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Js6 4 dc lbril d€ 20 ¡ 3 Dt Rtooflct^L

Con fund*n€nto €n los adlculos 9, ftacciones I y lx. 14 y 78 d€ le L€y G€néral d€ Contab¡lidad
Gubernam€nlal y Cuarto Transitorio det Oecr€to por 6l que 3e reloÍma y adiciona la Ley GaneÉl de
Contab¡lilad Gubefmmenial. para transparentar y amonizar la infomación fnanci€ra reláüva a la aP¡¡caoón
de recursos públicos 6n los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Ofchldt lá Federaoón ei 12
d6 noviembre d6 201 2 s€ emite la:

Iorma pa.a eatebtecer h €lructur¿ d€ lo3 lorm¡io! do Informac¡ón de obllgacione¡ p¿gaal¡3 o
g¡r¿nliz¡d8 con fondo! ledsr¿ls!.

objlro
1. Eslabtecor lá est uctura ds los formalog pa¡a la emisión de informac¡ón rglal¡va a |as caraclorbüc€!

ds lás obligác¡onos que se págán o garantizañ con r€cursos de fondos fed€É|os para qu€ lé
información fñancieE que geñeren y publiquen los entes obl¡gados sea con base en estructuÉs y
fomalos ármonizados.

Amblto de apllceclón
2. Las pres€nt€s disposioones serán de obs€rváncia obl¡gator¡a par¿ enbs ob¡Eadoa ló entdade!

federativas y montc¡paos.

3 oe conlomidad al anlculo 78 ds lá Ley General de contabilidad Gubomám€nlál1o3 enteB obligadcÉ
publ¡crran la infoÍnación relativa a las caractelstrcas de las obligaciorÉs que 3e pagan o garárl¡¿¿n
con recursos do fondos federales-

Precls¡oñes ¿lfom¡to
4. Esquema para ta inlegraqón de la relaliva a las caracteisticas de las obligeciones que 3e poge o

gaÉnüza con recurEos de fondos federEles, el toínato se inlegra princpalment€ por:

a) ¡po de obligaoón: créd¡to sirr¡pl€, emlslón bulsálil, dédito ravol\¡enls, pp3, priñopalrnente.

b) Plauo:años porlosque se conlrajo la oblagación.

c) fasar porc€nlaie relacionado a la obligación.

d) F¡n, Dasüno y Objeto: deslinados al saneamiento ñnancieo. de confo¡midad con los anbJbs 37,
47 lfacción lly 50de la Ley de Coordinadón Fiscel.

e) AcrEodor, Proveedor o Coniratislei ñombr6 de la persona fticá o mor¿l con la qus s€ adqti€re
la obligac¡ón.

0 lmport€ Total:cánt¡dad totalde la obligación conlralda porel6n!6 públlco.

g) Fondo: €s élnombre d€l fondo con elqu€ s€ paga o garanlizá.

h) lmporle Pag€dor ¡mporta pagádo, relacionado al üpo de fondo.

¡) lmpon€ Garant¡zado: impone 9ar6nli2.do. r€lacionaclo ¿l lipo de bndo.

D P6rio<t¡c¡rjád: d€ turma timesüal.

5. Para ta esfuqfurÉ (b la informadón relativa 3 las ouigac¡orEs qu€ 3€ págán o gaÉnlÍzan con
r€cursos de fondos lód€rá¡es y su pr6sentación, 106 6ñles obliq€ós dob€.án oboe €l lrs formato!

NORV^ prr¡ cr.bl...r l¡.srruclur¡ d.loi forn¡lor d. hlorm{.¡ón de oblit¡cio¡c$ p¡g¡d¡t o 8.núliAd¡¡.on
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La €dDcción delsáldo do su deuda públic5 bruta totalcon motivo de cadg una de las amorlizac¡ones

a que se reñare este artío¡lo, con rel6c¡ón al l€gislra(b €l 31 de dic¡€mbre clel eFrcic¡o ñscál anterior.

osr¡á P{tlica B.rfa fotal al 31 d€ did€mbre &l A¡o x

Deda Públlca Bnna Total deconra.rdo l¡ s¡nod,zacón 1

Deuda alüica grub folal desc.¡rddo lá a¡norlr2¿cirtr 2

lJn comparatjvo de la rclación d€uda públic€ btuts lolal a producto intorno bruto det€st€do enrre el
31 de diciembre del sj€rcicio nsc€l anlerior y 16 f6cha de la amod¡záción.

Producto inlerño bruto €3t¡tal

sa¡do de ra deuda ¡lDr@

3. Un comparaüvo de 16 rslac¡ón deudá pt:btica bfl¡a totat a ingr€sG propiG clet estado o munbpo,
s9gún cofresponds, 6ntr€ €l 31 de dici€mbro d6t€jercjcio fiscat enlgrior y ta bd¡€ de la emorl¡zac¡ón.

sstdo de la o30ds P¡tbt¡cr

En lÉ Ciudad de l\ñénco, Oi3lflo F€de€t. si€ndo las doc6 horas con calorce minutos det dta 27 ó.5 f€braro
d€l año do3 ñ¡l lr6c€, con fund€menlo en ¡os ¿rilqjo€ 11 é ta Ley G€norat d€ Contabi¡idad cub€msmentat,
12, fracción lV, y €4 d€l Reolam€ o Inter¡or d€ te S6c{€tatá de Hac¡enda y Crédilo púbtico, €t T¡ijar de ta
Un¡dad de conbbil¡dad Gub€m9ñ€nrat de te SubsecGtata ds Egrcros d€ ta Sscl€tsrfa d6 Hgciendá y
CÉdito Pr¡bl¡co, en mi calidad de Secr6tario Técritco det Coñsejo Nacionel de Armonización Contsu€. HAGO
CONSTAR Y CERTjFICO que e¡ doc!ü¡ento coñ3igtgnb en 1 loja útit, ¡npresa por anvgÉó y reverso.
ruDr¡cade y cobjada, denom¡nado Noma pera Édsbtécer ta estrucüra do bs lomatoc de ¡nlormacjón (b
oblbecion$ pa9€d6 o garant¿adas con tondos hd€ral€s, conesponde con 6t i€to aprcbado por €t Conseio
Nacio.|sl de Armonizác,ión Contabte, misrno que 63tuvo a ta visba de to3 ¡ni€granFs d6 d¡cho Comero en s¡l
pnm9ra €unión celebfada, €ñ aegr¡nde convocslola, e3t€ 27 de lebr€ro dgt D¡€senle año, situacton que se
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c€rülica párg 106 ef€do€ ¡egal6 aonducenb6.- El Sgdgtrdo Téanlco dal cq|sgo tlsdmsl d€ Armmizeailt¡l

Conbbl6. Jú.n ll.nucl Alcoclr G¡mb¡.- Rúbrtá.
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Jucvd 4 dé¡btl&2013 DIAIUO OFICI I,

NORM^S p¡n 6¡rbl.c.r l¡ ..i'r¡.t!r¡ & Infom.ló¡ ¡Ll lo¡t¡.to d.l.l.ltl.io t d6lbo i¡. túto f.d.t¡¡l¡.do v

Con tundámenlo €n loe ádlqilo6 9. frsc<lond t y X, 14 y 81 d€ Ia Ley G.ner¡l d6 Cont¡tillüd
G!¡b€r|amoniel y Cusrlo Tnnsiorio del Décroto por €¡ qüt se r€lorm¿ y ad¡ciona la Ley G€noral Ó
Contab¡hdad Gub€márn€ntal. p€la trgñpa|€ntar y aÍnoniár la ¡nfooacrón ñneftigr¿ r€lative € 19 aplicec¡ón
cb r€qÍlos púbticos 6n los di6tirío3 órdúa3 d€ gob¡€mo publicaclit 6n el Digrio Otldgld6 la Federecitn ol 12
(b noviembrr cb 2012 so amiF la:

Noína¡ pr¡a cal¡blecar t¡ l|tuch¡ra da Infoin¡c¡ón (hl todÍo d.l alarElclo y da¡üno da ¡aa¡o
Ldar¡lh¡do y r¡htagroa.

obJ.to
L Esiablgcsr la e3trucl¡ra d€l bmalo cl€l €jerdcb y &3üno (b g¿sto f€d€r¿l¡zádo. e3l como cb

reint€gros p€rá qu€ la inlormacltn fnanc¡ara qu€ gen€r6n y publhu€n lo3 €nl€s obl06do3 3€e co.r
bes€ en éatructu€s y formatoc amoni?¡dos.

tunblto d,..pllc|clón
2. Las pa€5€ntor dBpo3¡cion€s s€lán do ob3€¡vanci¿ oblEatoriá para las €nüd¿d€s bd€¡ativE!,

mun¡cpioe y d€maac¿cron6 temlorlalss del olsLito F6d6aal.

3 Dc conlorm¡dad at snfculo 8l d6 le L€y G6néral d€ contabilicled Gub€mamencal, la ¡nbmecltn
r€3pédo al g¡arddo y d€lino del gFlo &ralizádo, a3l corno rep€cto al r6lnte€ro de los r€cuÉ6
bd€€¡63 no d€v€rpado! por 16 ont€s obligador, prrá e&6 de loa irfo'|t|es tim6tab! y b
qJonl¡| pr¡bl¡ca, d6b€fá pr€s€nt¡E€ en los loÍna¡os qpfoüádc po¡ 6¡ cons€jo Nacional ó
Armo¡izac1óo Coniablo.

Prlcblone! ¡lformato
4. E3qusna pa.á la int€gÉdón de la iritomacitn dal €jordcb y d$üno de ga3lo ied€ral¡zádo y

rolnbgro3. €lfomglo ao ¡nt€OF prindpalmanE por:

a) Progaa.na o Foñdo: d€telle d6l Fondo o Program¡.
b) Oesüno de loa Roc¡rso€: poblaclón a lá qu6 ae dirtFn tca r€qr|so3 clel grogrdÍa o foocb.
c) Ej€rcbb: s€ refFre a lat colúnnas en l€s qu6 s6 anola6n loc ¡r¡podos d6v€rEadd y psg6do3

al periodo que 3€ Infomo.
d) Roinieglo: r6c¡JBo6 ño utllzá(b! que s€ tendén qus rainbgrar a Bu coro3poídbota lo6o.rr¡a o

a ls Tesol€de d6la Fgdef¿ción-

6) Poriodic¡rad: D€ bma trimclraly anual.

5. Para la estucfura (b la inLrmación rolatiye el ejercido y d€süno ó6t gasto fudaral¡zado, 3i codio (b
re¡n!69ro3 y 3u pro36niaoón, lo3 €nb6 ouigado€ deb€rán obe€rvar eltomato s¡gu¡énle:

Erlidd Fédq¡tvttrl\rtdo¡o
Formdo dd qsl'do y d.r¡m d€ o.!to kb.al¡:ldo y roirLgro!

a perbdo (trm€.rrar o anúd)

o.!üm d. b Reü.los

OEVENGAOO

En le Cbded da Méx¡co, Dish:io Fad€rat. sien(b tá3 doc€ hora3 con catorce minuioc d6¡ dfá 27 d€ ftbrero
del 8no dG rnil t€aa, coo fundsmenlo €.t loo aft¡qJlo3 1l (b le L6y G€nrrál de coñtabililad Gub€rnsmontel,
12, frEcdón lV, y 64 (bl R€glarn€nto Iniér¡o¡ d€ lá S:ecrgtata de Hac¡€nda y Cr&¡to púbtico, 6t Tituhr do te
Un¡d¿d & Cootet¡l¡dad Gub6máhen¡at cb ta Sub€cretata d6 Eor63o3 de ts S€cr€tarta ds Hac¡enda y
CrÉdito Pr¡Uico. en m¡call'8d de Socr€terio Técnico d6t Cons€jo t{ácbnatdé Amoniz.cjóñ Conl¡bt€, llAGó
CONSTAR Y CERfIFICO que el documento conli6tgnl€ ón Í lojs úüt. rubricda y cotejada, (bnqnnedo
Normas para e3iábl€c€r le stl|lcüira d0 infoínadón del forñEto delei€acicio y d€atino (b gosto f€d€ratizado y
ft,¡niegrcs, corf€t¡pofrdg con el b)do sproba(b poa ot con3eio Naoional (b A¡monlzeqón con!au6. mbmo ou€
estuvo e la vbta d0 106 inFgr¿nbs da d¡cho CorÉ€io en 6u prjmera r€run¡ón cal€brada. en !¡€gunda
convocaloda. este 27 de leb|gro del pfÉénb año. sibración que ss cefti6c€ par¡ 106 €bct6 E9a|s3
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oon&contes.- E S€crEtado Tóonlco dd Cor¡.lo X&¡ooel (|. ArÍFnE¡dó.t Con6l6, Jt¡.¡ bmxl Atcoca.
Grnb..- Rr¡brica.
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Iucvcs 4 d. .bdl ¡¡. 20 | l utAruoonctA!

NOR.UA p.ri .!t.üh$r l¡ 6lr.clrr¡ d. l¡ hfo'u.¡ó¡ qú. l¡!.r¡l.l¡d.i f.d.nriv¡¡ d.b.r¡r pe3..r.r ¡..0..¡0
rl. Lr ¡por.¡c¡o¡.i f.d.nlÉ d. lor fo¡rld d. Ápoñ.ciol8 p¡r¡ l. Ed!..c¡óú Ath¡ y :{orñ¡l y d. Apo.r..loE¡
D¡.¡ l. Edrcr.ió¡ T.c.ol,ósL¡ y d. 

^dul¡o., 
y lot fom¡to¡ d. D.!3ñI..|,óL

Con fundamenio €n ¡oc an|alos 9, fraccioñes I y lX, 14 y 73, último párab. de la Ley ceneral &
Contebilidad Gubemam€rÍ,d y Cüa(o Traniiorio d6l D€c{elo por 5t que 5€ r€furma y sdbona ta Ley G€n€rat

cl€ Conlabil¡dad Gubqnamental, para tlámpa¡ontár y a¡monrzar la ¡nbÍnación fnanc¡era rolativa á lá
aplbackh (h rer]¡r3os p¡lblk s eñ los dbfntos ó|dene3 c'e gobiemo publ¡cado en €l D¡ário Olici¡tt cl€ la

Foderacón el 12 clg noviembro de 2012 36 €rnito la:

l{orm¡ par¡ arbblcccr L ratuctura (b la Inlomaclór que la! gnt¡dada¡ ild€r¡üv¡3 dabarán pr¡$nt¡r
Éapeclo d. b¡ ¡port¡Clonca fadaaahr da lo. tondo. de Aporlac¡onea p¡r¡ l. Educaclóñ 3á!lca y

l{o]mal y da Aportaclo||ra Fara la Educ¡clón tacnolóOtc¡ y da Attu}toa, y lor torma¡oa da

9re¡ent¡clón.

obj.to

1. Amon¡zar lá prB€rtacjón cb la información rsletivá a t6 aportacion* fBd€Éles d€ los fondoc de
Aportacione para la Educ€ción Bás¡ca y Nomd (FAEB) y de Aportacion6 para t€ Educáción

Tecnológica y do Adul¡6 (FAETA), con bas€ en loame¡os y modelo de €structrlra de ¡nfomacionj
pára que s€ facillte la s¡ltárnaüzación y automatjzáción d6 ta operacb'|€s de la gssüón pübfica, qu€

p€rmitán la ¡nEr¡€lacih y lá g€neración d€ ¡nbrmsción eu¡omátca pora €bcto6 ds intorn¿l¡zar Ie

transparcncja. la ehiva |Endldón de c¡l€nt6 y para la toma de d€cbion€s.

2 Em¡ür los ftmatG y 6l mod€lo d€ 63trucfura dé inbmac¡ón peÉ que tAs €ntdad€s beralivEs
prssenton la infomácón fslativa at FA€B y FAETA pafa su pubticadón, á travé3 d€ lntamet, y
€ñte!6 a lá s€cetaflá do Educácian PúDlica d€t Gob¡erno F€<t€rsl, r€Eln coÍ€sponda. sn p€¡iüc¡o

d€ lo d¡8pu€glo on la L€y y d€m$ ordonemgnioq apticabl€3,

Amblto d. .Dllc¡clóñ

3. Los prglgnb3 d¡9poa¡don6 son d€ obs€Nanda obhatoriá pere l¿6 enüdsdes fud€Élives.

Lorm¡a

4. En ap€go el glllcllo 73 (b le L€y G6n€r¿t d6 contebrlÉsd Gub€mamenlal, !iñ p€rtuicjo clg to

d¡lpu63to en otro3 ordoná¡ni€n¡8, las enfidád€s bdo|¡¡tfue3 deborán pres€nt¡f inbfm¡rción €tál¡va
¿I FAEB Y FAETA.

5, t¡ S€cretalá d0 Educ¿ción Pt¡btjc€ d€t GobloÍlo F€der¿t induirá en su páOin€ (b Internet E
¡nformec¡ón qu€ !e6 lomiüde por ts! €ntiladoa f€d6|etva3.

PrtcLlonaa .l foamato

6, El tormato y el mo(bto ds €3bucfuÉ do intom¿cióñ r€taüvá át FAEB y FAETA, s€ d€b€Én orcs€l|t¡r
conbrme lo sbuirnE:

A) Le6 €nt¡da(bs lbat€rát¡vas dot€rán entr€gar e ta S6cretsrl6 de Educe¿ión prlbtica det Gobiemo
Fsddal. d6 msngra trim63trel. a mág tardsr d6nt¡o de lo! Wint€ dtas netuf¡bs 3¡gui€ñt€s a ta
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tefm¡naciÓñ del tfimestr€ colf€sporÚi€nt€, asl como publicár 6n su fe€peclva pág¡ña de Inletn€t la

siguisnte ¡nf ormac¡Ón:
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.lEv6 4 de r¡ril & 201l DIAR¡OOTICIAI,

arl q,

hida¡xa¡ÉF

¡

h:rfüt fsrrr¡Fl¡l¡tót¡hrd
En la ciudad de Mé¡ico. O¡slr¡to Federal. siondo lss doc€ horas co.r cátorco minutos dol dla 27 d€ tebrcro

del año dos mil tr€c€ con fundamento en los artlcl'llos 11 d€ la Ley General d,e Contábilrdad Gub€mam€nial,
12 tracc¡ón lV, y 64 dol Reglamento ln¡erior do ls S€cr€taía d€ Hec¡enda y Crédito Púb{¡co, €l T¡tular de le

Un¡dsd cle Contebililad Gubemá¡n€ntal d€ la Sübsecretefa cle Egresos de la Secr66la de Haoenda y
Crédito Públ¡co, €n mi cal¡d¿d de Secetario Técnico clel Conse¡o Nac¡onald€ Amon¡zacih Cont¿bb. &{GO
CONSTAR Y CERÍFICO qu€ 6l docuñ€nto cons¡ste¡to eñ 5 lojas ritles. amPr€s€3 por anverso y re\€tso,
rubr¡cedás y cote¡edas, denorn¡nado Norma pa.¿l esljebl€csr le estruclur8 de la informác¡Ón que las enliiados
Gdera¡vas deb€rán pr€Gentar respeclo d€ l8s áportádones fuderales de los bndo3 cb Aftorl€ciones Para la
Educáoón Básic€ y Nomál y de Aportác¡oñ€s p¿É le Educaoón Tecnológíca y d€ Adulto3, y los fcrmatoe de
pres€ntación, cor63pondo con €l texlo aprobado por 6l Cons€jo Nac¡oñal de Armonización Contable, ñismo
q¡ie estuvo a la vista d€ los integrantos de dicho consejo sn su priñefE r6u¡ión c€lebrada, €n s€gunda
convocatoria, est€ 27 de f€brero d€t preseñl€ sflo, siuación qu€ se c€rtjfice pefa los eisclos l€gales
conducenlBs - El Secretario fé€nico det Coftsejo Nacionel de Armonizac¡ón Cootábl€, Jr¡¡r Menuol Alcocct
G¡r¡b¡ - Rúbric¿.
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Jueres 4 dc ob.il dc 201l o¡AR¡OOfrClAL

I\O&VA É.. 6¡.bt.c.r.l lo¡m¡ro Prn l¡ d¡frtlrÓ¡ d. 16 rBllt.dü d. l$ .v¡t!.cio¡.t d. lot Éc{6ot f.d.nl.t
ñld¡¡tr.dd. l¡..¡lid¡dc¡ f.d.nliv¡t.

con tundemenlo €n los artfculos I, frec.iones I y lX, lt, 6,4 y 79 d€ la Lsv Gsnaral da Contabiliclad

Gubomam€ñtal y Cuarto TÉns¡torio d6l o€.l€to por 5l que se r€fomá y adicions le Ley Generál da
conlabilktad GLrbérnamental, pafa llangpaf€nt€l y amoñizar la intormacón frnanciora rclauva a la apl¡c€cÓn

de €cursos públicos en tdt dhtintos óld€nesds gobi€mo pubtlcado en slD¡eno Ofc¡ald€ la Fsd€ra.¡ó¡ €112

de noviemffé de2012 se €m¡le le:

Nom¡ pqra g3tablecor al form¡to p¡r¡ l¡ dllullón d. toa .sruliadoa dc lar ovaluaclone! dt 16É

tecr¡t¡o! lad¡nlo mlnbtl¡doa ¡ la! anid¡d9a lide€üva!

Obieto

1. E3tablscsl la esfuctura d€l formato quo los enlg3 oblgedos debsn obs€rvar pars infoí¡ála difus¡ón

do lo€ resultado€ (h las €v€luadons <le le recur¡os fud€Él€3 min¡ltredos par¿ que la infomac¡ór
ñnanciera que gensren y publlqusn los ent€s obhgaó8 3€e con b3s€ €n €structuras y lomatos
smonz€do6.

Ambito r|. ¿Dlhaclón

2. Las presentes disposilmea a6én ds obc€ áncia paÍa t5 Fed6Éc¡Ón, 16 €nüdacl€s f€dsrat¡ves. 106

municitios. y en su caso, la clomercec¡orEs ¡arritoñales cbl Dbtrito F6d6ral.

3. En ap€go al artlculo 79 d€ la Loy Genqrál d6 Conbbildad Gobemamentel, lo3 entes obligadG
deb€rán p|¡l¡c€r e ñá3 tarder 6 los 30 dlas pot!9rioÉs a la condu3i'n de las evaluaconeq log

resullados do las misnas,

PrEcllionea al toí¡alo
4. &quema para la ¡nleEaoón cl€ la inlomeción rdativa d¡fusión de lo3 resultado¡ de hs e\iduac¡on€s

de los r€cursos federalgs minbtrado6, peÉ la osvu<dura cle ls ¡nformacón, los enbs obllgados

deberáñ obs€rvar 1o3 cr¡ter¡oG € instrumenbs s¡gu¡onles:

Dbpo3klonca gonor¡b.

5. Los pr€sentss lineami€ntG ü€nen 9or obFto homologár y estanda¡izár la evaluacitn cb ¡os

progremas coodinádos por los €nt€s obl¡gados y delerminar los lormatos Para la ditus¡ón de

Ésullados de las owluac¡on€s.

L Es!03 lineamientos son cle obs€rvancia obligáioria para los 6nl€3 obl¡gdos r6poraabl€s (b
coordinar programas y que no 36 €ncuontran contemplados en los L¡neamienloe generales para la

svalueoóo de los programas hderale6 cl€ le Aünin¡stróc¡ón Públ¡ca Fede¡al publicados en el D¡ario

Ofcial d€ lá Fecleraciür €l 30 d€ mazo de 2007.

Para los efectos do 1o3 pres€ntes lineami€ntos, se enl€nd€rá por:

L Aspsclos susceptibl€E de mejora a los halla:gos, deb¡lidscles, opolun¡dadB y amenazas
d€nüficádas en las €valuacione extemas y/o infomgs, que pueden s€r atendidos por el

ll. Consejo:alConssioNacioñáld6An¡onizaciónCoñtable;

lll. CONEVAL: al Consgio Nacioneld6 Evaluación d€ la Polflicad€ O€sarrollo Socitl;

lV. Convenlos: a los qus hace r6ler6ncia €l articulo 82 de la Ley Federel de Presupuesto y

R93Donsabilidad Hacéndarial

V. Ente6 Públicos: a 106 podereg Ej6cuüvo, Lógblaüvo y Judicial (|e la Federación y de las
gnl¡dad€s f€derativas; 106 €nbas eutónomos de la F€de€cjón y ds las €ntidad€s fecleÉtrvas.
los ayunteñianiog de log munic¡p¡os; los órganos pol¡tico-admlnislralivos de las
damarcaclones leritorielas del Dblrlto Federal, y laÉ enlidades de la adm¡n¡stacón pübl¡ca

para€tatal, yasean f6d6€les, estatál$ o municipal€8i
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vl. Enlidactes fedeÉüvasi I los estadoc do la Fede6ción y él oishto F6deral;

Vll. Eváluáción: al análb¡s sistemálico y obiefvo de los prográm6 coordinado3 por 106 ent6s

pilblicos y que lFnen como ñnalidad dsFminar la pedin€ncia y el logro de 9t¡3 obielivos y

ñet6. asl corno su efic¡endá. ellcecja, cal¡dad. resultadoa, impacto y so3tBnibilldad:

vlll. Funcjór PúHic€r a la S€cr€tar¡a de la Funcón P¡¡bltc€;

lx. Indicado.esi a la expf63ión dant¡taiva o, en su caso, clalitaüva qu€ pfoporcbna un m€dio

sencillo y fablo para medir l€ros, rensjar los cambios v¡noiados aon les accDn€3 del

prograna, mon¡lof€ar y €valuar su3 r6autado6;

X. Liñoamientos d€ Evaluáci5n óa la APF: a lc L¡rÉarltbntos lpnetales pare la evaluadón ó
los pa€amas l€defelss de Ia Adminblredón R1bllca F€de€l publicádoa en el Di¡¡lo ofcial
d€ le Federadón el 30 de mazo de 2007:

Xl. Mocánismo pará elseguim¡ento e lo! asp€ctos gu3cepübles de me¡orá: al M€cánisrno para el

soguim¡€n¡o a los aspeclos susc€pt¡bb3 d€ m€iora detivado de ¡nform€s y ovaluac¡on$ € 106

pro€r*¡as preuF$starios cb l. Administ€oón Públicá F.&rali

Xll. PAE: al Progr¿ma Anual (b Evaluacioñosi

xlll. Planeaclón de D€sarollo: al P¡an Naclonal(l3 D€sarrollo, asic,omo a los planes d€ cl€saÍollo
d€ las entid3dos federalvas, de los munlc¡pios y da l€3 d€marc€cionea dol D¡strito F€d€Gl o

docurnentos qr€ d€t€minen su orient6ci¿n esFatágica¡

XlV, Programas: a los progr¿nnas aprob¿dos conforme a loo od€nam¡entos & los 6ñ!es F¡blicos,
con bas€ €n 106 oJal63 se ei€{ljtan ld accion€s para d €isrcrcro de los rodjrsos d€ 1o3 €ote!
públicosi asinisano s€ consi(brarán en este n¡ro las € ral€gras quo int69ren a un conjunlo
o€r progfamasi

XV. Socfelaria: a la Secretarla de Hacbnda y Cédlo Público;

xvl. SED: el S¡sbms d€ Eváluecjón del Oas€rnp€ño pGvbto €n to6 an¡culos 2, Íacc¡óñ Ll y 1 1 |
d€ la Ley Federald€ Presupue3to y Reponssb¡lidad Hacandaria, y

xvll. TdR: al mod€lo cl€ fárminos de R€broncia.

7, Las disooslcion€s eol¡cabl$ en mabde do monltor3o y evelueción a lo3 conv€nios, s€rán la3

señalad€s en cada uno de los acFrdo€ con@dado6 con cad€ uno do lo3 €n¡es oúblico6,
resp€cl¡van€nte. Pam al caso cl€ bs conv€¡¡os €o 16 q|p 36 cdcan€ prograñ8 f€(brel€s, lss
apli¡rá loc Unealnirnloe d0 Evaluadón d€ la APF.

De 106 objeüYo8.€tr¿téglcor

E. Loa obietivob €stratég¡cos d6 los €nEs plblicdi d€berán a€r una exp€sión de lo3 Ín€s últmoa qug

se l*|n €rr €l marlo de log objelivos, €3L3tag¡a y prbrlddes contenida5 en la Planeaci5n c,€l

D$aÍollo. por lo que be 6nt6 públicos deb€án 6laboraf dicho6 obFür/6 esü¿tégicos al¡neán<,oloo
y üñcJlándolos con sus É3p6ctj\¡r€ ph'ró cle rl€3arollo o docum€ntG qu6 cl€lefminen 3u
or¡€nlácÉn e3lralég¡ca,

Elin y lo3 objgüvo€ de los p¡o9r6mes deberán contribuf s¡ cumplimiento de los obj€tivos €slratégicos de
loa 6ntes púb¡lcos.

Dal progr¡rh¡ añr¡¡ld€ sv¡lu¿clóñ

L EI ProgEma Anusld6 Evaluacion6lbng por objeto estableoer 106 programas (b los enles públicos
sujslos ¿ evaluacióñ, 1o3 üpoe de evalu¿cion€s que se aplic€rán a eslos proglamas y el c5tenderb de
elecuc¡ón d€ lás evaluaciong8.

Páre los ant€s prlblico€ d€ le Mministra¿jón Pt¡blica FedeÉt, €t Programa Anusl de Evsluacióñ q!€
d€b€Én publ¡c€r eñ 3u3 página €l€cfón¡c* á ¡nár t rdÍ 6t úftimo dla há!¡t cte abdt dó ceda sjércicio ñsc€t,
3€rá €l€rnitdo por le S€cr€larla, la Función Púbt¡ca y €t CONEVAL.
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Los 6nt* públicG no cons¡deredG €n h Adminbf€dón Pública F€d€ral d€b6rán emiir $¡ programa

enuel de gvaluáoon€s. toñando como loloranciá lor D|€s€n¡ea lineamientoi al como lo3 Lin€rnionlo3 d€
Evelueción do lá APF.

Oc laa avaluaclonc!, ol segulmiento a lor raaull|dos y l¡ d¡tüalóñ d. l¡t ev¡luaclonaa

Dal dlagn&t¡co de lo€ progaamaa nuevo:

10. En ca3o que los enles Frblicos planeon la implom€nlaoón ó un prcgrana público nu€\/o, d€b€rán,
en el q6rcic¡b tu€l inmedialo anbóor s la implemontac¡tn dal progrdna. clabola| un diagnóBüco
que lust¡iqu€ la creacióñ del progrema nuevo, o €n 3¡r ca3o, que jusliñquo la ampliaón o
rnodificaoón sustanl¡va de los pfogÉma3 6ria!6nt€!, pr6cBando su inp&to prslupu€$9rio y h¡
fuentes (b financiám¡eñto. Para lat 6bclo. podrán ulilizar corno r€hr€nc¡a los ebnénbs mlnina
p¿ra el d¡agnósü€o d€ progra¡ná3 nuovos d€l COI{EVAL.

Para €l caso cb pmgrünas d€ i ¡€r:iión ¿ ca€o cl€ 1o3 enlos piiblicos no les aplic¡rá oste ñuñeral y
clob€rán @ñ¡defar lo establecido €n la normáwid¿d eplicab¡o-

fu¡mismo, los enles públ¡cos d€b€rán elaborar ¡nóicado€s d6l progra¡¡a propussto, de conlormided con
bt Linoamioñlos psre lá generación, homologación, aclualizac¡ón y publiceción de ¡os indicadore! clo
(b¡€r¡paño ó los proo€mas opeÉdos por.nt€s pr¡blicos emillos por 6t CoñseF.

Los 6ni€3 prlblicos deberáñ difundir a tÉvés d€ sus página€ d€ lniomet dicho disgnóstico, e8f como los
and¡c€ótr6a, anles de que inicie la oiecución del programa y durenté el primer año de ¡mplemontac¡óñ o 3i
eÍ3ien ñodifrcáciones sustanl¡vas.

D. loa üpo¡ rlo .v¡lu¡c¡ón

11. Pala garenlizar ta evaluació¡ odentada ¿ rBsullrdos y retroalimentar el SEO. los eobr p|¡tf¡c(rs
podrAn €plicar los üpos de ev€luac¡ón doterminádo! €ñ el numerql Décino S€xlo de 1o3 L¡noambntoa
cl€ Ev¿luacXtn 0e ta APF

12. Las evaluacioñe de los prooramas do los ontes gúbli:o€ se ll€varán a cabo por i¡Btitucbn€3
acá<lém(€s y ds in\¡€stigr¡h, f,ersond fbica3 o morabs especbl¡zadar en la msloris u

o€anasnos €spec¡al¿ados, de c¡ócler ñaoonsl o ntemaoonal, que {¡€nlen con Dconocimi€n¡o y
erperÉna¡a en la rnateria. en témi¡os d€ las dispodicjorps aplicables y con cargo al p|g3upoesto (bl
Eni. Público cl€ qu€ s€ lrate, o del CONEVAI- cuando ást€ as¡ to derermine.

D. l¿ orgrnlz¡clón y coordln¿ción

13. Lá contÉtac¡ón, opemción y suporvisón d€ la evaluacitn, óeberá s€r objslva, imparci¿|.
transparcnte a inclep€nd¡ente

14. Lo3 ent6s públicos cbberán r€gislrar d6 man6ra osp€clñca p€ra su pl€na tranBp€rsnda y r.ndición
de cuenlas, ol tola¡ de ¡as erogacioñ63 qu3 s€ tl€ven g c€bo para reatizar tas d¡leren¡es etapa3 dé tas
€veluaoones.

D. lo¡ TdR de l¡. ev¡lu¡clon.¡

15. Para ceda evaluac¡ón s€ deberán elabord fdR conforme a tas ceráctedslicas perücu¡ars! do csda
eváluac¡ón que ¡ncluyan al meno3 el obir!¡vo de la evatuác¡óñ, tc ab3ncss, mgto(blogta. p€rft d6l
€quipo el¡¿luádor y productos €sperrctos. Lo6 TdR s€rán staborados Do¡ ta unitad aúnnbtrativa
r€3Ponsable cb la ev¿luación.

El inbm6 d€ evalu&itn que €labors el evaluador ext€mo deb€rá incluir un apada&r €|r st que se
6¡por|¡|an, de foma bleve y resum¡da. lás brtatezas y oponunda(bs. d€Utidades y amenazas. a3¡ como tas
ll@ñOnOac¡on€3 d€ cada uno (,e 1o3 t€mas (b la €valuac¡óo quo hayan s¡do anatizados.

A ebc[ra de deFrminar los fdR, los enbs prjDticos podrán considerar ¡o€ €tabor€dos por et Cmsdo
Nac¡onalpara la Evaluación de Polltic¿ d6 t)€gsrrotto Social, la SecGter¡á de Hacisnda y Crértilo públrco y la
Sqc.€lrr¡a de la Func¡óñ Púbticá
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Oc lo3 rtqui.atd mlnimoa da aLglblllded p|ñ h cortr¡t ctón .b to. avrhrróoñra a¡tarn€
16 Los enlé3 pfruico6 deb€rán solicitar a b3 €vatu€dores extorr¡os ¡nb.€3ados en reat.¿er tás

eveluac¡onos a que s€ refloren 106 pr6s€n!$ tin€em¡€ntos, h6 requ6¡to6 6tattl6cirl6 6n 6t ¡umar¿l
Irigé6¡mo S€guftlo da loB Lin€amie¡los d6 Evaluac¡ón cte ta ApF

los p¡o€edirn¡g¡tos do conÍataoón psr¿ les €vgluácion63 e qu€ 3e r6ñ€ren to3 or63€nt63 lin€ami€ñt€, 6e
suisterán a bs dbposicion$ aplicábl€s a cada uno d6 b5 6ntes oúb¡ico3.

O.l regulmlento ¡ loe n ul.¡do3 y ¡9com.¡daclonr¡ d€ l¿r .vah¡clonca

17 Lo3 ert€s p{lbl¡coc qu€ r€dirn ev¿trrac¡ong¡ clot€rán dar s€g{¡amien¡o a tos asp€ctc suscapüb|.s
de rnejora d€riv€dos d. las rocoñ€ndacbr€3 gnitidó en dic:h$ 6\rátuacion€s, cle contcrmidad coo
el i/bcenÉ¿no p¡ra €l 3€gúmÉnb a 1o3 e3p€ctO3 3lsaspüblrs ab m€iors, e qué s€ r€tie'r 6t An€xo 2
c'€ ¡os p€s€ntos liñ6dnlento6

Oe l¡ ditualón d¡ loa progr¡mar, la! ev¡t¡¡aclonaa y rus rt¡ult¡doa
18 Los entés gúbltco€ (bb6rán publicsr te! ov€luec¡on€s reattzada3 €ñ slts r€sp€ctjvas páginas d€

Int€rn€t a más iardaf a ¡os 30 d¡aa po3lonorgs s la conc¡uE¡ón cfB te3 mi$n.s Asiñ¡Émo deboén
d'tu¡rtú €n sUs pág|m¡ de InlBrnet, 6|l úñ fugsr visibte y cb fác¡t accsao, la inb,macttn a qu8 !€
roferg etAnoxo I dé bs pr€3é¡tes tiparni¡¡too.

Ah.¡o I
Fo.m¡to par¡ h gtfualón d. loa Ra.ut¡¡do¡ dc l¿! Ey¡tuaclo¡..

1.1 N$r¡ie r,,e l¿ éBtú¿dón

r 2 F6h¡ de i¡rc¡o ¡te ta era¡uac¡ó¡ ((,.!'tñrft@¿)1

1 S aecña de lémiro d€ ta aa¡tj¿oón (dd!n¡vaaá¡).

I 4 No.nbre d€ rá ,p.3@ rcspodr¿bb <te datu ..{.¡s¡eño ¿ I¡ .É¡u3c¡h y Bn!r! d6 r¿ ú¡dad ád¡irist.arrra . r.

1 .5 Ooleris gedal da ta €!8tu¡c¡ófi

1 .6 Obieú@ €3pec¡ñ@s ds lá .€tuec¡ó.]

1 7 l¡elodotog¡a ur¡¡¿4t¡ ér tá.6tu¡oó¡:

ldiluEi¡16.b r@¡ae¡r. da htdhlc¡ó.r:

Cu..tioóariB_ EñrrcGtás_ Fo.Dro6_ OtG_ Espcqtquc.

oecnpoó¡ de t$ tácr63 y ñdrél€ r¡ltÉad.e:

¿ ¡rrEF ¡¡! ||¡¡¡¡¡Ds ff ¡¡ .m¡rac¡ótl

Dc...*t 16 hdtE¿96 rn¿! ..tdeE3 de ró et€t6c¡ón:21

22 S€tátd@ár€. so¡hs ti*ip.,"" F*.b;m
rmás del Fogrña. str¡tcg¡. o ¡f¡31i6¡dEs

2 2 1 Fona¡es:
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3.1 Oéscrio¡r br¿verenlé l¿s @ncluslne. de la ever$clÓn:

3.2 D8¿¡ibn la recornéndaciones de ¿@|do a 3u r€€vanc¡al

2:

3:

2 2.3tel!¡lkjdd€6'

¡l I Nmbre del coodhsdor d€ ra gl¡aluaciór:

¡1.3 lrBütoctón a la oúe oerlenece:

4.4 PúEipd4 colab.radqes:

¡r.5 col@ el@rró.i@ del cúdin.(tor de l¡ 6va¡u&¡ón:

4 A Telét@o (@n cl€ve l6da):

5.1 Nombre del (losl p,og.ama(s) evaluado{s)

52 Sigrds:

5.3 Eñr6 Olblico coofdi.ádd del (los) pro96ña(s):

5,4 Poder p¡UÉn ar quo penene.¿(n) d( os) program.ls)l

Pdr6¡ E¡ed¡¡w_ Poder tegisraürc_ Pod€. J¡rdic¡¡l_ Ente Aulónor¡o_

5.5 Anbdo gubemmñld d que pén6nec4n) sl{ros) programa(s):

Fed€ral_ &tald_ L@l_

56 Noñbre oe ¡¿(s) 6'd¡d(6r admrN[ar6ts) yde(los)tirura¡resr e cargo &r (los) progrm.(s]

5.6 r Nombr€(s)d€ ra(3) uñrd¿dres, ádñ.tu5uariv6(s¡ a €€o ds (ros) p.ograña\s'

5.0 2 NombE(3i de (los) tirula(es) de ra(s) unidad($) adminisr¡.r¡m(s) a c¿lgo de {ros) prcgraña(!) (¡ornbrc.ónp ¿ro.

como .¡€clrór{co v tel¿rono con c¡¡E ladál:

120



DIARIO OFICIAL ¡ev6 .l & ¡bnl dd 201 i

a. oAIo! Oac,O.nEAr¡Gónotr E\r¡¡,rcÉ*

01 f¡po dc codrálac¡ón:

6.1 1 Adj¡rd¡cac¡ón Olr.cüa_ 6,1 .2 lililac¡ón ¡ ncs_ 0.1,3 ud.dó¡ P&ida Nadmát_

0.1 4 Lic¡.c¡on Públ¡d Intem{¡fiá¡_ 6-1 .5 Otro: {S¿ñ¡tár)_

6.2 Unklád adrn ñ|lóli6 Bpdeu. dc @nrBr* l. .r¡lu¡dón:

6.3 Co¡to tct¡r rb ¡. .v¡tJac¡ón: ¡
6.4 FGnl6 de F¡mrc¡árnihlo

'. Dr¡trrfuo! r ¡v¡!r, oór.

7.1 Dil¡¡róñ 6¡ hlori¿t de ra evltua.¡ón:

7.2 DiI(€Ión e¡ iñterml de¡ fomáto:

hrL¡¡cüvo per¿ el llen¡clo órl lonn¡to p¡.¡ l¡ dlfualón d€ loa |rault¡do6 de la! ov¡lu¡clon...
Obi.tlvo

Estáblec€r las directficas para fequ¡s¡lar 6l Formato al que hsce l€leref|c¡a el Amxo I d€ ¡os Lin€€mi€nto6
para la honiologec¡tn y estandarizacón d€ tas ovaba0on06 d0 tO6 enEs Oúbti:os.

L D..c.ipc¡ón do l. evalüación

Párá cada evalúáción c¡nl€rnptada en 6t programs anuat de €y¿tuac¡ones s€ d€berá inlomar to

'1 .'l ombro .lo la evalu3ción

Esp€oncár et üpo d6 svatuac,ón qu€ s€ agljcó, de coñbmidad co¡ to estabt€c¡do eo €l num€ral
7 'De los Tlpo6 d6 EváhJac¡ón'de tos Lin6áñieñtoc para lá homotogaoóñ y eglandarizac¡On ctig
las evalu€ciones d€ los ent€s púbticos.

1 ,2 Foch. dr ¡nic¡o d€ t¿ €v.tr¡¡clón {ddmnrá..¿)
se d€berá 6stabl6car ta leda ds jnlc¡o d9 ls evelu€ción con ind€p€ndenc¡á d€ la qu€ ss
estáblsco en los TdR.

I .3 F.cha ds tármtno do t¡ bvltu¡ctón lddrhmt¡s..)
S€ debeé establec€r |a Gdta de émiño d€ ls €vatuación con ¡ndop€nd€nc¡a d6 ls que se
sstabl€c€ en los fdR.

1.4 l¡ombra de t¡ pe.lona n¡lponteb¡9 dc dañe aeguün¡onlo a l¡ sv.tu¡ctón y nombrr atc t¡
ün¡ded.dmln¡aE¡tiw . t¡ qr|. DarFaaca
€stauec€r tos dátos de ta persona enc3rgáda de dar 3€guimEnto a tá svatuación. as¡ como et
nombfe de ta un¡rad admin¡st ativa d€ adscfir,ción

1.6 Objel¡vo genar¿t de t. evatu¡ctón

Oascr¡b¡. de manera breve y punt\rst 6t ob¡rtivo general (b ta ovaluac¡ón.

1.8 Objot¡yoo e3¡|€cí¡co. d. t. oy.tr¡¡ctón

Describ¡r cade uno de tos obFüvG €sp€ctñcos d€ ¡a evatüáción.
't.7 iietodotogl¡ u0 z¡de on te avetu¡ctón
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Con bss6 cn loó crl¡üios daflnkto! y ealiauacit6 6n ¡oc Término3 dc Rolo€nda (TdR)

üit¡zsdog o¿ra llover a c¡bo le €valueoón. s€ dobe rÉ9li¿at unt br€tó dosanpc¡ón d0 !a
ri€todologla util¡:ada, Oi$a cbsc¡tt'aón d€ba mclu¡r, al m€noa. b igru¡€nb:

. lrFlnmronto3 do r€colecclh cb ¡nfoífladón: !9l€ac¡on6 uno o mfu dé loq 3ÚuÉnb!
@ñcspb3: c¡r€güonadoa. €ñr€tÉüa3, lof|naio3. otfo6 (€tp€<lfqu6 ol ln3wm€nb).

. D€3arlpdóñ (b l4t tácrú:a3 y mo(bl6 ul¡lia¡clo!: meftjon€ 16 h€rr¡|nbñba, Úc¡i6,
3lmbd6, otieb€,6nüded93, .üibut6, 6b-, y le r€ladón ontb loc €5m€nbo utilEld6
para la rspr€a€ñt¡ción a||al¡l,¡üve y/0 clanli||tivr d€ la eveftradón.

2. Prlnc¡p¡l.a h¡llargoe de L av¡lu¡clón

Para ardcr¡lgr € ¡nt6gaer lor r6¡/lLdoa d€ la ov¿luac¡óo de loa Progranoa, ar €ata +artdo ra dab€n
óalcribir loa halb:gp6 m¡|! d€otac¿doa y r€p|€3€nlalivoa,

2l Daacalbh lor h¡llaz¡oa nL Flwantaa de la av¡lurcló¡

l¡l€noonar lo3 gnñopalo! rGuhadoá do lo evaluaclrn ¡dneMlo €n c¡enüa loo túibob3 d€l
progfün6 y con b€s€ 6ñ loo TdR.

1.2 S.ñ¡Lr cu¡b¡ ¡on h! priÉlp¡la¡ Fort l.z¡a, Oporü¡nldrraa, Oaulldraha y Anar¡taa
(FOOA), da ¡cuardo con lor trn[ dal paogi¡ñr, rtl¡¡taoh o h¡ü¡¡clor¡a.
En cala s€coóñ s€ deb€n d€rarit*r o inbgÉr 1o3 prindp€l€€ Lcblla 6)(br¡0¡ € inbñroa quo

abcbn o coedyuvan e l¿ op€r9oón d6l proorama. daiñc¡dog como:

2.2.1 Foíabzta,

2.2.2 opotunijad*,
2.2.3 H¡lktád63 y,

2.2 4 Amomza3.

3. Conch¡¡¡onar y ócomandaclorr3 da la avalu¡clón

Inclu¡r un análisb d6 los rosull6do3 d€ las ovaluscion$ dal progldna,

3.1 Dascalblr bflvcmanta L! conclt¡donaa de la avalurclóo

En €sta s€ccióñ 3€ deber E3tábl€c€l las condusion6 d6 r¡ane6 pr€cbe y co¡rs€ta s€ñalendo
los a3p€cl6 y accior€s d€ m€iora.

3.2 Da¡cdb¡r L3 rrcornard¡clor¡a da ¡crrdo ¡ au l.LvancL

Laa ocom€ndac¡onos d€b€n ser enum€a€da clo acuordo e 3u r€bvamla,

a. DÍoa da l¡ lnr¡nc¡ avalu¡alon

En 63ta a€cdón 3€ deban €ap€dfcar lG daloq d€ b ¡Btañda €€luadora:

4.1 tloñb¡a cl¡l coodlüdor rl. b .v.ftr.clón

Eltábl€c€r 6l ndnbro dE l¡ p€r:ons qu€ coo^linó la ováluáción.

¡L2 Callo

Estau€cor €l nivgl isrárqulco cl€l coodinador do la €valuelón

4.3 lrBi¡tr¡clón ¡ h q|¡ pertanac.

En cso d€ quo 6l évaluador s€¿ um p€fsona moÉl o p€rbnozc¡¡ a slguna ¡rBüü¡c¡ón.

é3tábl€c€r €l noñbr6 dé la coNultorla o ¡nstifución a la ouc oedorFce,

a¡ Prlncll|¡|aa col¡t or¿dor!3

L¡slar lo! nornbrEs cle lo3 ¡nt6gran!6 d6l €quipo 6veluador e3l como 3LB rssp€cl¡\¡¿3
r€39on3abiliftd€3.

a.¡ Coíro cLcbnlco dal coo|llnador d, l¡ av¡luaclón

RegErar b dlrgcc¡óo el€c!ónic¡ dol coord¡nador (b la ovatuadón.

a.6 folalono (cor cl¡Y. Ldr)
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R€gi6l¡ar €l telólono d€l coord¡ñador cla le o/alu¡cióri ooñ dava l¡dg aal corro ls erbÉ¡ón €n

cSso drg conlÍ con ol¡á,

6. ldcnüllc¡clón d.l (loe) prolnn¡F)

E3ts !€..ión cbb€é lsl ll.rud6 pare l¡bgr¡r lc d.tc (b (oo) prcea¡na(!) €vd'jedo(.). <b ¡c¡Erdo
a l€ s¡gubnias 5!ibtn6:

5.1 }|o|¡bf! rLl (lo.l p.oef.m{.1.Y¡lr¡.do(a,

Establecor 6l noñb.6 dol (lo5) Folrsn¡(a) eve¡uádo(!).

6.2 Slgl¡s

Prcpor¿ionar l¡3 !i9h3 que klenüfcan sl(b¡) p.ogrfi¡(.).vCudo(r).

1.3 E .públkocoo.dlrÍtord.l(loa)proer.rn{¡}

Proporcionar €t ndnbro del €nte p'lu¡co e catgo d€l (bo) prognm¡(l).

5.a Poder pr¡bllco.l quc pcrle¡ec.(n).1(b.) Fogr¡m.(.t
tulabl€c€r €l ámbilo ál que p€ri€n€cc(n) cl(lo!) prog6n¡(a) avduado(5), ds Ír¡.Éo a lo

B¡gu¡enl€:

' Ej€arüw

. Legbltli'ro,

. Jud¡c¡5|,

. Ent6 Autónomo.

5.6 AmDlto guborn¡tn.nt l.l quc pcrbn c.(n).|(loa) pognm¡(.)
D€t€minar elámbito gub€rnamental alquo p€rl€ns(¡) al (loa) 9r00rrna(3) avd'¡¡do(!):
. Federel,

. Eslatal.

. Münicipal.

5.5 l'loñhe de L(.) únldad(€) .dmlnlrtntlva(.) y d,. (loal ín¡la(.3) . c.r!o dal (loa)
Progr¡m.(3)
5.6. 1 Nombr€(B) de la(s) unidad(63) €dmlnletr.ü\6(3) 3 cerlo é (loa) progrrna(3)

5.6.2 Nombf€(s) do (los) tiiia(e.) d! b(s) uÉdad(oa) adnlnb¡aüve(3) e ca.go d. (lo6)
pfograns(s) (nombfs compbb. coíoo d€ct úoioo y lalófom con deve lde).

3. Oatoa do contr¡¡aclór rb l¡ eva¡¡¡clón

8.1 llDo ds cortr¡Lclón
Establecer, cl€ conlomidad con la nomeliüdad epl¡c¡Ue e c€da €{lt€ p¡lbl¡co, €lprocadmi€nto
de coñfatación de la €váluac¡ón:

6.1.1 Adiud¡c¡ción oir€c¡4,

6.1.2 lnviiación a ¡96.

6.r.3 udtsaón Pública Nacioml,

8.'1.4 LicilBción Pr¡bl¡ca lnbmadonel,

6.1.5 Otro (s6ñeler).

8.2 Unl.l¡d admhbmüv¡ ?i.pona¿bla da contr¡tar L av¡alt¡¡c¡órr

E3trblecar la unldad adm¡n¡slrativo Élooltt8bla & Óntrat¡r le avefuaoó.!.

3.3 coaao total da l¡.Y¡¡¡clón
Esiadecar 6l morlo cl€ los r€orr¡o3 erógÉdG pafa la awluadür on morEde neoonal.

3¡ Fuenle d,o llnanchmlento

E3tablecer lg fuen¡8 cle fnanciaml€nto ulllzeda oar¿ llever e cabo la 6v6luac¡ón,
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6.¡t.1 R€culao ftaal

6.4.2 R€cuco DroDio

6.4.3 Cédito6

4.4.4

7. Ditu¡ló¡ d. L Ev¡lr¡.cltn
7.1 Dltr|.lón ar lnt mat de la ev¡lu¡clón

Estau€csr ls d¡rección el€cbn¡ca d0 InbnÉt en l€ qu€ Eg poede cotE{dlar ¡a €vtluaaiÓ||
re.t¡z¿da.

7.2 Oltualóo m lñbttrót d.l loinato
Estábl€a€r ie o las dit€c.¡on€s €dónlcas (b Inb¡€t en h quo lEÉ dlapon¡bb el Formato 5l
qu€ háca rgl€rgñcie el Anexo 1 d€ loo Li¡r€sñiontos par¿ la hornolooacitn y 6tand¿rizacaÓn d€
la6 évaluacioi* de 106 6n!a3 glblicor.

En la Ciudad d6 Má¡ico. Obtrito Fod€r¿I, 3loñát lá3 doce hora3 con tatorco minutor del d¡s 27 d€ bbr€fo
d€l año dos milv6cs, con fundsmento en lds ertlc!16 11 d€ la L€y Geo€lal cl€ Cont.ülitad qub€rn€m€nl¿|.

12, fr¿cdón lV, y O4 d6l RQlamerfo lrtsrior do la S€crotar¡a ds Haci€tid. y Crédno P'¡blbo el fllulst d. le

Unldsd de cdtátilited Óú€mamsn¡al d€ ls Sub36c6tar¡a d€ Eg¡e3oo (b It SecrbLala de Hsdonda y

CÉdito Rlbt¡co. 6n m¡ calldad de S€crelario fécn¡co do¡ conseio Nacbnel do Armonizaclh Corlabb HAGO

CONSTAR Y CERTIFICO qu€ €t docum€flb co€b¡ente eñ 6 fti6 Útl€3, imprasa por an\,€rso y r.vÉrlo.
rubricad6 y coiojad¡¡, dondninádo t¡orma paE eltabl€csr el fomato pára ls difu!¡ón (b 106 r€€ultadoo de ha
ovaluacionss d€ 1o3 recuBo6 Edsr¿l€5 miñiltr¡ab3 a las Enfuáatts Fod€tatlv8. corr€sponda con 6l bldo
ap.oba(b por €l Coru€io Nac¡onel de Amonizgción Conlable. mis¡no qué 63brvo a le vi!¡a d,é 16 ¡ltagrán!9!
de didro ConÉejo en su prin€ra rsunión celebrada. on s€gunda convocabriE. cat€ 27 de hb€ro d6l pf€agnb

sño, sltüadón qu€ s9 cedifca pará lo3 ebctos legalos conducenE3,- Et sacÉbr¡o Tácnico dd coni€io
Nscionsl d6 Armon¡z¡dón Cortabló, Juan Manual Alcocer O¡mbt.- Rlrbrice.
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Sf,CRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
cL{SIFICADOR por Fu.ntd d. F¡¡.¡¡ci.mi.olo.

cr¡sFtc^ooR PoR Fu€¡fE3 gE Fl¡{ l¡cla¡rEtrro

ANTECf,DINTOS

El 31 de diciembro de 2OO8 se publicó €n el Dlá¡io Oñoal cte la Fsdorec¡ón l¿ Ley Geñer¿l de Conir¡bilidad

Gubemamental (Ley ct€ Conliabltidad), quo tiene coÍlo objelo esiablec€r L6 critorb3 g6nerales que regirán la

Coniabjlidad Gubernamontal y la emisión de ¡nloínec¡ón fnanciera d€ lo3 entos públ¡cos' con el ñn de log.sr

su ad€cusda arno¡izadón. para fa¿ilila. s los enl€¡ púUicG el rogi$tro y la fucálizaciÓn da lo3 acüvos.

pasivos, ingr€sos y 9asl6 y, en g€nsral, contribuir e medi¡ la efc6cis, economla y €ficiar¡c¡á del gasto e

ingr€so glblicos.

La Ley de Contsbilidad es do obssNanc¡a obligaloda para los pod€r6s EjeqÍivo, Legislativo y Judic¡al d€

la F€de€ción, entidades federal¡vasi los syuntamiefllos do lo3 municlp¡os; los órgianos pollüco_adm¡nislral¡vos

de laa demarcaciones lerititrláles dal Obltilo F6déreli l¡3 anüdsdes de h adminBtreción públ¡ca peraeslatal,

ya 6ean fdsrales. 6staiales o mundpales y 106 órgano6 aulónornos fed€rales y ealatal$.

Et órgano d€ coordlnsc¡ón para la amonlzacjón de la Contahlidacl Gubernámantales el Consojo Nac¡onsl

do tunonizac¡ón Contable (CONAC), el cual liene por objeto la emiíón da las noftnás conlables y

l¡neám¡eñlo6 para la gen€ración d6 ¡nfomacrón fnandera que aplicarán lot €ntes públicos, proviamente

iomulada3 y propussta3 por el S€ciclario Técnico-

El CONAC d6s€moela una función única debrdo a que los ¡nstrumentG nonnal¡vos, conlab¡es,

económicos y fnañcier6 que emlte d€ben ser ¡mplem€ntados por los entes públ¡cos, a trsvés de las

modilicaciones, adi:¡on€s o reformas a su márco jur¡dico, k, cual podrla consistir en la ov€ntua¡ modifcscaón o

expedlción de leyes y disposiciones adm¡nistraüveg do carácter local, s€gún seá €l c63o.

Por lo anteñor, el CONAC, €n el marco de la Loy de conbhhdad e51á obligado a contar @n un

m€c¿nismo de seguimi€nto que inlorm€ el gr¿do de avance en ol drmplimiento de las decision€s de dlcho

cuerpo colegiado- El S€cr€tado Tecnico del CONAC roalizará 6l regislro de 106 actos qu€ los goriemos de las

entidades f€derativag, ñuñ¡of$s y d€marc¿cjoñes terriloriales de¡ Oistrilo Federal eieollen p¿ra adoplar e

implemenlar las decb¡onss tomadas por €l CONAC sn sus respect¡vos ámbitos de cornpel€ncja.

El Secreliarao 
-Iócnico s€rá el encargado de publicár dicha informac¡ón, as69uÉndose qu€ cualqu¡er

persona pueda tener lác¡l acc€so a la m¡sm¿. Lo anlerior clrmpl€ con la finalid€d de proporciomr a la
población una heramienla da s€gu¡mienlo, medianls la cuel 6e dé cu€nte sobr€ él gledo de c¡rmpl¡m¡enlo de

¡as €ntidad$ lederaüves y munb¡pios. No se on¡te mencionar que la prop&¡ Ley de Coniabilid¿d ostablece

que la6 €ntidades fed€relivas qu€ no 63lén al coÍi€ñte €n Eus obl¡gaclon€s. no podrán inscribir obligaciones

€n €lR€gbtro de Obligaciones y Empréstiloe.

En el marco de la Ley d€ Contabilided, las entidado¡ federaüv* doborán asumir uña posición estratég¡ca

en las aclividades de armonización para que cada uno de 6us mun¡cipios logre cumplir con los obiélivos que

dicha léy o.dená. Los gobiemos do las Ent¡dades Fecl€rslivas d€ben brindar la coopeEci¡in y asiltencia
¡ec€safias e los gobi€mos de sus municipios, para que éslos logren armonizer su @ñtabililad, con base en

las d€cis¡ones qu€ alcance el CONAC.

Asimismo, es necosario cons¡d€rar qu€ el presente clasifEador ss 6mile coñ et in d6 sstablecer lás bases
para que los gobiemos: tadeñI, de la8 6nlidsd4 fede€livas y mun¡cipales, cumplan con las ob¡igac¡ones que

le6 impong el an¡culo cuarlo bansilorio dg la Ley de Contabi¡idad. Lo ent€rior en €l entBndido de qu€ los entes
públicog de cada niv€l de gob¡eÍ|o d6t€¡án realizar las ac€iones n€cesarias para cumplir con di¡ihas

oblllacionos.
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El dasiñcador fue somelick a op¡n¡on det Comttá Consuttivo. 6t ouat ¡ntegró d¡Et¡nt6 grupos de trsbajo,
conlando con la panic¡pac¡ón de r€presenlantes de 6ntidades federalvas, mun¡cip¡os. Aud¡torls Supericr dO la
FedeEc¡ón, entidades eslatáles de F¡sc€liaclón, lnsl¡tulo paÉ el O€saÍollo Téc¡ co de lss Hecigndas
Públ¡cas, lrlsl¡t|llo Me)ocano do Contiadore$ Púbt¡cos, Federadón Nac.¡onal de b Asocieción fvbxi:ana de
Coot€dorBs Públicos y Com¡sitn Pomanenle (h Confetores Estados-F6déla<jón. Alt oomo tos grupo€ qu€
intégÉn lá Combióñ PenÉnente dé Funcionarios Fiscabs_

El 12 y 16 do noüembre d€ 2012 elComité Consutt¡vo hizo tt€gar sl Secretario Técnico ta ofin¡ó¡ scrbre el
proyeclo def Cl¿snicadoa por Ftto,nf¡s de F¡nanc¡¡mle'rto,

En v¡rtud de io anlerior y con fundameñto €n los artlcutos 6 y I d6 tá Ley de Contattüdad, et CONAC ha
d€cid¡do lo s¡gu¡ente:

PRfMERO.. Se eúite el Crasnc.dor por Frte¡.tes ate Financlamlanf'o a qtJE ¡ecé ¡ef€€nda et arÍcr¡tc
lercero transitor¡o. ftacción lll d6 ta Léy d€ Contabitid€d.

I¡d¡..
A. Fundameflto Legal

A. Inlroducúion

C. Relac¡ón de Fu€nt€s de F¡nanciam¡enio

D. Oercripcjón de las Fuentes de Financtamiénto

A. FUI{DAi,iENTO LEGAL

El art¡a¡lo 41 de la Ley de Contab¡titád estabtoce qúé, pará el registro úni:o de l¿s opereairn€a
prssupueslar¡as y contables, los ente6 públic¡s d¡spondrán de clasifcadores pr6upr¡€sl9rio6, l¡strtg de
cuoñtas y catálogos de bienes o ¡nslrumentos sim¡laras que permitan 6r, iat€Í€laaitn sdo¡¡átc€.

De confomldád con lo dispuesto por tá ftacción l detart¡culo 19 de Ia refedda L6y lo3 entes públ¡cos
deberán asegu.á6e qle et Sistema de Contabit¡dad Gubemarnenta¡ (SCG), ¡ntegrs 6n forma aulomáüca el
ejercicio presupu€stario con la opelsc¡óo contable, a panir de la úitizacón det ga6¡o devéñgsdo.

A9¡ misño, le fraccón I d6l ártfcrjo Cuarto Transitorio det decr€to pubtbado 6n et D¡s¡io Ofi(itl do te
Federación €l 3'l de diciembr6 de 2OO8 medianto €l cuat ss pubt¡có ta Ley de Coht€b¡tidad . indtcs ta
.€spoosab¡lidad en lo reralivo s la F€dér¿ción y las éntldad€s tederat¡vas de d¡spon€r de l¡stas d6 qJ9nt.5
¿lineadas al Plan de Cuentasl clssifcadorcs pf€supoestar¡os srmonizBdos y cstólogos de b¡en€s y las
respé'clivág ñatri€s d€ convefs¡ón con tas caracte sl¡c€s s€ñaladas 6n 1o3 arlicutoG 40 y 4l,

Finalnrenl€, es ¡mportjante m€ncjonar que la Ley d€ referencja en s¡/ art¡cub 2, sÉ,lsls quo pa¡a €Mi da
la aínonlzacltn @ntabre 6s dsbsrán s€guir ras mojoros práctiras contabres nac¡omroa a ¡nlerná..onaros dr
spoyo a la9 iareas de pleneadón ñnarcier¿, controt de redllsos, anális¡s y fiscalización,

B. INTRODUCCIOI{

La clas¡licación por fuerÍes de fnanciam¡enlo consiste en pe6€nler los gsstos pú¡Uicoc É€gtln log
agregad6 gonéri:os de los rs<¡¡lsos emdeadG per¿ su ñmnciam¡ento.

E3ta claslficacijñ permit€ k entilicar t6 fuent€s u oÍgenes d6 los ¡ngresoe quo fialanc¡en 106 egr€€o6 y
precisar la orientac¡ón €specifcs dé c¿(h fuente a €f€cto d€ conlrolar 8u ap¡¡cacjrtn.

C. RELACIOT{ DE FUENTES OE FI ANCIAMIENTO

1. Recr¡r8o3 Flgc€tos

2. F¡nanc¡árhientocir¡t€rms

3. F¡nanclsm¡entosextemos

,1. Ingresog prop¡os

5- Reotrsos Federeles

6. RocurSG Estatales

7, Olro3 leq¡rsos
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D. OESCRIPCIOI{ DE LAS FUENTE9 DE FIXATCIAME fO

t. Recúrlo! Flscrr€s

Son los ¡ngÉ3os que se obtieñen por ¡mpu€31o3. conuibucion* d6 m€¡rre, daredloc. conlribr¡cbne3
(listtñbs de las anlariores c€u6adas en ejercicjos fiscales anle|ings pood¡ertea de l¡quidacion o pagp.

produclos y aprcvedlerñi€nlú; cuolas y aporlaqon6 da seguritad roc¡al, asignac¡onB y lransl8Éñc¡es
pre6upueslarias a los poderos ejeculivo. leglslelivo y jud¡cial y o.ganbmos autóñomo6, as¡ @mo € las

€nt¡dades paraestala¡€s fsdargles. €8lati¡lee y mun¡clpales.

2 F ¡ n a nc ¡ am l antgs ¡.rb m ot

Son los rec{fso3 proven¡e{rt$ do obligacioñe col|t|¿idas con aca€€do|rs necione¡er y pegadero3 6n d
inlorior d€l pals en moneda mdonel.

3. FI n enc I a ñ L ntos exte m ot

Son los aecül3os obteñ¡dos po. sl Poder Ejecut¡vo Fe(bl¿I p¡ové¡i€ntca de obllgadoñ63 cohta¡das con

ac¡€€dores extranjeros y pagadoos oo €l eferior. (Sólo aplba para €l Poder Ejec¡rtivo Fedúel).

a, lngésoa proPlos

Son los r€cursos genoÉdos por loi poder€s lsgiBlallvo y jud¡clal. organbmos autónoños y mun¡cipiG, as¡

como las enüdadot parae.strtaleS o pararnunidpabg fe3pedivas. 6n el enteñdido d€ qu€ para el 60 de

entidades de la Administración Públ¡ca Federal sa 6stará ¿ b d¡spr¡€to f'or €l art¡culo 2, ftEcdon )O(xt, d€ te

L€y Federal d€ Pr€upuesto y Reapon¡atil¡{tad Hacendaria.

I Recurso! Fedar¿tés

Soñ los rccu6o9 por subsidiog, ¿6¡gnac¡ooes pro$pu€tarias y loftb3 d6dvados d6 l¿ L6y de Ingres@ de
la F6derec¡ófl o d€l Pr€supussto de Egresos d€ l€ F€der¿ciJn y qu€ s€ d€stinán a los Gobi€mos Esblalos o
Munic¡oáles,

6. Rdcrrrsdr €s&tales

Son los rccurcos por subsidios, as¡gnaciooes prcsupuesitriás y fondo6 derivados d6 la Ley dó Ingresos

Estalal o del P€supuesto d6 Egresos Estatal y que se d€sl¡na s lo3 gobiernos municjpal€3,

7. Ouos tocu'sas

Son los recursos provenienlos d6l sector privado. da fondde ¡nle.naclonales y olros no comprendidos en

los numerales ant€rior€s.

SEGUNDO.. En cumplimi€nto con lo3 artlq/los 7 y c¡larto rans¡torlo do la Ley de Cont¡b¡lidad, bs poderes

Ei€cutivo, Leg¡slalivo y Judilal dó b F€deracjóñ y e¡l¡dades fuderaüvasi l¿! éntdsdes y los órganos
aulónofios dsb€rán adoptar e implementar, con carác¡er obtigatorio, 6l Cls6í¡lcador Fr Fuarrt.s ata

Fln.nciam¡ento que ae e$it6 6 más lardar, el 31 de d¡c¡€mbre d6 2013. consid€rando lo s€ñatado 6n el

acuerdo tercero d6l preaento docum€nto. Lo amerior, a ofecto ds con¡trukjunto con bs €lómento€ técn¡cos y
normal¡vos qu6 5l COñAC ha emiticlo, la rnatiz (h coflvers¡ón y €stir en poslbillcled de cumplÍ coñ lo
lgñalgdo en el o¡5rto Iransitodo de b Ley de conteb¡l¡dad, sobre la gm¡s¡ón de ¡niomeai5n contaue y
presupuestraria 6n fonná p€riódica beij L9s dasiñcac¡ones adminÉtralivas, €conórn¡ca, func¡ooal y
progfamálica.

TERCERO.- Al adoptar e ¡mpleanentar lo prevtslo 6n et pr€s€nts Crrsrricado¿ por Fuentes cle

Frrrncrbmlento, lás autoricl¿des €n nateria úó Contabilidad Gubern€mentat y presupuoslal que coresponda
€n los po<leres e¡€cxtivos Heral. loce¡es y municipalós esteblec€rán ta fofma en que ta6 enldacl€s
parasEtatales y peaamun¡r:¡páles. G8p€ct¡vamerfe et6nd¡€^do a su nafufa¡€za, s€ aju3tarán at m¡Emo. Lo
entorior. en lanto elConsejo Nac¡onalde Amon¡z¿c¡ón Conlable emil6lo conduc€nt€.
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CUARfo.- En cumpl¡miento con tos artlculos 7 y quinto lransitor¡o de la Ley do contabil¡dad. 106

ayuñlam¡entos de los mun¡c¡pios y los órganos polil¡co-admiñisfal¡vos de las de.narc¿c¡ones lerforiales del

Distrito F€deraf deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Clas¡lkador por Fuenaaa ah

Fínanc¡¿m¡ento qúe 6e em¡le a más lardar, el 31 de diciembrs ds 2013. Lo anl6íor, e efoclo de conslru¡r
junto coí los elemenlos lécnicos y normal¡vos qu6 6ICONAC ha emilido,la matriz de convelsión.

OUlNTo.- El Presupuesto d6 Egresos de los Entes Púbt¡cos. que se apruebe p¿ra 61 oFrc¡cio de 2014.

deberá refejar el clas¡ncaator por Ftentes ato Flnanciam¡enb q)e se emil€. En 3u ceso el Secretar¡o

Téc¡ico del CONAC podrá em¡t¡r lineamienlos para su adeolada ¡mplementación y podrá resolver c€sos no

prev¡sto3, slempre alineados a las presentes clisposic¡ones.

SEXTO.- De confom¡dad con los anbubs 1 y 7 de la Ley de Conlabil¡dad. los gobiemos de lás enlidad63

federativas deberán adoptar e ¡molemenlar las d6cisiones del CONAC. v¡a la adacuación de sus márcos

ju.¡dicos, lo cual podr¡a consistir eñ la evenlual modificación o fomulación de leyes o d¡spos¡ciones

adm¡n¡straüvas de caécler local, según sea el cáso.

SEPÍIMO.- De acuerdo con lo prevasto en el artlculo I de la Ley de Conlab¡lidad. lor gobienos d€ la8

enl¡dad$ federalivas debsrán coordiñarse con los gobiemos municipales para que logrofl contar con un

marco conieble ármonizado, a lravés del inlercámlio de información y expedencias entre ambos ódenes de

OCTAVO.- En términos d€ los ad¡culos 7 y 15 de la Ley de Conlabilklad, el Secrelario TécrÍco llevará un
reg¡slro y publicárá en una página de lnteñet los actos que lo3 gob¡emos de las eílidadeg Héraivas,
mlnicipios y demarcaciones teÍito ates del Dislrito Fede|al realicen para Ia adopción 6 ¡mpleñ€ntac¡óo del

Ctas¡lic¿dor por Fuentes de Financiamianto. Para lales efectos, los gobiemos de las enüdades feder¿tiv$,
los municipios y las demarcaciones leÍiioriales det D¡strilo Federa¡ remilirán al Socrétario Témico la
¡nformación relacionada con dichos acios. D¡c¡a informadón d€b€ñi s€r enviada a la dir6c¿i5n electrónics
conac_sdotecñico@hacienda-gob.mx, dentro d€ un plazo de 15 d¡as hábiles contados a pelir de ta @nclusión
del pla:o fijado porelCONAC.

NOVÉNO.. En lérminos del artlculo 15 de la Ley de Contabilidad, te S€cretarts d€ Hscjenda y Crédfio
Público, no podÉ inscdbir en el Reg¡stro d€ Obtigeciones y Erñpéstitos, tas obt¡gaciones de Eñtidades

Federalivág y Municipios q!¡e no s6 €nolentran al codente con las oN¡gscjones conlon¡ras oñ esia L6y_

OECIMO.. En curnplimianto a lo dlspu€sto por et arttcuto 7, segundo párafo de ta L€y de Contab¡tjded, €l
Clas¡frcaclof por Fuentes al6 F¡nenciemlenfo aerárt publicadas 9n el Diario Oñcisl d€ lá Federadón, asl
como en los modios ofcial6s do difus¡ón esc tos y otactrón¡cos ds tas Entidades Fede€tivss. En et caso de
los Munic¡pios y demarcac¡ones teritoriales del Distrito Federat, podrán public€rlos en sus páginas
electrónicas o en los med¡os ofciales esc¡ilos.

En la C¡udad de Méx¡co, D¡strilo Federst, s¡€ndo Iás tfece hora¡ dsl dfa 28 de novidnbrs det sño c|o3 mil
doce, con fundamento en los articutos 11 de ta Ley Generat de Corlab idad Gub€.nam€ntat, 12, frac¿ión tV, y
64 del Rgglameñto Interior de lá Secretarís de Hacienda y CÉd¡to púbtico. et Titular de ta Unidád d€
Contabll¡dad Gubemamental de la Slbsecretarta d€ Eg.esos de te Soclotefia ds Haci€rda y Crédito púbt¡co,

en mi c¡l¡dad de Secrelar¡o Tácnico det Cons€jo Nacionat de ArmonEac¡ón Contabte. HAGO CONSTAR y
CERIIFICO que el doc¡lmento consistente en 2 fojes útiles. ¡mpr$as por anveGo y reverso, rubricadas y
cote¡adas, denominado Claa¡llcsdor por fuéntor do financ¡ami.nto, conesponde con el texto aprobedo por

el Coñ6ejo Nac¡onal de AÍnoni¿ación Contabl€. mlsmo que esluvo a la visla d€ to3 iñt€grsntes de dicho
Consejo en su tercera reunlón, celebrada el 28 de novierñbre dé dos mil doc€, situación qué se cert¡fcá para

los efecloa legales condt¡cent€s,- Et Secretarlo Técnico cbt Consojo Nac¡oml d6 Arnonizacjón Conlable,

José Alton¡o l/l€d¡na y lr6dln..- Rúb¡ice.
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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACTENDA Y CREDITO PÚBLICO

DDCREIO po¡.1qu... rcfom¡ !.dic¡o!¡ l¡ Le) C.¡c'¡ld. Codt¡bllldtd Gub.ñrn..¡.li p¡.. inn.p.rc.r¡r
y ¡moniar l¡ ioforn¡.ión li¡.¡.|.n rcl¡¡il¡ ¡ l¡ .plL..¡ótr il. E.!.i¡¡ públicd .¡ lq d¡li¡ao3 órd.G d.

Al marg€n un s6llo con 6l Escudo Nacional, qu€ dic6: Esledo3 Unid6 MexicsnG,- Pesilenc¡a d6 la
República.

FELTPE DE JESTJS CALOERÓN H|NOJOSA, Presidente de tos Estsdos Unidos Meicanos, a sus

Qu€ el HonoráU€ Congr€so d€ l3 tinión, se ña s€rv6o d¡rig¡rme el siguen¡e

DECRT]TO

"ET CONGRESO GENERAL OE LOS ESTAOOS UÑIOOS M'J(ICANOS, DECREIA:

SE REFO¡SA Y AOICIOI¡A LA LEY GENERA! DE CONTAEILIOAD GUAER¡A¡IEIIAL, PARA
ÍFA'|SPAREI{TAR Y ARf,ONIZAR IA IT¡FORI¡AdÓ¡ fINA¡C¡ERA REIANVA A LA APUCACIÓ'{ OE RECURAOS
púsucos E¡ Los ots¡ Tos óRoEatEs DE GogtERxo.

Arucub Únbo.- Se r€foín¡n tos artlcubs 9. lraccionos V y Xi 13, fracción ti 4€, fracc¡ón tt, inc¡so a)i y
acluales 56 y 57, pa5ándo a ser 84 y 85i s€ ad¡clonán los artfculo€ 5, con on ls.r€r párrslo;8. con uñ
segúndo párafo. pasando 16 actusles s€gundo y tercaro a ser t€rc€ro y cuartoi 9, con un úttimo páráfoi 23,
con un último párafot ¿16, fracción ll, lnciso b). coñ un s€gundo páÍefo y. un ú[¡mo párraloi u¡ Tttüto Ouinto,
denorn¡nado "De la Tránsparenc¡a y D¡fusión cl¡ la lñfoñnac¡ón F¡mnci€ra', que compr€nde tos e¡ticrIo3 56 al
83, pasando él actuel a ser T¡tulo s€[o, qus compr€nde los arllculo8 84, 85 y 86, d6 la L6y Gen6rát cte
Contattridad Gub€mam€ntal, psra qu€dar como sÉuoi

A,llculo 5.-...

En lodo caso, la ¡nlerprelacón privileg¡aÉ los princ¡p¡os consütuciona¡e3 €let¡vo3 e ta transp€rsnc¡a y
íitima publicidád dé la inñcmac¡ón fnancÉra.

Artfculo 8.-...

L a Vlll ...

las sesioñes d€l coos€jo se dgsarollarán prccuráñdo ¡nviter al T¡tula¡ (|e ta Audilola Süp€ior d€ ta

Los cuaro gob€rnador€s d€ las enti¡lgdes fedorativas, asl como €t r€pras€ntanlo de los munb¡pios y
(bmarcacion€s tsriior¡al€a del OEdo Fede€l duráráñ €n su encaEo 2 áños. Lo€ gob€msdores ocuparán
6u3 plr€stos en €l coo36jo y ser¿n s6tituidos, en 6l orden allabélico d5 las entid€de3 l€d€¡ativás que ¡nt€gFn
ro3 r6sp€ctvos gnrpos.

Los nÉmbros dgl com€jo podón s€r s¡rplidoa por s€N¡lor€s p\bt¡:o6 qu6 ooJp€n et puesto inñad¡ato
iñl€ñor al ds¡ r€sp€ctivo miembro Los gob€ma(bre3 poctrán ser srrtitos ún¡csm€ñto por tos r$peclivos
secr€larios ((9 finanzas 0 eouNalenl€s

Artlculo 9.- Elconsejo lendÉ lás bqiiades siguientas:

V. Er¡¡l¡r su programa anual de trab¡io pe€ el qJmptimbnb de esta Ley y elaborár y pubt,cár 6l info¡rne

lX Anal¡zrr y. 6n su c€so, aprobár 1o3 proyocios qu€ te someta a coGtderacrón €t s€cretario ¡eqrco,
¡ncluy€ndo aquéllos d€ ¿sistenc¡a lácnica, asl como €t obrgambnto d6 ápoyos financ¡elos para los e €s
públicos estatal€s y municipat6s qu€ lo r€quiersn, a etbcto de imptemsntar lo d¡spusto €n esiá Ley para el
cumplimienlo de lo ánlss fe€rioo, lo3 mun8p¡os con m€nos de 25,ooo habjlanl€5, ast como equetbs de usos
y costumbrÉ accedoén a recuÉo3 l6d€mtes durant€ to€ ptezoG para ta ¡mpt€mentacón de E Éy, d63tin¿dos
a capacitación y d€sarollo técnlco, €n lo3 táfmrnos rosuttante3 del diagnóstico qu6 pá€ tÉt ebcto elsbore €l
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El corE€io presentará. a más tadar el úllirDo dla hábil de ftb|6¡o, 6l ¡nfome arual ál CongEso de 19

lJnió¡. €r| €l qu6 incluirá la3 rocomendaoones que €slim€ p€din€n¡B para el m€jor a¡¡mpl¡mbnb de 106

obiel¡vos ú0 est8 Ley

Artícülo 13,. Elcornilé leñdrá las tu nc¡on€s sigui6ntes, €n téminG d€ sus reglas de op€¡acl¿n:

L Proponer al secre¡ario lécnico la croación o modiñcacrón cl€ normas coniablss y de sniEón de
¡ntomrc¡ón ñnanciera. 3s¡ como €váluer la catided de la infomac¡ón ñnánc¡€É qu€ d¡fundan 106 enb3
públ¡oos €n Intsrnsi y, en su caso, €m¡ür recomendaclon*;

Artlculo 23,- Los entes públlcos deberán r€gistrer en su contabil¡dad bs derles mu€bbs e iñmueues
sou¡snb3

l- a ¡ll- ..,

As¡mb¡no, én la cNlenta púb¡icá induirán la rctadón cl€ 106 bbn€s qu€ cornpon€n su peúinonb co.formo a
los foma¡os gleclrónicos que aprueb€ el cons€io.

Articulo ¿0.....

t....

a) Estaclo ana¡¡üco de ingresos, del qu€ s€ d€ veÉ la pésenlacitñ gr dasiñcedón eoooár¡icá por fuÍb
d€ finsncjámi€nto y concepto, incluyendo los irEÉsos excedent$ gonemdog;

b)...

i. s iii. ...

El 6tado enal¡tjco dgl ejercicio del presupuesto de egreso€ deb9rá ¡donfincar los monto3 y docuecion€!
preslpue$anas y subejercicios por Ramo y/o Programai

c] a e)...

lll. y lV. ...

En las cu€ntás p¡¡blicas se r€ponaán tos esquemas bursáltles y d€ coberhrrss ñnanc¡orai d6 |os snEg
oúblicoa.

TITULO OUtNfO

De la Tr¡nlparcnc¡a yDllullón ds la ¡¡fom¡clón F¡n nc¡ora

CAPITULoI

D¡soo€lclones Gsn€rátot

Arliculo 56.. La generación y pubt¡cacón de ta infomación fnanc€ra (b tos €ylb3 Frlblicoc a que s6
rei€ra €ste Tftúlo, so hará conforme a tas ñomas, sstrücúrá, tbrmato3 y con¡enkto (b ta ¡nfomaciln, qu€
para tal etecto esliablezca elconseio y difundirse en ta pág¡na de In¡en¡€t del respecüvo 6ñt6 púbtico

D¡cha ¡nbmación podrá complementar la que oiros ordenamlontoa jurtdicos aplicsbte! ya d¡gporen gñ
este ámbito para presentaEg en inlor¡nes peri&icog y en tas cuentas púbt¡cas_ As¡mlsmo, la Inlomáción 3e
d¡fundirá €n los med¡os ofciel€s d€ d¡tus¡ón en tórminos de tas disposjcion€s ao¡¡c€bbs,

Arüculo 57..!a Sec{eüarla de Hácjenda, tas E€c€larías clg fnanzss o BUs €quiv¿lsnb! de las ent¡de(b3
bd€ralival, al como las teso.etas cte los rñunic¡p¡os y sus equivatentes en tas ómsrc*ione! b¡ritorbt$ (bt
Distilo F€deral, ostablecerán, sn sü respectl\¡á página de Internet, 1o3 €fllac€s €t€ctróntcos que pemitan
accedff a la Infomac¡ón inanclora d€ todos los ent6 púbticos que confomat et corÉlpondi€nt€ oro€n oe
gobbrno ási como s los órganos o instanciás d9 taánsp¡renciá comp€bntes. En et ca3o de le3 secretetas de
nnanz€s o sus equ¡va¡entas, f¡odrán inctuir, previo con\ÉnÉ adm¡nistraüvo, tá ¡nbrmgdón ñnsn<isra q€ tos
mun¡oip¡oa de la entiiad f€d€raüva o. en el caso del D¡sÍito Fedelel, d€ !u3 demarcsc¡onGs t6ritofiaE.
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Arücr¡lo 68.. La ¡nfoÍnación financi€É qle deba inclu¡rse en lñbm€l en témino€ do ost6 Tftuto deb€tá
publ¡cars€ por lo menos trime3ü¡hdlt6, a €xc€pc¡óo (b lo€ ¡nfoÍ¡€3 y dostmentos do nat rateza anu3t y
otros qu€ por úrnrd do esta Ley o di3poB¡c¡ón t€g6t apl¡cabb tengan un ptazo y p€riodicüsd dobmnada, y
difund¡rs€ en diiJro medb d6nto d6 los teinta dfá8 natural€s s¡9uient6 al dlrÍe d6t p€rlodo que coíespo¡da
As¡m¡smo, dob€rá p€mgrEcor di3ponibls en Inbm6t la ¡nbmadón coí€spondio¡16 cl€ tos últ¡no6 sei3

Allculo 69,. El cornité aval!árá anuálment€ ta c¡lklad cl€ ,a ¡nfomadón fi'lgrlci€ra ou€ d¡fu¡rden los ent€s
públicos 6n InlBmot y, er su c3so, podrá €mitr r€comoodacionás al anta púbtbo corosponó¡ent€ y propon€r
al consejo. pof conducto del 3€cr€terio écn¡co. la 6mbión o mod¡fc€<ión de tás nomas y 106 formato€ qu6
p€rm¡lan mejoÉr y u¡iformar la pr€4eniación & di$s informa¿ítn.

Las rocor¡endaciÍes y propu$tas cb¡ cornité, asl como las respué3tas qrj€ reciba sobr6 las mrsas. se
difuñdién en la pág¡na de lntem€t d6l coc€€Jo, m¡srno qus procuraÉ que la ¡niormación 3€ presents ds t.
foma más acc€sibla y colnprofflble para e¡ públlco €n gen€Ét.

El secreE io técnico f€c¡bifá y procosáfá tos loinatos, tás propu€stes, ta eslructura y conEnido de ta
¡nformacih corre$ond¡€nts y eslablecerá la meto(blogle pará ¡a e\¡aluac¡ón y los m€canbmos gar¡ el
s€u¡m¡eñto d6 lás r€cornendacbrÉ3 a que se l6fi6r€ €3¡e en¡qlb.

CAPIIULO II

De la Inlottn¡clón Fln¡nchÍ¡ R.t.ttva ¡ la Elabor¡clón de tar Inlcl¡t¡v¡s d9 Ley da Ingraso. y lo¡
Proyeclo¡ do preaopu$to ds Eoreao!

Articulo 60.. Las dÉpGicion€s splicabt€s al proc€so & inbgredón de tas t€y€s de iEreso€, tos
presupueslos d€ €gr€soe y demá3 docúnentos qu6 d€ban pubt¡c5rse €n los med¡os oiciates de difus¡ón, s€
inclurán eñ lgE r€3p€.1ivas pág¡nas <te ¡ntemet

Arüculo 81.. ¡d€rnás d€ le ¡ñlomacitn prevkt¡ 6n lss respoctivas t€y€s en matoria 6nanciera, fiscat y
pr€supu€sta.i, y ls inbrmación $ñ¿la(h 6n Io3 ertiqllB:t6 a /E ds €3ta Lay. ta Federacih, las €nüdádeE
f6d.reüvás, 1o3 mun¡c¡p¡os, y en eu cso. t¿¡É (bmsrcecions3 tarlbrialss del Dblrito Federal, incluirán en 3us
r€sp€ct¡ves l€yes de ¡ngresoe y presupu€slos ó€ egr6os u ordenan¡en!06 €qu¡val€nt$, aDarl¡dos
esp€dlicos con la infomación sigu¡énte:

l. Ley$ d€ IngrBos:

a) Las ñJ6ñ!a3 cb 3ua ¡rEre!6 lr€ian od¡nariG o odÉo|dimrio3. de9¡gr€gancb el rnonto de cáda uns y.
€n €l caso óe lá6 gniid€d€s brbr.tvas y mun¡cip¡os, ¡fÉtuyerido los raculgos fsd€rat$ qu€ s€ €stne seran
lransfeddo6 pof la F€d€rac¡ón a trav& de 106 iondoe rt€ pafticipacion€s y aporisc¡ones f6deÉles. subsidios y
co¡venios cl€ Éedgnacbni ¿3l como los ingresos r€aaudados con ba3€ €n lás disposicion$ localas, ,

b) Las obligacioms cle garent¡a o pago catl3a¡16 (b cleucta púbtica u otro3 pesit/os de cuaquier nat/atezá
con conü_apar|es, pove€dor€!¡, conü'¿¡stas t' ¿crEedorc3. induy€ndo la dbposbón d€ bbné. o e¡p€ctativa (b
dercchc aobre ésioa. confafdo6 dir€ciemenb o e trávé6 de c¡ralqu¡er hs¡rumenlo juridi\to consitereoo o no
dento cb la o5truclura orgánica d€ ta adrninBtaadón prlblica cororpondi€nte, y ta c€l€tracón cl€ actos
lúld¡cos snálogoa a 16 ¿nterbr63 y sin psr!¡cio d€ qu€ dichas obtigacione tengan como propósito et c€nie o
efiñanciám¡6nto d6 oúas o do que a€a cons¡der¡do o no como d€uda púbtics en lo! ofdenañÉnros
aplicables, As¡mismo, la composic¡ó¡ de dlchas obl¡gscjon$ y gl desüno de loB r€curÉo3 obt6nic,o3;

ll. Pr€supue3toe cb Egr6O6:

a) L-a3 prioridades cls ge3to, br progrsna3 y proyecto€. a3t cdno ta dbñudón d6l DréstDueslo,
delal¡ancl'c €l gá3¡o €n servidc peÉonates, inctuy€ndo €l analíüco do ptazas y ddot¡$¡ndo ¡ooa6 tas
ra]1unefac¡one3; h3 coñlratec¡oÉg cb servic¡os por hoíofarios y, €n su caso, pfevisbre3 pafa pensoflel
evenlual; pons¡on€s: ga3tos d€ Op€r¡ción, induygndo gssto €n Comunicac¡ón sociáti gasb ds in\,€rs¡ón; asl
cono gsslo coíggponcl¡enb 6 compron¡sos ptudsnuatos, pro)€clo€ cl€ ssociacio¡es prrblico pf¡/Bdas y
pfoyeclos d€ pr3slac¡ón de s€fvici@, €ntre otos:

b) El l¡d¡do de prograras asl como sus hd¡ca.tord €stratég¡cos y (,6 g€süón aprobado!. y

c) La aplicádón (b los r€cllrlo! confonne a 16 d¡¡3iñcscion$ admlnBhaüve, funcjon€¡, programet¡ca,
6con0rnica y, €n ru c€3o, g€ogóñca y lus ¡nGroledon€s que f¡ciliisn €t anátbis para vatorar ie sfic¡encia y
eficacia en 6l u8O y destino d€ los r€c|lrso3 y srE r€lult¡do3.

Ed €l procaao d0 Integraclón d6 tá inbrmácitn inenct€rs pare la €laboraclón d€ toe oEsuoueslos so
deb€rán incorporar los r€BuftadG qle d€rjven de loa proc€sos cte lnplentación y operacióo del presupusso
tasado €n €sultádo3 y det sbtoma ([r evaluaci)n d6t d6s€Ítp€ño, €stábl€cjdo€ eñ témiños d6t erticulo 134
de la CoñsüuciiJn Pol¡tica de lo3 Esl€dos Un¡clo6 l¡o¡icanos,
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El corcejo eslablec€rá las nomas. metodologlas, cla8¡ñcádor$ y loa bmator. con le oslructure y
contenido d€ b infurmación. pará amonüar la elabo€ci¡h y presentaclón de los doqrnronlG señal€clos en
es!8 árticulo pala clrrnplir con las oblrg¿qones de ¡nfoÍnac¡ón prav¡stas on esla Ley.

Artlculo 62.- Los sñües p(rblicos elaborarán y difundiÉñ en sul r6tectjvas pá€inas cle Inlsrñot
docurnentos diriqidos a la ciudadánfa que expliquen, d€ man€ra s6ncille y €n loflnaba acc€5¡b1e3, €l
contenido de la inlomácjón frmnciera a que se renere el a culo anterior,

El comejo shitiÉ las normas. asf como la estructura y conlenido de la infom&¡ón qu9 djgn le eleboráción
d€ lG documsnlos señahd,os en elpárafo anlsrior, co.l €l tn d€ armorÍzar lu pr€s€rfaoóar y cor¡te'Idic.

CAPÍTULOIII

Oe la Intonnec¡ón F¡náncl.r. Rglatlve a la Aprob¡clón de la3 Leyoa de Ingr6or y d,r lot Flraupua.toa
do Egrotos

Articulo 83.- La Iniciaüva ds Ley de lngresos, el Proyecto d€ Presupu$to d€ Egr€sos y dsmá3
cl,oc|lm€nlos de los ent€s públicos que dispongan los oftbnamienlos l€gales, debeÉn publicers€ €n lag
Psp€clivas págims de Internet

Arllculo 6¡1.- La ¡nformación que eslablgzca 6l consejo r€lativá a lá gveluac¡ón d€l d6emp€no cb lo3
p.ogramas y politicás pr¡blicas se d¡fundiá en Inbfn€t La ¡nbfmación dbponabl€ relaliva e le eyaluación má3
recl€nio 36 Incluirá iunto con la oresenlación d6 Io3 doclm6nl6 36ñahdos €n €l artlculo antorior

Anlculo65.- Los ordenamienlos 5 que s€ refiore els.ticulo 63, una vez que hayan sido aprobados por los
po(bres legrslalivos y lo3 áyunl¿mientos, asl como los d¡clámenes, aqr6ldo6 cb cornisión y, €n su caso, actag
óe aprcbac¡ón co¡respondientes, confome al narco juldico apl¡cabl€. debeén publi.af!€ en bs respediv¿!
páginas d€ Inlernet

CAPhULO IV

Og la Infonnación R.l¡t¡ya al Ejercic¡o Pro¡upr,¡Gltarlo

Aruculo 66.- La S€crelada de Haciend: plblicará €ñ el D¡año Oflciat d€ ta Federadón to3 catendado3 d€
¡ngresos y de presuplssto d€ eg¡ssos en los témir¡os d3 ta L€y F€deral cle Pres{ipuesto y ResporBabilidád
Hacendaria.

Las aocr€lár¡a3 d6 inanzás o sus equivelgntg! de lgs enlidadós lederetivas. ast como la6 t€sorerlas d€ los
municipi$ deb€rán publicar en Intsrnet, tos c¿tenda¡ios de ingft)so! a3t como tos catondsños d€ gr€3upuéEb
de egres$ con bas€ m€nsual, €n los lormaios y plazos que delemin€ et consejo

Aruculo 67.- Los ent* púbticos debe¡án rogbtrar en tos sistgmas resp€c vo€, los doclmeñtor¡
jusüfcalivos y comprobatorios qls correspondán y d€más infomación s3ocia& a lG momentos contabtos cl6l
gaslo compromel¡cl, y d€vengado, en Éfminos d€ t¡s disposicionss qug 9miüa etcons€jo.

Los €¡bs públicos implemeniarán p.ogramas par€ qtc los psgos sé hagan dir€c!ámente €r! fo.ma
€l€clrónica, ñ€dianls abono €n cu€nh de tos beneic¡a os, 6átvo €n tss tocatidad€r doñde no nsys
disponlbllidad de servidos báncsdos.

Los ente3 púb¡icos public€¡án en Internel la ¡nlomádón sobre tos montos p€ggdoo durania 6tp6riodo por
corlc€plo de ayldas y subsidios a los sectorss econór¡icos y sodal96, identifcando sl nqnbl€ rbt benaficierlo,
y en lo p6ibl€ ls Clav€ Ún¡ca d6 Reg¡stro de Pobláción dando et b€n€fic¡ario s€a p€.sons ll3tca o el Rogi6tro
Fed€.al d6 Contibuyenl$ con Hornoclaw clando sea persoía morat o p€rsona fl!¡ca coñ ecti\,üad
emp.esariel y probs¡oml, y ól monto recibido.

Anbulo 88.- La pros€nt¡ción de ta infomaciOn financiera d€l cob¡emo Federat s€ 3uj6!aÉ a to dtspu€slo
en 63ta Ley y las l€yes F€deralde Presupu$to y R6sponsabitiled Hac€nda a y d€ F¡sc6lzsctón y f¡andició¡
de Cuontás de la Federación

La3 onlid¡des ledeaafvas, 1o3 municjp¡os y ¡as d6marc3don€s ierribrieles d€l Oiatrito F€doral se 3ujetaé¡
sn la pr63áñltción de la infomación fnandsla, s es¡a Ley y a las d¡lp6¡c¡oÍes ¡uridlcs apticabt€s. por lo
que 39 Eti6r€ a los l€cursos bderales Íansfe¡idos a di¡:ños ó|(|erles de gobkrmo, obeervarón ¡ag
disposic¡ones espec¡lcas d€ tas teyes citádas en €t pánefo anterior y d6 ta Ley de Coo¡d¡nác¡ón Fbcat, sll
corno las d¡sposiciones d€lpre3en!ó Caoituto.

En lo3 prog.amas en que concuÍen recursos bderstes. de l53 enfidsd€6 f€deredvs3 v en su caso.
mun|cipbs y demarcadones terfttonat€s det DistÍo Federat, sé hsrán ta3 enotácion€s respect¡\¡¿s
il€nlific¡ndo e¡ monto coí$pond¡ente a c€da oftl€n d€ gobiemo.
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A.tlculo 69.. Para la pr$ent¿ción d€ b ¡nfomac¡ón frmnciera y ¡a coente públice, los goblemos de la3
€nüdsdos t€deraüvas, d€ los municipios y dsmarc€c¡ones bribnabs d6l Dbtrito Fe(brel incluián lá r€lecrón
de las cuanlas banc€rias prcductivas 9spgc¡ñc¿s, €n tas cu¿les s€ d€ooerteron loc red¡l36 ibdorat€s
tránsieídos, por cualqu¡ef concepto, durante el ei6bc¡o 1fucal coí€spondisnte.

Las cu€ntas bancarias a quo s€ refiere 9l páralo ant€¡¡or s€ hsrán dslconodmiento preüo a la T€sorele
de la F€d€ración p€ra el efecto da la radicación de tos rccursos.

Par¡ €b€1os de la pres€nt5ctón (b la ¡nfomación ññañci€É y la oisnta públ¡ca, debérá exÉt¡r una cuenl¡
bánceria produc{iva especilca por cáda londo de sportsciones f€d6ral€s, programa d6 subsidio! y con\€nio
de r6ás¡gn6cióñ, a favés de lo! cual€s s6 m¡nbtrén rccursos fudelstes.

En las cuefltas bancari¿s productiv6 6specfficaa 3e máÉar¿n 9clusivdn€nto lo! redlrsos 1b<bralos del
eiercic¡o fiscal rssp€ctivo y sus rgfldim¡entos, y no podrá ¡ncorporar redlrBos tisce¡e€ nt las aportác¡on* que
raalicen, eñ su caso, los benofciários de las obras y €ccton€s.

Los r€cursos f€daral€s sólo podén s€r fánsteridog por las (bpen&ncias y ent¡dad€3 cle h ¡dminist¡adón
Pública F€deral a dichas cuentas bancárias produd¡vás 6sp€dfcás, a trevés de tas le3or€alas o€ |as
eñüdacbs feder¿tjvas, s€lvo 6n el caso da miñistec¡ofies etacionadas con obt¡gaciooeg (b ¡a3 €nt¡dg(le3
federauvas o münacipios, as¡ corno las ct€marc€cio¡ros teritor¡at63 det Dbkito Fed€¡at, qus eslé¡ gáranüzadas
con lá áf€ctácjón do sus partidpac¡on€s o epoGcior€s fedoÉles, en téminos de lo di3Duesto oor tos arUclho
9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fbcal y tos deftás casos prelislos en tas disp{¡jdon6 kgat€3
aolbabl6s.

Artlculo 70.- Los gobieños de las enlidades t€derativa, de tos muntciptos y d€marcaoon€s le.ntorjáteg
del Distrito Fed€rá|, d€berán observar to stguienle paÉ h inteqraclón óe ta inbrmacióñ ñnancjera rctsüva a lc
íeCUÍSOS f€deral$ ransfbfi(bs:

¡. Manleñer regist¡os espocífcos ds cada iohdo, programe o conven¡o &blderrxrnte actr¡atazaóo3,
ident¡fcados y conlrolados, asf corno ta docu¡nentaclón original que jusüfqu€ y comprugbe el 96¡0 ncumoo.
Oichá documentación se presentará a tos órganoG comp€EnEs de control y fscat¡zac¡60 qus la soli:¡rcn;

ll. Cancelar la documentac¡on comprobatorja del€gre3o con la leyenda,Op€r€do o cdno se €6tabbzc5
en ias disposicionss locales, ¡dsntifrc¿ndos€ con 6t nomb.e det tondo d6 aponacbnes. programa o conv€nb

lll. Realizar en términos d€ ta normativa qr€ em¡ta et com6F, el r€g¡stro contabt€. presupr€stario y
pa|rimonial d€ las operaciond rsalizadás con los recursoc ftdeÉ'es conforme a tos mom€nlos conlabbs v
clasific€cion€s d€ programas y fuent€s éfnañciamisnto;

lV. D€ntro del r6glstro contaDl€ a que s6 Éfiere b fiacción anleíor, conc€nirsr en un soto apartacto lodas
l€s obligacro¡es de gerantla o p€go cáusante de d6uda púbtic€ u olfos paslvo€ de .{áhu¡er ñatufab¡¿, con
conrápanes, pfove€<lores, contÉlislas y acf€edorcs. induyondo ta disposbón d€ b¡en€s o er@€ctaijva d6
de¡echo¡ sobré é6toÉ, contraldos dir€ctamente o a través ds c|lehu¡er ¡nsfumento iurldico considorado o no
denfo d9 ls estructuÉ orgánica de ts adminlstrac¡óo pdbtica conespondl€nte. y ta cel€br4¡¡ de actoa
¡uldicG análogos a los aniertores y, ¡in peiuido d6 qu€ djchss ouoadon€3 bngan como popóoito can¡e o
refñanciamiento d€ otaas o de que s€a conslcbrádo o no como d6ude pt¡bl¡ca en los ordsnam¡€nos

V. Coadyuvar con la fiscgljzac¡ón de las cuenlas públ¡cas, coñfcm€ e to sst bt€C¡Og 6n €l adtalto 49,
frácc¡ones ll¡ y lV, do la Ley (b Coordinádón Fiscat y demás dEpG¡c¡oEs apt¡c€btG. ps; eIo, t8 ¡ñstancra!
fisc¿liz¿doras compet€n¡es verlflcsrán qu€ los recursos bd€f€l€! qu6 r€cib¡n tás €ntidad€s *.atvss. to3
mun¡cip¡€ y las dsmarc€cione3 tsriloirat€s del Astíto Foct€rsl, se ejor¿an conforme a tos cllordsrios
preüstos y d€ acu€rdocon lss disposioon$ apticabt€3d€t ámb¡to federsti tocal

- Adcslo ?1.- En térm¡nos ós to dEBlesto en tos artsjos 79, AS, tO7 y t1O d€ ¡a Ley F€aterat d€
Presupu€rto y R6sponsalitidad ftscendari¿i 48 y ¿19. fac¡ión V, de ta L6y d€ Coordjn*ión Fi.sc€t. y 56 de
9sla L:yr las enl¡dades f€dgrqt¡vas. tos municipios y tas domárcacionea bftitoriat€s det Oi6tñto Fede€t,
deberán infomar de toma ponD€noizada sobrc et avancÉ fsico de las obraa y aacion$ Ésp€clives y, en su
cáso, la dlferends entg et monto de los Bcursos Íán6f0ri¡ro€ y €quélos srogJbs, 6l coíto ios reut¡ado€ de
las evaluaciones que s€ hayan rcat¡zado.

Arüculo 7?.- Las entidad$ fsderaiv¿s r€m¡üén a ta S€cr€trrfa de Haci€nda, a favés del 3istema de
¡nformacrón á que 3€ rer€r€ ersrtrcuro a5 d€ rá L€y F€der€r de p-supr€sto y Responsab¡r¡dad Hscsnda¡€, ra
¡nfomadón sobre ot sierdc¡o y de$no de br r€cursos fedelats3 que re<rban d¡ctis entHad€s bd€raovas y,
por conducro de Ó"tas, ros munrc¡pios y rá3 d6msrcac¡oñ€s re¡aitoiares dgr Distrío Fedsfar, ros of0áñismog
desc.ntrarizsdos 

""tetar6s, 
univ€rs¡dedes púbric€s, asocraciones civ¡res y otros lerc€ros bÉn;ficiari€. para ra

rembrón y ra divurgeción de 63te ¡nfoÍnación no podrá oponsrs. ra fosefva nducrafia. bu¡sa¡r, bancana o
cualqui€r olrá anéloga,
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Oicha información deberá conl€ñer como m¡n¡no ¡os siguientss rubrcs:

l. Grádo de avancé en d eiercic¡o d€ bs rccursos Heralos trañsiairdoBi

ll, Recursos apl¡cados conforme e r69la3 dg oper€|cón y, en el caso (b rocursos locál€s, a la3 (bmás
disposiciongs aplicables:

lll. Proyeclo6, meias y .esulledos obtan¡dos con los recursos ád¡cado6, y

lV. La demás infomacióí a que se refier€ 6st6 Capítulo.

La Secrelar¡a de HacierÉa dará ácceso el siígma de ¡nfomac¡on a ¡a Aüd¡torla Superior cle la Feabreción
y e las d€más instancias de fscalizac¡ón, dé control y de evaluac¡ón f6d€ael€3 y cl€ las 6ntidad6 frd€r¿üv¿s
quo lo sollc¡ten, con él propósllo de que pu€dan v€ri6c€r, d6nüo d€l márco de sÉ resp€ctlva3 avibuclones y
conlorma a los proced¡m¡entos 6slableclclos €n las disposicionss legal€s, el crlrÍplim¡enb en la €nt9ge de la
¡nLfi¡adón, su c€lirad y congruen¿ia con la aplicacirh y ¡os r€3ultados oh¡en¡dG oon los r€cursos fr<hrel€.

Aniculo 73.- S¡n p€rjüicio d€ lo dispuesto en este Ley y 6n otrcs odénamiodtos. las ent?ad6 bderaüva3
d€berán presentar inbmaci5n r6laüva al Fondo de Aporbciones par¡ la Educ8ció¡ 8ásic€ y Nom6l y ál
Fon<lo de Aport*jonos pára la Educac¡ón feoológ¡ca y d6 Adultos, coñbfm€ e lo 9gu¡€r[6:

I Les enida(bs ledera¡vas deberán enÍegar a la Secretarb d€ Educáción Públ¡€ d€l cobi€mo Federal,
de manek irimestrsl, a más lard¿r denlro d6 ¡os voln¡e dlas naturales sigu¡entes a la temlnac]ón del Uim€3t€
corespondente, asl corno publ¡c€r en su Bspecüvá p&¡ne Clo t emet la s¡guiente informadón:

a) El número tolaldol personal comisionado y con lic€ncia, con nor¡br$. t¡po de plaza, ftlrnerc d€ homs,
funclones ospecifcas, claves de pago. fecha de anicio y conctusión cls ls comisión o licencia, ast corno el
ceni.o de treb4o de ofileñ y (bsi¡ño:

b) Los pagos realizados du€nte el periodo co¡r€spondisnb por conceplo de. p€gos et oacttvc h*ta por
cuarenta y cinco dla3 naturales, 6iempre y cuándo so scr€dit€ ta asislencia d6l p€f3onát b€n€fc¡ário dur€nte
diclb p€riodo en la pla¿a r6pectiva, deb¡endo grecbar éllipo ds daza y et periodo que compÉñde;

c) Le ¡ntormación señdaóa €n ta s¡guaente frácción, y

ll. La Sécretala de Educación Pública det Gobi€mo Federat deberá:

s) Con¿ilaar las cih¿s ds ñotrfclla €3cdar, cor€spond¡€nE al jnijo ctet cido €scolar. con 16 anlid€d€s
bcleraüvas y env¡ar uñ reporte defnibvo á ts Cámára d€ Oiputedos det Congreso de la Unióñ dulánb €l Irjm€t

b) Concíbr el nünoro, üpo (lr ptezás docent€s. adn¡niltrah¡á3 y (t¡ccljv6s. y número de hor.s, d€ nivel
bás¡co, normal, ds oducación tecnotógh¿ y d€ aduttos, por €scuet6, con las enüds(bs fuorativas,
detem¡nando áquállas que cr)€ntÉñ con registro €n ta Secrebla de Educación pt¡btjca del Gobi€mo Federal y
le3 que sólo lo tienen €n ¡as s0üdad6 hd€ratvas y, 6n su caso, 4uó[as que lo tbñ€n €n ambss:

c) Acruallzar, a más tardar 6t r:ttiro dta Mb¡t & lutio, €t r€gisÍo d6 le totat¡dad det p€lBon¿t frd€rat¡zádo,
s¡n irnpoalar su s¡uac¡ón de ocupac,lón o vacancla, por c€ntó d6 trebájo, @n el nombre d€ cade tabajador y
su respectiva Clave única d€ Rsgisfo de Población y Reg¡stro Fed€ral de Cont ibol¡6nt63 con Hornocbve, éi
como la tunc¡ón que desemp€ña,

La Sec€tala d9 Educadón Púbt¡ca del Gobiemo Fedorat dará acc€so al sbt€rna estsblecido para €l
reg¡slto del p€rsofial bdeaelizado, pare €lectos d€ consutta s tas instanc¡as ¡ocates V iodorabs oo corEor.
ováluac¡ón y ifscalización que a3l to sot¡c¡terr

d) lnclt¡ir rf€ conlomidad con ta nomstividad apticaDte, €n su págiñá d€ Internet la inbínación que se€
remiüda por las €nü&d€s tede€üvas en térm¡nos d€l ¡ncÉo antedor, p€rti:ularmonte esp€clo a:

, 1 Nrlmero y tpo de las plezes doa€ntss, adm¡nistrativas y djr6ctves e¡is!6ntgs, €t nomt e y la Ctave
Un¡ca d€ Rogislro d€ Poblaclón y st Registro F€d€Él d€ Contribuyonlos con Hornoctave de quiones tas
ocupan, a!¡l como númeo de horas d6 nivet báslco. normal. ds €ducación tecnotóg¡ce y de aduttos, por
controG do lfabajo, y el pago qu€ reciben por conc€pto de s€rvicio3 p€Bonat6:

2. Movimlortos qug se leatlcen a d¡chas ptaz€s. tales @rno altas, bsja3 y cambios €n su shua¿iór

3. Relicitn de fab¡j¡dor6 comB¡ono(bs por c€flt¡o de tfabaio. i&ntiñcendo su! daws d€ pago. e¡
cen[o de tÉbájo d€ origen y d€stino. a3l oomo €t Inklo y la condG¡ón de ta comisión, 6t psgo que 6n su c6o
r€c¡ban por concepto ct€ s€Nicios p€f3on€tes, y €t ob,€io (b ta com¡sión oto€ads ai t aba¡aOo, p"ra
doe€mp€ñar temporalmenie fundones dBtlnlas pare les qu€ fue contratÉdo orlglnalmenO rin abdar por ello
sus der€chos l¿bor¿les;

'134



Dt RtooÍtctAt- l.¡nes l2 dc nov¡mbÉ & 2012

4. Rolac¡ón de lrab4ádor6s con lÉench por c€rfro de tr¿bajo, id€nüfic€ndo sus clav€s (h 9e9o, lipo de
lic€ncia, 6l cenfo cb faba¡o y hcñas cle ¡n¡do y conctusitn rb ta ticenc¡a oto€ada por la autorird paÉ qu€ 6l
fába,ador se aus€nte l€galm€nto de sus labores por un ijempo determ¡nado otorgándos€ a 3olbtud at€l

misfno o por d¡ciamen médico del ln3litl¡o de Soguidad y Servic¡os Socjates do los Trabs¡s<brBs d€t Este(b o
d6 la inliución ds s€guridád iocial r€spectivai

5. R€lac¡ón de lraba¡8dor€s iubilados y con licencis proiubilEtoda t.arñitads gn gl por¡octo, sspec¡tclndo
cuáles ñan sido lás úlümag dos plázas que ocuparcn preüás a la jubitación, sus ctsvÉs de págo, €l últ¡mo
c€ntro de lrab4o alque $tuvi€ron adscilG, asl como las bcnas de inicio y fn € c¿da um Ct€ tas ptá2¿3 que

6. Relaci<5n <16 p€l3one3 conlralad€s por hono€rios, por cenfo ct€ taab5,o. ideñüficancb sU3 ssv€! oe
pago, asl cüno el inicio y conclus¡ón de su mnlfalo, €t pago qu6 recben por conaepb de honoÉrjo3 y la
aslivitad par¿ ls que fu€ron contrátadas, y

7 Analftico d6 pleza3, tabuledores y cátálogo3 d€ concepios de p€rc6pcion€s y daducciones por c€da

6) Coordinárse con la3 €nt¡dadsE fedektiva3 p6rá qü6 tos pógos cl€ nómina se reat¡cen go|smenl€ s
p€Bonalqu€ cuente con Regbtro Fede€l de Conlribq¡eotes coí Ho.nodav€, de ecuenb a ¡as disp6¡c¡one3

L¿ S€cretala de Educ€cl'n R¡bli:a del cob¡omo FedeÉt ámtizará te inbnnac¡ón proporc¡omdá por bs
€nldades fedaralivar y les comun¡cará los casos €n los que encu€ntre ¡Íeguladjsdes. a 6bclo dé cor€gh les
m¡smas, a más lardar d€ntro dé ¡Os 30 dfas naturst€g sigu¡sn0$ allám¡no (bltrimastro re3p€ctivoi

f) Enüar a la Cáñára de Dipurados det Congre3o óe ta Unión, a ta S6cretáte ds H€c¡énds y € tá
Secrelarla de la Función Pública, durante el pim6l semsstre d€¡ eño, 9l list€do d€ norÍbr€s, plaz93 y d€
eniidades Gderalivas €n las que iienünque dobl6 asign€ción satariatqu6 no s€á compaljbl€ g€ogÉfice¡ñ€nts,
cuando Ia oc{pac¡Ón 3€s igual o supefbf a dos plázas en munic¡pios no cotindanbs, o temporalñentg, ctsndo
el irabajdor od¡p€ uña centirad de plaz¡x| que sup€r€ el número de hoÉs hábitss sn un plantel; y rapoater
duranla eltercer Uimoslré clel año, sobre la coÍ€cción d€ tas insgutaritades de¡6ctada3, y

g) Vig¡lar el monto de las remune.ac¡on* coñ cárgo ál fondo respoctivo. infoÍnando a la Cáma6 ds
Drpulados del Congr€so de la Unión los c€sos en que s¡poren tos iñgr€sos prom€d¡o de un óoc6nr6 6n €
crl€goria más alta d€llabulaclor sa¡arial corr€spondiente a c¿da eñtidad.

Pafa el cumpllm¡ento de lo pfeüsto en oste artfdJto, et consejo sot¡cilárá á te s€cr€tar¡€ d€ Educacióo
Públic¿ del Goóielno F€dsrsl log lomalos y et modolo de estructura de intomación que s€an neCe6anos

Arucs¡o 74.- Sin Farjuic¡o de lo dbpuesto en esta Ley y en otros ordsnam¡€nlos, tas e¡tdades bcteraüvas
d€berán presenlar inlormacióo relaüvá a tas apo.taciones federates sn r¡steria de salud: conlom€ a to
srguiente:

L Las entdades bdoraiv* deb€rán ruDt¡car y €ntr€gar á la Secretarta de Satud det Gob¡€mo F€d€rst. d€
maneÉ tfimestfal la slguiente ¡nfofmacón:

a) Elnúm€rototat. nombres, códigosde plaze y func¡ones especÍ¡c€s de! pelsonel comis¡onado, c6nÍo d€
rabajo ds la cornisión, asl como €lp€riodo de dlrac¡ón d6 ¡á comis¡óni

b) Los pagos real¡zados durania €l pef¡odo coí€spond¡ent€ por concep¡o d€ pagos etfoactivos, lo! cuates
no podÉn ser superior€3 a 45 dt6 nánrrat€s, a¡€rnpre y cuando s€ ecldite ta Eistercja ctd p€fsonal
b€nsnciario duránle d¡d|o pGriodo en b phza respectiv¿, deb¡endo pre¿isar €t üpo (b ptaza y e¡ r,eñooo que

c) Los pagos reglizadot. <tifer€ntes a! costo asociado a ta plaza, ¡nc¡uysndo nombr€s, códigos, unEád o
c€nlro de traba¡o dol personal alqu€ s€ te cubfen las €mun€facion€s cún cargo a este tonclo.

La Secr€táía ds Satud de¡ cobiemo F€derat anatizará ta ¡nformación Woporcion€ds po¡ tas entidad€s
t\9deraüvas y l€s co.nunic€dn gOb¡O tos c6os en 1o3 qle se encuentreñ diterenoiAs, de tat manera que d¡choc
óltl€nos de goói€mo 3ubsánen tas ñis¡nas ánies cte tem¡nár el priñer mss d6l timesde cons€qovo al
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ll. La Secr€tádá de Salud del Gobiémo F6d6rald6betd:

a) Conciliar con las eñlidades Ederaltvas €l nr¡m€o y lrpo de plazas de las €mas r'ládic€, p¡ráméd¡cá y
¿fn por c€ntro d€ rrabajo il€nüticando cuáles son d€ ori¡€n ftdeÉl y cüá1e3 de orig€n 6slr¡rl:

b) Coordinarse con las entirades l6d6ratjvas para que L6 p€9o3 de n&nina !€ óalioon sobÍrente a
p€rsonal qu€ cuonte con Regislro Federal ct€ Contnbuyenl€s con Homoctalre y Clav€ (,nEa (b Reg6tro <te

Población, de a&€rdo a las dispos¡oones áplicablssi

c) Enviar a la Cámará d€ D¡putados d€l CongroSo d6 lá t,ñ6n durán!á el pdmer Bem63lre del aflo qu6

coresponda €llistado de nombres, plazas y ds enüdedes lederctlvas en lesqw i<lentlllque qu€ la asignaqón
salarial no seá compatibls geográficamente o l€mpo¡almsnle y repodsr duÉnlg gl tgrcer fimoalr¿ cl€l afo,
sobrs la corr€cdón do las iregularidades det€ctadasi

d) El(ami¡ar el monto de las remuneraciones cubiertas con €rgo al fondo, con base 6n la infoínacitñ que

brinden los gobi€mos locales, a ebcto d€ cornunic3r g le Cámála de Diputados del CongGso de la unión los
casos en quo sup€r€n los ingrcsos promedio de cada una de 16 cabgorfas. conforme Ol labulador salári¡¡

e) Conlar, a más tadar el únimo dla hábil de jul¡o d6 cada año con un rcgÉtro actualEado & la totarrdad
del personal frd€rali¿¿do, s¡n ¡mpodar su si|ri¿ción de oclpadón o vaca¡oa, Fror c€ntro cl€ úsb4o, con ol
nombre de cada trábájádor y su €spectiva Clar€ Unrca de R€¡stro de Población y R€i3lro F€deral d6
Cont.¡buyanles con Homoclave, asfcomo la func!ón qu€ d€s€mp€ña-

La Sedelala de Salud dél Gobierno Federal dará acaeso al sisleñá ostábtsddo pere sl r€gistro cbl
personal tedeÉlizado, para ebclos de consi,lla a las instanciás loaál€s y fudéral€s de control, ev¡tlrráción y
fisc€ljzación que asílo soliciten, y

0 Incluir sn su págrna de Inlerñot la inforrnáci&t quo ¡ea remit¡ja por tas entije(bs bd€rátivái en ¡ánn¡no6
del artlculo 85 de la L€y Federal de Presupuesto y R6sponsabilidad Hacendaria, particulamanla respecto s:

t- Númerc y tipo de las plszas sxist€otos. 6l no¡nDr€ y ls Clave Ún|c¿ de Rggisto de Pobhdón y €l
Reg¡stro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes hs ocupan. asf como nünero de hor6, por
centfos de fabajo. y €l pago que rec¡ben por cofrc€pto d€ sefvicios personal€s:

2. Moümienlos que se real¡ce¡ a dichás plazas, tal€s como altas. bajas y caÍbios 6n su silt¡¿tción;

3. RelACjón de trábajadores comisionados por c€ntro de trabajo. idenüfc€ndo sus claves de pego, et
centro de tÉbajo do origen yd€stino, asfcomo 6lin¡cio y la conclusión ds ta corl|is¡ón, etpago que en s¡) caso
rec¡ban por concepto de serv¡c¡os p€rsonales, y el objeto de la com¡sión oiorgada al tr€bajador pa€
dsl€mpeñar lemporalmen¡e funcioñes d¡stinta6 para las que fue contratado orE¡nalmsnl€ sin afscbr por etto
sus dercchG laborales:

4. Relecióñ de tÉbá¡adores con lic€ncia por centfo de tÉbajo. ¡dent¡ñcándo sus clsves d€ pago, t¡po é
l¡c€nda. 6l c€nlro de lrabajo y fec¡a de inicjo y conclusión ds ta t¡cenc¡a olorgacta por ts sutoddad para que et
Vabajador s€ ausente legalmente d€ sus labores por un ti{xnpo determinado oiorgándo6€ a sot¡c¡tt/d d€l
m¡6mo o por dictamen méd¡co del Inslitulo d€ Seguddad y Servic¡os Sodabs d€ to6 Tr.b.¡sdor€6 d€t Estado o
cl€ la inslilución d€ seguddad soc¡al respectivai

5. R€lsción de l€bajador€s jubiledos y con l¡c€ncia prejub¡taroria ramirada €n 6t p€riodo, Esp€dfc¿ndo
cuálas han sido las úttimas dos ptázas que ocupercn previas a ts ¡ubitació¡. 5us claves de pago, el úl¡mo
cenlro de trabajo al que estuviercd adscrilos, agf como las bchas de inic¡o y ñn de cads uns d€ las D¡azas oue

6, Rslación de personas conüatadas por honors os, por cenlro de lrabalo, id€nUñc€ndo sus ctevss de
pago, asl corno €l inicio y coñdusón d6 su contato, et prgo que r€cibeñ por conc€pto d€ hoñorarios y la
sctivided psÉ le qus lueron conlraládas, y

7. Analllico cle plszas, lábuladores y catálogos d6 conceptc cb percepc¡ones y clsduccione€ por €oa
€ñticbd ledor8üva.

Para el q,,mplimi€¡to de lo previsto en ests attcüto, 6t cons€jo soticitaÉ a la S€crotáta d€ Satud .t€l
Gobi€rno F€derál 106 lormalos y el modelo de eslructura (b ¡nformac¡ón que s€an n€c€Sános.
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Anlculo ?!.. Loa mun¡cip¡os enviarán a tás enüda(t* t€delativas ¡nbrmecióñ sobrE l¿ aplicación d6 los
rocurso3 del Fondo de Apo.Caciones para la Inkasllructura Soctal Munlcipel. €n las obrss y eccionss
6stabl6c¡das 6n lá Ley de Coord¡nacktn Filcatqu€ b€n€llcbñ d¡rocten€nle a t6 pobtación €n rezago !o{út y
poDr€z¡ €Jd€fns pa¡a que por 5u conducto sa ¡fduye en lc informes t n€!tr¡t€s a qu€ 9e t*¡an los
anlc1llos ¡18 d€ la Ley de Coordinaoón Fisc¿t y rt6 y ¡t7 de esta L€y.

La Secr€t¡la de D63árollo Soc¡at d6l Gob¡smo Fedoaet r€m¡ürá lrime3tls¡m€nb a le Camsra o€
Diplládos d€l Congreso d€ la lJnión. ls infomeción que €dba coni€pood¡onta a¡ Fondo (b Aportadonés
para la Intraestruclura Soc¡al Mun¡cip3t, mbrn¡ qu€ O6tárá dlspon¡blo en su páOina d€ Interne! (hbftrndo
actúali¿arla con lE mlsmá periodiddad.

Artfculo 75.- to3 muñictptog, tas dsmarcacloñ€B teÍibriat€s del Dstrjto Federat y €n su c9so. las
€nlidedes leder6tiv6s, previo convenjo d€ cotaboraclón adm¡nbtratvá. difu¡ldhán €n Intbin€t ¡a ¡nlomac¡ón
rel€tjva al Fondo de Aportac¡on€s pare d Fortals|nl€nio de los lruni¿fp¡oo y d€ b! Demsraaoon€B
f€Íitorlales d6l Obtito Fede€¡, especificsdo cadá um d6 los (b3üms s€^sl¡dó Dar¿ dtcho Fomo en ta
Ley de Coodinación Flscal,

Aruculo 77.- Las €nüdad€s fade|aüv'3 inctuién 6n tos r€port€! p€riódi€os a qug s€ |€ti€l9 et arÍculo 4€
d6 osle Ley y dlfundlrán en Intem€t ta infor|hac¡ón retaüv-¿ a tos toncto3 d6 ayudi Gd6.at gara ta s€gurila.l
pública. induyendo lo s¡gui€ntg:

L La ¡nformalión sobro et aj€Ícicio. d€süno y cumpt¡mienlo de to.s indjcadores de deremp6ño d€ lo3
programás bénofciados con 106 rocursos d6 tos fondosi

ll. Las disponiulida.tes fmncieras con qu€. en 3u c€so, dr€nten (b tics recu|sos de to3 bn(b3.
cofr€9pofl(f6nte9 a olros €i€fcicjos fisc€leg. y

lll. Elpesupuesto comp¡omeüdo, d€v€ngado y pagado cor¡gspoñcl¡eñie a¡ ojerciclo fÉc€|,
Lá ¡nformeción sobf€ el d€stiño de los r€cursos (tob€rá 6stsr c¡argments 

""ociacrs 
coo lo5 0bietv6 d€ ta!

estratag¡as definrdas por 6l Cons€jo Naoo¡ar de S€su¡idad púU¡ca.

Para el qlmplimie¡to d€ kr provisto gn 6sF art¡cuto. al cons€jo s,olldtará €t CoNéjo Nacionald6 S€guricl¿al
Públicá lo3 l¡neamlontos y el ñiod€to de €sfuctura do lnfomaciói quo iean n€c€aerbs.

Alfculo 78.. Lss enltdades bderativas y tos munictpios ob36rvando lo 6tabt€cÍto en el art¡cuto 56 d6
esla Ley public€rán e lnctuirán en to3 ¡nlb tes trimétrales á q¡ro s6 refi€rcñ los ardqjo3 4g de la Ley de
Cood¡nación Fisc¿l y 46 y 47 ds esta Ley, la ¡ofomación relati\¡a a táÉ caracteísticas cte le3 oHl¡ac¡one s
que 3e ref¡eren los at¡culos 37,47, fraccjón , y t) ds lá Lgy d6 Coordinación Fbcat, espec¡lfcendo to
s¡guisnt€.

L Tipo de obligación:

ll. F¡n, cleslino y otieto;

lll. Acreedor, prove€dor o conratisla:

v. tmporto y porcefltaje ct6t total que s6 paga o gar¿¡tiza coí 16 r€dlrsos cl€ d¡cho6 fon&si

Vll. Tasa a la que, €n su caso, esté 3ul€tra. y

_ Vlll. Por oránlo he e tes obiigácjones pr€v¡stas €n et arr¡cuto 47, hácdón ll d€ h ley de Coodinacióñ
F¡scal, 1o3 estados y 106 municipaoc, a(bmá6 cbberán sspecifc€r lo giErieñte:

a) En el caso d€ amoflzaclones:

L La r€dr¡ccón d€ts€tdo de su deuda p|lblica bruia totat con mo0vo (b cact€ una de tas amonizác¡onss aque s€ retefo asts arllcllto, con rehc¡ón át fEgistrado al 31 d€ d¡dernbre ctet €isrc¡cb f6cal an¡erioti
2, Un compa.ativo de la rolación deuda pr¡blica brutá lolala producto interno bMo dot€3tedo enlr6 e¡ 31

de dicid¡bre d6l ej€rcicio fscal enterior y te fechá ate t¡ amo¡tizac¡ón, y
3. t,n comparaüvo de ta €táción cbLrda pilbl¡cá bruia iotat a iñgresG propjo€ del €stacb o mun¡cF¡o,

s€gún corssponda, 6ñtre et 31 d€ dic¡embré dbt ej€úcia{o fscd arrefio. y ta fod|; d6 b amortj¡€cjót, y
b) El üpo de opéración de serEám¡€nto finand€ro que, €n su c€so¡ hayan r€stizrdo, ¡nclwer¡o ta r€ra¡va

á ls t'acc¡ón lll d€l arttcuto 47 d€ ts Ley de Coor.tinación FFcat

. Los datoE de producto intgrnc btulo y to3 ¡ngresos p.orios d6 tos sstados y munidpios moncionaoos en laf€cooñ anlenor, que se uu¡cen cono r6ft.eno6, ct€b€rán ser to6 m& tEc¡en!63 s h bta clót inbme. que
hayan €m¡tito et tr|3tituto Nacionatd€ Est¿dlfjc€ y G€ografia o ta Socretaria d€ Hac¡€nde.
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CAATULO V

O.l¿ Info.m¡c¡óñ F¡nrncLn R.l.üv¡ .la Evalu¡clóri y Rend¡c¡ón d€ Cuortl¡3

A.tlculo 79." Los entes públ¡cos d6b€rán poblicar 6n sus pág¡nas de Int€m6t a más rárdar el úlümo d¡a
háb¡l d€ abril su progr¿ma anu¿l de evalLiacion€s, ásí corno las rnetodotogló e indicactores de desemp€ño.

Los entss públicos debgÉn pLrbl¡car e más leder á los 30 dl.s postedoros a la condusión de las
eváluácior¡es, los ¡osultados d€ les m¡smes€ intomar sobre las personas oue r€atizaron dichas €vátuáciones.

Lás Socretálás de tlacÉnda y cl€ la Función Púbtica y et ConssJo Nacional cl6 Ev¿luáci5n de ta Potttica de
Oesafiollo Sociel, sn el ámbito de su compslencia, d€ conformidad con et s(fculo 110 d6 la Ley Fedorat d€
Pr*upu€gto y Rosponsabilidad Hacenda.i6 enviárán ql cons€io tos crilériog de evatuaclóñ de tos r€cursos
l€d€rabs m¡n¡stfados a las ent¡dad€s f€darativas, los municipios y lás dernarcac¡ones tsr¡tori¿tes del Dbtrilo
Fedoral a6f corno los ¡¡neambntos d6 ovatuac¡ón qué p€mitan homotogar y estarparizar tanto tas
€valuaciori€s coño los indjcadoGs estratógicos y d€ g6süóñ para que dicho cons€jo, €nl€l ámb¡to de su3
átdbucion€s, procoda a det€rmin€r los formatos pera la difusión da tos reslJltados de'ta¡ evauacrones,
conlorme a lo e!¡blecido 6n 6¡ ¡nb{,lo 56 (b €sta L!v.

Arüculo t0,- A más tzfd¿r cl último dta h¿b¡t ch mazo, cn tos téminos det áfticuto ántsrio. y demás
disposiciones aplic¡bl€s, s6 r.visar¡n y. cn su c:so, s€ ¿cluali¿aún tos ¡ndtcidorss de los fondos de
apodeciones fuderal€s y ds los progr¡m¡s y conv.nioG a lrev& de to3 cu¡bs se trensfi€ran Bcurso3
led€rale!, con b¡3e €¡ los crfles sa aveluáÉn los rosulados quc se obtengan con dic¡o6 reor¡ro3. Los
¡nd¡c3dor€s ¿clu¿l¿¡dos dabcrán ¡ncluifsc en tos informes rim6sra|es y en las anenlas púuicas, €n los
térh¡nos de los art¡culos 48 do la Lly d6 Coordinación Fiscál y 85 de ta Ley F€deral de preslpt¡esio y
Responsabilkiad H¡cendári¡.

L¡ Secrct¡rla cL H-iend¡, con el ¿poyo técnico cl€ l¿ Socrolarie c,€ la Funcón púU¡tá y ds¡ Coñ3€jo
Nacional de Evaluacjón d! l¡ Polftice d. Ocsárotto Social, entreg¡rá corluniarnente con las dep€no€ngas
coodinador¿i d6 lo3 toñdos, progr:mas y con\én¡os. ct último d¡¿ háóit ósl mes de abrit d€ c€dá año e ta
Cámára de D¡pu!ádos det Conlreso cté ta Unión, un iñfomc sobre las a(baracion€s efáctuáclás, sn su caso. s
los Indicadore d€l d€s€mp€no, asi corno su jusliñcacitn.

En 6se mismo ptazo, ta S€cÉiarfa de Hacisndá 6ntrs9árá a ta CámaE de D¡pu6os det Congr$o de |a
Unión, un infome del avanc€ atca¡¿ado por las entidades ledeÉtivas, lo3 mun¡cip'os y les d€marcáciones
¡eñiioriales del D¡str¡to Federat, en t. imptantac¡ón y opera€ión dcl prssupueto Básactrc 6n Resuttados y del
Sislema de Evaluación d€l Oqs€mp€llo, gn lo que correspoñde a los recursos federates üánsfurictos y, €n su
c€so, las med¡das que se aplicarán coordinadament ent¡e €stos órd€nes de gobierno para €t togro q€ |os
objelivos défñidoG .n las dispos¡oones ¿ptrc¿brés

El consejo estabt€.erá la3 no¡mas, metodotogiás, ctasifc€ctores y tos lomatos con la estructura y
conl€nk o d! l¡ inlorm¿c¡ón p¡€ armonizar la etaborac¡ón y pÉs€oiación ds t¡ iñfornác¡ón a qu€ 6€ r€f€re
esE ánlculo. A3lmismo, tratándosa da programas societes, et Conssio des¡rot¡ará to €ntelor a Dantr de tos
indicaclores que prevó ra Lcy cenor¡r de Dgsarolo socrar y en coordináción con sr consqo Nec¡onar dó
EvaluácÉn c'e L Po¡nica dc O€3aroito Sociat.

Arücuto 8,t.- La into.macjón r€spacto 6t eiercjcio y dest¡no del gasto iederglizsdo, asf como respeclo al
rernlegro de los rgcursos fuderal€s no devengados por tas €rtidades fueraüvas, mun¡cipios y demar€c¡oñes
terilorÉl€s cl€l Dislrito Fedórsl, pará oftcios de los infonnes t¡mestrat* y ta alente A¡blica. dgDera
preseniarse en 1o3 lomebs aprcbádG por el conseto

Artrcuro t2.' La Auditorf¡ supefiorda ra Fedefeión y ros ófganos d6 risc€lizaoón 3up€nor roca|€s serán
responsables d! vigilar la cálidad de ta iofomación quo proporcioron t¿s .nti&d6s tod€raüva¡, mun|crptos y
cremercac¡ones lerritorieres der Dist o Fadef¡r, G3prclo ¿r .j¿rc¡cio y cr€sl'no de ros r.cufsos o¡bri:o6
federálos que por cu¡lqu¡er concepto tes hay¿n s¡cto ministr¿do¡.

a.tlculo E3.. La Audatofi€ superjord€ tE Fedefación debefá ditundif tá infomacion de su pograma snuet('" áudaior¡as. r€rarivE a ra3 su<ritoras que seÉn r€¡rizedas r.sp€cto dergaslo pürico f€érar tÉnsferdo a bs
€ntdáclss fd€Etiv€s, municipios y cbm¿fc¿cionés ledjtod.tos d.l Oistdto Fed€rat.
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Ardculo 8¡l- Los actos u om¡siofÉs qüe imglhuén €l ¡fi mpl¡mimro a ka pioceptod e3leblocldos en b
p¡*ent6 Loy y cl€rnás dispos¡c¡on€s ápl¡cabl63 6n la rnl€ria, s€rán gancione(bs do conlomrdeó con lo
previsto 6ñ la Loy Federal de R*po$ebilidail€s Adñ¡nistrativ€s de lo3 S€rvrdorer Público!; la6 l€yes
oquivalentes de las €nlidadss kerativas, y la3 ó€más dispos¡ciones aplb¿bles 6n tómino3 d6l Tlh¡lo Cuarto
d6 la Consütucrón Pollüca de 1o3 Estados tinido3 lüoxic¿nos; (b la conslltucjonos d6 loa 63t€dos y del
Estatuto d€ Gobi€rno del Dist¡ito F6d€rel.

L,as r$ponsabjlidad* adminbheliv€s 6€ lnc¿rán, a qri€n$ d¡recbmenb hayan €io.{it¡do 106 ac¡os o
incuran sn las om¡s¡ones qu€ las origlnaron y, gubsrd¡ariamente, a los qu6, por l¿ naturale¿a de sus
func¡on€s, hayán omil¡do la r€visión o aulorizado tel€3 actos po. c3us3s qu€ implhu€n dolo, qJlpe, ñala b o
rEglig€rr¡a por parts cl€ los mbmo6.

A.lculo 85.- S€ ¡onoonará adminiatraüv¡m€rte a 1o3 s€ñ¡idor* plibli:os en los témin6 clo la logblacón
en matoda d6 l63porÉabililacle3 adnin¡straüvas apl¡c€bl€3 on qlahubra cle 106 *¡ui€nlas 3upu€3bs:

L Cuañdo ornilan re¿lizar loe regislros cb b contabilkled d€ b6 eñbs públ¡cos, 6sf como le difusión de ta
infomación ñoanciera €n los ténn¡nos á que ¡€ r€f6r€ le pr€sgnle Ley;

ll Cuando ds mansra dolGs:

a) Omitan o alter€n l€ docuÍañtos o registros qr¡e int€grañ la contab¡tidad con ts l¡n¿lldad de d€sürtuar la
vsEcidad d€ la ¡nlomeciór llnanc¡€ra, o

b) Incumplen con la obhgac¡ón de difundh ta información fñeñcié€ én los táÍnino! a ou€ s9 rrfere ta

lll. No réal¡zár los r€gistros fxesupr¡estarbs y contabt€s €¡ la forha y tórminos que sstsbt€.s astá Ley y
d€más dispos¡cion€s aplicables, con intomación @.¡ñaU€ y veraz;

lV. Cusndo por rszón de lá naturabÉ d€ eus funciones teng6n conoc¡miento de ts a[€reció^ o iat6€dsd
de la óoclm6ntac¡ón o d€ la ¡nfoínáción ql€ bnga como coÉeo-renc¡á drños e ta hecl€nde púDt¡c¿r o ál
paüimonio de cualqui€r €nte públbo y, $tando donLo de sus atribuc¡oms, no to evleñ o no to hagán del
conocimionto a su sup€dor ¡€rárqu¡co o áutofidad comp6!ant0. y

V, No l€n6r o no con6€rvar, én los téÍn¡not ds la nomattva, la documonbo¡ón comproMorja cl6l
parimon¡o. ssl como de lo3 ¡ngfesos y 69re3o3 de los enle3 plbl¡co6.

Las sanc¡on€s adminislrálivas á qu€ E9 refeÉ €sF artlculo s6 irnpondrán y e¡girán coñ ¡ndep€ñcl€nc¡a d€
las €sponsabilidadsg de c€ÉcEr pollüco, p€rlsl o dül qu€, en su caso, tt€guon a d€i€rm¡nsce por tas
autorktacl€s como€lentes.

So consrderará corno infiacdón grav€, par3 etecto d€ ta ¡mpc¿ión de tss ssnciorÉa sdministrat¡¡6
cofr€spond¡gnl€6, q¡ando el se¡viror Blblico inq¡faa €n clahui€ra de 16 3opu€sbs Btsbt€c¡oos €n |¿s
t'¿cc¡ones ll y lV d€l prese¡b artldlkJ. asl como ¡as E¡ncid€ñc¡ai en la condrrct!. s€ñalactas €¡ tss cl€rnás

Ardculo 86.. Se lmpondrá una peía d6 dos e s¡et€ €ños ct€ pais¡ón, y muttr ctg m¡t a qu¡nbnto¡ mil dlas cte
salado mlnimo genoral vig€r!€ €n €l D¡stn'to F6doral, e qui€n c€usaftb un dát1o a te hsciendá Dúbt¡ca o al
patrimonio del enté público core6pondisnie, ¡ncurrs €n las conducta3 previstas 6n les frccdonG ll y lV dsl
srtlculo 85 <l€ €3td tey,

Pñm.ro.- Elprs3€nle Decaeto €ntrerá en vigorgldla 1 de enerc d620j3.

S.gundo.. S€ dgrogan todas las dispos¡don$ que 6€ opongan at pr€5€nb O€cr€to.

tcrcaro.. Los €flt93 p¡lbl¡cos r€el¡zarán tas rslomss e tas leyes, rcgtam€nto€ y dl3posEones
admlnbÍeli\¡á3 qu€, on su c3so, s€an n€cérsrias párs dar cumptimienf, e esb O€cr6to. s ñ& tarosr a |os
l8O dfas netural€s sigubnb8 a la entrds m úgor dol m¡lrno.
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Cu¡ño.- El Cons€jo Nacional de Añron¡zac¡ón Con|abb em¡tirá las normss y lormetos para dar
cumplimiento a lo dispuesto en elTitulo Quinlo de la Ley General de Contabfidad Gubemamentát inctuido 6n
el prgs€ntg Decreto a más lardar el último d¡a háb¡l d€ l€brarc de 2013, con el oqeb de que los entes
priblicoS, presenten de mansra progres¡va la inlbrm€c¡ón ñnanciera en los ténn¡nos és€blecilos y cumÍ¡lan €n
su totalidad con la Dres€niaoón de la ¡ntomaoón. a más tardarel3l de d¡ciembre de 2013.

Para elcaso de los enles públ¡cos municipales, éstos ó€b€rán cumplir con to Drevisto €n €t Tftuto Ouinto
ds asta Ley, a más lardar el 31 de diciembÉ de 2014. Sin €mbargo, el consejo. a solicirud det enle púbtico
municipal IntaÉsado por conducto de la S€cr€larle cls Finanzss o eqúivalente, podrá determner, tomando €n
cu€nta el lamaño poblac¡oñá|, ¡nÍ*structura y su insuficienle nivel de desaffollo insütucional qu€ s€rá
pemisible una lecha d¡sünla a laantedorpara darclmplim¡ento a las obligecioñes p¡eüst€s 9n la Ley Genera¡
de Conlab¡lidad Gubemameñtal, en elentendido de que dicho ptazo no podrá e&ederdet3l d6 dici€mbre d€
2015. De res|lllar procedente l¿ solacilud a juic¡o del consejo, €ste cleb€rá de publicitar lá resolución y su
juslifcación por lo5 medros prcvÉtos en las oblilacion€s ds tansparencia de esta L€y. El consejo inbfmará
su rasoluc¡ón 3l Congreso da ¡a Unión en uñ plazo cl€ 15 dfas natura¡es conrados á pá.tir d€ ta tucha de
emisión de la mis¡na

En los casos s que ss reñere el pár¡fo antsdor sl consgo coord¡nará con les €nt¡dad€s fu(bratjvas tos
apoyos y asEtencis técnica que éstos requ¡e€n con él propósito de lona¡ecer 3u ctesatolto inst¡tucioñal,
,nfraestruclura tecnológlca y la coneclivuad n8cesaria para el cllmplimi€nto de esla Ley.

Qulnto.- La oblgeción de incluir la hform¡ción ñnenc¡€re coÍespondiente a tos seis eños Drgvios a¡
ejercic¡o iscat 6n curso, a qu€ ss r€fi€r€ et anbub 58 d€ la L€y Generat de Contabilidad Gub€hámentat.
in¡ciará a paiir ds las fochas p@v¡st¿s en d anfcuto fansitodo anterior, y as¡ sucesivamento hasta ¡ncluir ta
inrormación d6 los séis áños

S.xao.- El Coñgreso de ¡a Un¡ón, en un ptazo no ñayor a un año, contádo a padir de la oublic€clón del
pEsante Decrelo, aprobará las modific:ciones que s€an necesadas at merco iuld|co para r€lomár to6
regisfos d6 deuda pr¡blic€ acluales en téminos det art¡clto 61, fracdóñ I, inciso b) con ta finet¡dad de
lransp6Gnbr todas las obl¡g€c¡ones de pago a cárgo d6 h Fod€ración, tas enüdad€s tederativas y municpros.
Pará dicho fn, las Comis¡or¡es de Hacbnda ctel Scnaóo óe le Re¡¡blaca y de ta Cámá€ de Diputacbs gooran
sol¡citar a la Secr€laía cle Hacjenda y Crédilo Pübtico, ál Consejo Nacionat (b Amon¡:.c¡óo Contabte y a ta
Auditor¡a Suporior d€ le FedeEc¡ón, d¡€n&ticos e iofomes soü6 et nivet de ende{¡damiento y capa<idad de
pego d€ los lr€s órdenes (b gob¡€rno.

Sóptlrño.. El Consejo N.c¡o¡al dc Arnon¡zación Cortábt€ €nviar-á a tas ComisioñBs d€ Hac¡enda del
Senedo d6 lá R€públicÉ y de la CámaÉ de oiputados asÍ como a tas Comisiones de prgsupueslo y Cuenta
Pública y do lá Fuñc¡ón Pübl¡ca de ta Cámsra de Diputádos, en un ptazo no rnayor a 6 rñ€ses con¡aoos a
partir do la public¡ción del pres€nte Docroto. un infoÍn6 dstalado s€br€ €t €stado óo aváno€ en ts
¡mplantación d€ les disposiciones é está L€y y un ptan d6 ecciones para estar en posibitidad de cumpli con
lo pr€visto €n 6l Aft¡culo Criado Trensitorjo dgt prcs6nt6 Decrcto disfngu¡endo por 6nle plbtico

Octavo,- Le Auditor¡a Sup€rior d€ le Fedoracjón onvlerá ¿ ta3 Cornis¡onss da Haciondá d€l S€nado de la
República y d€ la Cámara de D¡putados ast como a tss Comision€s d€ ta Función púbt¡ce, de presupue3lo v
Cu¿nl¡ Públic€ y de Vigibnciá de ta Auditorta Sup€rior de ta Federaoión de ta Cámara d6 Dtpu!.dos on uñ
plazo no mayor a 6 m6ses a pamr d€ le cntrada €n vigor d€l plesente Decreto, un diegnóstico que 3eñate las
áreas d€ opec¡dad en la ejecución d€l g¡s¡o hct€rati?ádo y uñá propu€sra de modifieón at marco juridico
para lranspafentar aún más etejerciclo de dicho ga5to y mejorar lo€ rcluttados óel mismo.

l{ovano.- Las enlidádG fed€raüvas podrán pres€ntsr y drfundÍ s€rn$tratmento le informaoón a que 6€
lgi¡9rgn los artlculos 73 y 74 de esb Ley cuahdo ta lotalid€d de tas n&¡inas a que s€ rcfigr€ñ dichos aruculos.
s€ pague med¡ante translerencia el€c!ón¡c:.

MéÍco, O,F., s 6 de noviemDre de 2012.- Oip. J€.u! iturlto K¿r¿m, president€.- S6n, Emalto Javler
Cordoro Aroyo, Presidenle.- Oip. Morttyn Goñ.¿ Pozot, Secretaria.- S€n. [.rh Et€n¡ B¡rror¡ laDte.
S6cr9taria - Rúbrices."

En cumpllm¡€nto dé lo dispuesio por la lracctón I d€tArttcrJto 89 de ta Conslilución poÍtca d€ tos E3tados
Unidos Mé)dcsnos, y para su debida publlcációo y ob3eruancia. €tpido el presenie Decroto en te Residencjs
delPod6r E¡€cuüvo Feder¿|, en la Ciudad de Máraco, Distrito F€derat, € nuev€ d€ noúembr€ d€ dos m¡ldoce.,
F€l¡po dc J.¡ú. C¡lderón Hlnoio!¡.- Rúbrica.- El Secr€lsrio de cobernación, Atejandro Atfon.o po¡ró
Romoao.- Rú¡bdca.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
l,l:tEA[llf,NTOS quc deberán obsen¡r lor .rte¡ plbltcos p¡r¡ reSistr¡r cn l¡¡ cr.nt¡i de ¡.r¡vo tos fldeicomlrot
s¡n et(ruclurr orgór¡.r y co¡tr¡tor ¡oálogos! l¡cluy.ndo mrnd¡rc,

LINE,AÍIEI{iOS OUE D€SERAN O&SERVAA IOA E¡TES P{'¡UCOS PARA REoIS]RAR EN LAS CT'€¡¡IAS O€ ACÚVO TO3
FtoErcoxrsos srN ESÍRIrcTTJRA OñcaNrcA y CoNfR Tos a¡{Alocos. t cluyE¡oo il¡NDAto6

AXfECEOENIES

El 31 de diciembre de 2008 tue publ¡cada €n €l Diario Ofciat de ta Federac¡on ta Ley Generat (b
Conlab¡lidád Gubernamental (Ley de Conl¿bit¡dad), que üene como objelo erlabtecer tos critedos gener¿tes
que reg¡rán la Conlab¡lided Gubernamental y la emis¡ón de infomac¡tn fnanc¡era de tos ente6 púbticos, con el
lin de lograr su adecuada amon¡zac¡ón, para facilitar a los entes públicos 6t r€gisko y ta fiscatirac¡ón de tos
activos, paglvos. ingresos y gastos y,5n g€neral, contr¡hlira rn€d¡r la efic€c¡a, economia y sfciencia delgasto
e angreso públ¡cos-

La Ley de Conlattlidad es de obs€rvancia obtigator¡a para tos podercs Ejecltivo, Leg¡s¡ativo y Jud¡c¡át de
la Federac¡ón, Er¡tidades Federalivesi tos ayuntamienlos dé tos lvúnicipiosi to6 órganos político,
adminislrativos de las dernarcaciones territorbté6 del O¡sfito Federsli las Entidades de ta Adminisfacón
Públicá Psraestatal, ya s6an Federales, EstataleS o Mun¡c¡pal6 y los Organos Autonomos Fedefat€r y
Estálales.

El órgaño de coordinación pa¡a la armonizac¡ón de ta conlabitjdad gubemementat es et Conse¡o Nacional
de Armon¡zación Contabls (CONAC), et qlat en6 por obj€to la emisión de tas normas contabt€s y
l¡neam¡enlos paÉ la generadón d€ ¡nfomación ñnanclera que aplic€rán los €ntes púbticos. prev¡ámenlo
formuladas y propuestas por etSecretaio Técnco.

El CONAC desempeña una función única debido a que los ¡nstn¡mentos normalivos, contablss.
econóhicos y fnancieros que emile deb6n ser ¡mplementado6 por los enle! públicos, a fáves de lag
modifcaciones, adiciones o relormas s su marcojutldico, to cualpodr¡a consistir en la sventual mod¡ñcáción o
expedic¡ón de leyes y disposic¡ones adm¡n¡slrativas de cárácter locat, según sea el caso.

For lo anieriof, el CO¡{AC, en et marco de te L€y de Conti¡bitidad e6tá obtigado a contar @n un
m6canismo de s€guimieñlo que ¡nlorm€ el grado d€ avance en 6l qrmplim¡ento de tas úeci6¡on€s de dicho
cuérpo coleg¡ado. El Secrelario Técnlco dsl CONAC r€at¡zará et registro de tos actos que tos gobiehos de tas
Enüdades F€derativas, l¡unic¡pios y demarcacionss terito ales det D¡strito Fod€ret e¡¡cljten par¿ aooplar €
¡mp¡ementar las decjsiones tomadas por el CONAC en sus resp€clivo6 ámb¡tos de competencia

El Secr€iario TéCniCo será el encargsdo d€ public€r dacha infoÍn€dón, es€gurándose que cuálqu¡ef
peñona pueda lener fácii ac€eso s la misma, Lo anterior cumplo con ta fnalidad de proporqonar a ta
poblac¡ón una heramienta de seguimienlo, med¡ant€ lá cual se dé cuenta sobrg el grado de cumplimiento d6
las ent¡dad6s federalivas y mun¡cipios, No se om¡te mencjonar que ta propia Ley de Conlabll¡ded astabl€c€
qu€ lss Enlidades Fede¡ativas qu€ no estén al @riente en sus oblhsdones, no podrán inscribir obl¡$don€s
sn e¡ Reg¡5lro de Obligac¡on6 y Eíipréstitca.

En 6l marco de ta Ley de Contabil¡dad, tas Entadad$ F6derativas deberán asumir una pos¡ción eslletégica
en las acl¡v¡dad$ de afmonlzecjón pare qu6 cacla uno de sus lvunijjpios loga6 cumplir con lo3 obj€tivos qu6
dlcha ley ordena. Los gob¡s¡nos d€ tes Entidades Foderativas dobeñ brindar ta coogeración y as¡stencja
necesarÉs a los gob¡emos de sus Mun¡c¡p¡os, para que éstos logrén a@onizár su clntábil¡dgo, con oase en
las decis¡ones que alcance et CO¡.|AC.

As¡misnro, es necesado considerar qúe tos presenles t¡neamiontos !e ernlen con et fiñ de e$aDbcer |a6
bas€s para qu€ los gob¡emos: Federel. de tas Ent¡dades Federalivas y Municipales, cumplan con tas
obligac¡ones que les ¡mpon€ el art¡cuto cuano tans¡tofio de ta Ley de contabilidgd. Lo antsfior en e¡ enlendldo
d€ qrie los €nles públ¡cos d€ cedá ordon dé gobierno deberán r€alizar las acdon€s nec€sarias p¿ra dlmprrr
con dichas obl¡gaciones.

Los lineámientos e¡aboÉdos por €l secr€tsriado lécnico, fu€ron somelidos a op¡nión d€l Comité
consultivo er cuar examinó ro" Line¡mro¡to! qu€ dabaaán ob!€rv¡r ld' Entea públcos par¡ RagÉtrar on
laa cuontaa de Activo tor Ftdeicomt!@ atn Estuch¡r¿ O.gánlc¡ y Cont ¡t€ Anát;gos, h¿tuyGndo
M¿ndalos, contando con ta part¡cipacióñ de enfidades tederat¡vas, m;n¡dp¡G. ta Auditori; Superior de ta
Federacióñ. ras enüdád€s €stelares de F¡scarizáción, 6r Insrituto pam 6i De;nolo Técn¡c! de ras Hac¡endas
Públ¡cas, €l Insiituto Mex¡cgno de contadores públicos, ta Federación Nacionat de ta Asociación rvrex¡cana de
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Contadores Públ¡cos, y la Comis¡ón Pe¡manenle de contrelores Eslados_Federación. As¡ como los grupos

que ¡ntegra ta Comisión P€meñ€nte de Funcionar¡os Fisc€¡es.

El 2 de diclembre de 2011 el Comiló Consuliivo hizo llegar ál Secrelario Tócn¡co la opinión sobre el
proyecto d6 Acuedo por el qu€ se emilon los [lneañlorto6 quo D€b€aán Observa¡ lo3 Entgl Públicq¡
perá Regilt¡sr en la3 Cuontas do Acdvo lo5 Fldelcoñisos 8ln ktruct¡¡r¡ Orgánica y Contrato!
Análogos, Incluyendo irandato6.

En la reun¡ón protocolaria celebrada el 29 de febrero d6 2012, se presenló para su análisis y discus¡ón del

Consejo Nac¡onal de Annoni:ación Conteble, el docum€nlo Llneam¡entos que Deberán ObserY¿r lo! Ent 3
Públ¡co3 p¡ra Regbtra. €n las Cuontas d€ Activo los F¡de¡coñi6o6 alñ Estructur. Orgánlca y

Cont¡-aloc Anólogos, Incluyendo ll¡¡dalor ai dral los consejorcs hicieron algunas obs€ aciones. ñbmaa
que ya fuercn alendidas €n €lplgsenta doqlmento.

En virtud de lo anlerior y con fundam€nto en los a,lfculos 6 y 9, fracc¡óñ l. de la Ley ds Contabilidad, el
CONAC ha decid¡do lo s¡gu¡ent€:

PRIüERO.- Se em¡len los Lir|.am¡antoa que deberán obs€rvar 1o3 Ente3 Pr¡bllcos pa.¡ Regbtr¡. en
l¡. Cuenta3 d6 Acüvo lo! Fide¡coñ¡6o! a¡n Eatructura Orgánica y contrat€ Análogot, Incluyendo
llandatoa al que hace refer€nciá el articulo 32 d€ la L€y General do Contabilidad Gubemafienlal. él cual s6
¡ntegr¿ dab siguieñte mañ6l6:

IND¡c€

A. lntroducclón.

L AsDoctoa Generale¡.

B.l F¡deicomiso.

8.2 El€mantos del Fideicomiso.

8.3 Fines de los Blenes y/o D€rechos en Fldaicomisos.

8.4 Coñtralos Anál€os. ¡ncluyenclo lüandatos.

8.5 Finaladades d€ los Fideiiomlsos sin Estructura Orgán¡ca y Contratos Análogos. Incluyenclo

c. No.m.tlv¡dad Contabl€.

C.l General¡dades.

C.2 R€gles de R6gi6lro-

C.2.1 Saldos Iniciales a la EnlÉda en Vlgorde estos Lineamientos.

C.2.2 Afgdác¡ón Conlable.

C.2.3 Contabilidad IndeD€ndimte det Fid€icomiso.

C.2.4 Regislro d€l Devengado.

C.2.5 Regi6fo de ¡a Rendldón de Cu€ntas.

C.2.6 Docurn€ntación Comprcbatoria.

C.2.7 Obligaclones de Pago.

C.2.8 Afeciac¡ón d€ tá Contabitidad detFide¡com¡so.

C.2.9 Cuentas de Orden.

C.2.10 Eenelicios Transleddos a Enüdades Paraestatates

C.2.11. D6los Recursos y B¡6nes Entregados porTercercs.

C-2.1 2. B¡ene6 lnventariebles.

C.2.1 3. Conc¡lbdones P€úJdicas

C.3 Reglas Admin¡sketives.
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C.3.1 Sol¡cilud y Autorizác¡ón de Recllsos.

C.3.2. Formálizeción de Comprornbos.

O. Rel¡olón Contable/Pt!3upuelt¡ria.

A- Introalucclón

La L€y G6noral dó Coal¡b¡l¡dad Gubemamental (Ley de Contab¡l¡dad) dbpon€ que el Coos€jo Ne¡oosl de

Armon¡zecirn Conlabl€ (CONAC), €n su cal¡dad de órga¡o coord¡nador para la amonazadón do la

conlabil¡dad gubomamental, €s rcspongabl€ de sm¡üt las norma3 contables y lingam¡onlos qú6 alpl¡c€ráñ los

ontes piblicos para la generacion de información fnEnciera.

La L6y d€ Contab¡l¡dad in|fo<luoe un nuevo esqu€ma de coniabilida<l gubomamental bajo bs 6tá¡dares
más avanzados a niv6l naclonal e int€mac¡onal. 9l cual es aplacsble e lo3 tr€s pod€res y ¡os órganos
autónomos en los fos nlveles de gobiemo- Cont€mpla que la contabrlrdad gubernamentt¡ a€a un €lefnento

€f€ctivo y clavé €n la loma de decÉlrnes sohfa las linarEas púbücas y no 6ó10 un modb pera élaborar
cuenlas p|lblicas, estableco parámetros y requ¡sltos minimos od¡gato¡ios d€ la coniabititad en tos trcs
óÍd6nes de gobi6mo. Oe la Ley de Contabllldad s€ desprenden caractedst¡c€s d6t S¡stoma de Contablidsd
Gubérnámontál como el r€conoc¡mi6nto y regulmlsnto d€ las etapas presupueslales dsl ¡ngreso y gesto,

llamados 'mornentos conlableg', la contebitidad con base en d€vengado, aqJmulativa y paviñ|on¡et, enire

Co¡form6 el arlÍculo 32 de ls Ley de Contab¡tldad, los ent6s púbticos deberán reg¡strar on uná cu€ñta de
aclivo, los fde¡comisos s¡n ssüuctura orgán¡ca y contrato€ análogos, induyOndo mandalos sobr6 los que
tenga derecho o de los que ernane un6 obli¡&ió¡.

Bajo esle marco, los pr€s6nl€3 L¡nsarñ¡enlog tienen como propósito ind¡car tog elemenlo6 básicos
necesar¡os para su leg¡slro.

B. Aspoctos GeneÉlet

Para efectos de los prssentes l¡neamientos, es necesario considererles siguientes prec¡sloñes:

B.l F¡d¿icom¡so

En virtud d€l fdeicomiso, etfdei@ñ¡tonte trammtt€ a una intitución fduciaña ta proDiedad o ta blularidad
de uno o r¡ás benes o dercchos, gegún sea el caso. para s€r dest¡nadoo a lines l¡citos y deteminados.
gncomendendo la realizac¡ón de dichos fines a l¿ oroo¡a ¡ñsüluc¡ón liduc¡ar¡a.

8.2 El€mentoa del Fld€¡combo

¿) Fide¡comltente, Es aquél qu€ entrega r€cusos públlcos para un fn l¡cito a ot€ persons llamedá
f¡duciar¡o para que realice elfn a que ss de6tinaron tos misrnos Sóto puédén s6r ñdeicom¡t€nt€s las
p€rsones f¡6¡c€s o rñoretes que tengan la c€pac¡dad ¡urídic€ n€cess¡ia paÉ hacer ta efe<Xac¡ón de
d¡chos recüBos y las autoridades ¡uridicag o adrñ¡n¡otRúvas co.np€lentes.

ó) Fiúrciáriri In6titución autorizada por ta Ley qu€ tiene a su cargo los r6c¡lrsos públicos ñdeicomitidos.
6e encarge do ta adm¡nisl€ción de ellos medaante el o¡arcicio obligÉtorio de los d€rechos rocibidos
d€l fideicomit6nt€, dispon¡endo to nec$ar¡o para la conservac¡ón y €l cumplimj€fúo de los otiativos o
inslrucclones del flde¡comitsnte.

c) Flda¡comlsarlo: Esla p€¡sona lisica o moralque l¡en€ la c€pacidád jur¡dicá n€cesari¿r pára recibir 6l
beñ€ficio que r€s¡rfie (bl objeto det fcbicomBo, a €xcepdón hedla det nduciario masrno.

B.3 Flnet d6 lo! B¡on* y/o Derochos en Ft.t€¡combos
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Los rocu¡sos prlbl¡cos (b¡enss y/o dorechos) que 3e den 6n fdelcomiso se @ns¡daÉrán alecrios al fn al

que se deslinan y,6n consecuencia, 6ó10 podÉn ejerc¡lars€ 6lmencionado fn. salvo los que exgés¿lmenle se

rsssrv€ el fdercomlente, los que paaa él deriven del lidebo.niso o los adqu¡ridos legalmenté respecto de tales

Écursos, coñ enterioridad a la consütudón clel lideicomiso. por el fde¡comisario o por terc€ros. La Inslituc¡(in

liduc¡aria s€ obl¡ga a reg¡str¿r contablomenle las op€raciones derivadas de lá lecepción adm¡nisttacrÓn

destino y fniquito de dichog rectlrsos (b¡€nes o d€réchos), y en su caso €l incr€m€nlo de los mismos por

rcndimientos o aporlaciones de t€rcsros y mañlenerlos en forma separada de sus áct¡vos d6 libre

d¡soonabilidad.

4.4 Contñtos Análogot, Incluyeñdo f[andato3

Para efeclo! do los presentes L¡neamionlos. se consider¿n equlparables a 106 lbolcom¡sos, lo3 Contralos

Análogos, incluyendo ¡os Mandatos, enlend¡éndose como:

Conlralos Anál€os: Contratos equipar¿blss a los conlratos de fd€ic¡miso.

En los mándatos, el mandalano se obliga a ejecutar por o¡enta d€l mandanle los sctos juridicos quo ésta

te encalge, siendo un mgcan¡smo ulilizado por 106 ontés prlblicos, gene¡almenle vla la Bañca do Désárrollo,

para c3nal¡zar fondocI ci€das adividades o sectoros,

8.5 Flnelidad* de lo! Fide¡combo3 3¡n Estructura Orgánica y Contrato8 Análogo!, Incluyenclo

Mandatos

En la admin¡straqón públicá meic€ná estas liguras juridicás se han consliluido con el prop&ilo de

admin¡lrar recursos publ¡cos destinados al apoyo de prcg€ñas y prcyeclos espec¡licos, quo eu¡¡lien a los

entes públicos en les alribuc¡ones de¡estado. impulsando las áreas priorilarias deldesarollo.

c. Normaüv¡dad contable

C.l Geñer¡l¡dades

Pa€ €l rogblro y g€nerac¡ón de informac¡ón se deberán observar las practic€s, mélodos, proc€d¡m¡enlo6,

reglas particulares y gon6ral$ emitldas por el CONAC en primer término y por lag unidades adminislrctivas

competenles en malafia d6 conlalÍlldad gub€memsntal de los entes pt¡blicos en cada orclen de gobiemo de

man€É suptetoaa. con ol pro9ó€ito cle salisfac€r las necesirades y requisitos de la rendb¡óñ de cuentas y (b
la fscalizac¡óñ y lranspar€nc¡a de la gestión fnanciera gubemamenlal.

Conforme a las disposicionos aplicaues, los r€curaos públicos olor9ad6 a los fd€¡comisos s¡n eslruclur¿

orgánica y conlratos análogos, ¡nduyendo mandatos no ¡erden ese carácler al ser ñde¡comÍrdos, por lo que

soó objelo de las medidas de conÍol y seguimiento establecidas en los presenles Lir66mientos,

independienbmerle de lo señalado en la Ley de Fiscalizac¡ón y Rend¡c¡ón de Cuenlias de Ia Federación, as¡

como de las leyes locales en la rnáleria de cada enl¡dad federal¡va,

C.2 Regl$ de Rogbtro Cootable y Pre.upue3t¡rio de lo3 RecuraG Públ¡cos

C.2.1 Saldos In¡cialea ¡ la Ent¡.d. en Vigor d€ e3los Unéamientos

Se deberá ¡otegrar eltotalde los recurcos públicos otorgados por €leñte público, desde la conslilución del

fideicomlso 9¡n eslruclurs orgÉnica, mañdalo o conlralo análogo hasta el d¡a anledor a la érfrada €n v¡gor d6

eslos Liñeamientos, asi como su aplicación por la adqu¡sición de bien€s muebles. ¡nmuebles, ¡nlang¡bles o

¡nvers¡one6 y los gaslos cl€ tipo coftbnl€ que afeciaron resultados. Asimismo. dgberán ac¡iñularse los

ingresos porreñdimianlos g€nerados y los donelivos rec¡bidos duÉnt€ olperiodo mencionedo, elsaldo que 6e

obtenga, deberá coresponder ál saldo en bancos del lidelcomiso sin €structura orgánic¡, mandato o conlralo

análogo al dla ante or a la entrada en vigor de estos L¡neamieñtos. Para el registro contáble se procederá de

h srguiente foma:
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a) Cuando el ente públ¡co olorgante sea el bonelioario de la apl¡cación de los r€cursos públicos

otorgados al fd€icombo sin estructurá oeánbe, mandalo o conlElo análogo. deberá r€gblrat los

bisn€s muebles a inmuobbs edqui¡üros coar dk$os re(rÍsos €n les cuentas de aclivo e5p€ciñcas, el

saldo de lá cuenta d6 bencos en la cuenta | .2. 1 .3 "Fldei¡miso6, Mandetos y Contatos Análogos' y

en la cüenta 'Re3ú¡tados d€ Eiercido! Ant€riorea, la diferenda que resulte énlre el ¡otal d€ bs
recursos públicos entregadG por el enle públ¡co al fdeicomiso Ban €structura orgán¡ca, mendsto o

coñtr¿to análogo, m€noa las carÍidacles qu6 3e det€n regist¡ar sn la3 cuenlas de actjvo esp€clfco y

6¡ saldo de la clenla de bancos.

b) Cuando elente FJbllco otorgante no s€a el benefciario de la apllcacón d€ 106 rec¡¡rsos otorgados ai

fde-rcorniso sin esÍuctu€ orqan¡ca, mandato o contralo anábgo, deb€rá regÉAar en la osnta 1 ,2.1 .3
'Fideicornisos, M¿ndatos y Contratc Anilogos'. el saldo de lá c!€nta de bañcos, af€ctando la
cuenla 'Resullados d€ Ejercicjo Anl€riores'. f¡or la diferenoa que r€sullo enlre el total de los roqlrsos
públ¡cos entr€gadot por el ente pl¡blico al fldaicom¡so, ñandato o conualo snálogo, menos el salcb' de la cuenla d€ bancoa,

C.2.2 Atectac¡óñ Cont¡bl.

En apego al Manuál d€ Cootab¡lidad cub€mamentat emitido por et COltAC, se deberá alsctar e¡ ta

contabilidad del enle Blblico la cuenta de activo 1.2,1.3.'Fideboniso Mandatos y Coítr:¿lo€ Aná¡ogos' por el
¡mporlo de los recursos públ¡cos asignados at fidolcomiso s¡n estructura orgánica, mandalo o cootrato
análogo, v¡nculando bs pad¡das del Clasifrcadd por Objeto del Gaslo con las 6ubcuentas que permitan

¡dentil¡car las de gesto corrient€ y les de inv€rs¡ón.

C.2.3 Contab¡l¡dad Ind€pondiénle ctel F¡detcombo stn EsUucture Orgánlcá o ContEto Anátogo

En s¡melr¡a al reg¡stro anl€rior en el fcle¡comiso sin eslruclura orgánica, rnandato o conüalo enálogo, se
d€berá reg¡slrar en una contabilidad separada por cada uno d€ ellos, loó rscursos recib¡los dst €nte oublico
@n su conlfaparte en un:t c{i€nlit de pasivo €n favor de ésle.

C.2.4 Reg'rs¡o d6l Devcng¡do

En cumpl¡miento a las etapas presupuestarias, €l ente públ¡co r€g¡straÉ el devengedo. qrañdo atecte ta
cuents de scl¡vo 1,2.'1,3, por ls €nuega de recursos públicos atfidelcomlso sin estructurá orgánico, mandeto o
conlrslo análogo, pe€ la sdquisic¡ón cle bienes. ob€ púbtic€ o la pr€stac¡ón ct€ s€rvicios.

C,2.5 Rogisr¡o de la R.n<l¡ción cte cuent¡s

El desc.rgo y/o c¿rgo de h cuente de activo t.2.1.3, 6e r€g¡traÉ con ta rendidin d6 qr€ as que et
fd€¡comiso s¡n €structúla orgán¡ca, mandalo o @nt€to análogo envegue al6nte prlbl¡co. d€ conbÍnidad con
la documenlación comprcbatoria y el tipo d€ gasto pr€viamenle asignado, afectando las cuenta3 dé activo
gsp€cifcas por la adqubición de bienes mu€bles, inmuebles intang¡bl€s o invefliones, es¡ como la6 de
r€sultados de gaslo, o €n Bu ce6o las de ¡ngreso por los rend¡m¡enlo6 g€n€radG o donativos r€cibldos.

C.2.6 Oocuméntaclón cotnprobatorla

La documenlacitn compbb¡tor¡a que acr€dite las opere¡ones qu€ realÉó él fide¡comiso sln e3tructuaa
orgánlrá, mandalo o contfáto anábgo con raculsos públ¡cos det erfe públ¡co, po¡ bs b¡enes adqulrld6. obras
ejeclledas, o la pre6tación de serv¡cios en qu€ se ap¡icarcn, deberá emiür6e a favor del €nta pt¡bl¡co que
conlrola 6l fdei@r¡t¡6o. La ct¡stodh, guarda y coGervación podrá dncom€ndeta et ente ptlbl¡co al fduciario,
mandalaio o eñcargado do la administrac¡ón delfideicomjso, mandalo o confato ánálooo.

C.2.7 Obllgaciona! .16 P¡go

El armdim¡enlo de la3 obl¡gacior|es de págo, derjvedas d€ ta adquis¡cjón d€ bienes y seNjc¡os, ssi como
ó6 la confetación de obras públicas, deberá rcali2ar3e con €rgo a lo3 redrrsos púUlcos €nf6gados al
ñdei¡¡o.niso sin estrudura orgánica o contratos análogos.
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C.2.8 atoctaclón dq la Conteb¡l¡dad .lel Ficle¡comllo

Por su parte el fidolcomiso sin estructura orgánic€, mandalo o conlrato análogo, r€gislrárá 3n la
conlabiliclad qu€ lleva de foma separada, todas hs opeÉciones que háya reallzado de acuerdo con las

inslruccioñ6s d€l €nle público.

C.2,9 Cu€nt.3 d€ Ordon

S¡ el fdeicomiso sin egtructura orcánica o confslo análogo una vez enlregada la rcndliin de cueñtas,

coñünúaÉ usando 106 bisnos adquiridos con los recursos Éblicos otorgados por €l ente públh¡, esle úIimo

debeÉ registrer clichos bienes en cLrenlas de ordeñ, para llevar su conlrol y seguimiento.

C.2.10 Ben€fic¡oa Tr¡naf€r¡doa a EnüdadB Paraettatalsg

Cuando los b€nefdos de los recursog públ¡cos enlrcgados al fdeicomiso san €struclura orgán¡ca, mandalo

o contmto ánálogo s€ transñeran a una €ntidad paraeslalaldel m¡smo orden de gotiemo, su recepcrón deberá

¡ncrem€ntar sus ¡nglo8os y en consecueñcia lo! egreso6, de acuerdo al d€stino establecido previamente y, eñ
su cáso, cuañdo s€an bien6 múeblBs o inmuebles incrementarán elpafiñoniode dichá entdad,

El ¡ncrem€nlo en 1o3 ¡ngresos y egresos cle la ent¡dad paraestiaial lo cleb€rá formalizar en su iujo de

C.2,11 De |os RecuÉo3 y Ble¡es Ent¡egados ForTerceros

Los recursos o bien€s que sean enlregados al fdeicomiso sin eslruc1ura orgánica, mandato o @ntlato
añálogo para su propisdad por cualquier pe6ona, l¡sic€ o moral, ajena a Ia Adñinistración Pr¡blica (lerceros),

d€berán regiskaf3e en las q/enla6 que se d6tsmin6 pare su rec€pción, control y rñañejo, hastá que se

formalice dich8 prop¡edad con la docum€Ítáción comprobatorla mrespondiente.

Los reg¡slros señaládos en el páÍafo anlerior se rcali¡arán tanto en el ente público mmo en ellid€boÍ so
6in estructur¿ orgánica. m¿¡clalo o conlrato análogo.

El ente pübiico que @ñfome a los fnes del fd€icomiso sin estructu€ orgánka, mandalo o cont€lo
análogo, resulte benefciado de bienes otorgados por lerceros, deberá realizar los lrámites necssados para la
¡ncorporación a su patrimoñ¡o. s€gún corresponda, en táminos de las digposlciones aplicables,

¡denliliéndolos como b¡€n€s rocibidos a lltulo gratuito 6n oumptimiento delobj€to pqra elquefuecreado.

C.2.'12 Bienes lnvoñtadebles

Tralándose de bien€s mu€bles. ¡nñuebles y de almaén, éstos debeén reg¡strar6e por et ente público que

resull6 b€nefc¡ado d€ la apl¡c¿ci5n de ¡os recusos pr¡blicos otorqados al ftde¡comiso 6¡n estrúctura orgán¡ca,
mandalo o cont¡ato análogo, en q¡eñtas €specifcas del act¡vo y etaborar un registó aux¡t¡ar sujeto a
¡nventario, d€ confomidad cdr lo que eslable€€n tos articutos 23, 2,t y 25 de ta Ley c€nerat de Contabitidad

Gubemamenlal y los lin6ami6oto6 que al respeclo haya em¡tido o emita et COttAC.

C.2.1 3 Concll¡ac¡oñ€3 Per¡ódlca6

Será responsabil¡dad d€l 6nle público que otorgó to6 recursos y de ta frduciaria, manl€ne. actual¡¿ados 6u6
rcg¡stros y llevar a c€bo concillaciones mensuales sobre 106 movimienlos y saldos d€rivados de los recursos
d6tinados a 106 fide¡comisos s¡n estructura orgánice y cont.atos anáogos, ¡ncluyendo mandatos.

C.3. R€glas Adh¡nlstrátlv.e

C.3.1 Solicltud y Autoriz.ción d€ Recurso6

La solicitud. aulorizacitn y entrega de rccurcos para su apljc€ción en los ideicom¡sos sin esln¡ctuÉ
orgánica y confalG análogos. ¡ncluyendo mandatos, deb€rá ree¡izerse conforme a lo prgvisto en et co¡tftrlo
respect¡vo y! en su c¿lso, en les rcglas de operac¡ón cofrespondienles.
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En caso de que el fdoicorniso s¡n eslruclura o€ánlca, m¿ndato o contrato análogo, cuent€ con un Com¡té

Técnico, esle selá el órgano facullado pare autorizer la áplic¿c¡ón de los r€cor8o! a un fn, sclividad o

proyecto cleterm¡nados confome al objeto y fines d€l confato, y 5€rá el qúe ¡nstruya a la lldúc¡ada le foma y

plazos de sntreg6 o apl¡c¡c¡ófl de 1o3 recursos para las adquisijon€s, arrendámiafilos, seruic¡os, ! obra

ñbl¡ca. según sea el c:|so, en lérminos de las d¡sposicrones adicablés y lo €stipulado én e¡ con$ato del

lideirm¡so 9n esfuctura orgánica, mandalo o conlralo análogo, y lo previslo €n los compromisos celebrados.

C.3.2 Formal¡zaclón de ComDrom¡!oa

La c€l€bración de conlralos d6 adquisic¡ongs. ar€ndamienlos, serv¡cios, obra públ¡c€ u olros. con cargo a

los recur$os ptrblicos eñlrogedos elfde¡com¡Bo sin oslruclura orgánica. mandato o confalo análogo, debed

ll€varse a cabo d€ conformidad con las d¡sposic¡ones aplic¡bbs y lo establecido 6n €l conlralo.

D. Re¡ación ContableiPr€uDu6tar¡a

Para dar cumdlmiento al ad¡qio rto sl qlal ssñala que las '...transaccion€s pre3upuestarias y conbbles

g€nerarán el regislro auto{nálico y por única vez de las m¡sñas en 106 mooenlos contables coar€spord¡entes.'

as¡ como el artlculo 41 'Párá el regislro ún¡co de las operacbnes presuF¡estaria3 y contables. los eoles

públicos dispondrán d6 clasificácloÉs pr6sup!¡eslári@, listas de o¡entas y c€tálogos d€ b¡€nes o ¡ns[umentos

s¡ñ¡larés que pslmilan su Inlerr€lación aulomáüca', ambos de la Ley General de Contabllldad Gubemameñtal.

En esle sentido, lss malric$ de conveGión del Manual de Contabilidad Oubemamental d6 cada €nte or:blico,

deberán conlener lás particlas d€l clas¡ficador por ob¡elo del gáslo vinculadas a la cueñta contabte 1.2.1.3

"Fide¡comBos. lvandetos y Contratos Análogos, para 6l rogistro de los reorrsos públicos enlregados a tos

fideicomisos s¡n estructura orgánica y conkatos análogos, ¡ncluyendo mañdátos,

SEGUT{DO.- El Manual de Conlalil¡dad Gub€mamental Nacronal deberii ser aduetizado c¡n bas€ a tos

Uneamientos que OEb€án Obgewaa los Eñtos Públicos par¿ Reg¡.tr¿r €n l¡s Cuontas de Acüvo log

Flde¡corn¡3o3 sln ktructun Orgánlce y Contr¡toc Análogos, Incluyendo ü.nd.to!.

TERCERO.- En cump¡¡miento del aliculo 7 ds le Ley de Contabilidad, tos poderes Ejeculivo, Legislátivo y

Judicialde la Federación y Entidad* Federalivas; las Entidades y los Organos Aulónomo3 dsberán adoptar e

¡mplementar el presento acu€rdo por el q|le se emlton los Linearniento! que Dsbeán Oblervar lo3 Ents!
Públicos par¡ R€gl3l¡.r en lá3 Crrerta! de Acüvo to3 F¡de¡comboi ltn Ertructu6 OrgÉnic. y

Contratos Análogos, Incluyend,o lranalato6.

CUARTO.- En ohpl¡m¡enlo con los at¡drlos 7 y cr¡arto lranstorio, faccón ttt, de ta Ley de Conlab¡tidad,

los poderes Ejeculivo, Legislativo y Judicjal de la Fsdsreción y Enlidades Fed6rativesi tas Entidades y tos

Orgános Autónomos d€b€rán reat¿ar lo3 regislros conlables con base en los Llns¡mlento3 au€ Det€én
Obervar lo. Ent$ Públlcos pa.a Regbtr¿r en tas Cuent.s de Acüvo tos Flde¡comko3 stñ Estructura

Orgán¡ca y Contrato¡ Análogos, lncluyendo fú¡ndato3, e r¡ás tadar et 31 de dic¡€mbre de 2013.

QUINTO.- Al ádoptar é implemenli lo previsto en tos L¡neam¡ento3 que D6b.rán Ob3erv.r tc Entes

Públicq pare Rqglatra¡ en laB Cusnt¡! d. Acüvo tos F¡deicomt3os 3¡n Eltruc¡¡r¿ Orgánica y
Conir¿toa Análogo3, tncluyendo llandatos, tas autoridsdes en materia de contab¡t¡dad gub€rnamentat en
los poderes ej€gllivos F€d€rá|, Estaüat y Ayuntamientos de tos Mun¡c¡pios $tableceán ta forma en que las

enlidades p¿raéslálales y paramoñic¡pales. respect¡vamente atendi€ndo a su natuÉleza, se ajuslarán a las

mrsmas. Lo anteflor, en tanto el coñAc emilo lo conducente.
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SEXTO.- En cumplimiento con los articulos 7 y qulnto iransrcrio de la Ley de Conlabil¡dad, ¡os

Ayuntamienlos de los Municip¡os y los órgáños pol¡lico-administral¡vos de las demarc€c¡onos territoriales del

Distrito Federal d€berán adoptar e implementar el presente acuerdo por elque se em¡ten los Llñoam¡entos

que Ogbeán Ob36rvar lo€ Ente3 Prlbllco3 par6 R€gigtrar en lás Cuentas de Acüvo los F¡do¡comllo3

sln Eltruotur¡ Orgánlce y Contrat6 Análog6, Incluyendo M¡ndatos.

SEPTIMO.- En cumpl¡mienio con los srliculos 7 y quinto lrans¡iorio de la Ley de Contabilldad, los

Ayuntamlenlos de los Múnicipios y los órgaños polÍtico.administrativos de las demarcaciones ierrilo¡¡ales del

Distrito Federal deberán rcalizar los r€gistros contables con base e¡ los L¡neam¡entos qu€ O€b6rán

Ob€rvar lo3 Ent€ Públ¡cG para Reg¡stra. on la3 Cuenlas de Acüvo los Fjdelcomisos s¡n E.t¡uctur¿

O.gán¡c¡ y Cort¡"¿tos A¡álogG, In6lüy6ndo Mand.tos, a más tardar el31 de diciembre de 2013.

OCTAVO.- De coñformidád con los arlicLilos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernor de las

Enüdedes Federat¡va6 deberán adoplar e implementar las decisiones clel CONAC, via la adecuación de sls
m¿rcos jur¡d¡cos, lo cual podria cons¡sli. en la evenlual modificación o formulación de teyes o d¡sposic¡ones

admin¡slralivas de carácler local, según sea elcaso,

NOVENO.- Oe acuerdo con lo previsto en el snlculo 1 de la Ley de Contabilidad, tos gobi€rnos d6 tas

Enlidades Federalivas deberán coordinarse con los gobiernos Munlcipal€s para que togren conter con un

marco contable a.monizado, a favés del ¡ntercambio de lnformación y experiencias enlrc ambos órd€ñes de
gob¡emo,

OECIMO.- En térm¡nos de los art¡c|llos 7 y '15 de la Ley de Contabilidad, el Secretaño Tócñ¡co tt€vará un
reg¡stro y publicaé en una Égina de Inlemel los actos que los gobiernos cte ¡as Entilades Federal¡vas,

Munic¡pios y demarcaciones ter¡ilorjales del Dislrito Fede€t reat¡cen para ta adopción e imptementación clel

presenle acuerdo. P¿ra tales efeclos, los gobiemos de tas Entidades Federat¡vas, tos t¡unicipios y las

demarcaciones leriloriales del Distrito Federal remitkán al Secretario Técnico ta información relacionada con

d¡chos aclos. Dicha ¡¡fomacióñ deberá ser env¡ada a ta direcc¡ón gl€ctrónk€

conac_sriolecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un ptazo de 15 dias hábites contados a parti de ta concius¡ón

del plazoÍado porel CONAC.

OECIMO PRll¡lERO.- en lérminos dslsrticuto 15 d€ ta Ley de Contabt¡dad. ¡a Secrataria de Haci€nda y

Crédilo PÍrbllco, no podrá ¡nscrib¡ren et Registro de Obtigaciones y Emprésiitos, tas obtigac¡on€s de En dades

Fede.al¡vas y Munic¡pios que no se encuentran álcortente con las obtigaciones contentdas en esta Ley.

DECIMO SEGUNOO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el art¡cuto 7, segundo párralo d€ ta Ley de
Conlabilidad, los L¡n€am¡entd que &berán Ob6€rvar tos Entes púbt¡cos para Registrar en te¡ Clentas
do Acilvo lo3 F¡dé¡coml6oe s¡n EE uctura Orgán¡ca y Contratos Anátogo3, tnctuyendo flilandato3 serán
pr¡blicadas eñ el D¡ario Oñcial de la Federeción, esi como en tos medios ofciales de difusio escritos y
eleclrón¡cos de las Eniidades Federát¡vas. En et c€so de tos Mlnic¡pjos y der¡arcaciones teÍitofiat€s del
D¡str¡to Federal. podrán publicados en sus pág¡nas etectrónícas o en tos mediosollc¡ales escritos.

En la Ciuded de México, Dislrito Federat, stendo tas trece horas det d¡a 28 de nov¡embre det año dos mil
doc€, c¡n fundamento en los art¡cutos 1 1 de la Lsy Geflerat de Contabitidád cu bemament¿t, 1 2 fracción lV, v
64 d6l R€glamenlo Interior de ta Secretaria de Hacienda y Crédilo púbtico. et Titutar de la unidad de
Conlabilidad Gubernamentetde ta Subsecrelarta de Egresos de ta Secrerarta de Hacisnda y Crédito púbtico,

en mi calidad de secrelado Técn¡co det conselo Naclonat de Armonización contabte HAGo col{sTAR y
CERTIFICO que el documenlo consistenle en 4 fojas út¡tes, impresas por ánveGo y reverso. rubric€das y
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co|.jed*, düroa¡h.do Unaa'||br|ioa q|¡. d.b.rúr¡ oüa.war loa arl.3 !'ú¡lloo. pü. |reht¡.r an b
cu¡¡nb da actvo loa lb.¡cdn¡oa aln ..t't¡cü¡ó oq¡nlo. y cooma rúlogot hctt¡tando
ñañ.|¡tor. ooÍa¡po.ldo con al texto ep.ob€(b por al Consaio l,tedo|ral d9 Arñonkác¡ón Contabto, nismo qu.
aatu\o a la vlal! de lo! ¡nl€gaa.úaa da dlóo Coru€jo an 6u tdt{a |€|rl¡tn, oalrbr¡dg €l 28 da noi,brrúra d.
ttoa rr|| doc., !¡t¡¡dtn qla aó orrlllca pra ba .ñdoa t€O* coidu€ú..,- A S.cltHo fé.nbo (,.|
ConE+ ¡Ldo.C d. A¡Ío.{rrdéi Conf¡bb. J6ó Ahc¡lo lldlr. t X.dti..- R6rh,a.
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