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ACUERDO por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

Con fundamento en el articulo 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e! Consejo 
Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental 

CONSIDERANDO 

Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en et Diario .Oficial de la Federación la Ley General de 

Cohtabilidad Gubernamental, que tiene como -objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabtlidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes püblicos, 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, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia de! gasto 
e ingreso públicos. 

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, et Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación. el 22 de noviembre de 2010, el Acuerdo por el qu8 se 
emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

.Que es necesario realizar las reformas y adiciones al Manual' de Contabilidad Gubernamental que se 

derivan de los Lineamientos para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las 

operaciones derívadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa (Programa Escuelas al 
CIEN). 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Conta.bilidad Gubernamental 

ÚNICO.~ Se modifica et Capitulo l!l Plan de Cuentas, para adicionar la cuenta 1.1.9.4 Adquisición con 
Fondos de Terceros en !os apartados de Contenido de! Plan de Cuentas y Definición de las Cuentas, y se 

reforma la definición de! rubro 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio en el apartado Definición 

de las Cuentas; en el Capitulo !V Instructivos de Manejo de Cuentas, se adiciona el correspondiente a la 

cuenta 1.1.9.4 Adquisición con Fondos de Terceros y se reforma el correspondiente a/ rubro 3.1.3 
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio para quedar como sigue: 

Capítulo 111 Plan de Cuentas 

CONTENIDO DEL PLAN DE CUENTAS A 40. NIVEL 

1.1.9.4 Adquisición con Fondos de Terceros 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS 

1.1.9.4 Adquisición con Fondos de Terceros: Representa e! monto de las adquisiciones de bienes y/o 

servicios realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea 

el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda. 

3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio: Representa e! valor actualizado de los activos, 
pasivos y patrimon(q del ente público que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros 

eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables. 

Capitulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

1.1.9.4 Activa Activo Circulante Otros Activos Circulantes Deudora 

CUENTA Adquisición con Fondos de Terceros 
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No. CARGO No. ABONO 

1 A la apertura en libros por el saldo del ejercicio 1 Por la rendición de cuentas de las operaciones 
inmediato anterior realizadas con recursos de fondos de terceros. 

2 Por íos desembolsos derivados de la ejecución 2 Al cierre de libros por el saldo deudor de la cuenta, 

de operaciones 'º" recursos de fondos de 

terceros. 

SU SALDO REPRESENTA 

El monto de las adquisiciones de bienes y/o servicios realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, 

justificar y/o entregar, según sea ef caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o 

contrato según corresponda. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por Subcuenta. 

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

Hacienda Hacienda Pública/ 

3.1.3 Pública/ Patrimonio Actualizaciones del Patrimonio Acreedora 
Patrimonio Contribuido 

CUENTA Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

No. CARGO No. ABONO 

1 Por el decremento del valor de los activos, o e! 2 Por el incremento del valor de los activos, o el 

incremento del valor de los pasivos y del decremento de! valor de los pasivos y del patrimonio 

patrimonio derivado de! reconocimiento de las denvado del reconocimiento de las variaciones en el 
variaciones en el valor de los activos, pasivos y valor de los activos, pasivos y de! patrimonio del ente 

del patrimonio del ente público que han sido público que han sido reconocidos contablemente, por 

reconocidos contablemente, por transacciones y transacciones y otros eventos cuantiflcables una vez 

otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que 
formalizados en términos de las disposietones resulten aplicables. 

que resulten apl"lcables. 

SU SALDO REPRESENTA 

El valor actualizado de !os activos, pasivos y patrimonio del ente público que han sido reconocidos contablemente, por 

transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en ténninos de las disposiciones que resulten 

aphcables. 

OBSERVACIONES 

Auxiliar por subcuenta. 

TRANSITORIOS 

PRIMER.Q,n El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficia! 
de la Federación. 

SEGUNDO,w Las entidades federativas, en cumphmiento de lo·dispueiito 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 días hábiles siguientes a !a publicación 
de! presente en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.w En términos de los artlculos 7 y 15 de la ley Genera! de Contabilidad Gubernamental. el 

Secretario Técnico !levará un registro püb!ico en una página de Internet de los actos que !os gobiernos de las 

entidades federativas realicen para la adopción e implementación del presente Acuerdo, Para tates efectos, 

los gobiernos de las Entidades Federativas remitirán a la Secretaria Técnica !a 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 dias hábiles contados a partir de la conclusión 
di;:! plazo fijado en, el presente. 
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En la Ciudad di;! México, siendo las quince horas del dia 23 de febrero del año dos mil dieciséis, con 

fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 de! 

Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabllidad 

Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 

de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 

el documento consistente 2 fojas útnes, rubricadas y cotejadas, corresponde con et texto del Acuerdo por el 

que se Reforma y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental, aprobado por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los íntegrantes de dicho Consejo en su primera 

reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 23 de febrero del presente año, situación que se certifica para 

los efectos legales conducentes. R_úbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.~ 
Rúbrica. 

ACUERDO por el que se reforma y adiciona el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las 
cuentas públicas. 

Con fundamento en el artículo 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. el Consejo 
Nacfona! de Armonización Contable aprobó el síguiente: 

Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona e! Acuerdo por el que se armoniza 
la estructura de las cuentas públicas 

CONSIDERANDO 

Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) tiene por objeto establecer los criterios 

generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, Incluyendo la 

presupuestaria y programática, de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

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 (OOF) e! 3o' de diciembre de 201·3, el Acuerdo por el 

que se annonlza la estructura de las cuentas públicas, asi como su adición publicada en el DOF el 6 de 
octubre de 2014. 

Que en concordancia con las diversas precisiones sobre la estructura de las cuentas públicas que 

presenta el Gobierno Federal y en el marco de las disposiciones jufídicas publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de agosto de 2014, en Materia de Energía, donde se transforman la Comisión Federal de 

Electriddad y Petróleos Mexicanos en Empresas Productivas del Estado 

Por lo expuesto, e! Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Acuerdo por el 11ue se armoniza 
la flstructura de las cuentas plÍb!icas 

ÚNICO.~ En el punto 6 información adíetonal a presentar en la Cuenta PúbliGa en lo relacionado a! 

apartado 8.1 Entfdades de Control Presupuestario Directo se ciimina la clasificación de En1idades 

Paraesíatales Empresariales no Financieras con Partidpación Estatal Mayoritaria por lo que se reforma la 

numeración de la dasificación de !as Instituciones Públicas de la Seguridad Social y se adiciona e! punto a.3 

para las Empresas Productivas del Estado para quedar como sigue: 

"S. 

a. 

a.1. 

a .. 1.1 Instituciones Públicas de la Seguridad Social. 

a.2. 

a.3. Empresas Productivas del Estado 

b. y c .... " 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor e! día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7, segundo párrafo, 

de !a Ley General de Contabílidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 

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

TERCERO.~ En términos de los articulas 7 y 15 de la Ley.General de_ Contabilidad Gubernamental, el 

Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que !os gobiernos de las 

entidades federativas, munícipios y demarcaciones territoriales de! Distrito Federal realicen para la adopción e 

implementación del presente Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas y !os 

ayuntamientos de los municipios remitirán a la Secretaria Técnica la ínformación relacionada con dichos actos. 

Dícha 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 fijado en el presente. Los 

municipios sujetos del presente acuerdo podrán enviar la información antes referida por correo ordinario, a la 

atención de la Secretaria Técnica del CONAC, en e! domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las 

Flores, Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P, 01110, 

En !a Ciudad de México, siendo las quince horas de! día 23 de febrero del año dos mil dieciséis, con 

fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción rv, y 64 del 

Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, e! Titular de la Unidad de Contabilidad 

Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 

de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO ·que 

el documento consistente 1 foja útil, rubricada y cotejada. corresponde con e! texto del Acuerdo por el que se 

Reforma y Adiciona ei Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, aprobado por el 

Consejo Nacional de Armonizadón Contab!e, mismo que estuvo a la vista de !os integrantes·de dicho Consejo 

en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, e! 23 de febrero del presente año, situación que 

se certifica para los efectos !egales conducentes. Rúbrica. 

la Secretaria Técnica del Consejo .Nacional de Armonización Contable, Mar-ía Teresa Castro Corro.~ 
Rúbrica. 

REGLAS de Opcradón de los Consejos ¡fa Armonización Contahie de la1, Entidades .Federativas. 

Con fundamento en ei articulo 6, 7 y 9, fracción IV y 10 Bis de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. ei Consejo Nadonal de Armonización Contable aprobó las siguientes 

Reglas de Opcrnció11 de ios Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas 

CONS(l)ERANDO 

Que !a Ley Genera! de Contabilidad Gubernamental (LGCG) es una legislación de orden público, que tiene 
corno propósito establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de !os entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización: 

Que e! 30 de diciembre de 2015, se publicó en e! Diario Oficial de la Federación el Decreto por e! que se 

reforrna la LGCG adicionando ei artículo 10 Bis que dispone que cada entidad federativa establecerá un 
Consejo de Armonización Contabie los cuales auxmarán a! Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) en el cumplimiento de !o dispuesto por la LGCG. 

Que los artículos segundo y tercer transitorios establecen que el CONAC debe emltir dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a su entrada en vigor, las reglas de operación que deben cumplir las entidades 
federativas para !a integración y funcionamiento de sus consejos de armonización contable y que !as 
entidades federativas deben instalar sus consejos de armonizacíón contable a más tardar a los treinta días 
naturales siguientes a la emisión de las presentes reglas, y 

Que !a LGCG es de observancia obligatona para los podE!res Ejecutivo, Legislativo .y Judicial de la 
Federación, ios Estados, la Ciudad de México, los ayuntamientos de los municipios; los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales de ia Ciudad de México; las entidades de la administración 
públlca paraestata!, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales 

Por !o expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó las siguientes· 

Reglas de Opernción de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas 

CAPÍTULO! 

CONSIDERACIONES GENERALES 

5 Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 18 Secc, IV • Jueves 3 de marzo de 2016 

Boletín Oficial 



OBJETO 

1,- Las presentes reglas de operación tienen como propósito establecer las bases de 
organización y funcionamiento de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 
(Consejos), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 Bis de la LGCG. 

DEFINICIONES 

integración, 

Federativas 

2,- A fin de brindar mayor dar\dad en las presentes reglas, serán aplicables tas definidones establec\das 

tanto en el artículo 4 de la LGCG, como en las demás disposiciones que deriven de ésta. 

RECTORIA DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE 

3.- El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) es el órgano de coordinación para la 
annonización de la contabilidad gubernamental. Los entes públicos adoptarán e implementarán. con carácter 
obligatorio, en e! ambito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el CONAC. de 

conformidad con Jo dispuesto en el artículo 9 de la LGCG 

El Secretario Técnico del CONAC podrá requerir de manera adiciona! a los Consejos, información contabíe 

y financiera respecto de temas relativos a la armonización contable. 

CAPITULO I! 

DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

INTEGRACIÓN 

4.~ Los Consejos se integrarán por: 

l. El Secretario de Finanzas o equivalente, quien presidirá et Consejo; 

11. E! Subsecretario o equivalente, competente en el tema de Contabilidad Gubernamental de la 
Secretarla de Finanzas o equivalente; 

m. El titular de la Secretaría de la Contra!oría o equivalente; 

IV. El. titular de la Entidad de Fisca!lzadón Superior de la Entidad Federativa; 

V. En caso de que exi~ta, el titular de la unidad administrativa responsable de la coordinación con 

l'os municipios; 

VI. Representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los órganos poHtico-adm!nístrativos 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México elegidos por !os otros miembros del 

Consejo, atendiendo lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 9 fracción IX de la LGCG; 

VIL Representantes de los poderes Legislativo, Judicial y de los Órganos Autónomos; y 

El titular de la unidad administrativa competente en materia de contabílid2d gubernamental fungirá como 

secretario técníco y tendrá derecho a voz, pero no a voto. 

En tas sesiones de los Consejos podrán participar como invitados, !os representantes de organizaciones 

especializadas en materia contable, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

Los miembros de los Consejos y de !os Grupos de Trabajo que se establezcan, no recibirán remuneración 

alguna por su participación en los mismos, 

Las representaciones que correspondan al ámbito municipal o de los órganos político~administrativos de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según corresponda, durarán en su encargo dos años; 

estos representantes se elegirán por dicho período de forma rotativa. 

Los integrantes de los Consejos podrán ser sup!idos por servidores públicos que ocupen el puesto 

inmediato inferior al de! respectivo miembro. 

Todas las comunicaciones, nombramientos o designaciones que se efectúen respecto de los miembros de 

los Consejos y los Grupos de Trabajo deberán constar por escrito y estar debidamente firmadas por los 

funcionarios que cuenten con facultades legales para tal efecto. 

5.~ En la última sesión en la que participen los Consejeros que terminan e! encargo, se realizará ta 

elección de los Consejeros que ocuparán !a representación de tos Estados o ayuntamientos de los municipios 

y de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, según sea el caso, durante el sfguiente periodo. 

6.- Todas las votaciones de los Consejos se tomarán por mayoría de votos de !os miembros presentes en 

la reunión. En caso de empate, e! Presidente de cada Consejo tendrá voto de calidad. 

PLAN DE TRABAJO 

7.~ Et plan anual de trabajo de los Consejos será elaborado por ·cada Secretario Técnico y se someterá a 

votación durante el primer trimestre de! ejercicio fiscal. Una vez aprobado, deberá publicarse en los medios 
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oficiales de difusión de cada entidad federativa y de !a Ciudad de México y divulgarse en la página de Internet 

de los Consejos dentro de !os cinco dias naturales siguientes a la sesíón en que fue aprobado. 

CAPITULO fil 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

8,m Los Consejos tendrán las atribuciones siguientes: 

1. Emitir las disposiciones específicas para dar cumplimiento a las normas contables y lineamientos 

para la generación de información financiera que emita el CONAC, para su implementación; 

u. Brindar asesoría a los entes públicos de su entidad federativa y de los municipios que forman 

parte de su Estado o de los órganos político~administrativos de las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de Méxíco, según corresponda, para dar cumplimiento a las normas contables y 

lineamientos para !a generación de información financiera que emita el CONAC; 

!11, Remitir !as consultas de los entes públicos para su despacho al Secretario Técnico del CONAC; 

IV. Establecer acciones de coordinación entre et gobierno de su entídM federativa con !os 

municiplos o de ta Ciudad de México con sus demarcaclones territoriales, según corresponda, a 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en !a LGCG; 

V. Requerir información a los entes públicos de su entidad federativa \' de ¡os municipios de si..! 
Estado; de la Ciudad de México y sus dernarcaciones territor'la!es, seglln corresponda, sobre los 

avances en la armonización de su contabilidad conforme a las normas contables emitidas por e! 

CONAC: 

VI. Analizar la información que reciban de !os entes púbficos de su entidad federativa y de los 

munlcipios·de su Estado o de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales según 
corresponda, e informar al Secretario Técnico del CONAC los resultados correspondientes. La 
falsedad, retraso o insuftciencia de la '1nformación que remitan los entes públicos, seré 
sancionada en térmínos de !as disposiciones que resulten aplic.abies, y 

VII. Proponer recomendaciones al Secretario Técnico del CONAC respecto de las normas contables 

y de la emisión de información financiera. 

CAPITULO IV 

DE LOS CONSEJOS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DE:. LAS E~Jr!DA.DIES Fí:?I.IF~Rfl-,TIVAS 

9.- Los Consejos se reunirán conforme a lo señalado en el plan anual de trabajü, debiendo celebrar 

cuando menos tres reuniones en un año calendario. El Presidente, con e( apoyo de! Secretario Técnico, 

realizará las convocatorias correspondíentes. 

10.M La Convocatoria para la reunión de los Consejos deberá ser remitida como m2;x¡mo con diez óia!.:, 

naturales de antícipación ~ la realización de la sesión y deberá con\ener: e! iugar, !a fech~1 y la Mra de la 

celebración de la sesión en primera convocatoria y treinta mlnutos después la segunda convocatorta, respecte, 
de ia misma sesión, debiendo enviar a !os Consejeros, bien sea en forma documenta! o electrónica, ei orden 

del día. y los documentos correspondientes 

Se cons1derará que existe quórum para realizar las sesiones, cuando en primera convocatori2. se 
encuentren presentes cuando menos la mitad más uno de los miembros y en segunde: ::i_)nvocator¡a con ics 
que estén presentes 

11,R Et Presidente de! Consejo realizará la apertura, !a conducción y ei cierre c:w. ia;;. sesIoner,,. En su 
ausencia, será suplido por un representante designado por este, debiendo notificarse ia suplencia por escrito 

12.~ El Secretaria Técnico tendrá las sigu'1entes fundones: 

l. Apoyar las actividades de! Presidente det Consejc, de conformidad con e: prograrna de rrabay:: 

aprobado; 

IL Dar seguimienío a los acuerdo$ aprobado'-" en !as reunione::, oe lo;-; C;onse.ios a fin de rendi, 

oportunamente cuentas ante las autoridades competentes que se las. requienc11 

m. Elaborar y publicar el plan anua! de trabajo de los Consejos 

IV. Tomar nota de las discusiones de los Consejos y tormuiar las actas resoecfr,;2,'(.;: 

V, Apoyar at Presidente en !a conducción de lao, sesiones de lot, Consejos: 

VL Establecer el mecanismo para requerir infonnadón de forma trirnestral, o en su case, d8 acuerde 

a la periodicidad de la disposfdón que le resufte ap!icabfe, a los entes públicos Cfü la entidad 

federativa y de tos municipios de su Estado o de ia Ciudad de México \' SlE-- oemarcadones 

territoriales, según corresponda, sobre !Os avances en !a arn,onizadón (le su contabilidad 

conforme a tas normas contables emitidas por el CON/\C; 
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VII. Recibir la información de los entes públicos de la entidad federativa y de los rnunicio1os de su 
Estado o de la Ciudad de México y sus oemarcadones territonaies, según corresp-ondB, soorE: 
/os-avances en la armonización de su contabHiáad conforme a las rJOímas contabtes emitidas pú: 

el CONAC, para elaborar· un informe de resultados que seré. remi!tdo z- 12 EntidaG de 
Fiscalización Supenor de la Entidad Federativa a efecto de que en el ámbito de su competenc10 
se pronuncie respecto de !a validez y confiabilidad de lc- iníormaciór~, conforme al marco de 

referencia que en la materia determine la Auditoria Superior de la Federación; 

VIII. Presentar a los Consejos para su aprobación, previamente validado por la Entidad de 

Fiscalización Superior de la Entidad Federativa, e! informe de resultados sobre los avances en la 

armonización de la contabilidad conforme a !as normas contables emitidas por el CONAC de los 

entes públicos de la entidad federativa- y de !os municipios de su Estado o de !a Ciudad de 

México y sus demarcaciones territoriales, según corresponda; 

IX. Remitir al Secretario Técnico del CONAC, el informe de resultados señalado en la fracción 

anterior, con e! fin de informar y publicar en términos de las disposiciones aplicables; 

X. Proporcionar asesoría técnica y capacitación a los entes públicos de las entidades federativas, 

de !a Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, según corresponda, en materia de 

contabilidad-gubernamental; 

XL Remitir las consultas de !os entes públicos a! Secretario Técnico del CONAC para su despacho; 

XII. Difundir en la página de Internet de los Consejos, las decisíones del mismo y demás información 

relacionada con !as tareas de los Consejos, y 

XIII. Las demás que !e asigne el Consejo. 

El incurnplimíento de las fracciones ! a XII será causa de responsabilidad en términos de las disposiciones 

que resulten aplicables. 

13.- Las sesiones de los Consejos se harán constar en actas, las cuales deberán suscriblrse por los 

miembros que participaron en ellas. El Secre1arJo Técnico publicará !as actas de sesión de los Consejos en la 

página de Internet y cuando así corresponda, !a información que de ello emane se publicará en los medios 

oficiales de difusión de cada entidad federativa, dentro de los cinco dlas hábiles posteriores a !a celebración 

de la misma. 

14.~ En las actas de las sesiones de los Consejos deberá hacerse constar, al menos, lo siguiente: 

l. , La lista de asistencia; 

11. La verificación del quórum !egal para sesionar; 

m. E! orden del día: 

IV. los acuerdos aprobados en !as reuniones de los Consejos; 

V. Las consideraciones que, en su caso, cualquier integrante de los Consejos solicite sean 

consignadas en el acta; y 

CAPITULO V 

DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

15.- Se podrán crear Grupos de Trabajo para apoyar e! cumplimiento de !as funciones de tos Consejos. 

16.~ Los Grupos de Trabajo se.integrarán por representantes de !os miembros de los Consejos y podrán 

participar funcionarios o profesionales especialistas en la materia. 

17.- Los Grupos dé Trabajo serán coordinados por un enlace nombrado por los Consejos y tendrá las 

siguientes atribuciones: 

l. Fungir como vínculo entre el Grupo de Trabajo y \os Consejos; 

11. Preparar !a agenda de las reuniones de los Grupos de Trabajo: 

111. Coordinar e! desarrollo de tas reuniones: 

IV. Dar atención a los asuntos que reciba, y 

V. Preparar el informe de actividades y sus resultados para ser presentado a! Consejo. 
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COMUNICACIONES 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

18.- A efecto de facilitar el envio de información en materia contable y financiera, se pondra a disposición 
de los Consejos !a herramíenta tecnológica que permita la comunicación del avance de la armonización 
contable. 

INTERPRETACIÓN Y CASOS NO PREVISTOS 

19.- Corresponde a! Secretario Técnico del CONAC: 

l. Interpretar para efectos administrativos las presentes disposiciones; 

11. Emitir disposiciones complementarias, y 

l!I. Resolver los casos no previstos. 

TRANSITORíOS 

PRIMERO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Oiar"10 Oficial de !a Federación. 

SEGUNDO.~ Las entídades federativas deberán de instalar sus Consejos, a más tardar 30 dlas naturales 
siguientes a la emisión de !as presentes Reglas. 

TERCERO.~ El marco de referencia a que se refiere la Regla 12, fracción VI! será difundido para su 
aplicaciOn durante e! segundo semestre de 2016. 

Asimismo, la herramienta tecnológica para la comunicación entre los Secretarios Técnicos del CONAC y 
los Consejos, referida en !a Regla 18 estará disponible para su uso durante el segundo semestre de 2016. 

CUARTO.~ Durante e! periodo de transición, !a obligación de los entes públicos de rendir el Informe 
descrito en la Regla 12, fracción VI, se cumplirá, respecto de ambos trimeStres, en el segundo semestre de 
2016. A partff de! tercer trimestre y los subsecuentes se dará cumplimiento en los términos de !a Regla 
referida. 

QUINTO.~ Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, 
de la Ley General de Contabmdad Gubernamental deberán publicar !as presentes Reglas, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 dias hábiles siguientes a la publicación 
del presenle en el Diario Oficial de la Federación. 

SEXTO.~ En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley Genera! de Contabilidad Gubernamental, e! 
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que tos gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e 
irnplementacíón de !as presentes Reglas. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas y los 
ayuntamientos de !os municipios remitirán a la Secretaria T écntca la información relacionada con dichos actos. 
Dicha infonnación deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro 
de un plazo de 15 dias h8bi!es contados a partir de la conclusión del plazo fijado en e! presente. Los 
municipios sujetos de !as presentes Reglas podrán enviar la información antes referida por correo ordinario, a 
la atención de !a Secretaria Técnica del CONAC, en el domfci!io de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las 
Flores, Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01110, 

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 23 de febrero del año dos mil dieciséis, con 
fundamento en !os artículos 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 
Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 

·- el documento consistente 3 fojas útiles. rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto de las Reglas de 
Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas, aprobado por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su 
primera reunión celebrada,. en segunda convocatoria, el 23 de febrero del presente afio, situación que se 
certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacíonal de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.
Rúbrica. 

LINEAMIENTOS para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples -para las operadones 
derivadas del Programa de Mejoramiento de la Jnfraestrnctura Física Educativa (Programa Escuelas .. ~! CIEN). 

Con fundamento en el artículo 6, 7 y 9 de /a Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo 

Nacionat de Armonización Contable aprobó !os siguientes: 

Lineamientos para e! registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples pllira !la:. operaciones derivadas 
del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (Programa ~:scuelas af CIEN) 
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CONSIDEUANDO 

Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como obíeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y_ la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr 
su adecuada armonización, para faciiitar a los entes públicos e! 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 públicos. 

Que con base en la cláusula Décimo Segunda de los Convenios de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples celebrados por el Gobierno Federal por 
conducto de !a Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaria de EdiJcación Pública, el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa y por los gobiernos de las Entidades Federativas, se establece 
que el registro contable de los ingresos derivados de estos Convenios se realizará en los términos de la 
LGCG y !as disposiciones que, en su caso, emita ef Consejo Nacional de Armonizacíón Contable. 

Que se considera necesario emitir los lineamientos para el registro de los recursos por parte de las 
Entidades Federatívas y los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) en cada 
entidad federativa. 

Por 10 expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó los siguientes: 

Lineamientos para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones derivadas 
del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Fí!lica Educativa (Programa Escuelas al CIEN) 

Objeto 

Establecer los registros contables y presupuestarios para tas operaciones derivadas del Programa de 
Mejoramiento de !a Infraestructura Física Educativa conforme a los plazos establecidos en los convenios 
suscritos para tal efecto y cuya naturaleza de los recursos seguirá identificándose presupuestariamente como 
gasto programable durante la vigencia de los convenios referidos. 

Ámbito de aplicación 

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para las entidades federativas y !os 
Organismos Responsables de la INFE 

Registros contables y presupuestarios 

Los registros contables y presupuestarios por los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se 
realizarán de acuerdo a lo establecido en los presentes Lineamientos, que de manera gráfica se muestran en 
el Anexo 1, atendiendo lo siguiente: 

1. Por el 75'%, de Recursos recibidos del FAM 

a) Registros en la Entidad Federativa 

Del total de los recursos asignados al FAM. !a Entidad Federativa recibirá directamente el 75%, de !os 
cuales, el ingreso se registrará contable y presupuestalmente conforme lo establecido en la Guia 
ContabHizadora "1!.1.8 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas", contenida en el Capítulo V!. Gulas Contabmzadoras del Manual de Contabílidad Gubernamental, y el 
egreso, se registrará contable y presupuestalmente de acuerdo a la naturaleza de las operaciones que se 
realicen. 

2.~ Por el 25% de Recursos del FAM entregados al Fideicomiso Emisor para la realización de las 
operaciones derivadas del Programa Escuelas al CIEN 

2.1. Aportaciones del FAM entregadas directamente al Fideic:omiso Emisor (25%) 

a) Registros en la Entidad Federativa 

a.1} Por el registro simultáneo de los ingresos y de los egresos de las aportacione$ otorgadas por 
el Gobierno federal 

Se registrará contablemente con cargo a la cuenta 5.1.3.5 "Servicios de Instalación, Reparación, 
Mantenimiento y Conservación" y abono a la cuenta 4.2.1.2 "Aportaciones". 

Se registrará presupuestariamente afectando las cuentas de orden presupuestarias del ingreso, "Ley de 
Ingresos por Ejecutar", "Ley de Ingresos Devengada" y "Ley de Ingresos Recaudada"; y del egreso, 
~Presupuesto de Egresos por Ejercer", "Presupuesto de Egresos Comprometido", ~Presupuesto de Egresos 
Devengado", "Presupuesto de Egresos Ejercido", y "Presupuesto de Egresos Pagado''. 

Los documentos fuente de la operación son la copia de la transferencia bancaria y el recibo emitido por el 
Fiduciario del Fideicomiso Emisor 

2.2. Registro de activos derivados de la rendición de cuentas 

a) Registros en la Entidad Federativa o Institución Educativa beneficiada 

a.1} Por la recepción formal de los activos entregados por los organismos responsables de ta INFE, 
a la entidad federativa o institución educativa beneficiada por cada proyecto realizado 
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Se registrará con cargo a la cuenta que corresponda del Activo de acuerdo a !a naturaleza del bien ya 
sean en el rubro 1.2.3 "Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso" o en el rubro 1.2 .4 
"Bienes Muebles" y abono a la cuenta 3.1.3 "Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio" creando la 
subcuenta correspondiente a "ActuaUzación por el Programa Escuelas al CIEN". 

El documento fuente ae ta operación es ef Informe de Rendición de Cuentas y/o documentación 
comprobatoria origina! que su caso se requiera 

2.3 Por los Fondos entregados a los organismos responsables de !a INFE para el pago de las 
obligaciones del Programa Escuelas al CIEN 

a) Registros en los organismos responsables de la INFE 

a.1) Por los recursos recibidos para llevar a cabo el pago de las operaciones derivadas del 
Programa Escuelas al CIEN 

Se registrará con cargo a la cuenta 1.1.1.6 "Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o 
Administración~ y abono a la cuenta la 2.1.6.2 "Fondos en Admínistración a Corto Plazo". El registro de estas 
operaciones no afecta presupuesto. 

El documento fuente de la operación es el comprobante de la transferencia bancaria. 

a.2) Por los desembolsos derivados dC la ejecución de las operaciones correspondientes a! 
Programa de Escuelas al CIEN 

Se registrará con cargo a la cuenta 1.1.9.4 "Adquisición con Fondos de Terceros'' y abono a !a cuenta 
1.1.1.6 ~Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración". El registro de estas operaciones 
no afecta presupuesto. 

Los documentos fuente de la operación son los documentos comprobatorios originales como son facturas, 
contratos, notas, etc. 

a.3) Por la rendición de cuentas a las Entidades Federativas de las operaciones realizadas con los 
recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Se registrará con cargo a la cuenta 2.1.6.2 "Fondos en Administración a Corto Plazo" y abono a la cuenta 
1. 1,9.4 "Adquisición con Fondos de Terceros". 

El documento fuente de la operación es e! acta de entrega recepción a la Entidad Federativa o Institución 
Educativa beneficiada. 

2.4 Remanentes del 25% de los recursos del F AM 

Los remanentes del 25% de los recursos del FAM entregados para !a realízación de las operaciones 
derivadas del Programa Escuelas a! CIEN, serán depositados en la misma cuenta de origen y se registrarán 
como reintegros, para ser ejercidos de la misma forma que e! 75% de los recursos del FAM que correspondan 
a la entidad federativa. 

ANEXO 1 

REGISTRO 

DOCUMENTO PERIOOl-

"º CONCEPTO CONTABLE PRESUPUESTAL 
FUENTE CIOAO 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

APORTAClONilS DEL FAM ENTREGADAS DIRECTAMENTE Al FIDEICOMISO EMISOR (25%) 

(R&gislro~ en la lcntlWld FOO&<Sltva.1 
1 

1 

Por el dever1gado del [lgreso de ras Cop,a de le Frncuente 5\.3,5 4,2,1 2 "' 8.1 4 

ap<Jrtact<Jnes otorgadas por " 1ra'1slerenc1a 
LeY de Ingresos ley oo lngre-.OS Sar.ttCIOS de Aportacrorms 

Gobierno Fmis,ral y w las ti,:,rn:,,na ynmbo 
Delll!ll1;llld8 InstaIacKln, por Eiacutar 

apr,rtac,m,es '"""ª la r,:,¡¡!ización del emmoo por el 
Reparacoón, 

Programa Escueras ¡¡¡ CIEN Fiduc1a110 00 8.1.4 8.1.5 
Mml\ernmiento 

Fida1comrso 
y Conservec,ór1 Ley de Ingresos Ley 00 1nlJ'íMOS 

t:miscr 
Dwengada RIICii.Uciada 

S.2.4 6.2.1 

PrSsupuesto 00 P~stoffll 

Egresos Egrnsosp<!I" 

Compmma1ldo Ejercar 

8,2,5 8.2.-4 

Pre$tJ!:)l.fflsto ti& Presupuesto de 

Egreses ,...,. 
Da..-angadc compromatldo 

8.2,6 8.2.5 

Presupuesto de Pffl$l..l¡)l.lesto00 

Egresos Ejercido ,...,. 
Devengado 
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1 

6.2.7 5.2.6 

Pmsopoasto de Prnsu¡,uesto de 

Egresos Pagado E(;fGSO!I Ejercido 

REGISTRO 

OOCUMENTO PER!OOl-

"º· CONCEPTO CONTABLE PRESUPIJESTAL 
FUENTE C!OAO 

CARGO A80NO CARGO ABONO 

REGISmo DE ACTIVOS DERIVADO OE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

(Regiatroa en la Entidad Fedarauva o h1'111tuc!ón Edvcatlva ben1.1f1elad&J 

' Po 'º racapcKm formal 'º 'º' 11\icrme de Frocuenta 1 2.3 3,1,3 

acllvoo entiegados pe, iOS R.af\-Olc1ón da 
Bienes Aclualiiación de 

organismos responsaolas " " Cuentas y/e 
lr,muables, ia Hacianda 

lNFE ' '" anUdad federativa o documenmctón 
lnfrae,;t11Jclur1.1 y Pública/ 

instrtuc.ión a<li.icaliva beneficiada, comprobatoria 
C()tlS!NCClC>'l8S Patnmoruo 

por cada proyac!o realizado origlf\a/ qua en su 
,mProce$o 

caso se requiera {Suocueola 

o 
Actualizsckin 

1,2.4 por al Programa 

Si&[lBS Mueblas 
Est>.l01asal 

CIEN) 

!En ta cuenta qua 

corraaponda a 

nivel cuoota de 

mayor) 

l'ONDOS ENTREGADOS A LOS ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA JNFE 

PARA EL PAGO OE U.S OBLIGACIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 

(Estas QPm-acion<1s sarlm rsglstradas por tos organlsmoa responaables de la 1NFE.) 

y Po "' recursos racibidos para Transterancia FreC1Janle 11.1 6 2.1 S 2 

lleva, ' 
~,, ,, pago " '" bancana Dapósilosds 

Fondos <lf1 

o¡;,eraclones derivada& "' Fondos da 
Adm1mslración a 

Programa Escuelas al CIEN Twcerosoo 
cono Plazo 

Garaf\tla y/o 

Admíni$1rBdán 

2 Por los QOOembolsos defivados de Documen!os Freco.renle 1.1,9.4 1.1.1.6 

" ejocución y Bfi1k:ipo ,, '" comprobatoMos y 
Adquisición eon Depósrtosde 

,,perac1ones correspondientes " rustiflcativos 
Fondos d-e Fondos de 

Programa E$cus1as al CIEN originales 
Terceros Terceros en 

(laciuras. 
Garal'1\!ay/o 

contratos, r,mas, 
Administración 

etc.) 

3 Por la rendición de cLu,ntas a las Acta dti amrega Frecuenta 2.1.62 11.9.4 

Entidades fGderativ..s o lr,s!itución reeapciónale 
Fondos en Adquis1ciOn con 

EducatNa benefic,ada, " "" Enlida<! 
Admin1strac~n a For,aos de 

operac.Ol'l<ls 1ael1tadas roo '" Federativa o 
Corto Plazo Tareeros 

rerursos del Programa Escuelas al lnstrtucion 

CIEN. Éciucal1va 

bllnaficiacia 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación por lo que las entidades federativas que hayan realizado registros contables 
distintos a los contenidos los presentes lineamientos deberán realizar las reclasificaciones que sean 
necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo estabfeddo en estos Lineamientos 

SEGUNDO.~ Las entidades federativas, en términos de lo dispuesto por el artículo 7. segundo párrafo, de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar los presentes Lineamientos, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación 
del presente en el Diario Oficial de la Federación_ 
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TERCERO.~ En térmínos de los artículos 7 y 15 de la Ley Genera! de Contabilidad Gubernamental, el 
Secretarlo T écnlco llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las 
entidades federativas realicen para la adopción e implementación de los presentes Lineamientos .. Para tales 
efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas remitirán a !a Secretaria Técnica 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 hábiles contados a partir de la conclusión 
del plazo fijado en el presente. 

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día ·23 de febrero del ano dos mil dieciséis, con 
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción JV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaría 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 Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR y CERTIFICO que 
el documento consistente 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto de Jos Lineamientos 
para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones derivadas del 
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Fisica Educativa (Programa Escuelas al CIEN), aprobado por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho 
Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 23 de febrero del presente año, 
situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.• 
Rúbrica. 

TÉRMINOS y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2016, e-ri beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación y 
profesionalización, así como para la modernizacíón de tecnologías de la información y comunieacíones. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9 y 14 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, aprobó !os siguientes: 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA OISTRIBUCJÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DF, LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, EN BENEFICIO DE LAS 

ENTIDADES FEDF.RATTVAS V MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, ASÍ 
COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CONSIDERANDO 

Que en el artículo 44 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se 
aprobaron recursos para el proceso de la armonización contable, en e! Anexo 20 Programas del Ramo 
General 23 Provisiones Salariales y Económicas por$ 55,865,160 (Provisión para la Armonización Contable); 
y que dichas previsiones presupuestarias están destinadas en beneficio de las entidades federativas y los 
municipios, para la capacitación y profesionalización de !as unidades administrativas competentes en materia 
de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de !a información y 
comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable en íos tres órdenes de gobierno. 

Que el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable {CONAC), en cumplimiento de 
sus facultades para asesorar y capacitar a !os entes púb!icos en lo relacionado con la instrumentación e 
interpretación de las normas contables emitidas por e! CONAC, presenta al Com;ejo en la reunión de trabajo 
celebrada el 18 de febrero de 2016, los términos y condiciones para la distribución de! fondo previsto en este 
Presupuesto de Egresos de la Federación para e! Ejercicio Fiscal 2016, a las entidades federativas y sus 
murncipms_ 

Que para los efectos anteriores se tiene !a ob!lgación del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
Hacienda y Crédito Público, con !a participación que corresponda del CONAC, de establecer los términos y 
condiciones para la distribución de! fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó los siguientes-: 

TÉRMINOS Y CONl)ICIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO 
OE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, EN BENEFICIO DE LAS 

ENTIDADES FEDERAT!V AS Y MUNICIPIOS PARA LA CAPACITACIÓN Y PROF~'.SIONALIZACIÓN, ASÍ 
COMO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Objeto 

1. Establecer los términos y condiciones para !a distribución del fondo previsto en et Presupuesto de 
Egresos de !a Federación para e! Ejercicio Fiscal 2016 (PEF 2016), para el otorgamiento de recursos 
que se destinaran en beneficio de las entidades federativas y los municipios para !a capacitación Y 
profesiona!ización de los servidores púb!icos adscritos a las unidades administrativa que deben 
adoptar e implementar la Ley y tas disposiciones emitidas por e! Consejo, así como para la 
modernización de tecnologías de la información y comunicaciones aue permitan el cumplimiento de 
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la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Población Objetivo 

2_ Tratándose de capacitación, la población objetivo son !os servidores públicos adscritos a !os entes 
públicos señalados en el artículo 1, segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

En !o concerniente a modernización de tecnologías de !a información y comunicaciones, ésta se 
refiere a !a capacitación y a la población objetívo citada en el párrafo anterior, y debe víncularse a la 
implementación de la LGCG. 

Del Ejercicio de los Recursos 

3. El ejercicio de los recursos podrá !levarse a cabo a través del Poder Ejecutivo de las Entidades 
Federativas o de las Entidades de Fiscalización Superior de la Entídad Federativa a través de la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. C. 

De los Requisitos para Acceder a los Recursos PEF 2016 

4. Para acceder a los recursos previstos para la armonizaci6n contable en el PEF 2016, el Poder 
Ejecutivo de las Entidades Federativas o las Entidades de Fiscalización Superior por medio de la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superíor y Control Gubernamental A. C. 
deber8n: 

i) Remitir la solicitud correspondiente para la asignación de los recursos a más tardar el 31 de 
marzo de 2016, la cual deberá contener plan de trabajo con las fechas compromiso y las tareas 
o proyectos a realizar para la implementación de la Armonización Contable; 

ii) Suscribir un convenio para el uso y destino de los recursos previstos en el PEF 2016, respecto a 
la capacitación y profesiona!iz.ación de la armonización contable, con el Titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púhiico y Secretario 
Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, y 

iii) Incorporar en e! temario de capacitación la "Guía de Cumplimiento" contemplada en e! convenio 
de colaboración suscrito entre !a Secretaría de Hacienda y Cré!iito Público, la Secretaría de la 
Función Pública y !a Auditoria Superior de la Federación del 3 de septiembre de 2013, y 
especialmente hacer énfasis en e! Acuerdo por e! que se armoniza la estructura de ias cuentas 
públicas 

De los Criterios de Asignación de Recursos 

5. Los montos a distríbufr1 se determinarán atendiendo lo previsto en los respectivos planes de trabajo 
con las fechas compromiso y tas tareas o proyectos a realizar para la implementación de la 
Armonización Contable, conforme lo siguiente: 

i) Número de servidores públicos a capacitar en la Entidad Federativa. 

il) Número de entes públicos cuyos servidores se capacitarán. 

iii) Plan de trabajo en materia de modernización y homologación de lecno!ogías para e! 
cumplimiento de la armonización contable 

!v) En caso de que haya remanentes, derivado de economías, recursos no solicitados u otros, éstos 
podrán reasignarse a !a Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental A. C., siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en el punto 4 de los 
presentes lineamientos. 

Avances y resultados reportados 

6 A fin de dar cumplimiento a !a fracción !ti del articulo 44 del PEF 2016, qulenes reciban el recurso 
previsto en el presente documento, deberán reportar !os avances y resultados por la entidad 
federativa y sus municipios conforme a los plazos y términos previstos en los convenios respectivos. 

Interpretación 

7. Corresponderá al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, la 
interpretación y solución de casos no previstos en el presente documento. 

TRANSITORIO 

Único.• Los presentes Términos y Condiciones entrarán en vigor al día,siguiente de su publicación en et 
Diario Oficial de ta Federación. 

En la Ciudad de México, siendo las quince h~ras del día 23 de febrero del año dos mil dieciséis, con 
fundamento en los artículos 11 de !a Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 def 
Reglamento int-arior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de 10 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretarla Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
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el docum.ento consistente 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresp0nde con el texto de los Términos y 
condiciones para la distribución del fondo previsto en et Presupuesto de Egresos de la Federación pára el 
ejercicio fiscal 2016, en beneficio de Jas entidades federativas y municipios para la capacitación y 
profesionafización, así como para la modernización de tecnologlas de la información y comunicaciones, 
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de íos integrantes 
de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 23 de febrero del presente 
año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

La Secretaria Técnica de! Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.
Rúbrica. 

PLAN Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2016. 

con fundamento en el artículo 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo 

Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE 

ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA 2016 

Primera Reunión 

Presentación para aprobación de! P!an Anua! de Trabajo. 

2. Presentación de! informe anual al Congreso de la Unión. 

3. Términos y Condiciones PEF 2016 (recursos para armonización 

contable) 

4. Discusión y aprobación de !as mejoras a !os documentos 

aprobados por el CONAC, actualización de nom,atividad para la 

am,onización contable, asl como los lineamientos a emitirse por 

nuevas disposiciones legales. 

Segunda Reunión 

1. Ayance sobre la aplicación de los recursos del fondo a que 

hace referencia el art!culo44 del PEF. 

2. Discusión y aprobadón de las mejoras a los documentos 

aprobados por el CONAC, actuaHzación de normatividad para la 

armonización contable, as/ como los lineamientos a emitirse por 

nuevas disposiciones legales. 

Tercera Reunión 

1. Reporte sobre la aplicación de los recursos del fondo a que 

hace referencia el articulo 44 del PEF. 

2. Discusión y aprobación de las mejoras a !os documentos 

aprobados por e! CONAC, actualización de normatividad para la 

armonización contable, así como los lineamientos a emitirse por 

nuevas disposiciones legales. 

2016 

Febrero Septiembre Noviembre 

En la Ciudad de México, siendo las quince horas de! dia 23 de febrero del año dos mil dieciséis, con 

fundamento en !os art!cu!os ·11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 

Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de !a Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 

de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 

el documento consistente 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Plan Anual de Trabajo 

del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2016, aprobado por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, mismo que estuvo a ia vista cte los integrantes de dicho Conseío en su primera 

reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 23 de febrero del presente año, situación que se certifica para 

los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, Maria Teresa Castro Corro.~ 

Rúbrica. 
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Tarifas en Vigor 
Concepto 

l. Por palabra, en cada publicación/en nie~os de utia página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega¡¡ domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al ex¡ranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del p¡¡ís. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su publicaciórt hasta unatantigüedal:I de 30 años. 

• 
1 

Tratándose de publicaciones de conveni@,i - autonzaciónde frac'Cio[lamier;1\os habitacio,1 
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

$ 7. 00 

$2,282.00 

$3,319.00 

$11,583.00 

$6,427.00 

$ 7.00 

$ 47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Articulo 
6" de la Ley 295 del Boletín Oficial). 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, [Articulo 6" de la Ley 
295 del Boletín Oficial). 

la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado !e informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa, Cananea. San luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Hualabampo, Guaymas y Magdalena. 




