
Importe Total 

Fondo 
lmpor1e 

lmpor1 e y p orcentaii Cllll 

lota[QUII SS P-i!!jii Y 
Q Bf:�! •:�:�

�
: I::�O - �� 

Gar.anliudo Pagado el toLal 
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La reducción del saldo de su deuda pública b¡ula total con motivo de cada una de Jas .amortizaciones 
a que."se'reilel'� .este articulo, con relación aÍ registrada al 31 de diciembre del ejercicio fiseal anteri�r. • 

;,:-. . Importo 

l;leuda.P�IIca Bruta Total al 31 de dlciembte dei Afto X 

¡,)Aniortización 1 

Deuda Pública Br:uta·Tolat desconlando la amortización 1 

(-)Amortizaolón 2 ' 

Deuda Pública· Bruta Total dOliCOnlando la amortiución: � . . 

.. 

Un comparaUVÓ de la relación deuda pública bruta !otal a produCto interno brut�;� del estad� ep_tre el 
31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fec{la de la amortización. 

ProduCÍa ln!J!Tno .. bruto eslalal 

Saldo de la deuda p�bllc;a' 

Porcentaje 

.;�. -'·" TrimeStre qua.se 
Ai"31 de dic. del ano ·. infotrna 

anleJi?r 

Un comparativo �- la relación deuda pUblica b(4tá iota!. a ingresos propios del. ��ad¿ o· muQi�ipio, 
�egún corresp�nda, entre el 31 de diciembre !k! �e¡;, fiscal anterior lf la fed'la dé la. a'rno{ti:ación. 

'lngre$QS Propios 

Saldo de la Deuda Pollllica 

Al 31 de dic. del a�o· 
anterior 

T rlmeslre <iue se 
> 

lniorm; '· · 

. . 

En la Ciudad·� México, 'Distrito Federal, siendo las dooé' horas con catorce minutos du� dla 27· de fébrero 
del allo dos_ llill trece, con tundamento en los articules f1 d� ia l,.ey General de Contabilidad Gubetnamental , 
12,  fracción JIÍ1 y 64  d�l Reglamento Interior de la Sectéliiiia de Hacienda y Crédito PúblicQ, t!I· Tiiuliír de' la 
Unidad de Contabilidad Gubemamentill d¡¡ la Subsecretaria de EgresO$ 

.
. � ·la Secretaría de Hacienda y_ .  

Crédito Público, en mi calidad.du Secretario Té�ico del Consejo NaciOrial � Armonización Co�tabie, HA�O 
CONSTAR Y CERTIFICO q�; el -documen�· consistente en 1 foja (l_iii:' l�resa, por anverso y reve�. 
r�bticada· y cotejada, denominado ·NÓ!'f'l1l!.: para establecer la estruo;;turn 

.. de IQs 'fonrtatos de información· ¡le 
obligaciones pagadas o garantl�� �n fondos federales, corresponde con el. �ext.O aprobado por el Con se� 

· Nacional de Armonización Contable, �i�o que estuvo a lE! vista de los .'integrantes de dicho Consejo en su 
primera reunfóit:á!ki�. en segunda convocatoria •. este .. 27� de febrero del presente a110, slluachilf'que se 
certifica para·fos E!&!ctos lagales conducentes.- El Se:retario Técnico del Consejo Naci!!nal_:¡!a ·AII]lO��ción 
Contable, Juait Manuel AltOcer Gamba.- Rúbrica. 

' . 

NORMAS para ellabiH.r'l''·eJfra�tura de información del foi'JM� � -.fer<icio y destino de gasto foclet>llltá$V 
y reialev.os. ·• : ·" · ·c. . ,.,., ·_ , · 

('ibri fundam!lnto en los articulas &;' fracciO(les 1 y IX, 14 y 81 de la Ley General de Contabilidad 
Gubf¡rnamental , y Cuarto Transitorio d�l Decreto por el que se reform¡¡ y adiciona ja Ley General de 
Coritátiilidad Gtitiernamental, para transparentar y armonizar la información fi!Tanciera riilaUva a la aplicación 
de recursos pojbllcos. . en los distintos ótd.enes de gqbierno publicadO en el Dii!¡io Oficial ,,de la Federación 
el 12 de noviembre de 2012 se emite la: · · · · 

Normas para es�b� 'tií.utructura de información !U!Hcrm,.lo del ejercic io y destino d' gasto P,. 
,.. ' .. " faderalizado y reintegros. . ·., .... , .. :,.:, 

Objeto •· .:�\'� ;· 
1 .  Establecer la estructura del formato del ejercicio o/ <festino dé gasto federalizado, .así �rriO dfi: 

reintegros para ·que la información financiera que g<Uieren y publiquen los entes abligados.·s�a'·c:ií'i\:' .. 
base en estructur<lS y formatos armonizados. 

· .n . 
Amblto da aplicación 
2. las pre.sentes disposiciones serán de $ervancia obligatoria pa� .. a · tás entidades federati�:'s, 
. . municipios y demarcaciones tamtoriales dél Dl$lrito Federal. . , 

Noni1as 
;t,:· ·ne conformidad al articulo Bf.de la Ley General de Contabilidad Gubernaméot!!íl •. ·Ja · información 

respeGio al ejercicio y destino dl!ll .gasto fedaralfZado, asl como respecto al reinte�lm ·de Jos recursos 
federales .no devengados por lqs ente$ Obligados, para ·ef�ctos de los irtformes trimestral�$,4'-)'!1 
cuenta pública,. débará presentarse en los forfllBIOs· liProbll�os por el Consejo f'l�l'�j,;: 
Armonización: �o�able� ; · 

�,�::·.>�:_: � Precisiones al fo�ki • <, . . ." 
4. Esquema pár¡¡· la integ�aclón de la informaci61( p<!i ilj�r� !f destino de gasto flll#!���d�_,�; '� 

reintegros, el formato sil integra principalmente póf.; ,.\ · .. • · ., ' 
a) Programa o FClll&t·detaUe del Fondo o Programili .;,.','· 

·b} ,.Destino de los Recursos: poblaclót¡ a la que se dirigen· los recursos del programa o fondo. 
. (:) EJtrjiicio: se refiere a las colflmnaS en las que se anotaran !os importes deventJados y pagados 

al perlado que se informa. 
d) Reintegro: recursos no utilizados- que se tendrán que reintegrar a su cOITespondiente Te�rerla o 

a la Tesorería de la Federac;ión. 
' · 

e) Periodicidad: De forma trimesiml y anual. 
5. Para la estructura de· fa información relativa al ejercicio y desür¡o del gasto federalizado, asi gamo de 

reintegros y su presentación, los entes obfígados deben!n· obse111ar el formato siguiente· · · · 
Efl(fQad Federativa/Municiplll ' 

F�li� d¡!l e)lli'Cici��:deslino de gasto federallza�o y n!iniegro' · 
. ... . Al·�rlodo (trimestral o anuaij' '' . 

Programa o Fondo oa·stino de los Recursos Ejercicio 
DEVENGADO 

. ' · , 

Reintewo 

En lá Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del dí� 27 de febrero 
del ano dos mil trece, cor¡. fi,Í�dag¡ento en los articulas 1 1  de la·lliil'.�eral de Contabilidad Guberna�nliíl) 
12, fracción IV, y 64 del R11glamé�o. Jnteríor de la Secretaria.de Haciend;r y Crédito Público, el Titular.de la .. , 
l,Jnidad de Contab il�d Gubernamental de la Subsecretartá · �e Egreso�· ·de la Secretaria de :''¡'¡acienda y '  
Crédito Público, en rrifajlidad de Se<;rétario Técnico del Consejo 'Nacionat'ife Armonización Conliíbl!!, !:lAGO:' 

, CONSTAR Y CERTlFffXJ qué · el doeumento consistente é�J. 1 fajé! útil, (\lbricada y cotejada, d��ori\iriado . 
· · Normas para establecer'.la esfri.oct¡¡ra de Información del fomialo .. dél ejércl�o y destino de gasto federáliz'adq y ,,,: 

reintegros, cprresponde con el tEncto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, misrt'io· ifcie ·· 
estuvp a la vista de los integrantes de (jicho Consejo en su primera reunión · celebrada, en segunda 
convocatoria, . este 27 de febrero del presl!nte año, liituación que se cert�· para Jos{¡¡fectos legales 
conducentes.- El Secretario Técnico del' Consejo Ni!cionaJ de Armonización C�ntable;'Ju� l',tanuel Alcacer 
Gamba:- Rúbrjca. · 
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NORMA para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar rfspecto 
e las aportaciones federales de los fondos d e  Aportaciones para la Educación B:ísica y Normal y de Aportaciones 
ara la  Educación Tecnológica y de Adultos,  y los formatos de presentación. 

Con fundamento en Jos artículos 9. fraccione s  1 y IX. 14 y 73, último parrafci. de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio d
.
el Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General 

d e  Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la 

aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la 

Federación e l 12 de noviembre de 2012 se emite la:  

Norma para establecer la estr�ctura de la información que las entfdades federativas deberán presentar 

res recto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica 

y N ormal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, 

y los formatos de presentac i ó n .  

Objeto 
1 .  Armonizar la presentación d e  la información relativa a las aportaciones federales d e  los fondos de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA), con base en formatos y modelo de estructura de información; 

para que se facilite la sistematización y automatización de las operaciones de la gestión pública, que 

permitan la interrelación y la generación de información automática para efectos de internalizar la 

transparencia. la efectiva rendición de cuentas y para la·toma de decisiones. 

2 Emitir los formatos y el modelo de estructura de información para que las entidades federativas 

presenten la información relativa al FAEB Y FAETA para su publicación, a través de Internet. y 

entrega· a la Secretaria de Educación Públ ica del Gobierno Federal, según corresponda. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en la Ley y demás ordenamientos aplicables. 

Ambito de aplicación 

3. Los presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las entidades federativas. 

Normas 

4. En apego al articulo 73 de la Ley General de Contabrlidad Gubernamental, sin perjuicio de lo 

dispuesto en otros ordenamientos, las entidades federativas deberan presentar información relativa 

al FAEB Y FAETA. 

5. La Secretaría de Educación Publica del Gobierno Federal incluirá en su página de Internet ta 

información que sea remitida por las entidades federativas. 

P recisiones al formato 

6. El formato y el modelo de estructura de información relativa al FAEB Y FAETA. se deberán presentar 

conforme lo siguiente: 

A) Las entidades federativas deberan entregar a la Secretaria de Educación Pública del Gobierno 

Federal. d e  manera trimestral. a más tardar dentro de los veinte dias naturales siguientes a la 

terminación del trimestre correspondiente. así como publicar en su respectiva página de Internet la 

siguiente información: 

ollflalo: ltllcnaiComliooa�o 

fofflo le A¡GJ1lOO! pm b [luuciin li1ka yNor�al(fM8 · fA!! N 

IIMID¡;eú . II<Oio:io 

l!.o¡ó>o<l'( ... 
u¡ M a./.! O..i<lr>'• ""' !il¡<l tltl! �., llltl �.m. � ... !l!illl�liio lii r.doü ""� 111 �¡,¡ ll1.il lh,. 1111 ,., 

1 

� lt�lloul: 

1o<JI1"�'"12á¡alfu��l<r.lllr�¡¡¡¡f¡¡¡a"""l"'ltbur•� 

����:�.m�1¡mio'>l¡a�frí';l¡ft®� 

formato:,monalcon licenda 

fondo de Aporlacionel para la Educación Sá1ka y Narmal (fAES ·fArrA) 

ClM frtW�I.IfS!j 

a., m (UV NIIMI� P1rt�� CUi¡odt (.l,¡l'tdt '"'l•l•b 14t!p�l 
PrtiUP'Jfllil '"' Uniild Uoli.ld 

i.:J!l!ftnonu TotJ!tlm1: 

'T� dt Pb'ttp<ro� rl'p(I!WH � 11 L1'd1d ftd�.nn tOmJ�Itad11 ii iiJbi¡¡&Jt dur�nt.! 11 !Millón 
fo.le� :lnb=vriOOpr!fJC<iolu&a �"' 111 lne6)l6 f«:G1�m 

O.td! 
út.t¡�ril 

"""""!Od 

�'" Hummdt 
!fm¡r¡¡llu ""' 

[n!ilalf�mliia: 

No.ll�6ue10ll 

llojn& 

! O �!fu 

,.,��·! r-
iqJiboiJ.illl ��· hlill íl¡lil JI. lb ll!illlillrll ilo!Oi!io .. �('¡ lat í� � ... �!Dt lo:iia fl¡d¡¡ e-"611 

..,, 

--
Entidad federativa: 

No.TrimeslrelO!l 

- �""! -
� i'ubfo.ll:r!dl -Ptr��es 

F1ra�n1:p:(� KJimt1 

!�dPtrOhlib fiiOldtR 

I

IJMG �<•IJ'IIol•> 
'"' �"d""" ll:zro,¡zon ll:zn:¡c:;1 Of(!a Cli.t npo lil1i¡ 

'rtwpve�toftJ!rj1 htll.rJ�i·vtJ 
f.Jtr'J.

.
' / 
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::._.:·:·:··. 

ltalldi,..,.,,.M: , ��:.::.. 
[M�, . -:·:&��-�-��;: 

. f. 
-� : .:-:·. 

. �:· 

·········[ · 
··-· 

��-
· 

•. 

····�.·· ···;·
·· ·�· / .......... ... ' �->• . . 

"' 
•• 

�- . ' - " ' : '·.· . -��:t �{¡ 
, · · e). 'la Secretaria de Ed�ión B\'Jbb. �l Gobierno Federal íridui� dE! C()Oformidad con la normatfi;!d�t ... a·�te, en su página de fu�nieUa lrt(óii'riBción que sea remití� poi las en�d$des federativas, com�.rr·: · .. · 

. m1Uestra a continuación: .
. · 

· .
, · 

� · • ·  . .. ,, 
·:: 

Fonnato:PI��� . .. , ,  }: 
FIIIIID de A�Oit!j.ilaUw:iJ6tiJ4!1ay Normal �AlJ.FAETA) 

. . -. . : - . . .  ' ..,� '•: 
tolidadfedetatin: 
N.o. TmnestlÚOil . 

rolihw , 
"'""'"" 

!Gij ""'* �l<iiii!A,.,¡¡;, . '" 
iBJI l .... ll .. �-.. � ,_¡,di·. 

�' 

.. , -:ltliooJ<ilft,oprClOIIItpoilt &IU!r.lt!lti!B 
••• ...... P.•tbtftdor'"''"�"'*plldtll..i�;,"'""siilro�dt•"'*"-pltmflllllpL 

... � 

NO<r:A: SE REP?IilTA EN EL PORTAL Y SE EHmEGA EN BASE DE DATOS 

Mtl�•ni0a d1 Pé'"'� p•C•ntro d• Tr•b•Jo · i:-: ;.:: 
P.n.otl•faf:tft1r� '" 11 Nó�lna F&ef•ra".tad1 -::- · 

··N.��; •.• ·· •t'·.i· (�;�;·�·�--�r,;�,,i �¡:!�;!"� '�.:�t1;���{'?Z �;:���i;�-��1ii:�i;:,Z. .;,.');:;:;���1�:·.�;(/.'{ ��� 
NómlrwOrc:IMtta 1101070401lii]IBJ2110Q:OOOCI.t911 �81 HEGP820805MMU �EGP.é20,0SMA6RT'l'6t' PATRICIA HERRERA GUT!EfcREl.. �-� :CCT 

.• llili . . · .. ·•'•• ��9--!!o._.¡j;i úg.!gt!l<ii�l!i.fíOO'��; ��!Jti BJ;�!i> 
. --� 

lnlonnacilln r�ed.a por la E�f.der�.carr•�t. al perlodo.Abti-)IJnio 2012. 
� .nHd.d l.cSwativ.a pudo tabtt��Oii ·� d� ui'UI per•oo• con la mlsma-plua por cl�mo_li• ·�� .admu'UiraliYo . .  

M��llteí� da P�!!'".a·por Centro da Tr•baJo · :·:. -¡ • 
• 

' 
P.rscin.� �-.�lllirtla Hómlnl fedar•llnd• 

·• • : •·J--�z: : ,., .... •,f-.•·:�· . NÓmina �� ,te!�• P'��e�.��- c.:�;:: d� ·: - �� �· ���RFc./r -� · _. . --�->(�:5i�:��é �-:: :: '.' . , _.,.;•';FJ.Ú(!c�� : �·, :: �;l�.,;;; 
NOmln.a Otdfnaria 1101070118 É�100.0Dt00'H! . ESJ281 SA.BE7i1tOIV35 ��1108UASNRLQ:2: EU�SETH SANTILLAN BERNAL : AAit:CCT 

Foliiliio: f-WiiDis�Ptriodo Fon6í��¡(¡���j¡I«Dci!nBlsiclyN«mal iFAEB�Afl� 

UL 

. 
, .. 

'· 

. 

-

1·-�ltu;...oiHqo•�ltliljl<b, 

l·ldoilu�"'""¡..,..,,u,...., ... ._ . 

tmldad Ftden!M: 
:. HO,ld-201! 

1 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



!f � 

"' 
§" t ;,¡: ,._ 

S e ;.: ]. "'" 
"[ � 

f � rr � i .., �-

!fo .. 
g: 
,._ 

= 
!t 1 ,., � 

f ><: ... 
� ... 

"' 
� � 
t;:; �· 

� ..-

.,. ... ,.. � 'i " 

t ,.. l � :l: ;¡;. ... 

i l t f m 
li' l f i "!! Q � 1-

! �  
i lt 

f 1: 
¡ ... 
-ª I 

l s:  
i 1l'  - .. 

� � � -1 lt lit'" 

J l: fi ... ... 

J 1:. � ... ... 
l 1: ¡¡: ... ... 

g,{::  .. !' 
!i" i1l S: "' if 'J 
� ;;e n.  � 
! i ! U '  l 
§: ¡¡¡ � I fi' 

i · � !l' 
� H- � � 1 � f lt �  � lf 

�- ... � �· 
l ! � !:" 

;¡-.. 
¡¡. # " 
� 
� .. 
� 
¡¡: 
! � 

�-----=�-r�--1 !i' 

�---�c:�l�---ji 
�- � 

.. 1-E-L_ ________ � L_--��L- --� �  

� i  ¡: i ;r· -j¡' '!: � !i  t l :r- 1r a· 

u §'  2-

!- g 
i-

f .. f � if. �  
"" � CL ! �- i .,. [ "' 

f !!! � � � � 1 :2 
J 

{ f  
f "' 

� 
! 
f Ir 

:1: 
¡r � 

� � 

¡ .,.  
= �  "' ff IJ- ¡- íi 
l.§ f .. §' � i!. "' 

i ,. � "" � � R: ,.. ;;-
g r "' � 

� ;;¡_ � � �-

l � 
= 1 !-! "' � 

1 ' . 

� 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



..... 
w 

'-' 
e: 
ID 
< 
ID 
111 
N 
c. 
ID 
3: 
lll '< 
o 
c. 
� 
N 
o 
.... 
w 

2 
C:• 
3 
ID .., 
o 
w 
U1 
(/) 
ID 
n 
!\ 
.... 
< 

-:· ,. 

¡:;:; 
·r� _. .. 

�-:·.¡. 

· _, il '  

Formal« Catálogo� Pef!f!(iO!ItS yDediKdones 
FondodeA�¡m�¡�s¡¡¡cayHotmii(FA!HAETAI 

A ,  

<"·: 
tÓI'iriato: Trabajadores que Cobrah:g,�tflF<;{tuRP con Formato ln.correto. 
Fondo de A(l9lllit!one�Jiara la EducaciÓn aásica y Nor'!Já!(fAE�f�N 

.·· · ·:> - - · 
• 

• _:-- . ···· . . . . ... :.-· 

:. �: .. �. : 

·. --� 

< '  

Fuente : lniQfilpclio.�ropi>rciO.ad• PO( ias EntidadeJ federativas 

· . , ·Eiilid�d Federativa: .. ... .
. ,No. Triniestrezou'¡ '� · i' • • 

. :v: 

. .  

r�tr.Tilbijádom�llobltAs�llldón S�llialu Munid�Q1�Cd�Gtil!#icamente 
;;�.:#�IP?.�EdundMBiskayN��A��#:• .: , . 

ftpal1lijt:l�!lillo!IIW!pi111CoW><,�:'i. · •., ... 
Fuonle :W.mti6o�""'""n"'l"�:(ll<fü"\ 

Formaif.Tt�i��Qiel ilg¡pando Plaza! que Superan el Númer��Hoílslff(��ibilidad Autorizadas 
��d�����n�s��la Educ�ció� Básica y Normal ��,á��W,� . : . : 

)'h-. ; : :;·-:··:· -
O..d! • 
ll<ilod llddll 
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r.te�, : 
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Entidadfederltiva: 
' No. Trimestre 2013 
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formato: Trabajadom Cuyo Salario Básico Supere los ingresos Promedio de un Docente en la Categoría más Alta del TatEntidad federativa: 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (fAEB·fAETA) No. Trimestre 2011 
Hojaxde 

OM Prt!upufst¡lt!trgra.:hyC¡tegariil apme P�rJcdg 

I--r-
MoMo de 

Monto de ctlmr.ril 
Rl.t CU!I Nombr� Cll..e inttcrad¡ Pilr1�b aóil' d. Cla.w:dt a .... d, s,b Mor� 

O Ncmh!t CJ P.emunmdYntS relmnd¡ IR SI Or.oe dt útt,or� 1/o.d! pl¡u O. Id• H¡sU Mmui\�s 
Presupuert¡l h�o u.�� \lllld� �manaMe1 

. . .  . . . 

fuente; kiiMmmón p:���fCIOIIa.:la po: f.¡s E.1 hJades f N'eranm 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas cori catorce minutos del día 27 de febrero 

del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 1 1  de la Ley General de Co ntabilidad Gubernamental. 
12, fracción IV. y 64 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y C rédito Público, el Titular de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de. Hacienda Y 
Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización c·ontable, HAGO 
CONSTAR y CERTIFICO que e l  documento consistente en 5 fojas útiles. impresas por anverso y reverso, 
rubricadas y cotejadas, denominado Norma para establecer la estructura de la información que las entidades 
federativas deberan presentar respecto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la 
Educación Basica y Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. y los formatos de 
presentación, corresponde con e l  texto aprobado por e l  Con sejo Nacional de Armonización Contable, mismo 
que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada. en segunda 
convocatoria, este 27 de febrero del presente año. situación que se certifica para los efectos legales 
conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel A l  cocee . 
Gamba.- Rúbrica. 

NORl\IA para est::� bl ecer el for m a t o  par:� la  d i fusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales 
ministrados a las entidades federativos. 

Con fundamento en los articulas 9, fracciones 1 y IX , 14. 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el  que se reforma y adiciona la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación 
de recursos públicos en los distintos órdenes d e  gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de noviembre de 201 2  se emite la; 

Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de l o s  
recursos federales min istrados a las entidades federativas 

Objeto 

1 .  Establecer l a  estructura del formato que los entes obligados deben observar para informarla difusión 
de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados para que la información 
fin�nciera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y formatos 
armor.izado s. 

Ambito de aplicación 

2. · Las presentes disposiciones seran de observancia para la Federación. las entidades federativas. los 
municipi9s ,  y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

- No rm as 

3. En apego al articulo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados 
deberan publicar a mas tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los 
resultados de las mismas. 

Precisiones al formato 

4. Esquema para la integración de la información relativa difusión de los resultados de las evaluaciones 
de los recursos federales ministrados, para la estructura de la información. los entes obligados 
deberan observar los criterios e instrumentos siguientes: 

Disposiciones generales 

5. Los presentes lineamientos tienen por . objeto homologar y estandarizar la evaluación de los 
programas coordinados por los entes obliga

.
dos y determinar los formatos para la difus1ón de 

resultados de las evaluaciones. 

6. Estos lineamientos son de observancia obhgatona para los entes obligados responsables de 
coordinar programas y que n o  s e  encuentran contemplados en los Lineamientos generales para la 
evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007. 
Para los efectos de 

.
los presentes lineamientos. se entenderá por: 

l. Aspectos susceptibles de mejora: a los hallazgos. debilidades, oportunidades y ame nazas 
. identificadas en las evaluaciones externas y/o informes. que pueden ser atendidos por el 

programa; 

1 1 .  Consejo: a l  Con sejo Nacional de Armonización Contable; 

1 1 1 .  CON EVAL: al Consejo Nacional de Evaluación de l a  Política de Desarrollo Social; 

IV. Convenios: a los que hace referencia el · articulo 82 de l a  Ley Federal de Presupuesto 
Responsabilidad Hacendaría; 

V. Entes Públicos: a los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades· federativas; 
los ayuntamientos de los munícip1os; los órganos politico-adm'"1s trativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. y las entidades de. la administración pública 
paraestalal, ya sean federales, estatales o municipales; 

VI. Entidades federativas: a los estados de la Federación y el Distrito Federal; 

Vil .  Evaluación: al analisis sistematice y objetivo de los programas coordinados por los entes 
públicos y que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y 
meias. a si como su eficiencia, eficacia. calidad. resullados. impacto y sostenibilidad; 

VIII. Func•ón Pública: a la Secretaria de l a  Función Pública; 

IX. Indicadores: a ta expresión cuantitativa o.  en su caso. cualitativa q'ue proporciona un medio 
sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del 
programa, monitorear y evaluar sus resultados; 

X. 

XI. 

Lineamientos de Evaluación de la APF: a los Lineamientos generales para la evaluación de 
los programas federales de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Ofic1al 
de la Federación et 30 de marzo de 2007; 
Mecanismo para el seguimiento a .los aspectos susceptibles de mejora: al Mecanismo para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivado de informes y evaluaciones a los 
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal: COPIA
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7. 

XII. PAE: al Pro91$'�A�u�[�Evaluaciones; . . <{�t.:::::.: 
XIII. Planeación de "Oé�Ó: al Plan �g�i de Desarroffó; ���f&mo a los plaq!l�. de desarroliií"";¡ 

'ife
.
la:umlidades federativas, d� iós li\u'illdp.iqs Y de las demarcacione.s ��� Dr�iriío Federal o 

docum�ios que determinen si ���ntaclón e&\fetéglca; '·· 
· ;j(¡yj P,ogr�mas: a los programas �fp!:!iuf� ���P!'a a los ordena�ie�ii� delo5 �"i�spúblicos . . 

'" con ba�fi! en los. cuales se ejeciítiin·lasac:dllly.l$ para el ejercicio de'10.�·récurso�; da los entes 
público�'; asimismo se consideriu.ql!�··��f:a' rubro las estrategias !'luidnl�an a. L!n conjunto 
de piógramas; · •· · ·•· 

xv. · Secrerarl.a: a. !á Secretaiía de Hacienda y Crédito N�l!c.o: 
XVI. SED: al Sistema··��· �valuación del Desempeño p!�v1$io .� .\Q$ ii!llculos 2, fracción L 

de la Ley F�deml dé Plesup�esto y Responsabil i��il H�éen!laria;y 
V.· ·;·· · ' • ... ... . . 

XVII. TdR: al modekf�Té!mindl(de Referencia. <::"!' 
-:�-;;. ::=·. ·_:<·'·:-'·. ·: 

Las di$p<l$ic;jones aplic�bles en materia . dJ maryitpreo y evaluación a los, �811\P�'· . . . serán las 
señaladas éii. cada uno de los acUétdos conéert�dos con cada uno fl!l : l(l� ente�·;•públicos, 
ré'�p�ciitvan\en�.Para el caso de los conveni.i:)�. eri ,íos que se concerte p!Pgr��s.:Jéde�les, les . . . .• . . . · . . • : . ..... . l • ... iiplii::l!fá los !J�ilmientos de Evaluacíón.i:le. la /l,PF: 

-- · '  ··
·
· ·:,, · ' ·' · 

De los.i>bjeti�Ó� �stratégicos 
8 Lo�· objeÍivos estratégicos de ��� entes público; deberán ser un;t ��resión de los' fines últimos qi.JEt . .  . 

' ... :.,: .. ·��. ,::r.:;···l·.···.'··�··.•.'t,'�,;·;{:.'·.· .•. 
,;.': se fijen en el marcl) ;de los ob)litivos, estrategias y prioriclades · tón�idas en la Planeación ���· . . .. ..... . 

, ... .  , . Desarrollo, por lo q!)e.k)s.erite$ pÓp"cos deberán elabor�rdfchós'objetivps estratégicos alineá�l()S':.': '';':.ifi : y vinculándolos cioo : su¿ respectivos planes de desarrollo ·a · doeliméntos que determinií'i!i ��·/ ·<>·: : 
orientación estraté·git:a: · 

·:·· , .. .. ·. ·=- -_._ -� .:�<- . - -�;:::,�¡�t�·==· 
.. el fin y los objetivos de los progra:m¡¡s deberán con!ribuir al cumpflmi!'mto-'lfe· los objetivos estratégicos dll_· · ... , 

los entes púf:¡ji®J( .; . . . . 
Del ptogra�a ant¡iil.de evalua�ión 
9. , �1 ��?gr�ll')a A��al de Evaluac!o�es �9il·�iír ;<:).�l�!o,,�ablecer los progra�

. 
a-.lo···�·

··:·,n1'_,._-".l·e·' .. " .
. 
� ..... �.'•.·.h• .. )a:.b0

.
_10
ico
de
s 

:Sl.ijetó�:a evaluación, los tipos de evallia�ólíiiii"i¡u�·�aplicarán a estos pr ,.. ,.a-.;o�.� 
é¡�ción dli l�s evaluaciones. ·

.
. ··•·•· · i < i'J:liH' 

.. .  :, Para los :���� públicas de la. A(jminlstr�ción Pública Federal, � :p(ilgr�a Anual d� Evaluación 
.
. 
, díll>!!(l\n publicar en sus páginas electr6nii:�s a más tardar el últi�,:�a tJ¡itiU de'�ril de cada ejercicio ., 

'g);.¡fél•á' éfemitido por la Secretai:la, la Función Pública y el CONEVA(., · .:, : :  .. , _; ··•· ... ,::·•., '·>.: . 

,,�T:f���:;� ::.;;�;.�::'::::$��;-.. <t�� :;�.:::.: .. �� 
. 

De las .evalu�ciÓ�es el seguimien
t
o a losJGI$):Jtt;'d';,� y la difusión de las evaluacklrioÚ " ,  . ·: -.. ::·} . · :' .-::�.::··::·:·--· ····_::-;_·.:: . . • •{ ;:_. -.�· .  :.:;_¡.::, . 

Del dl�gnó!iCic� Cte.Í05 programas nuevo� :· · ':>: ., �� · 

10' =� �i:fe����:s:�
e
i��������o

s 
:����=f�:���;���ó�

e
d�� :::::::�:;a�;�n�::c: 

que···jusiifique la creación del programa nul!líil: o en su c�sp� .f:lue justifique ·¡a. ampliación o, 
modificación sustantiva. de

.
·'io$. programas existentes, pre��t1dO· ��··· impacto presupuestario y. l�$}'·. 

,,.... fuentes .de financiamtento. P�ra ta! efecto, podrán utilizar carpa raferántia los elementos mí�!p��. : 

· ; :� :�:a:
l
o
d
i::

n
p�::::�:r;¡�::r:i:;:

o
:::� 

C
d��:::�J�: ��� �o �� aplicara este nuj�,i::�':[�;¡\�Ü 

... ::.:o .!iái_,;'á� considerar lo �stabl�o;¡Qo erÚ� no;¡(ri;atividad aplicable. · 

. ... . . . . .  . . . 
·· '>: 

'' ' Asimismo , l!lS enl�� públicos debe;án elaborar'indl�!!S. del P,rograma propuest9, <:�e·�r¡nidad con 
los Unea�los · ·¡;¡¡;¡� :1;:1 generación� .homol�i\�i91J; · ��ación y publicación ·�Jqs i.��lcill!9res·. de 
desempeM;�� i&ji¡ogr¡jjfJas operados por eni*($ pi1b¡�·:�mifl,los por el Consejo. '' · · .: 

,;e::.. .:.: ;�_; : .. r·. ;. : : . .::. ,:;�: •' . •.:::::: .•. • 

�···::-: ::::·; --�· -: . :-:;-:,:-: .. . ... . ··• ·:·::) j 

')' .\: (¡ tillfundir a través de su� ���,·��,lrlÍ:met dicho diagllc5stíc�: ��{'���a� ... 
indic;adores. antes de· . I<J ejecución del programa y &&áhi� el primer .<!ñ.o de lmplem�ntaélóri 6 si 
·�tenrrnídírtcaciones sustantivas. e;: ; ? >·.: · :·<.:><;:-¡:

. 
.
·
.
, ·:� �;;��S=�:n:i::�u:

ci
::aluad�9 ;��édta2�a',�ultados y retroall�9!��)!,�· entes públicos <' . . p� aplicar los tipos de ev'a!Ú>!ClÓn de\ilitinlnados en el numeral o¡:¡m() s� ''ros l:.ineamientos ' " ·'"' .'ifé•�valuación de la APF. · 

,,,, .
. ''' ':"'/ ¡· 

12. Las evalu��Q�� de lqs programas de los entes �citiiic�·�!l llevarán a cabo por �atitucid� 
académi�:" y pe 'hwesÜ¡¡ación, personas fi$ICIÍs. ;, ·:r:niifaléS especializadas el) flÍ . ·matéif&, •ú '.· organis�� é$Íleclalizad(l� de caráct�r nacional a:.i(ltiÍrllacícinjlt; .que cuenten cori r�n�djn'¡¿(íi¡i / . 
experiené#�Jnia máter�{iin términos de las 'dis�osléiones apllc�bles y c�n cargo i11 ��ciesíci.<ief : 
Ente Públi�rJ.·�q!,lll· S&'tiate, o del 

C
ONEVAL cuando.ét\t�ta$Úo determine. · .< '  

-�;-·' .:: 

'�:���t�1���;;;·�ft�;; 
evaluaciones. · , ... · 

· 

··· · · 

. 

De los TdR de y.,� �����Gi9��. 
15. Para cadii �Vltli.iá�tÓn se deberán elaborar Td¿�flie. a

.
lai earacterlsticas . partictilares ·d� � ; . 

evaluacíórl qtJE,:· JnclJran ·i.J· menos el objetivo d� la évafúécló�; IÓs alca.nces, metodoi&¡¡� ·tkrftl ij�t . 
equipo evalua!'IQI' y :pÍ'oil�ctos esperados. Los TdR s,erári elaborados por la . unidad admÍntSif;il!.iá 
r�oq�able de ia evaluación. . ' 

'�!. iriro� ��, evaluación que etab\lr�. el �li�iu�d(lr externo deberá incJu;( � iipilrttdo en el que se 
•exp(IQgii¡f, ·� ft\l'ltlá breve y resumida. · la� fortalezas ··>' pportunidades, debi10daCÍ$•iy ain!ln�. así como las t;e(;óirieridai:io� de �da uno de los t�á� 'il� ra:l!va)JÚión que hayan sida:i$miliz�;�dos, .

. 

. ,;.A/efl:l�cis ·J� determinai los TdR, ·l(¡s !ln�:�(/biicos podrán cansíderai •róS e!aWÍ'ados por el Consejo 
Nacional para la Eval��cjóná¡¡ potitica de Desa'rrollo Social, la Séi:ietaria

.
de Hacienda· y Crédito Pt)tincil}i'l¡¡¡, 

· Secretaria de la FunqJ<lii'PÚbrii:a.· . ./ ··: ·· · .. �. . · • · • · ,,, · · ·.: . 

De los requisi� tfitn!Jnc:i���ir/egibilidad para la �o�fia&9ió�.de io� evaluadores exterrlf>s: . .. 
16. Los 'entes '·pÚbroco� �b!iián .solicitar a . los �ÍtMuedóá!s externos interesados en

.
ték!liiar. las. · . evaluacionJs 'a que se'r�ti�ren los presentes lineaml�nlll$, ro$ t�quisitos establecidos ert' �Jibro.eral · Tñgésimo Segu�dó de los Linea.mi¡¡nlo& de Evaluación d� la APF. . 

' · . . · · 

.3�os.PfORed!!)'i!entos de contratación p�ra ;;; .\ll!ál¡¡aciones a que se reflereij:�pre&errll;Jineamientos, se li#Ei�1-'rán aias o:il$j¡osiciones apli�able$ � ¡;ada � de lQJ; entes públicos. "+ • :  . 
· · 

•
··
. : f� :�::!;tt

::b:::e:u:�::i::�:�:::.;¿r:�;::e:n'::�:;u::i!í¡:M� ��[ctos �u�ceptibles 
de mejora deriv�t,!9$' �.J¡¡s recomendaciones emiti¡j&Jl en ,di�!'S evaluaclones, de confoffiildtlaféon 
el Mecanis'l'fplii<J_ el s�'*'ienta a los aspectos ,¡¡l,jsC;Í!ptibl��d!! �ejora, a que' se refiej't! �lA�'2 .· . .. · 

: ,, ::�:.:9;::;:,::·::;::�=��;: . .  ; � ... ,<d •• :�e:' ' 11)11!�.' a más taidai a los 30 dia$ pos!eriores a la conclusión 'de ias.miSiriil�kAsimismo deb·e·;án difU.�cj¡¡. � sus páginas de lnl�óel. en un IÍil¡¡ar visible y de fácil .,�¡Jáó,. � iiit.)irt)<lción a que se , >. : tlifro/e e!Anexo 1 de los preserf.!l& linearoienlo&. ¡i.i{�-. . ' · " ; ... 
,
, . , . . ;,,��j{�r ; .  
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Anexo 1 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 
1. DESCRIPCIÓN OE LA EVALUACIÓN 

1 . 1  Nombre de la evaluación: 

1 . 2  Fecha d e  inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 

1 .3 Fecha de término de la evaluación (ddlmm/aaaa): 

1 .4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evalUaCión y nombre de la unidad administrativa a la 
que pertenece: 

Nombre: 1 Unidad adminislraliva: 

1 . 5  Objetivo general d e  la evaluación: 

1 . 6  Objetivos eSpecificas de la evaluación: 

1. 7 Metodologfa utilizada en l a  evaluación: 

Instru ment os de recolección d e  información: 

Cuestionarios - Entrevistas _ Formatos_ Otros_ Especifique: 

Descripción de las técn icas y modelos utilizados: 

2, PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas. Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). de acuerdo con los 

lemas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

2.2.2 Oportuoidades: 

2.2.3 Debilidades: 

2.2.4 Amenazas: 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3 . 1  DesC(ibir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1 :  

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

4. DATOS DE lA IUSTANCIA EVALUADORA 
• ·  

4 . 1  Nombre del coordinador d e  la evaluación: 

42 Cargo: 

4.3 Institución a la que pertenece: · 

4.4 Principales colaboradores: 

4.5 C orreo electrónico del coordinador d e  la evaluación: 

4 6 Teléfono (con clave lada): 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA( S) ; . . 
5 . 1  Nombre. del (los) programa(s) evaluado(s): 

5.2  Siglas: 

5.3 Ente público coordinado! del (los) programa(s): 

5 4  Poder público al que perte nece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejeculivo Poder Legislativo Poder Judicial_ Ente Autónomo_ 

S 5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(!os) programa(s): 

Federal Estatal Local -
5.6 Nombre de la(s) unidad( es) admin istrativa( si y de (los) litular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) u n idad(es) administrativa(s) a cargo·de (los) programa(s): 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular( es) de la(s) u n idad(es) adminislraliva(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo. 

correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: 1 Unidad administrativa: 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN . .  

6.1  Tipo de contratación: 

6. 1 . 1  Adjudicación Directa_ 6.1.2 Invitación a tres_ 6.1 .3 Licitación Pública Nacional_ 

6. 1 .4 Licitación Pública Internacional_ 6.1 .5 Otro: (Senatar)_ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

6.3 Costo total de la evalua ción: $ .  

6 .4 Fuente de Financiamiento : 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

7.2 Difusión e n  interne! del formato: COPIA
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. .  Estable�;erlpS;;jlrl!l.::trices para requisitar el Fotrtiáio !ir� ?ace referencia el Anexo tolié! ®íj;íneamientos 
para la hQt'IJ(llogaciÓil y li)�tandiuización de las )'!�Ju'!ci(>ll� �)9s entes públicos. : ;:,; ·� , , )¡, 

1 • .  ; �e�H�¡�d� l� evaluació� _ < . ·-' . . .  •··'' i -� : ·: ·
. ,  !� Y \  

· Páiá cada ev<®ación contemplada 81:1·-'l'·.progtamª. ;mual de evaluacionllll ' 's& :.d8báí'á. lllt&mar Jo 
!li¡Wiente: . . ·•·.··········· <t . ,,, ; 
1.1 :·'.Nombre de la evaluación 

. ' '• )"'•""'· , . . 
.. .•.• .-. •• :>}!\(\}:' '• 

Esp�cificar el Up� de eiialuaCl�n que se aplicó, de ca!!(!lltilta�� 't�·lp establecido eri el numeral 
7 'De Jos Tipos de !;V!II®ció(l': de los Lineamienlo!t �!li<l�·htlmofe\¡íítción y e�land3rg�Qón de 
las evaluacio�:de llise�tes i)\lblicos. · · · · · ' · : : . 1 .� Fecha de inieio (!ela ey¡¡lua¡;IÓn (dd/mm/aaaa) 
Se deberá est�ble�r .J¡ fudha de inicip de la evai�;¿¡óq � 'lAdependencia de la que $C 

. .  establece en los TdR. · · ·· ·· · ... .  

1<3 f����d�!término de la evaluac;fJn {�¡m¡n/�á�a) 
. �� ��ber� �stablec�r la fecha d� t�;&ine d� la �valuación con ind!!!l!lri�-�fi¡;ia•· �e .:-::;;��· \. ___ -�$i�-���Ce_��R los TdR. ;.:::_; · ..::. · · 

e se 

1A ' f'.lb;p�i� di! la persona responsahl!i �e d¡¡il. seguimiento a la ev;llu:a¡;!!nl·)(:•ee!�!Jl 

:::::c:�����::m;�����:�::��::d� de �a¡�¡�¡��� ala evaluación, asi cetro �  
nombre de la _un_····.· ..• ldaq_,·._ .·.a._· _dm_ J,_nlslta_ •. _.·.-_.· ... t. l_va de adscripción . . : •.. : •:/·• · ··:'•!:"· .,.,,<'·¡:;j·; 

1.5 Objetivo gene�al.de l;i �lu�l;lón 

( ' 

'• : ' �ft;•f.:j.i�j · 
;:):� }<:��:����.1.. Describir de ni�¡i�ra breve y pillltual el objetivo �enéijl!:¡& lil e\iaig¡¡#ión. 

1 .6 Objetivos especfflcós ct..'la �valuacil�(l \.(,> : • • :i)L.'" 

'��!W ��da uno de los objetivo.:; �$pedfi.�'> �e la evaluación. 
- 1i1 Metodol�gia u

t
ilizada en la evaJ(¡¡¡ción 

. ...•••. . •·· �óti b$se � los criterios defm«<O$ y esta�l�os en los .•· :�tiliz#os. ��ra llevar a <¿_abo ' la· fi!\laluación, 11e debe realizar una _ · • ·m�Jc;!!l]l9gía utilizada. Dicha descripclóndEibli incluir, al menos, lo sigule 
' • íi1strumentos de tQq;¡[ección de información: sel!)!;!;lc)tle: llno o mas de Jos siguier.lr.so 

conceptos: !iÚeiltionarli:is, ¡�ntrevistas, formatos, �!{9!1 (espedil¡¡� el instrumento). . 
Descripc�ri J�:·:l¡;¡s. t�nt�� y modelos utilizatltls; m;;n�ii:jn� !�� herramientas, létni�;;�", 
símbolos,:: qbjetoso el]tida!jes, atributos, etc., y)¡¡¡ reiilt:IÓQ entt�. los elementos LlliiZ3do! 
para la repre�entacUiii c'*Ktativa y/o cuantitativa <!� la evati:l�99ti' · 

Principales hallazgos dQ.IEI ev;d�áclón ''···.· 
Pa�� l!i:!!P\il��� integrar los resultados de la eváltJa(¡fQQ de los programas, en eS\fi!•�p\íliAA� �.e deben 
clll$tritíír !os hallazgos más destacados y representativos. · · ·· · · 

�;i···' *;�l��::���s�::;�;s�;��;��
t
::::•:�:=l�i:��:mando en �J}1 '1d, t1: 

2.2 §J¡ilái;? cuáles so, J;¡s principales F�rtale;as, OpOr!I,Ulid���<;!�. Debii;��J�� V Amenazas 
(FODA), de acu�f�j)con 105-.temas del programa, e;¡�iíüi ��titui:iones. 

. ���;
o
:::ff�!d�l�=� ��'�'"'�' ' •'�" �• .· '  

2.2.2 Oportunf�$, · ,;,: : . 

.. ?i.Z� J :Qebilidades y, 
,. ·. iu . ·��$nazas, :·· :-r::.::�:.:_:: .. ·.•.· ··· ... :::;::::·· : ' 

;·::
}. :;
-
: :�¡:�.-·¡� .···:::::::: · . ::::�:·-;;�w· ·· . 

'· .. ::'"· ·:·:' . ·::···�·: . 

3. 
un anáif�iifitér$iksultados de las evaluacio�ils,;:teip�rama. 

,,i':• ::'?\{lit ;; ribir brevemente la¡¡ #Í)��\¡j���$ de la evaluación 
a sección se debdi���b���.j�� ª'nclusiones de 

4.· Datos de I;¡@�f¡j,�¿����adora ,, ; : 
E
4.
n
1 
esta se$jél��� �� ���cificar los datos .d�.lr ����:f

v�dora: 
Nom��e'l eol;r.iiJ�dor de la evaluación \ 
Estabh3_&i.ii�iiibre de la persona que coordiíi&i!i �v-lá�tión. 

:. :.,··-· .; ... ·.· · 

' · le�er el nivel jerárq� �-{;i)tiillliiima.r de la evaluación i ·�. 
• .- ·::.·:.-:.c.·:.-: .• .. , •••• , 

.· ución a la que pe;n��lf. ' .\�';,¡; · ·t :t, : }Bi .. 

4.4 Prínci� ��;�t��ores 

:� persona. moral o pe�Ó!l:�¡¡¡¡, •'iwia 'institución, 
la a ínstitucíQ�::�::��u;we perteneC�·�::•. ::: :·:./· 

Lista� �� ;�q�es �' los integrantes 
respó����tMi • >( '  

.• ::.:::: }>::::·:·:· ·::::· ./!\:/; :. · . . · .. ({. ·,>: .. ·:<:j?: 
�- ;.t¿¡p¡s -�v$ijdor 
-:::r:= .t·: :}·.��-?�. :_ .. ,/\!j:·: 

ación. 

asi como sus rc$p�>CIÍVl!$ 

i ' 
.. 
:. \ . �gistrar 1� �;���Ión electr��j¡;¡íilijiF!R�dinador �� ;: ��-

. 4.6 ," Tltlilfono (con clave ladll} : ·:· . . · ;::::r,;¡--· · · ·•,;: .. , 

l :_:/·,:.,1���¡lf!s!�:=�t�;�����1:1 �%��-�%,��- �� :evaluación con dave ��,r' �o la extensión en 
·•·.·•.· .. ·:·.·.·,• .. . .  :·:·:·::::::· :· 5. fd�hfificaciÓn d�IJI?�)programa(¡t : )  : 

Esta secció 'é
�::�fda para integrar los 

5.1 Nom�� �él{l��ipr��ama(s) ev;.,u;•oc•¡sJ•.,.;·.:, •:•••-''" 

:( :J.Jt i:SJglas . .-. ··<:·: ::::::."::::.: :-
) i '· :'·:�,)�poreionar las siglas qu� ���;�� (!?s) programa(s) ev;d,,md!J(&) 

: : , ·. il • E�tjf público coordina��t ct� (t�s{p�a.iltama(s) 

' · 't :-.� �;i -���
orcionar el n

1:
:::::�1���f��=s�::::�::l progr3m�($) 

que pertenece(n) "'�lo!.) programa(&.) evaluado(s), de acllerdo a ro 

.• 
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5.5. )unbltogopernamental al que pel1enec;e(n) el(l�s) prograina(s) 
O�ten'nliiai111 ámbito gubernamental ah:iue, pei'tei!$:e(n) el ·(los) prograTIJ(�) 1\)Ial¡¡é�o(�)i , · 
• · F�eral/ 

·· ' . 

,",, Estatal; 
·Municipal. 

5.6 Nombre de ·  la{.f'ilnldad(ll�) administrativa(s) y de''(iosftltiilar(es) a cargo del (to•) 
programa(s) l ·· · · :, 

' . 
5.6.1 NombrJ{S) �e·la(s)'Jiriidifii<es) administrativa(&). e pugo d� (loS).programa(s) -' .

.
. ,, 

5.6.2 Nombr�(S) de (tos) tibilar(es) de la(si unidad(iis) admin!Strntiva(s) a cargo de (lQ$}.. 
programa(s) (1)0� completo, correo electrónico y tet�·con clave lada). . 

6. · · Datos ® contráia'clón de la. evaluación 
¡;,;f'1 Tl;; d'i' contratación . 

t,r. Establ�cer, � conformidad con la flatl'Uailvidad aplicable a cada ente públjeo, el procedl!hient� 
de contrat�n de la evaluación: · · 

.. �� 1 .1. Adjudicación Directa, 
. G.1.2 Í�vitación a tres; 
6.1 .3 Ucitación Ptlblica Naófónal, 
6.1 .4 Licitación PübÍici fnternaeional, 
6.1.5 Otro (seilálar). 

6.2 Unidad admlnistrii�vareaponsable de contratar la evaiuaclpn 
. EStablecer la unidad administrativa responsable. de contratar la evaluación. 

6.3 Costo totlll de la evaluación 
' Establecer el ¡nonio de los recu�'erogados �f11.-la evaluación en mo�a .náciOOaL . . � � . . .  . . 

it.4 F�-mtii di! financiamiento 
iE&Iablecer:la fuente de financiamiento.ütjfizada·para llevar a cabo la evaluái:i6n. 

� � . ' 
. 

. 

6.4.1 Recurso fis� 
6.4.2 · Recur�� pti;lpl� 
6.4.3 Crédit� 
6.4.4 . .  ''''-¡', 

7. Difusión de la Eva;���ll$n . ---�"+-
7.1 Dl�lón •. en Internet de la evaluación 

.:�:V ·:ti�::· 1� dirección elect;ónieá. 'cié .lnlellJef én la que se puede �uiiar ''l.:, e�ción 

�J Dlfu�Í��t:ert internet del form�to . 
. 

.
. 

. 
• . . 

Estable�tla o las direcciones eleclÍ'Óf'ílcas 'de :lntemet en la que esté di�le el Formato al 
que hace' referencia el Anexo 1 de los Liríéamlentos para la homologación y eStandarización de 
.ras evaluaciones ele 10$ iln\és públicos. · 

Eri·l� Ciudad de México, OIS!ri.to Federah.liíendo las dbce horas con catorce. ·rrirl\Jtos del dla 27 de febreio 

; 

. ,4� año. dos rt!JU<ece, con fundamento en los. artículos 1 1 .  de la Ley General de Contabilidad Gubern¡¡mental, 
·· 12, fracCión LY'i"i. �4 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de l.a 

: Unidad de Cciníabilldad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda )' · 

Crédito Público, e.n mi calidad de Secretarfil Técnico del Consejo Nacioiial de Armonización Contable,. HAGO 
<CONSTAR Y CERTIFICO que el. documento consistente ·"'\ 6 fojas útiles·, impresas por anverso y reverso, 

rubricadas y co.tejada�,.depominado Norma para establecer el formato para la difusión de IQS resultados de las 
evaluacior:les de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas, corre:;ponde con el texto 
aprobado ·'Por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista dé 10$ Integrantes 
de dicho <;!in.sejo en su primera reunión celebrada, en segunda.convocatorfa, este 27 �� flibl'éro del presente 
año, situ�ón ·qUe se certifica para los efectos legales c.onducentes.- El Secretario.(téC:nico del Consejo 

·Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.· Rúbrica: · · · ·· 

Discusiori y votación de la presentación dellnforme detallado al 
Senado y · la Cámara de Diputados. di&tínguiendo por enie 
público, sobre el estado de avance en la implantación de las 
disposiciones de la ley y un plan de acciones para estar en 
pos1bli1dad cumplir con lo previsto en el Artículo · Cuarto 
Transitorio . · ·  ··· 

1 . .  Discusión y vOtación del Manu�l de Contabilidad .Simplifi�do 
para Municipios con menos de 25 mil habitantes. · 

2. Discusión y .votación de los Lineamientos para la COilSti'UCtión \1' 1 
diseño de indicádores de desempeño mediante la me,todloJo,gla 
de marco lógico. · · . · 

:3'. Discusión y votación de las tne¡oras a los documentos 
aprobados por el CONAC, · achJálízaC!ón de .1<!! normativa para la 
armonización contable, asl de los lineamientos a emitirse 

nuellas 1 

En ia Clildlld de México, Distrito Fed�;:&iflndO ·¡$'·doce horas con catorce .mf®tos cllll ·dla 27 de febrero 
del año dos mil trece, .con fundamento en IÓs aitfculos 11 de la Ley.General de Contalllfidad Gubernamental, 
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Haciti¡ldá y Crédito Público, el Titular de fa 

.Unidad de Contabilidad. GJJbernamental de· la Subsecret;¡tla de Egresos. de fa Secretaría de H·acienda . y 
Crédito Público, en mt:c;atldact ele Secretario Técnico del Consejo Naoionaf de Armonización Contable, HAGO 

::: 'CONSTAR Y CERTIFICO que el docrumento consistente en:· 1 foja útil, rubricada y colejada, denominado Plan 
Anual de Trabajo del Consejo. �a�ional de Armonización: Contable para 2013, corresponde CQr¡. elt exlo·· 
.aprobado por el Consé)O. Naqonal de Armonización Contable, mismo ql,!e estuvo a la vista de lo$ íniegr¡¡ntj!G. 
de dict.ci-.CQnsejo en su primera reunión celebrad� t;m segunda convocatoria, este 27de febrero del ¡iresiíiité 
a�,' iihuadóri. qu�;>· se certifica para.los �teclas· Íli¡jal!!S conducentes.- El Se«\j� T� del Consejo 
���,iré· An:n!iftizacíón Contable, Juan: �rulll Alcdii!lr Gamba.- Rúbrica. ·. ' · ·· · · 

<'. 

TE�M"IN'ós'j rondicion�s para la distríbu�'í4ll iftCf�iíao previsto en el Presupuesto dé E&r.IM' de la Federación 
Z013, para el otorgamient<l de subsidios a las entidadu federa tivas. y a ¡os municipíos : para· ra capacíta<:ítin J 
profesionalización, así cqmo para la uiodernización ·de tu·nologí.as de la ' infOrinación y comunicaciones. 

Términos y condicio�es.pafÍI.Ia distribución del fondO previsto en el P�supuesto de;Egrei;os··. 
. de la Federación 2013, para el otorgamiento de· s.ubsidlos a ID entidades federativas 

• y a los inuniciplos:para la capacijación y profesionall:ta�ón, -a&f .como para lm modernización · 
de tecnologías de l• lnfQrmación y co'noiunlcaclones 

.· • . . 

CONSIDERANDO 
Que': el artículo Nove�o TransHorlo ele 'ra"L�y' Ge�eiar de Contabilidad Gub�na:nental dispone que, en 

apoyo. al cumplimiento de la Ley General dé C.OIÍ!l!bilid¡iil Gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación podrá prever un fondo conctltsable llara que la Secretaria de Haclen'cta otorgue subsidios ·a las 
entidádes federativas y a sus municipios, a través de �stas . COPIA
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Que para el otorgamiento de subsidios para el proceso de implementación de la armonización contable 
que dispone la Ley General d e

_ 
Contabilidad Gubernamental. se consideran requisitos especiales para los 

munrctpros con menos de vem!rcrnco mrl habilantes. 

Que en el articulo 46 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 201 3, se a probaron recursos para el proceso de la armonización contable, en el Anexo 19 Programas del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas por $ 53,820,000 (Provisión para la Armonización Contable) ; dichas previSiones presupueslanas dest•nadas en beneficio de las entidades federativas y los municipios, para 
. el otorgam•enlo de subs1d1os para la capac1tac•ón y profesionalización de las unidades adminislralivas competentes en materia de contabilidad gubernamental, asi como para la modernización de lecnologías de la información y comunicaciones que p_ermitan el cumplimien!o .de la armonización contable en ¡05 tres órdenes de gobierno. 

Que las entidades federativas en termines d e  lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del ejercicio fiscal 201

.
1 y 201 2, establecieron sus Consejos de Armonización Contable, en los que se incluyen 

a los mumc1p1os, los organos de fiscahzac•on estatales y la representación en cada estado de los colegios de 
contadores. con el propos•to de coadyuvar en el proceso de adopción e implemenlación de las disposiciones 
de la Ley y las em1lidas por e l  Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Que el Secretario Técnico del C O N A C ,  en cumplimiento de sus facultades para dar seguimiento. orientar y 
evaluar los avances en la armonización de la contabilidad, a si  como asesorar y capacitar a los entes publicas 
en lo relacionado con .' � instrumentación e interpretación d e  las normas contables emitidas por el Consejo 
Nac1onal de Armon1zac•on Contable, presenta al  Consejo en la primera reunión de trabajo de 2013,  celebrada 
el 27 de febrero de 2 0 1 3, los términos y condiciones para la dist ribución del fondo previsto en este 
Presupuesto de Egresos, a las entidades federativas y sus municipios. 

Que para los efectos ante nares se tiene la obligación del Ejecutivo Federal, por conducto de Ja Secretaria 
Hacienda y Crédito Publico, con la participación que corresponda del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, de establecer los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto e n  el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Por lo que se propone a este Consejo los: 

LINEAMI ENTOS PARA APLICAR LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL PRESUP UESTO D E  EGRESOS 

DE LA FEDERA C I O N  201J PARA A P O Y A R  LA CAPACITACION Y PROFES IONALIZACION 

D E  LOS SERVIDORES PU BLJCOS VINCULADOS A L  LO G R O  D E  LOS OBJETIVOS y METAS 

DE LA A R MON IZACION CONTA B L E  

OBJETO 

1 .  Establecer los terminas Y condiciones para l a  d!stnbuc1ón del fondo previsto en el Presupuesto d e  
Egresos de la Federación 2 0 1 3 ,  para e l  otorga miento d e  subsidios a l a s  entidades federativas y a los 
mun�c1p1os para la capac�ación y profesionatización de los servidores públicos adscritos a las 
unidades adm1n1strat•va que, deben adoptar e implementar la Ley y las disposiciones emitidas por el 
Conse¡o; para alcanzar tos propósitos. objetivos y metas de la armonización contable conforme a Jos 
siguientes objetivos especificas: 

· 

a) Instrumentar mecamsmos permanentes de capacitación y profesionalización de la armonización 
contable, en las modalidades de capac11ación presenc1al o a dislancia, a través de los Consejos 
de Armon•zac1ón en las entidades federat1vas y el Distrito Federal, med1ante el diagnóstico de 
necesidades de capacitación y profesionalización que les presenten sus Secretarios Técnicos. 

AMBITO D E  APLJCACJON 

2 Los b�nefic1ano::, de los presentes lineam1entos son los servidores públicos adscritos a los entes 
públicos señalados en los artículo 1, segundo parra lo, 4 fracción XII  d e  Ja Ley General de 
C ontabilidad Gubernamental 

DE LA CAPACITACJON Y PROFESIONALIZACJON 

3. Corresponderá a los Consejos Estatales de Armonización, a través de sus Presidentes, disponer de 
fes mec�n1s�os administrativos, operativos y técnicos para que se logre una adecuada comunicación 
Y coord1nac•on con el conjunto de los entes públicos en sus entidades lederativas y el Distrito 
Federal, a nn de alcanzar el mejor esfuerzo instituc•onal a favor de Jos objetivos y metas de la 
armomzac•on contable y de los ob¡etivos especificas de Jos presentes Lineamienlos, y realizar un 
d1agnost•co de necesrdades completo e incluyente 

4. 
.La capacitac��n y profesionalización podra incluir programas de formación general de la adopción e 
rmplementac1on del modelo de armonizado de la administración de los recursos públicos. 

5 .  Considerar l a  previsión d e  cursos presenciales generales o especif1cos. valorando las caracteristicas 
de alcance, cobertura y disponibilidad con respecto a la optimización de los recursos disponibles, en 
su caso, evaluar la disponibilidad de utilizar servicios de una plataforma tecnológica para 
capacitación a distancia; conside�ando los aspectos de alcance, cobertura y dis ponibilidad de 
recursos tecnológicos y de comunicación a distancia, buscando el máximo alcance y cobertura y la 
optimización máxima de Jos recursos disponibles. 

DE LOS ENTES PUBLICOS Y LOS CONSEJOS LOCALES DE ARMONIZACION CONTABLE 

6. Para acceder a los recursos previstos para la armonización contable en el PEF201 3. Jos entes 
públicos deberán: 

Elaborar un programa de instrumentación para cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad y su Reforma del 12 de noviembre de 2012, 

ii) Establecer el calendario de las acciones especificas del programa de acciones para la 
implementación de las disposiciones de la Ley y las emitidas por el Consejo Nacional e 
Armonización Contable; 

rii) Cada Presidente de Jos Con sejos de Armonización· en las entidades federativas y el Distrito 
Federal, deberá suscribir un convenio para el uso y destino de Jos recursos previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, respecto a la capacitación y profesionalización de 
la armonización contable, con el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Secretario Técmco del Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

7. Para suscribir los convenios, Jos presidentes de los Conse¡os Estatales deberán presentar al 
Secretario Técnico del Conse¡o, l o  dispuesto en el numeral 6 de los presentes lineamiento, 
incorporando el diagnóstico de necesidades d e  capacitación y profeslonalización en la entidad 
federativa que se trate, adicionalmente el plan de capacitación y profesional1zaci ón a ejecutar, los 
plazos y calendario de e¡ecuci ón, las unidades administrativas beneficiarias por ente público, 
los costos unitarios por tipo de curso y servidor publico beneficiario, y las instituciones o asociaciones 
de educación públicas o privadas que en su objeto presten los servicios materia del convenio 
correspondiente. .. 

DE LOS CRITERIOS DE AStGNACION D E  RECURSOS 

8. E l  Secretar�o Técnico del Consejo determinara los montos de los subsidios por entidad federativa y al 
Distrito Federal d e  acuerdo a lo siguiente: 

i)  Los costos unitar�os por servidor públ ico . 
ii) Número de entes públicos de la entidad federativa .  
i i i) Número de servidores públicos vinculados a los procesos de armonización contabl e, por ente 

público. 

iv) Entes públicos con rezagos en la implementación de la Ley y las disposiciones del Consejo, 
principalmente que tengan población menor a 25 mil habitantes. 

DISPOSICIONES GENERALES 

9. Corresponderá a l  Secretario Técnico del CONAC, en términos de las disposiciones aplicables la 
Interpretación y solución de casos n o  previstos en los presentes Lmeamientos. y determinar 
esquemas específicos en materia de su competencia y con la intervención que en su caso 
corresponda a las unidades administrativas de la Secretaría d e  Hacienda y Crédito Público, para 
optimizar e l  uso de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos d e  la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013 

En la Ciudad de México, Distnto Federal, s1endo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero 
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 1 1  de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
t 2, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Titular de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, en mi calidad de Secrelar�o Técnico d e l  Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO 

CONSTAR Y CE RT I F I CO que el documento consistente en 2 fojas útiles, impresas por anverso y reverso. 
rubricadas y cotejadas. denominado Términos y condiciones para l a  distribución del fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013,  para el  otorgamiento de subsidios a las entidades federativas 
y a los municipios para la capacitación y profesionalización, asi como para la modernización de tecnologías de 
la información y comunicaciones, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonizaóón 
Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, 
e n  segunda convocatoria, este 27 de febrero · d el presente año, situación que se certific�> püra los efectos 
legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contaole. Juan Manuel 
Alcacer Gamba.- Rubrica. COPIA
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