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CONTENIDO: 

E STATAL 
SECRETARIA DE HACIENDA 

lineamientos llara el registro presupuestario y contable de los _recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 

Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental 
del Sistema Simplificado Básico (SSB) para los Municipios 

con menos de cinco mil habitantes. 
Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental 

del Sistema Simplificado General (SSG) para los Municipios 
con población entre cinco mil a veinticinco mil habitantes. 

Acuerdo por el que se Reforma v Adiciona el Manual 
de Contabilidad Gubernamental. 

Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Objeto del Gasto. 
Reforma a las Reglas Específicas de Registro y ValoraCión del Patrimonio. 

Términos v condiciones para la distribución del fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, 

para el otorgamiento de subsidios a las entidades y a los municipios 
para la capacitación y profesionalización, así como la modernización 

de tecnologías de la información y comunicaciones. 

TOMOCXCV 
HERMOSILLO, SONORA. 

Número 11 Secc. III 
Jueves S de febrero de 2015. 
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ACUERDO por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con funda�ento en los a
-rtículos 6, 7 y 9 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se Reforma y" Adiciona el Manual de Cont"abilidad Gubernamental 

CONSIDERANDOS 
Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de_la Federación la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establec�r los criterios generales que regiran la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr 
su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el  registrO y la fiscalización de los activos, 
pasivos, ingresos y gastos y, en general, coritribuir. a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e 
ingreso públicos. 

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de ArmonizaciÓn Contable 
(CONAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de' 201 O, el Acuerdo por el que se 
emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

Que el 24 de Septiembre _de 2014 se aprobó por el CONAC el Acuerdo por el que reforman y adicionan las 
Reglas Especificas de Registro y Valoración del Patrimonio en el que se incorpora el numeral 9. Diferencias 
obtenidas de la conciliación física-contable y de la baja de los bienes, en el que se establece el registro 
contable del reconocimiento inicial de !_as diferencias de existencias y de valores obtenidos·como resultado de 
la conciliación física-contable de Jos bienes muebles, inmuebles e ·inlangibles.de los entes públicos. 

Que el acuerdo anles referido eslablece también el registro contable del reconocimiento de las diferencias 
posteriores de v.Íiores oblenidos como· resultado dé la conciliación física-co�table de los bienes muebles, 
inmuebles e intangibles de los en les públicos. 

Que en dicho acuerdo también se define el registro conlable de la baja de bienes derivada entre otros, por 
pérdida, deterioro, extravfo, robo o siniestro. 

Que es necesario realizar las reformas y adiciones al Manual de' Contabilidad Gubernamental que 
corresponden a las reglas descritas en JOs p�rrafos anterioreS. 

Que derivado de las consultas formuladas por entidades federativas y municipios, es necesario precisar el 
tratamient_o de los Cambios por errores contables y coil ello la definición del instructivo de cuentas. 

Por lo antes expueslo, el Consejo Nacional de Armonización Con Jable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental 

Se reforma el  Capitulo 1 para adicionar al Contenido del Pian de Cuenlas a 4'. Nivel la cuenta 5.5.1.8, para 
adicionar a la Definición de las Cuentas la cuenta 5.5.1 .8; para reformar la Definición de tas Cuentas de las 
cuentas 3.1.3, 3.2.3, 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.3.3, 3.2_.3.9 y 3.2.5.2; el Capitulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas . � . 
para adicionar movimienlos los instructivos de las cuentas 1.2.3.1, 1.2.3.2, 12.3.3, 1.2.3.4, 1.2.4.1, 1.2.4.2, 
1.2.4.3, 1.2.4.4, 1.2.4.5, 1.2.4.6, 1.2.4.7, 1 .2.4.8, 1.2.6.1' 1.2.5.2, 1.2.5.3, 1.2.5.4, 1.2.5.9, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3.1' 
3.2.3.2, 3.2.3.3, 3.2.3.9, 3.2.5.2 y se adicionan Jos i nstructivos de las cuentas 5.5.1.8 y 5.6.1.1; el Capítuio"i.tl 
Gufas Conlabilizadoras para adicionar movimientos a las guías 11.2.1 Venia de Bienes Inmuebles, Muebles e 
Intangibles, 111.2.1 Compra de Bienes, 111.2.2 Ejecución de Obras Públicas en Bienes de Dominio Público, se 
reforma et Capitulo Vil para reformar el Eslado Analllico de Ingresos eliminando la nota 1 de los Ingresos 
Excedentes, para quedar como sigue: 

CAPITULO/ 

CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS A 40. NIVEL 

5.5 

5.5.1 

5.5.1.8 Disminución de Bienes por perdida, obsolescencia y de:erioro 

DEFINICIÓN CE LAS CuENTAS 

3.1.3 ... : Representa el valor actualizado de los activos, pasivos y patrimonio del ente público que han sido 
reconocidos conta�lemente y, que · se derivan del cambio de valores por encOntrarse en un entorno 
inflacionario. 

,.3.2.3 ... : Represenla el importe de la actu�lización acumulada de Jos aclivos. 

3.2.3.1 ... : Representa el importe de la actualización· acumulada de l
_
os bienes inmuebles, 

3.2.3.2 . . .  : Representa el importe de la actualización acumulada de Jos bienes muebles. 

3.2.3.3 . . .  : Representa el importe de la actualización acumulada de los bienes intangibles. 

3.2.3.9 ... : RepresenJa el importe de la actualización acumulada de Jos-otros activos. 

3.2.5.2 .... Representa el importe correspondiente a la corrección de las omisiones, inexactftudes e 
imprecisiones de registros en los estados financieros de los en!es públicos, o bien por los registros contables 

extemporáneos, por correccion�s por errores aritméticos, �or errores e_n la aplicación de politicas contables, 

asl ccmo la inadvertencia o mala interpretación de hechos . 

5 ... 

s:s ... 

5.5.1.8 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro: Importe que refleja el 
reconocimiento de la baja de los bienes por perdida, obsolescencia, deterioro, extravlo, robo o siniestro, enlre 
otros. 
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Capítulo ·IV Instructivo de Manejo de Cuentas 

NUMERO GENERO 
l 

GRUPO 1 RUBRO 1 
1.2.3.1 Activos f Activos No Circulantes 1 Bienes Inmuebles 1 

CUENTA Terrenos 

No. CARGO No. ABONO 

NATURALEZA 

Deudora 

Por el reconocimiento inicial de las diferencias Por el reconocimiento inicial de las diferencias 
positivas tanto de existencias como de valores negativas tan.tá de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación flsica-contable de los 
bienes. 

Por el Incremento del valor de los bienes derivado 

de la actualización �or rev�luación . 

SU SALDO REPRESENTA 

OBSEIWACIONES 

derivadas de la conciliación flsica-contable de los 
bien�s. 

Por el decremento del valor de los bienes derivado 
de la actuali�ación por revaluación. 

Por la _baja de blet'le� derivado por pérdida, 
ob.solescencia, deterioro, entre· otros. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta 

NUMERO GENERO GRUPO 

1.2.32 Activos Activos No Circulantes 

CUENTA Viviendas 

No. CARGO 

10 Por el reconocimiento inicial. de las diferencias 

�ositivas tanto de existencias !Almo qe valores 

deriva'das de la conciliación flsica-cóntable de los 

bienes. 

11 Por el incre(Tlenlo del valor de los bienes derl.vado 

de !a actualiza.ción por revaluación. 

SU SALDO REPRESENTA 

OBSERVACIONES 

RUBRO NATURALEZA 

Bienes Inmuebles Deudora 

No. ABONO 

Por el reconocimiento lflicial de las diferencias 

negativas tanto de -existencias como de valores 

derivadas de la conciliación nsica-contable de los 

btenes. 

Por er decremento del valor de los bienes derlv�do 

de la actualizaCión por revaluaclón . . 
Por la baja de bienes derivado por pérdida, 

obsolescencia, deterioro, siniestro, entre otros. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta 

''· 
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1.2.3.4 
CUENTA 

· 
· lnÚ�eslrUctura 

.. :·,,.-· 
Por 'fl'"'!>�oci�lento ���g�f�� d;f�rencias P!>r el ��!; :!ci�l de ras dlferendaa 

positivas tanto· de e)'isf.en.cias 
·
como de �a�-··:-·;:_ .. _';;�·. :ne9ativas tanto de existencia,J: �CJ:.(jft: --��lores 

. ·C· 7 

.';· .. 
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Por la ,!1aJ<i:'!íl:e/J11!o.nes derivado "PPr pérdida,· ��:;:::; • .r, 

Al. cierre··¡¡¡,;���� saldo deudor de. la cuenta . ·1 

SU SAL[lO�p�És�TA 

OBSE,RVACÍÓ�ES· 
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NUMERO GENERO 1 GRUPO 1 RUBRO 1 NATURALEZA 

1.2.3.5 Activos J Activos no circulantes / Bienes Inmuebles 1 Deudora 

CUENTA Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público 

No. CARGO 

SU SALDO REPRESENTA 

OBSERVACIONES 

No. ABONO 

Por el registro de la obra pública no capitalizable 

al concluir 18 obra. 

Al cierre de libros p·ar el saldo deudor de la 

cuenta. 

NUMERO GENERO 1 GRUPO 1 RUBRO 1 NATURALEZA 

1.2.4.1 

CUENTA 

No. 

Activos _ L Activos no circulantes 1 Bienes Muebles J Deudora � 
Mobiliario y Equipo de Administración 

CARGO No. ABONO 

Por el reconocimiento inicial de las diferencias Por el reconocii"niento inicial de las diferenCias 

positivas tanto de existencias como de valores negativas tanto de existencias como de valores 

derivadas de la conciliación físiCa-contable de los derivadas de la conciliación física-contable de los 

bieneS. bienes. 

·Par el incremento del valor de los bienes derivado 6 Por el decremento del valor de los bienes 

de la actualización por re\/aluación. derivado de la actualización poi revaiuación. 

Por la baja de bienes derivado por· pérdida, 

obsolescencia, deterioro, e.xtravlo, r�bo, siniestro, 

entre otros. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 

cuenta. 
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NUMERO. GENERO l GRUPO r 
1.2.4.4 

CUENTA 

No. 

Activas ' Activos no cir c u l antes T 
Vehículos y Equipo de Transporte 

CARGO 

Por el reconocimiento 'inicial de las diferencias 
positivas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación flsica-contable de los 
bienes. 

Por el incremento del valor de los bienes derfvado 
de-la actualización por revaluaclón. 

SU SALDO REPRESENTA 

OBSERVACIONES 

RUBRO 1 NATURALEZA 

Siene.s Muebles J Deudora 

No. 

. 
ABONO 

Por ef reconocimiento inicial de las diferencias 
negativas tanto de �xistencias como de valores 
derivadas de la conciliación fisica-contable de los 
bienes. 

Por el decremento del valor de los bienes 
derivado de la aCtualizaCión por revaluación. 

Por la_ baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescenci�. �ete¡lorc, extravfo. robo, siniestro. 
entre otros. 

Al cierre 'de libros ·por el. saldo deudor de la 
cuenta. 

NUMERO GENERO 1 GRUPO 1 
1.2.4.5 

CUENTA 

No. 

Activo 1 J\Ct!vo No Circulante j 
Equipo de Defensa y Seguridad 

CARGO 

Por el reconocimie.nto
. 

iniciciJ de las diferencias 
positivas tanto de existencias como de valore.s 
derivadas de la conciliación ffsica-contable de lo� 
bienes. 

Por el incremento del valor de los bienes derivado 
de la actualización por revaluaclón. 

SU SALDO REPRESENTA 

OBSERVACIONES 

.:. ; 
RUBRO 1 NATURALEZA.¡ 

Bienes Muebles 1 Dey9ora 

No. ABONO 

Por e!l reconocimiento inicial de las diferencias 
riegativas tant� d� e:i

_
istencias como de �alares 

derivadas de la conciliación ffsica·contable de los 
bienes. 

Por el decremento del valor de los ólene·s 
derivado de la actualización por revaluación. 

Por la baja de bie!nes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro. extravlo, robo. siniestro, 
entre otros. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 
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NUMERO 

1.2.4.8 
CUENTA 

No. 

5 

6 

GENERO 1 GRUPO 1 RUBRO 1 NATURALEZA 

Activo 1 Activo No Circulante j Bienes Muebles 1 Deudora 

Act•vos Biológicos 

. . 
CARGO No. 

Por el reconocimiento inicial de las 3 
diferencias positivas tanto de existencias 
como de valores derivadas de la conciliación 
fisica-contable de los bienes. 

Por el incremento del valor de los bienes 4 
derivado de la actualización por revaluación. 

5 

6 

ABONO 

Por el r�conocímienta inicial de las 
diferencias negativas tanto de existencias 
como de ·valores derivadas de la 
conciliación. física-contable de los bienes. 

Por el decremento del valor de los bienes 
derivado de la actualización por 
revaluación. 

Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia. deterioro, extravío, robo, 
siniestro, entre otros. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

-------------------------- -------- --------· ·-----------·-·----------··-,------------···· --------------------

SU SALDO REPRESENTA 

OBSERVACIONES 

NUMERO . GENERO l GRUPO _¡ 1.2.5.1 Activo 1 Activo �o Circulante 1 
CUENTA Software 

No. CARGO 

Por el reconocimienlo Inicial de. las diferencias 
positivas tanto de exlstericias .como de valores 
derivadas de la conclliació'fl"flslca-contable de los 
bienes. 

Por el incremento del valor de·Jos b.ienes derivado 
de la actualización por· reValuación. 

SU SALDO REPRESENTA 

OBSERVACIONES 

RUBRO l NATURALEZA. 

Activos Intangibles 1: Deudora 

No. ABONO 

Por el reconocimiento inicial de las diferencias 
negativas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciliación Oslca-contabte de los 
bienes. 

Por el decremento dervalor de los bienes derivado 
de la actualización por revaluación. 

Por la baja de bienes derivado por pérdida, 
obsolescencia, deterioro, robo. siniestro. entre 
otros. 

Al cierre de libros por el Saldo ·deudor de la cuenta. 

l, l. 
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NUMERO G ENERO 1 GRUPO r 
1.2.5.4 

CUENTA 

No. 

Activo 1 Activo No Circulante j 
licencias 

CARGO 

Por el reconocimiento inicial de las diferencias 
positivas tanto de existenCias como · de· valores 
derivadas de la conciliación física-contable de los 
bienes. 

Por el incremento del valor de los bienes derivado 
de la actualización por revaluación. 

SU SALDO REPRESENTA 

OBSERVACIONES 

RUBRO 1 NATURALEZA 

Activos lntanglb!es 1 
No. ABONO 

Deudora 

Por el reconocim[ento inicial de las diferencias 
negativas tanto· de e>�istencias como de valores 
derivadas de la conciliación flsíca-conlable de los 
bienes. 

Por el decremento del valar· de los biene� 
derivado de la actualización por revaluación. 

Por la baja de bienes derivada por . pérdida, 
obsolescencia. deterioro, robo, siniestro, entre 
otros. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de la 
cuenta. 

NUMERO .GENERO 1 GRUPO 1 RUBRO 1 NATURALEZA 

1.2.5.9 

CUENTA 

No. 

Activo J Activo No Circulante j Activos Intangibles 1 Deudora 

Otros Activos lnlangibles 

CARGO No. ABONO 

Por el reconocimie�to inicial de las diferencias Por el reconocimiento inicial ·de las diferencias 
positivas tanto de existencias como de valores· negativas tanto de existencias como de valores 
derivadas de la conciii.:ición fisica-contable de Jos derivadas· de !a conciliación fisica�contable de' los 
bienes. bienes. 

Por e_l incremento del valor de los bienes derivado Por e! decremento del valor de JoS blenes 
de la actualización por revaluación. derivado de la actualización por revaluación. 

Por la baja de bienes derivado por pérdida. 
obsolescencia, deterioro, robo, siniestro, enlre 
otros. 

Al cierre de libros por el saldo deudor de Ía 
cuenta. / 

SU SALDO REPRESENTA 

OBSERVACION.ES 

l. l. 
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NUMERO GENERO GRUPO 

Hacienda 
Hacienda PüblicaJ 

3.2.3.3 Pubfica 1 
Patrrmonio Generado 

Patrimonio 

CUEI'ITA RevahJo de Bienes Intangibles 

No. CARGO 

Por el decremento del valor de los bieries derivado 

de la actualización por revaluación. 

Por la cancelación del saldo del valor actualizado 

de los bienes dados de baja por pérdida, 

obsolescencia, deterioro. entre otros. 

Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de est� 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. 

RUBRO NATURALEZA 

Revalúos Acreedora 

ABONO 

Por el incremento del valor de los bienes derfvado 

de la actualización por revaluación. 

Por la cancelación del saldo del valor actuatiza_do 

de los bienes. ·dados de baja por perdida, 

obsolescencia. deterioro, entre otros. 

El importe neto de la actualización acumulada de los bienes intangibles. 

OBSERVACIONES 

NUMERO GENERO GRUPO 

Hacienda 
H3cienda PUblica/ 

3.2.3.9 Pública 1 
Patrimonio Generado 

Patrimo nio 

CUENTA Otros Revalúos 

No. CARGO 

Por el decremento del valor de los bienes derivado 
de !a actUalización por revaluaciÓn.  

Por la cancelaCión del  saldo del  valor actualizado 
de los bienes dados de baja por pérdida, 
obsolescencia. deterioro, extravío, robo, siniestro, 
entre otros. 

Al cierre del ejercicio por el saldo acreedor de esta 
cuenta. 

SU SALDO REPRESENTA 

El importe neto de la  actualilación acumulada de otros activos. 

OBSERVACIONES 

No. 

RUBRO NATURALEZA 

Revatúos Acreedora 

ABONO 

Por el inCremento del valor de los bienes derivado 
de la actualización por revaluación. 

Por la cancelación del saldo del valor actualizado 
de los bienes dados de baja por pérdida, 
obsolescencia. deterioro, extravlo. robo, siniestro, 
entre otros. 
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· �rdclilii.Ao�res 

.�Or el Importe deudor que•··��·· �Jtlf91s�·. de 
·.� _pperadones para la éoffli:cCklri ·¡¡¡j · . . Qláifos 
financieros. ··-:.:);::'.:::.:-i·�-�-�-:- ·.· 

Al.elerre �.!il-�.por el saldo acreedor de esta 
cuenta�:.:.;�} · ., �,:._;J . · · 
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No, 
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· 2-· . . . . P,Q;, !'!._importe acre'edo:�ue resulle �'*·�stro 4,• , 
· · . -�• - �clones para la correcciQII'_!é .estados. .., -�nJ:ié'iils. . ... .  , ', 

·i ··,··."': 
.:�. 
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Q
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.
J ::: ��:::· : \:)?, 
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NUMERO : ¿·t;EJ\IERó : : .  

5.5.1.8 �¡,��:�y · . 
.. . , 

.
!'ti-illd�• 

, ;, No. 

:;. ·· 

GRUPO · 

CAF.$.0 .. 

RÚB.RO . •• 

·Esl!m-ii:l_o!Íjji1 "De¡ÍI'eciaciones, 
Delé�ios; ObS\lfescancla y 

f.�·::·-:.\��nes · 

No. :::.· ' AB""'e. 
·Al cierre/�el: .ehtiefdo--'OP.or:•:ii!. traspaso del saldo 
deudor d'á.,.\;$ia· p¡�a ... 'i ta 6.1 Resumen de 
I"!Jresos Y:�s. · F:{ 
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NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Gastos y 
5.6. 1 . 1  Otras Inversión Pública Inversión PUblica no Capitalizable Deudora 

Pérdidas 

CUENTA Conslrucc!6n en Bienes no Capitalizable 

No. CARGO 

Por el registro de la obra pUblica no capitalizable al 

�onclu ir la obra, por el importe correspondiente al 

presupuesto del m ismo ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA 

No. ABONO 

Al cierre del ejerCicio por el traspaso . del saldo 
deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de 
Ingresos y Gastos. 

El lri1porte del gas.to destinado a construcción y/o conservación de obras. proyectos productivos, acciones de fomento y 

a los destinados para aumentar, conservar y mejorar el patrimonio. 

OBSERVACIONES 

No. 

CAPITULO VI GUIAS CONTAB ILIZADORAS 

1 1 .2.1. VENTA DE BIENES INMUEBLES, MuEBLES E INTANGIBLES 

CONCEPTO 

EJEMPLO ..• 

Baja de la· .. 

Cancelación del saldo del 

valor ac!uahzado regislrado como 

incremento del valor del activo 

Cancelación del saldo del 

11alor actualizado registr3do como 

decremento del 'Jalar oel acli'Jo 

Registro de ...  

Cancelación dfl saldo del 

· valar actualizado registrado como 

incre mento del valor del acUvo 

Cancelación del saldo del 

valar actualizado registrado como 

decremento del valor del activo 

Registro de .. 

Cancelación del saldo del 

valor actualizado registrado como 

in�remenlo del valor del actit.o 

Cancelación del s� ldo del 

valor actualizado registra
'
do como 

decremento del valor del actl\lo 

DOCUMENTO 

FUENTE 

PERIODI

CIDAD 

REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUEST AL 

CARGO 

. 3 2.3.1 

Revalúo 

de Bienes 

Inmuebles 

3.2.3.1 

RevaiUo 

de Bienes 

Inmuebles 

3.2.3.1 

RevahJo 

de Bienes 

Inmuebles 

ABONO 

3.2.3.1 

Revalúo de 

Bienes 

Inmuebles 

3.2.3.1 

RevatUo de 

Bienes 

Inmuebles 

3.2.3.1 

Reva!Uo de 

. Bienes 

Inmuebles 

CARGO ABONO 
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Edlftclos no 
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No. 
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· P'OJ:til:.!"l)liir. dt.¡;.'i>bra público no 
oapftd(� . .,¡·1:0nc�Uir la obra par el 
Importe ·-:·. G:lrrftpondtente a los 
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CAPITULO Vil 

· - - : · : Nombredei Enti Públlco. : · · -- - . 

-, 
, ·  Rubro dl lng

-
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lmp\leSIO$ 

Cuotas y Apona�tor.es d11 S�gumla� Soctal 

Contnbuciones de Me¡o:as 

Der9cl'1os 

Pro:l\.:c!os 

C!!potal 

Apro,ecnam•entos 

Comente 

Captt;l 

Ingresos por Vllnl<�s de Bienes y Ss."'licio¡ 
Partu;;tpactonu y Aport<�ciono,; 

Transfer&nCtU. Asrgnaciones. S...:bs"'ios y Otras Ayudas 

Total 

· Otl XXXX· a t XXX.X . , 

. ,,, !21 

l11grtso •: · 
· Mod("c..do ' Dl�ng1d� 

Cl'" 1 + 2J (4) 

Ingresos I!!.I.Cedentes 
lngr .. o 

Olfertncl• 

{!) (6o. 5 - 1 )  

· filado AnalltlcO dt lngrno� 
-. :-:Por Fuente de Financiamiento 

· Ol ftrencla 

. 
_; 

. . : ·:.' �:_"'_:_· j¡_:_(7):_•d_o_· _¡_A..'C:�:.,'�'�;;�,�:�:,�',_Y -J.-M-�:-:11-":-·:-:-J--D•-•.,.::--�ad-o+-R-'_",(::-�'-do--t-(::-6,-:!:-·-;-1 :-1) 
Ingresos del Gobl1m0 

Contribucionn cte Mejoras 

Derechos 

Productos 

Corriente 

Capttal 

AproveCh!VTlientos 

Corrien!� 

Capital 

P<�rlicipt�eiones y Aporla::1ones 

Trans!arenclas. AW;'la::one,, Sub:;id:o, y Otras 
Ayudas 

[ngruos de Ot!J'olr'llSrnos y Emprnas: 

Cuotas y Apcrlacloni!IS c., Segunaac! Sooal 

inoresos p-,r Ventas de S:enes y Serv.cío1 

Trans/erei".Cin. AsignaCIOnes, Subs:o10S V Otras 
/<.yudas 

Ingresos derlv;�dos ti• fin1r1elllmlenlo 

IN]fe,os Oorlvados da f"inencmmianros 

Tola! 
Ingresos exc�denles 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.p El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día_ siguiente de s u  publicación en e! Diario 
'oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7, segundo párrafo. 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos. dentro de un P,lazo de 30 dias hábiles siguientes a la publicación 
del presente en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- En términos de los articulas 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad G ubernamental. el 
Secretario Técnico llevará· un registro público en una página de lntemet de los actos que los gobier_nos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones terri�oriales del Distrito Federal realicen para la adopción e 

implementación del presente Acuerdo. Para tales efectos. los gobiernos de las Entidades Federativas y los 
ayuntamientos de los municipios remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. 
Dicha información deberá s�r enviada a ·la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro 
de un plazo de 15 dlas hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente. Los 
municipios sujetos del presente Acuerdo podrán enviar la información antes r.eferida por correo ordinario, a la 
atención del Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de Can·stituyentes 1 00 1 ,  Colonia Belén de las 
Flores, Delegación Alvaro Obregón, México. D.F., C.P. 01 1 10.  

· 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del dla 9 de diciembre del año dos mil catorce, can 
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad G ubernamental, 1 2 .  fracción IV, y 64 del 

· R eglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
G ubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Créditc �.Jblico, en mi calidad 
de Secretario Técnico del Consejo N��ional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 1 7  fojas útiles, corresponde can el texto del Acuerdo por el que se Reforma y 
Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental, aprobado por el C onsejo Nacional de Armonización 
Contable, mismo que estuvo a la vista de l.os integrantes de dicho Consejo en su tercera reunión celebrada, 
en segunda convocatoria. el 9 de diciembre del presente año, situación que se certifica para Jos efectos 
legales conducentes. Rúbrica. 

· 

El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcacer Gamba.
Rú brica. 

ACUERDO por el que se reforma el _M:�nu.al de Contabilíd<ld Gubernamentlll del Sistema Simplificado Básico 
(SSB) para los m u n icipios con menos de cinco mil habitantes. 

El Consejo Nacional de Armoni�ación Contable con fundamente en los articulas 6, 7 y 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabil idad Gubernamental del Sistema Simplificado 
Básico (SSB) para los Municipios con menos de cinco mil habitantes 

CONSIDERANDO$ 
Que el Sistema Simplificado Básico (SSB) para las. Municipios can menos de cinco mil habitantes 

establece los lineamientos mínimos que estos Municipios deben cumplir en apego a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (Ley) ·y a los Acuerdos emitidos por el Consejo . Nacional de 
Armonización Contable. 

Que los Municipios con menos de cinco mil habilantes apl icarán el Sistema SímpÍificado Básico, hasta en 
tanto el Consejo Estatal de Armonización Contable de la entidad federativa de que ·se trate, le comunique al 
Municipio, que en lugar de aplicar el SSB, deberán adoptar el Sistema Simplificado General (SSG) o bien que 
deberán cumplir can las obligaciones que como ente público establece la Ley y los Acuerdos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Por lo antes expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el sigu1ente: 
Acuerdo por el que se reforma ti Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistem a Simplificado BásiCo (SSB) 

para los Municipios c.on meno·.! de cinco mil habitantes: 
Se reforma el párrafo del ambito de aplicación del Manual de· Contabilidad Gubernamental del Sistema 

Simplificado Básica (SSB) para los M unicipios con menos de.cinco mil habitantes para quedar como sigue: 
Ám bito de A

.
plicación del Sistema Simplificado Básico 

El SSB sera aplicable para los municipios con menos de cinca mil habitantes (de acuerdo a la información 
más reciente publicada por I N EGI). Los Municipios sujetos al SSB lo aplicarán hasta en tanto el Consejo 
Estatal de Armonización Contable. le comunique al Municipio, deberán adoptar el SSG o bien que deberán 
cumplir con las obligaciones que como ente público establece la Ley y los Acuerdos del CONAC. De lo 
anterior, el Consejo Estatal de Armonización Contable de la eniidad federativa de que se trate informará, al 
Consejo Nacional de Armonización Contable y al Órgano de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa, 
la relación de Municipios que dejan de aplicar el SSB. 

TRANSITORiOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del di a siguiente de sú publicació n · en el Diario 

Oficial de la Federación. • 
· · · 

SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7, segundo párrafo, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 di as hábiles siguientes a la publicación 
del presente en el Diario Oficial de la Federación. COPIA
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TERCERO.- En términos de los articulas 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. el 
Secretario Técnico llevará un registro publico en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las 
�ntrdades fe��rativas, muf1icipios y demarcaciones territoriares del Distrito Federal realicen para Ja adopción e 
rmplementacron del presente Acuerdo: Para tales efedos, los gobiernos de las Entidades Federativas y los 
a�unta

_
m1entos de los mun1�1p1os rem1trrán al SecretarK> T.écnrco la información relacionada con dichos actos. 

Drcha mformación �eberá ·s:r .enviada a la dirección electrónica CC?nac_sriotecnico@hacienda.gob.mx. dentro 
de un plazo .

de 15 dlas habrles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente. Los 
munrcrpros SUJetos del presente Acuerdo podrán enviar la. información antes referida por Correo ordinario a la 
atención del Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de Constituyerlles 1 00·1 .  Colonia Belén d� las 
Flores, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., C.P. 0 1 1 10. 

CUARTO.- Los Ayuntamientos de los municipios y sus entes públicos que hayan adoptado un sistema de 
registro superior al previsto en el presente documento, no podrán utilizar un sistema simplificado inferior al que 
están utilizando. · · 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del dia 9 de diciembre del año dos mil catorce con 
fundamento en los articulas 1 1  de la Ley General de Contabilidad G ubernamental, 12,  fracción IV, y s'4 del 
Reglamento lntenor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad .. 
Gubernamental de la Subs.ecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, en mi calidad 
de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armo,nización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que · 
el documento consistente en 1 foja útil, corresponde con el texto del Acuerdo por el que se reforma el Manual 
de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado E\ásico (SSB) para los Municipios con menos de· 
cinco mil habitantes, aprobado por el  Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que ·estuvo a la · 
vista de los integrantes de dicho Consejo en su tercera reunión celebrada, en segunda convocatOria · el· g ·de 
diciembre del presente año, situación que se certifica para los efectos legales cond.ucenles. Rúbrica. ' · · 

El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable; .J�an Manuel Alcacer Gamba.-
Rúbrica. 

· 

. . . ' 

ACUERDO por el que se refoi-m a  el Manu�Í -"de Contabilidad Gubern:u�enf.at del Sistema Simplincado General 
(SSG) p:�ra los municipio.s. �on población entre cinco mil a veinticinco m11 habitanhS. 

El Consejo· Nadoi1al de Armonización Conlable con fundamento en los articulas 6, 7 y 9 de la Ley General . 
de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Acuerdo por .el que· se rl!fo rma el Manual de Contabilidad Guberna menta l del Sistema Simplificado 
Generai'_(SSG) para.los Municipios con población entre cinco mil a veinticinco mil habitantes 

CONSIDERANDOS 
Que ·el  Sistema Simplificado General (SSG) para los Mu'nicipos con poblaciÓn· entre cinco mil a veinliéinco 

mil habitantes establ.ece los llcf<iamienos: mlnímos que estos Muncipios deben cumplir en apego a la 
Ley General de Contabilidad .Gubernamental · y a los Acuerdos emitidos por el. Consejo Nacional de 
Armonización Contable. · · · . · . 

Qu� es necesario modificar· el ár'nbito de �p/fcación a fin de. establecer que . los Municipios con población 
entre cinco mil a veinticinco mil habitantes aplicarán el Sistema Simplificado General, hasta en tanto e.\ 
Consejo Estatal de Armonización Contable de la entidad federativa de que· se trate, le comunique al Municipio, 
que en lugar de apfica.r dicho Sistema,. deberá cumplir con las. obligaciones que como ente público establece 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuérdos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. . 

Por lo antes expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 
Acuerdo por el q u e  se reforma el M:lnual de Contabilidad Guber:rTam�tn/ del Sistema Simpl ifiCÍ\do Gener:�;J. (SSG) 

pa_ra lqs Municipios con población entre cinco mil a veinticinco mil habitantes 
Se reforrm• el párrafo del ámibito de aplicación d�l Manual de Contabilidad Gubernamen.lal del Sistema 

Simplificado General (SSG) para tos Municipios con población entre cinco mil a veinticinco mil habitantes para 
quedar como srgue: · · 

Ámbito de Ap licac ión d<¡l Sistema Simplificarlo General 
El SSG será aplicable a los Municipios de cinco mil a veinticinco mil habitantes (de acuerdo a la 

publicación mas reciente del INEGI). Los Municipios sujetos al Sistema SimplifJCado General lo aplicarán 
hasta· en tanto el Consejo Estatal . ·de Armonización Conlable, le comunique al Municipio, que en lugar de 
a.piicar dicho Sist�ma, debera cumplir con las obligaciones t¡ue como ente público establece la Ley General 
de Contabilidad .G.ubernamental y los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable. De lo' 
anterior, el <;onsejo Estatal de Armonización Contable . de la entidad federativa de que se trate informará, al 
Consejo Nacional de Armonización Contable y al Órgano de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa 
la relación de Municipios que dejan de aplicar el Sistema Simplificada· General . · ' 

TRANSJTORlOS 

PRIMERO-- EJ presente Acuerdo entrará �n vigor a partir del di a siguiente de su publicación en el Diario . 
Oficial de la Federación . 

. SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el articuto' 7, segundo pártafo, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuérdo, en,  sus ·medios 

· oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro·de· un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación 
del presente en eJ Diario Oficial de la Federación. · . . 

TERCERO.- En términos de los articulas 7 y 1� de la Ley General de Contabilidad Gúbemamental, el 
Secretario Técnico llevará un regislro público en una pagina de Internet de los actos que los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones ·territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e 
implemenlación del presente Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Ent.id�des Federativas y los 
ayuntamientos de los municipios rerilitkán al �ecretario Técnico la iillormación relacionada, con dichos �ctos. 
Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac�sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro 
de un plazo de 15 dias hábiles contados a partir de la conclusión del plazo iijado en el presente. Los 
municipios sujetos del presente Acuerdo podrán enviar la información antes referida por correo ordinario. a la 
atención del Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de Constituyentes 1 00 1 ,  Colonia !lelén de las 
Flores, Delegación Alváro Obregón, México, Q.F,.; C.P. 01 1 1  O. . 

CUARTO;- Lo.s Ayuntamientos de los muniCipios y sus enles publicas que hayan adoptado un. sistema de 
registro superior al previsto en el presente documento, no podrán. utilizar un sistema simplfficac;io inferior al que 
están -utilizando; · .. 

. , . 
· 

En la Ciudad. de Mexico. siendo las \rece 
.
hora·s del dia 9. de diciembre del año do� mil catorce, con 

fundamento ·en los articulas 1 .1 de la Ley General de. Contabiiidad Gubernamental, ·12 ,  fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de .Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Con1abilidad 
Gubernamental de la SubseGretaiia de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contabie. HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en· 1 foja útil, corra.sponde con él texto d.el Acu·erdo por ef.'que se reforma el Manual 
de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG) para los Municipios con población 
entre cinco mil a veinticinco: mil habitantes, aprobado por. el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho.Consejo en su lercera reunión celebrada, en segunda 
convocatoria, el 9 de · diciembre del · presente año, situación que se certifica para los efectos legales� 
conducentes; Rúbrica. . 

El  Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.
Rubrica. 

ACUERDO ·por el que se reforma y adiciona el Clasincador por Objeto del Gasto. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los articulas 6, 7 y 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador po'r Ob�to del Gasto 
CONSIDERAN DOS 

Oue el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (Ley), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la ' ·  
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera d e  l o s  enles publicas. con e l  fin d e  lograr 
su adecuada armonización, para facilitar a los entes· publicas el registro y la fiscalización de los activos, 
pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la .eficacia, economía y ·eficiencia del gasto e 
ingreso publicas. ·  

· 

Que en �ste marco y en cumplimiento de
. 

sus funciones, el Consejo Nacional de .Armonización .Contable 
(CONAC) publicó. en el Diario Oficial de la Federación el 1 0  de junio de 2010, el Acuéicjo por el que se emite 
el Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo, Concepta·y Partida Genérica). · 

Que. es necesario realizar las reformas y adiciones al Clasificador por Objeto del Gasto para contribuir a 
que la informaciÓn presupuestaria generada por los entes autónomos éontenga los elementos necesarios para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en:.los articulas 46 y 47 de la Ley. , 

Por lo antes expuesto, el Consejo N acional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 
Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Objeto del Gasto 

Se adiciona la partida 469 Y . . se reforma la partida 759 del Clasificador por· Objeto del gasto para quedar 
como s1gue: 
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469 Otras transferencias a fideicomisos 

759 Otras inversiones en fideicomisos 

E . . . .  

469 Otras transferendas ·a fideicomisos 
Asignaciones internas, que no sUponen la contraprestación de bienes 6 servicios. destinadas a otros 

fideicomisos no clasificados en las partidas anteriores, con el objeto .de financiár parte de los gastos 
inherentes a sus funciones. 

759 Otras inversiones en fideicomisos 
Asignacione.s destinadas para construir o incrementar otros fideicomisos no clasificados en las partidas 

ante nares, con fines de polí tica económica. 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir del dla siguiente de su publicación en e
.
/ Diario 

Oficial rle la Federación. 
SEGUNDO.- Las erÍtid�des federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo parrafo, 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberan publicar el presente Acuerdo, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 dlas hábiles siguientes a·la publicación 
del presente en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- En términos de los artlcu/os 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Secretario Técnico !levará un registro publico en una pagina de Internet de Jos actos que los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para J a  adopción e 
implementación del presente Acuendo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas y Jos 
ayuntamientos de los municipios remitirán al Secrelario Técnico la información relacionada con dichos actos. 
Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro 
de un plazo de 15 dlas habiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente. Los 
municipios· sujetos del presente Acuerdo podrán enviar la información antes referida por correo ordinario, a la 
atención del Secretario Técnico del CONAC, en el domicilio de Constituyentes 1 00 1 .  Colonia Belén de las 
Flores, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., C.P. 0 1 1 10. • · . 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del dla 9 de diciembre del año dos mil catorce. con 
fundamento en los articules 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1 2 ,  fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 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 Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consisténle en 1 foja ulíl, corresponde con el texto del Acuerdo por ei que se Reforma y 
Adiciona el Clasificador por Objeto del Gasto, aprobado por el Consejo ·Nacional de Armonización Contable, 
mismo que estuvo a la vista dé tos integrantes de dicho Consejo en su tercera reunión celebrada, en segunda 
convocatoria, el 9 de diciembre del presente alio, situación que se certifica para Jos efectos legales 
conducentes. Rubrica. 

· 
El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.

Rúbrica. 

LINEAMIENTOS para eJ registro presup uestario y contable de los recursos del Fondo de Aportacioner para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General 
de. Contabilidad Gubernamental, aprobó Jos siguientes: 

Lineamientos para el registro presupuestario y contable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

CONSIDERAN DOS 

Que el 9 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se 
reforman y adicionan di.v.ers as disposiciones ·de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de 
Contabilidad Gub ernamental, respecto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo. por lo que es necesario establecer los line·amientos para el registro contable y presupuestario de 
los recursos. 

Que de conformidad con el Art . 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación apoyará a los Estados 
con los recursos necesarios para cubrir el pago de servicios personales correspondiente al personal que 
ocupa las plazas transferidas a los Estados, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Edu cación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación e/ 1 9  de mayo de 1992 y los convenios que 
de conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados, que se encuentren registradas por la 
Secretaría de Educación PUblica; por lo que los presen:es lineamientos aplican sólo para el registro del pago 
de servicios personales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 

Que de conformidad con el Art. 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones federales deberán 
registrarse como ingresos propios que deberán destinarse· específrcainente a los fines establecidos en la 
misma. . 

· · 
Que el 14 de octubre de ·2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federació� el Acuerdo por el que se 

determinan los mecanismos a través de los cuales se entregarán los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo, correspondientes a la nómina del personal educativo que ocupa . las 
plazas transferidas a las entidades federativas, en las localidades sin disponibilidad de servicios bancarios. 

Que algunas entidades federativas cuentan con entidades de la administración publica paraestatal creadas 
para cumplir con funciones encomendadas a los servicios educativos estatales. 

Por Jo antes expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó los siguientes: 
Linea m ient�s para el registro pre.mpue.stario y t:ontable de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la �ómina �due:ativa y Gasto OperativO 

O bjeto . . . . 
Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los criterios para el registro presup uestario y 

contable de los recursos destinados al pago de servicios personales correspondiente al personal que ocupa 
las plazas transferidas a Jos Estados con cargo al del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo de conformidad con Jo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Ámbito de Aplicación · 
Estos lineamientos son de observancia obligatoria para las entidades federativas y las entidades de la 

adminislració.n publica paraestatal de las .entidades federativas. que administran y ejercen los recursos del 
Fondo de· Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. · · 

Lineamientos para el registro 
1 .· Registro de los recursos, cuando en las entidades federativas la reladón laboral sea a cargo de 

un ente público del sector paraestatal 
1, 1. Registro del Ingreso Estimado y Modificado por concepto de Aportaciones 

La entidad federativa deberá registrar el ingreso estimado al inicio del año con base en las disposiciones 
de la Ley de Ingresos de la Entidad Federativa. · · 

El ingreso modificado, segun corresponda, se registra de acuerdo a la asignación ccntenida en el 
Presupuesto de Egresos de la F.ederación a la Entidad Federativa para cada ejercicio fiscal o bien, con la 
notificación de las adecuaciones presupuestarias emitida por la Secretaría. de Educación Publica. · 

1 . 2  Registro de/ Ingreso Devengado y Recaudado por concepto de Aportaciones 

La entidad federativa deberá registrar simullaneamente como ingreso devengado y recaudado, el importe· 
que le comunique la Secretaría de Educación Publica (Federál) relativa al  "Informe del ejercicio de · ·Jos 
recursos del FONE". El registro contable se realiza de forma automática afectando las cuentas de resultados 
correspondientes al ingreso por aportaciones federales. 

1 .3 Registro · del Egreso Aprobado y Modificado por concepto de Transferencias a Entidades 
Paraestatales . . 

El egreso aprobado se registra al inicio del año ccn base en las disposiciones del Presupuesto de Egresos 
de la Entidad Federaliva. · 

El egreso modificado; segun corresponda, se registra de acuerdo a la asignación contenida en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 9 bien, con' la notincación de las adecuaciones presupuestarias 
emitida por la Secretaria de Educación Publica (Federal). 

1 .4 Registro del Egreso Comprpmetido, Devengado, Ejerc ido y Pagado por concepto de 
Transferencias a Entidades Paraestatales 

La entidad federativa deberá registrar simu/laneamente como egreso comprometido, devengado ejerCido y 
pagado, el importe que le comunique · la Secretaria de Educación Publica (Federal) relativa al  "Informe del 
ejercicio de Jos recursos del FONE". El registro contable se realiza de forma automática afectando las . .  cuentas 

· de resultados correspondientes al gasto por transferencia a entidades del sector paraestatal. · 

2.· Registro de los recursos cuando el Poder Ejecutivo de la entidad federativa tienen a su cargo la 
relación laboral 

2.1 Registro del Ingreso Estimado y Modificado por concepto de Aportaciones 
El ingreso estimado se registra al· inicio del año. con base en las disposiciones de la Ley de Ingresos de la 

Entidad Federativa. . · . 
El ingreso modificado. segUn corresponda, se registra de acuerdo a la asignación corltenida en el / 

Presupuesto de Egresos de la Federación a la Entidad Federativa para cada ejercicio fiscal o bien, con la 
notificación de las adecuaciones presupuestarias emitida por la Secretaria de Educación Publicá (Federal). COPIA
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2.2 Registro del lng�eso Dev�ngado y Recaudado por concepto de AportaCiones 
La entidad federatiVa deber� registrar sim�_ltáne?�ente como i�gres� devengado y recaudado, el  importe 

que le comunique la Secrelana de Educac1on Publica (Federal) relat•va al "Informe del ejercicio de 1 
_ recursos del FON E� . E_J regislro contabf_e se realiza de· forma automática afectando" las cuentas-de resultad�: 

. correspondientes ··al  ingreso por aportaciones federales. 
2.3 Registro ctei· Égreso ·Aprobado y Mo(jificado·por concepto de Servicios Personales 

"El  egreso a"próbado se registra ar inicio del año con base �n las disposiciones del Presupuesto . . de Egreso� de la Entidad Federativa. 
· · El egreso. mÓdificado, según corresponda,· se registra de acuerdo a la asigriación contenida en el 

Presupuesto de Egresos de 1� _Federación o bien. con la notificación de las adecuaciones. presupuestarias 
emitida por la Secretaria de EducaciónPublica (Federal). · ·.· . 

. 2.4 Registro del Egreso ·cOf!lprometi�o. D�vengado, Ejercido y _Pagado por concepto de Servicios 
Personales · 

�a "entidad federativa deberá regi_strar simultáneamente como. egreso comprometido; devengado ejercido y 
pagado, el importe que le comunique 'la Secretaria de Educación Publica (Federal). relativa al "Informe del 
ejercicio de los recursos del FONE". El registro contable se realiza de forma automática afectando las cuentas 
de resultados correspondientes al gasto por servicios personales. 

3 Registro de los recurs.Os cuando el ente público del sectór paraestatal tiene a su cargo la reiación 
laboral · 

J . 1  Registro -del Ingreso Estimado, Modiflcado, Devengado y Recaudado por' concepto de 
Transferencias · · 

El ' ente publico del sector paraestatal deberá registrar .el ingreso estimado. modificado, devengado y 
recaudado con base en la información . y periodicidad que le proporcione Ja Secretaria de Finanzas o 
equivalente .de la en1idad federativa. · 

El ingreso estimado se registrara al inicio. del año y los demás momentos coAforme se le comuniquen. El ingreso devengado y recaudado que registre el ente publico del sector parae_statat, deberá coincidir con 
los registros del egreso del deve�gadó .Y pagado del Poder Ejecutivo.. , . · . . . 

El registro contable se realiza de forma autom8.tica afectando las cuentas de . resultados correspondientes 
al in·greso por Transferencias. 

3.2 Regis tro del Eg�eso Aprobado, Modificado Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado por 
· c o ncepto de Servicios Personales · 

El egreso aprobado, modificado, ccmprometido, devengado,_ ejercido y pagado se registra .con base en la 
información y periodicidad que le proporcione 1� Secretaría de Finanzas o equivalente de la entidad federativa. 

El egreso aprobado se registrará al inicio del año y los demás momentos conforme se le comllniquen·. 
El registro con

.
table se realiza de forma automática :afectando las cuentas de resultados correspondientes 

al gasto pofsetviciós pe[sonales. 
TRANSITORIOS .PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entraran en vigor a partir del 01 de enero de 2015. 

. SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artÍCulo 7, segundo parrafo, 
.de la Ley General de Contabilidad · Gubernamental deberán publicar, los pre�entes Lineamientos, en sus 
me.dio!> oficiales de difusión escritos y eleCtrónicos, dentro de un plazo qe 30 dlas hábiles siguientes a la 
publicación del presente en el Diario Oficial de.la Federación. 
. TERCERO. · · En términos de los articulas 7 y 15 de la Ley . General de Contabilidad Gubernamental, el 
SeCretario Técnico llevara un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las 
entidades federatlvas,··municipios"y dem arcaciones terrt�oria1es del Distrito Federal realicen p�ra Ja·adopción e 
implementación de los presentes Lineamientos. Para tales efectos los gobiernos de las Entidades federativas 
remitirán al Secretario Técnico la información relaCionada con los actos que realicen para irrplemenfar Jos 
presentes. ·. Lineam ientos. Dicha información deberá ser . enviada a la dire.9t;ión. electrónica 
conac_sriotecilico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 dia.S habiles contados a partir de la conclusió.n 
del plazo fijado en el presente. · · ·· 

En la Ciudad de Mé.xico, siendo las trece horas del dla 9 de diciembre del año dos mil cator<;e, con 
Jundamento en los articulas 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 2, fracción IV. y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaría . de Hacienda y Crédito Publico, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretarla.de, Egresos de, la Se¡;retaria de Hacienda y Crédito Publico, en mi calidad 
de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que · el doc;:urilento consistente en 2 fojas út�s� co"rresponde con el texto· de los Lineamie_ntos para el registro 
presupuestario y contable de · jos recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómjna Educativa y Gasto 
Op�rativo, aprobado por el Consejo: Nadof)al de .Armonización Contable, mismo qu"e." estuvo a la vista de los 

·-!rteQrantes de dicho. Consejo en su tercera reunión celebrada, en �egunda convocarofia.  el 9 de diCiembre del 
p_resente año, �itu3:cló.n·qUe se certifica para los efectos �gates-�o.nducentes. Rúbrica. 

El Secret�rio TécnrCo .del Consejo Nacional de:.-ArrnOniiaciOn Contable, Juan Manuel AlcaCer Gamba � 
Rúbrica . . _. · . .· .·� � · -". · · 

.
..

. ·. ."; · '·: 
· 

. . . 

REFORMA a las Reglas Específicru de Registro y Valoración del Patrimo�io. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los articulas 6,  7 Y 9 de la LE;y General 
de Contabilidad Gubernamental, aprobó la siguiente: 

Reforma a las Reglas Especificas de_ Registro y Valoración del Patrimonio 
CONSIDERANDOS 

Que el 31 de diciembre de 2008 fue publi¿.da en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, '  que .. tiene como objeto establecer los criterios generales que regirá.n la 
Contabilidad Gubernamental ·y la emisión de información financiera de lós entes publicas, _con el nn de lograr · 
su adecuada armonización,. para. fa��litar a los entes públicos el registro Y. la fiscal1zac1on ce los act1vos, 
pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la encacia, economía Y eficiencia del gastO.· e 
ingreso públicos. · 

. 
Que derivado de la implementación de l il Ley General de ContabÍiidad Gubernamental y de los Acuerdos. 

emitidos por el CONAC por parte de·  los entes publicas, en par1i.cular de. las tonsultas formuladas por 
entidades federativas y municipios, se h.ace necesario precisar el tratamiento de los cambiOS en cntenos, 
estimaciones contabfes y errOres. · · · ." 

Pór lo antes expuesto, el Consejo Nacionat: de.Armoniza2ión-Contable aprobó.la siguí�nte: · 
Reforma .,-las RfglaS Espe.CHicas d-e Registro y Valoración del Patrim_onio ·. 

Unico: Se reforma ei( numeral 1 6 . 3  de las Reglas Especificas de Registro y Valoración del Patrimonio. para 
quedar c9mo sigue: · . · · ' 

D. -Reglas Especificas de Otros Eventos. 

1 6. Cambios en criterios, estiri13tlof:!es contabl�s y errores. 
·16.  1 Cambios en criterios contables. 

1 6.2 Cambios en las estiinacion� contables. 

1 6.3 Errores. 
los entes publicas .elaborarán sus .Esiados Financieros ccrrigiendo los errores ru¡lizadós en 
ejercicios anteriores. Dichos erroreS puedeñ ser entre ?tr�s. 

por omisrones, ln�act�tudes. 
imprecisiones, registros contables extemporán_eos, errores ar,ttmettcos, errare� en la ap_hcac16n de 
polilicas contables, así como la inadver1encia o mala interpretación de hechos .. 
la corrección de los errores . debe ser aplicada contra ·la cuenta 3.2.5.2 Cambios por Errores 
Contables. 

TRANSiToiúos 

PRIMERO.- La presente .Reforma entrara en vigor a partir del dla siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. . 

· 

SEGUNDO.· Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto poret ar11culo 7, segundo párrafo, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán pyblicar la presente- Reforma, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y· electrónicos. dentro de un P,lazo de 30 di as h¡3blles stgu1entes a la publtcac!On 
del presente en el Diario Oficial de la· Federación. . 

· 

TERCERO.· En términos de los ar1iculos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el. ' .  
Secretario Técnico llevará u n  registrO público e n  una página d e  Internet d e  ·lbs actos que los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para 1� adopción e 
implementación de la presente Reiorma. Para tales efec!ós los gobiernos de las Entidades F.ederattvas 
remitirán al SecretariO Técnico la información relacionada con los actos que realicen para lfllplement:::�r la 
pres.ente Reforma. Dicha información deberá ser. enviada a la dirección electrónica 
conac sriotecr:tico@hacienda.gob.mx, dentro ele un plato de 1·5 dlas habites contados a par11r de ¡a cánclus•on 
del pla-¡,o fij ado en el presente. · · 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día g de diciembre del a�o dl>5 mll catorce, con 
fundamento en los articulas 1 1  ¡le la. Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1 2, frao::ión IV, Y 64 del 
Reglamento l nierior de ta Secretaria .de Hacienda y Crédito Publico, el_ Titular de la Uni<!ad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretana de Hacienda y Crédlt? Publ1co, en m• <;altdad 
·de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 1 · foja útil, corresponde con el texto de la Reforma a las Reglas Especificas de 

Registro y ValoraCión del Patrimonio, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mtsmo 
que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo _en su tercer� reunión celebrada, en segunda 
convocatoria, el 9 de diciembre del presente año, situación que se- · cer1ifica para los efectos legales 
conducentes. Rúbr.l�a. 

. : . 

. . 
El Secretarió Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Atco(;er Gamba.

Rúbrica. COPIA
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TÉRMI�OS_ � condiciones par!\ la  distribución del fondo prnisto en el Presupuesto de Egresos de 1�  Feder!lciún 
p:�ra �1 CJ��caoo fisc:JI  Z? I S, �:1r:1. �� otor�;,miwto de subsidios a las e

_
ntid

-
�des feder:�tiv:ts r :1 los m un icipios para la 

capacJtaciOn y profesmnahzacaon, asa como para la modernrzac10o de tecnologi:-.s de la información 

y com u n icnciones.  

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en el articulo 6, 9 y 14 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, aprobó los siguientes: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES P_ARA LA .DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPU ESTO 
DE fiCRESOS DE LA FED ERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, PARA EL OTORGAMIENTO DE 

SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS MUNICIPIOS PARA LA CApACITACIÓN y 
PROFESIONALIZACIÓN, ASi COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGiAS DE LA 

I N FORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CONSIDERANDO 

QuP. en el articulo 44 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2 0 1 5  se 
aprobdrfln recursos para el proceso de la armonización �ntable, en el Anexo 20 Progr�maS del R�mo 
General 23 Provisiones Salariales y Económicas por $ 55,865,160 (Provisión para la Armonización Contable); 
y que rlichas previsiones presupuestarias están destinadas en- berieficio de las entidades federativas y Jos 
mun!CÍJ)IOS, para el otorgamiento de subsidios para la cap"acitación y profesiona1ización de las unidades 
administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así ·como para la modernización de 
tecnologias de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable en 
los tres órdenes de gobierno. 

Que el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplim1enlo de 
sus facultades para dar seguimiento, orientar y evaluar los avances en la armonización de la contabilidad asi 

. cofno asesorar y capacitar a los erltes públicos en lo relacionado con la instrumentación e interpretación d� las 
norm>< contables emitidas por el CONAC, presenta al Consejo en la reunión de trabajo celebrada al 9 de 
diciembre de 2814,  los lérminos y condiciones para la distribución del fondo previsto en este Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, a las entidades federativas y sus municipios. 

Que para los efecios anteriores se tiene la obligación del Ejecutivo Federal, p�r conducto de la Secretaria 
Hacienda y Crédito Publico, con la participación que corresponda del CONAC, de establecer los términos y 
condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Por lo antes expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobt? los siguientes: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL ZOI5, PARA EL OTO R G A M I ENTO DE 

SUR<O;II)IOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y 
PROFESIONALJZACIÓN, ASi  COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGiAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Objeto 

1 .  Establecer los términos y condiciones para l a  distribución del fondo previsto e n  e l  Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201 5  (PEF 2015), para el olorgamiento de 
subsidios a las entidades federativas y a los "municipios para la capacitación y profesionalizaciQn 
de los servidores publicas adscritos a las unidades administrativa que deben adoptar e implementar 
la Ley y las disposiciones emitidas por el Consejo. 

Población Objetivo 

2. La población objetivo son los servidores públicos adscritos a los entes pUblicas señalados en los 
articulo 1 ,  segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Del Ejercicio de los Recursos 
3.  El Recurso PEF 20 1 5 .  se distribuirá de la siguiente manera: 

a) 1 5,000,000 (Quince Millones de Pesos) para el �ubsidio a las entidades federativas '  o municfpi�s 
a través del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas destinados para que 
realice capacitación de dichos entes públicos. ·. · 1 

b) 40,865,160 (Cuarenta Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Sesenta Pesos) para 
para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas para la capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas, con 
énfasis en la implementación del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas 
públicas. 

4. El  ejercicio de los recursos podrá llevarse a cabo indistintamente a través del Poder EjecL!Iivo de las 
Entidades Federativas; . las Enlidades Superiores de Fiscalización de la Enlidad Federaiiva, el 
lnslilulo para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas, o la Asociación Nacional de 
Organismos de F iscalización Superior y Control Gubernamental A. C. 

De los Requisitos para Acceder a los Recursos PEF 2015 

5. Para acceder a los recursos previstos para la armonización contable en el PEF 201 5, previstos en el 
numeral 3 antes mencionado, el Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas; las Entidades 
Superiores de Fiscalización de la Enlidad Feder,ativa, el Instituto para el Desarrollo Técn1c0 de las 
Hacrendas PUblicas, o la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior Y Control 
Gubernamental A. C. debenin: 
i) . Suscribir un convenio para el uso y destino de los recursos previstos en -el PEF 2015, respecto a 

la capacitación y profesicinatizadón de la armonización contable, con el Titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de. la Secretaria de Hacienda y ·crédilo Publico y Secretario 
Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, y 

ii) Incorporar en el temario de capacitación la "Guía de Curñplimiento" contemplada en el convenio 
de colaboración suscrito enlre la Secretaria de Hacienda y Crédilo Publico, la Secretaria de la 
Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación del 3 de septiembre de 2013 ,  y 
especialmente hacer é.nf8.sis en el Acuerdo por el que. se armoniza la estructura de las cuentas 
��caL 

· 
De los Criterios de Asignación de Recyrsos 
6. El Secretario Técnico del .Consejo .determinará los montos de los subsidios a las entidades 

federativas, previsto en el numeral 3 incfso b), atendiendo a lo siguiente: 

Número de servidores pUblicas a capacitar en fa Entidad Federativa. 

ii) Número _de entes públi�os cuyos servidores se capacitarán. 
Avances y resultados reportados por las entidades federativas, municipios y el Instituto para el 

Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 

7. A fin de dar cumplimiento a la fracción 111 del articulo 44 del PEF 2105, quienes reciban el recurso 
previsto en el presente documento, deberan reportar a mas lardar el 31 de julio de 20 1 5, los avances 
y resultados por la entidad federativa y sus municipios. 

· 
Interpretación 
8. Correspondera al .Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Conlable, la 

interpretación y solución de casos no previstos en el presente documento. 

TRANSITORIO 

ÚnJco.� Les presentes Términos y cOndiciones entra_rán"en vigor el 1 de enero de 20 1 5. 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del .dla 9 de diciembre del año dos mil catorce, con 
fundamento en los articulas 1 1  de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1 2, fracción IV, y 64 del 
Reglamento lnierior 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 Publico, en mi calidad 
de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Conlable; HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 2 fojas útiles, corresponde con el texto de los Términos y condiciones para la 
distribución del fondo·  previsto en el Presupue,sto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, 
para el otorgamiento de subsidios a las enlidades federativas y a los municipios para la capacitación y 
profesionalización, así como para la modernización de tecnologias de la información y comunicaciones. 
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integran:es 
de dicho Consejo en su tercP.ra reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 9 de rJ:ciernbra del presente 
año; situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

·El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcacer Gamba.
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Lineam ientos para el registro presupuestario y contable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nóm ina Ed ucativa y Gasto Operativo. 

Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental 
del Sistema Simplificado Básico (SSB) para los Municipios 

con menos de cinco mil habitantes. 
Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental 

del Sistema Simplificado General (SSG) para los Municipios 
con población entre cinco mil a veinticinco mil habitantes. 

Acuerdo por·el que se Reforma y Adiciona el Manual 
de Contabilidad Gubernamental. 

Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Objeto del Gasto. 
Reforma a las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio. 

Términos y . .  condiciones para la distribución del fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 20 15, 
para el otorgamiento de subsidios a las entidades y a los municipios 
para la capacitación y profesionalización1 así como la modernización 

de tecnologías de la información y comunicaciones. 
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