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SECCION ADMINISTRATIVA
ACUERDO por el que se armoniza

la estructura

de las cuentas pllblicas.

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los articulas 6, 7 Y 9 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente:
Acuerd.o por" el que .se armoniza la estructura

.
de las c!Jentas públicas

Considerando:
Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) tiene por objeto establecer los criterios
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la
presupuestaria y programática, de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.
Que la LGCG establece que los entes 'Públicos aplicarán la 'contabilidad gubernamental

para facilitar

el

registro y la fiscalización de los adivos, pasivos, Ingresos y gastos.
Que para efedos de la LGCG se entiende por Cuenta Pública al documento a que. se refiere el articulo 74,
fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asl como el in(orme que en términos
del articulo 122 de la Constitución Polltica de los Estados 'Unidos .Mexicanos rinde el.' Distiito Federal y los
informes correfativos que, conforme a las constituciones locaíes, rinden los estados'y los mu'nicip'iqs.
Que en el 'artiCulo' 53 de la LGCG se establece que la Cue~ta Pública del Gobiemo'~Federal
entidades federativas de~rá

Y de las

contener. como minimo:

1.

Información contable, co~forr:ne a lo señalado en la traCción t del articulo 46 de' la LGCG;

H.

Información pr~supuestaria, conforme a lo'set'lalado en la tracción 11 del artIculo 46 de la LGCG;

111.

Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción 111 del articulo 46
de la LGCG;
,

IV.

Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vinculo con los objetivos y
prioridaqes definidas en la materia, en el programa económico anual:
.

"
V.

a)

Ingresos presupuestarios

b)

Gastos presupuestarios

e)

Postura Fiscal

d) Deuda pública y
La información a que se refieren las fracciones I a 111, organizada por dependencia y entidad.

Que para la 'Cuenta Pública de los ayuntamientos de los municipios, la LGCG establece en su artículo 55
que deberán --contener-como minimo.la información .contable -Ypresupuestaria a que se refiere su artículo 48,
esto es la información contable y pr~supuestaria'a .que se' refiere el articulo 46, frácción 1, 'incisos a), b), e), e)
y f); y fracción 11, incisos a) y b) de dicha norma.
Que se armoniza la estructura de las cuentas públicas del Gobierno Federal, de las entidades federativas
y de los Ayuntamientos de los Municipios. As! mismo se considera nécesario hacer precisiones' sobre la
integración de dichas' cuentas públicas.
Que el Acuerdo por el que se emite la Clasificación Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de julio 'de 2011, "tiene como pr0p6sitos básicos identificar las unidades administrativas a
través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recurso, financieros públicos, aSI
como establecer las bases institucionales y sectoriales para la, elaboración y análisis de las estadísticas
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fiscales, o,rga':lizadas y agr~9adas, mediante su integración y consolidación",
y se señala que el Gobierno
Federal, el Gobierno Estatal o del Distrito Federal, y el Gobierno Municipal está integrado por;
1.1.1.1.0 .Gobierno Federal

2.1.1.1.0

3.1.1.1.0

1.1.1.1.1

Poder Ejecutivo

1.1.1.1.2

Poder Legislativo

1.1.1.1.3

Poder Judicial

1.1.1.1.4

Órganos Autónomos

Gobierno Estatal o del Distrito Federal
2.1'.1.1.1

Poder Ejecu~ivo

2:1.1.1.2

Poder Legislativo

2.1.1.1.3

Poder Judicial

2.1.1.1.4

Órgar:t0s Autónomos

Gobierno Municipal'
3.1.1.1-;1 .Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

Que en concordancia con lo ante'riar, se c0!1sidera conveniente realizar diversas precisiones sobre la
estructura de las cuentas publicas que presentan el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o de! Distrito
. Federal y elGobiemo Municipal.
Por lo expuesto el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente:
Acuerdo por er que se armoniza
1.

la estructura

de Ij¡s cuentas püblicas'

. Objeto

El presente Acuerdo tiene por objeto, 'armonizar la estructura de la Cuenta Pública del Gobierno Federal,
de las Entidades Federativas, de los Ayuntamientos de los Municipios y de Il)s órganos politico-administrativos
de las derr.arcaciones territoriales po"r conducto del Gobierno del Distrito Federal, a que se refieren los
artículos 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gu~ernamental (LGCG) .
. 2,' .PMr.ieiones de conceptos.
a.

Cuenta' Pública: Para efectos del presente acuerdo se precisa que la Cuenta Pública contemplada en
los articulos 52, 53 Y 55 de fa LGCG, se presenta en forma ar:'lual y corresponde al período de meses
comprendidos de enero a diciembre del alÍo respectivo, sin que lo anterior limite la presentación de
resültados e información financiera con la periodicidad que establezcan' los ordenamientos juridicos
de los órdenes de gobierno COrT~spondientes.

b.

C.uenta Pública del Gobierno F,ederal: ,A la Cuenta Pública anual que se integra, a su. vez por los .
estados financieros y:dem'ás información presupuestaria, .programática
coñ'table'que -i,resentan los.
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos de la Federación ..

c.

y

i.

Tomo del Poder Ejecutivo: Se integra a .su vez por las dependencias, incluyendo a los ramos
administrativos y .ge.l'Jerales, .asi como a .los órganos administrativos desconcentréfdos de la
AdminiStración Pública Centralizada y a la Procuraduría General de la República.

ií.

Tomo del Poder Legislativo: Se integra a su vez por los estados financieros y demas información
presupuestaria, programática y contable que presentan la Cámara de Senadores, la Cámara de
Diputados, y la Auditarla Superior de la Federación.

m.

Tomo del Poder Judicial: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información
presupuestaria, programática y contable. que presentan la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la
Federación.

iv.

Tomo de los Órganos Autónomos: Se integra a su vez por los estados financieros y demás
información presupuestaria, programática y contable que presentan de las personas de derecho
público con autonomía .en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por
disposición expresa de la Constitución Polltica de los Estados,Unidos Mexicanos.

Cuenta Pública de la Entidad Federativa: A la Cuenta Pública anual, que de acuerdo con la
Clasificación Administrativa se' refiere al Gobierno Estatal o del Distrito Federal, que se integra a su
vez por .los estados financieros y demás informa~ó.!!- PEes~~~st~ria, programática y contable que
presentan-los--Poderes"Ejecutivo,
"'législativo-YJudicial,
y los Organos Autónomos de la Entidad
Federativa.
i.

Tomo del Poder Ejecutivo: Se integra a su vez por las dependencias y órganos administrativos
desconcentrados del Poder Ejecutivo y la Procuraduria General de JustiCia del Estado.

ii.

Tomo del Poder Legislativo; Se integra a su vez por los estados financieros y demás información
presupuestaria, programática y coritable de la Legislatura de la Entidad Federativa, en su caso,
por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable de las
Entidades de Fiscalización Superior del Estado, y la de otros entes públicos del Poder
Legislativo.
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Tomo del Poder Judicial: Se integra a su vez por los estados financieros y demás información
presupuestaria, programática y contabl~ de los tribunales que establezcan las Legislaciones
locales, en su caso como cualquier otro ente público del Poder Judicial.

¡v.

Tomo de los Órganos Autónomos: Se integra El su vez por los estados financieros y demás
información presupuestaria, programática y contable de los Órganos que la Legislación local les
concedió auton~f)1ia.
Cuenta Pública de los Ayuntamientos de los Municipios: A la Cuenta Pública anual que de acuerdo
con la Clasmcación Administrativa'se refiere al Gobierno Municipal, y que. se integra a su vez por las
dependencias y organismos des<Xlf1centrados del Municipio. Para estos efectos se considera
incluidos al Presidente Municipal, Regidores y Sindicos.

d.

3.
a.

Integración de la Cuenta Pública
La Cuenta Pública del Gobierno Federal, será formulada e integrada por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público.

b.

La Cuenta Públicii'-de'la
entidad federativa~ se recomienda sea formulada e integrada por la
Secretaria de Finanzas o su equivalente, por lo que los entes públicos de la Entidad Federativa
'remitirlan la, ¡nfonnación en ~os términos y.por los .conductos que'la Secretaría de Finanzas
su
equivalente les solicite,
La .Cuenta Pública del:Ayuntamiento del Municipio, se rec'Jmienda sea formulada e integrada por I~
Tesoreria Municipal, Secretaria de Finanzas Municipal o su equiValente, por. lo que los ,entes públieos
.del Ayuntamiento del Mun'iapio remitirian la fnformaci6n en los términos 'y por los conductos que la
Secretaria de Finanzas o su equivalente'les solicite.

°

c.

4 ..:

Publicación

de la C.uenta,Púb1ICa .

. Con fundamerto en lo dispuesto por el iJttimo ,párrafo del articulo 5 y la fracción 'IV de los Transitorio
Cuarto y Quintodél Decreto por el que 'se expide la LGCG publicado en el Diario Oficial de la Federación el31
de diciembre de 2008, las cuentas publícas del Gobierno' Federal •. de las Entidades Federativas y de 'los
Ayuntamientos de los Municipios deb~ráD ser publicadt;:ls para consufta de la población en ,general y deberán
estar disponibles en sus respectivas páginas de internet, desde el momento ':ln que son presentadas para su
fiscalización.
'
.5... Estrudt:lra de ,la Cu~nta p.abllca
a.

EStructura de:láCLienta Pública' del Gobierno Federal:
AdiCionalmente a la'información Qe los poderes.Ejecutivo¡ Legislativo: Judidal y Órganos Autónomos
que a.continuación se detallá. la Cuenta, Pública" del Gobierno Federal deberá contener lo siguiente: .

"1.

Resu~ados Generales que contendrá:entre otros ,temas el análisis de los indicadores de la'
. postUra- fiscal de cemormidád con el articulo 53 de la LGCG; • "
. '

11..,

Información contable, que contendrá los estados fj~ancieros .conSalidadQs del Gobierno
Federal.,
8.1. ' El Tomo del Poder Ejecutivo se éStructurará de:,la ~iguie.nte ma,',1,era,atendiendo a Jo dispuesto
en el.artlculo 53 de ,la LGCG.
"
1.
Información contabfe, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
-'Ií.-:'.' '- i~'fom,aCi~~'p,r~sti~u~tariá.

'" '. , '

.a.2.

. .

111. l~f~;'maciÓ~ p~ogramátlca; , - ';
IV, ." Anexos;"que.iricluirán todos los ,establecidos en,diferentes,ordenamierUós que,señalan la
ob!igacióli de'íncorporar.reportes
especlficos' en la integración. de, la' Cuenta Publica, asl
como los que el ente público considere convenientes .
EJIoTomodel Poder legislativo oontendrálos apartados para"la Cámara de Senadores, Cámara
de Diputados y la Auditoria Superior,de la Federación, y se estructurará de la siguiente manera
atendiendO a lo dispuesto en el articulo 53 de la LGCG.
1. . Información contable, incluyendo el Estado de Actividades
el de Flujo de Efectivo.

y

11.

Información pr~upuestaria.

111. Información programática.
IV.
Anexos, que inclulrán todos los establecidos en diferEtntes ordenamientos que sei'ialan la
obligación de incorporar reportes especificas en '1a integración ,de la Cuenta Publica, así
como 10-5 qüe ,el ente público considere convenientes-o
a.3. El Tomo del Poder Judicial contendrá los apartados para la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Consejo de la Judicatura Federal .Y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se estructurará de la siguiente manera atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53
de la LGCG.
l.
Información contable, incluyendo el Estado de Actividades y el de Flujo de Efectivo.
11.

Información p'resupu~staria.

111. Información programática.
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IV.

Anexos, que incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que senalan la
obligación de incorporar reportes especlficos- en la integración de la Cuenta Pública, asl
romo los que el ente público considere amvenientes.
.

8.4. El Tomo de los órganos autónomos contendrá los apartados para- cada uno de los entes
públicos que lo conforman y se estrudurará de .Iª. sJgul.~n~
_m$nera_stel'ldiendo...ajo dispuesto
en el articulo 53 de la lGCG.
1.

Información contable, ¡nduyendo el Estado de Actividades
Infonnad6n presupue;itaria.
111. Información programática.

y

el de Flujo de Efectivo.

11.

An~xos. que ¡n.cluirán lodos los establecidos' en diferentes ordenamientos que señalan la
obligacIón de rncorporar reportes especlficos en la Integración de la Cuenta Publica, as!
como los que el ente público considere convenientes.

IV,

b.

Estructura de la Cuenta Pública de la Entidad Federativa:

'!:'

Adicionalmente a la infonnación de los poderes Ejecutivo. legislativo,
Judicial y organismos
autónomos que a continuación se detalla, la Cuenta Pública de la Entidad Federativa deber;~
contener lo siguiente;

1.

Resultados Generales que contendrá entre otros temas el análisis de los indicadores de la
postura fiscal de conformidad con el artiCulo 53 de la LGCG.

11.
.

b.1.

lnfonnaéión
Federativa.

contable, que contendrá los estados.tina'ncieros
"

Consolidados ,de la Entidad
,

,

El Tomo del Poder Ejecutivo se estructurará de la siguiente"mariera'atendiendo,a
en el articulo 53 de la LGCG.
l.
".

.Informaci~ contabl~, incluye~do el E~ado de A~ividadés'y
. Infonnación presupuestaria.

lo dispuesto
.

el'de Flujo de Efectivo:

111. Infannación progralOática.
IV.

Anexos, que.Jncluirán todos los' establecidos en drrerentes -ordenamientos que sei'ialan la
obltgación -de incorporar reportes espedficos -en la integración de la Cuenta ,Pública, así
como los' que el'ente.público cansidére convenientes. . .

b 2: él Tomo del Poder Legislativo contendrá los apartados para Jos ente$:P"ÚblicÓs,de la Legisl~tUra
de la .Entidad .Federativa, ,-en 'sú caso, po(los
eStados ,financieros Y- demás -información
presupuestaria, programática y contable de las Entidades de Fiscalización Superior del Estado.
y 18 de otros entes públicos, y se estructuraré de la' siguiente manera atendiendo a lo <Jíspuesto
.enel articulo 53 de la LGCG.
'.
".
..
.
,'1.
IntonnacilJn alI1Iable, induyendo el ESladode AqMdades y'el'de FJujode Efectivo.
'11.Infonnación_staria.'
....
'
,'.
.
.. ,
'JU:lnfonnación¡>tQgramálica.'

.

'.

'.

' .. ' ... '

.

.';,JV, .. Anexos, q'ue'-fndufrárrtodos 'los establecidas en ftrent8s,oi'denumiento$
.. obligación <le incorporar .reportes especlficOs ..,'Ia
'comolosqueelenlepúblia>considerec:onvén_.

que ~Ian
la
iJttils¡racion'de Ia.CuenIa Pública: asl
'..
.'

.b.3: : el Tomado!' Poder .Judicial conl ••••drá los apartados '¡lBrlolos tribunales que eslablezcan las
lagisIaciones._,
asi como cualqUIer.otru ente público 'del Poder JudiCial, .y se eslrudurará
de la algu_
"'""""'.atendIendo
alodispuesto en el articulo 53 de la LGCG.
l.. . Infomiacióncontable,
induyendoel
. .11. " Infonnación¡xesupuestai;a.
111. 'Irirormación
IV.

e.-4e ActMaadesyel<leFlÚjo<le

Efectivo.

programática.

en

Anexos, que induirán todos tos estabtecidos
dífer8ntes on:1en8mientos que senalan la
obligación de incorporar reportes especJficos en la integración' de la Cuenta Pública, asl
cam~ los que el ente público considere convenientes.

b,4. ' El Tamo de los órganos autónomos contendré los apartados para cada uno de los l!nles
públicos que lo conforman y se estructurará de la siguiente manera alendiendo a lo dispuesto
en el articulo 53 de la LGCG.
1. Infonnaci6n contable, induyendo el Estado de Actividades y el
11. Infonnaci6n presupuestaria.

de

Flujo de Efectivo.

111. Información programática.
IV.

c.

Anexos, l!Iue incluirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que señalan la
obligación de incorporar reportes especificas en la integración de la Cuenta Pública. asi
como los que et ente público considere convenientes.

Estructura de la Cuenta P~blica de los Ayuntamiento de los Municipios
c. 1. La Cuenta Púbfica de los Ayuntamientos de los Municipios se estructurará
manera atendiendo a lo dispuesto en el articulo 55 de la LGCG.

de la siguiente

,

.~.
,
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Información contabie, incluyendo el Estado

de Actividades

y el de Flujo de Efectivo.

11. Inlonnación presupuestaria ..
111. Anexos, que incluirén todos los establecidos en diferentes ordenamientos que senalan la
obligación de incorporar reportes especlficos en la integración de la Cuenta Pública, 8s1
como los que el ente público considere convenientes.
En el casó' de los municipios con menos de veintidnco mil habitantes que cuenten con
régimen simplificado, integrarán la Cuenta Pública en los términos del acuerdo por el que
se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico
(8SB) para los' municipios con menos de cinco mil habitantes, y el acuerdo por el que se
emite el Manual de Contabilidad Gubernamental ,del Sistel118 Simplificado General (SSG)
para los Municipios con población de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes, ambos
publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n el 8 de agosto de 2013.

6.

a.

Infonnaclón adicional a presentar en la Cuenta P(¡bllca
En forma' adicional a' la presentaci6n de la Cuenta Pública del Gobierno Federal, de las Entidades
Federativas y de los Ayuntamientos de ~q&,Municipios, la Secretaria, de Hacienda y Crédito Público, y
1&5 Secretarias de Finanzas' o"equivalente, respectivamente; 'deberán integrar un Tomo sobre el
Sedar Paraestatal, conforme. a lo' siguiente:
Para el caso de la j:ed~raci6n, la informaci6n del Sector Paraestatal contendrá' dos apartados
atendiendo a lo dispuesto en. las fracciones XIX y XX del 'articulo 2 de 'la ley Federal de, Presupuesto
y Responsabilidad Hacendáiia 'y' que se' desagregarán confonne' la Clasificaci6n Administrativa
publicada.en el Diario.Oficia! de'ls' Federaci6n. el-7.de' julio dE!2011.
a.1.

'.

;

Entidades de Control Presupuestario Directo
a.1.1
Entidades' Paraestatales _Empresariales- No Financieras
Mayoritaria"
..
.
,
0.1.2

a.2.

.

".'

'-.

"

InstitUcioliesPúbllcas

con Participación

Estata.1

de la Seguridad Social ..

Entidades de Control Presupuestario Indirecto
0.2;1 .Entid'Paraestatales y Fideicomisos..No Empre;"';aies

Y

No. Financieros.

0,2,2

Entidades Paraastatales.Empresariales
No ..Financieras ..con.Partidpación
Mayoritaria. ,..'.
....

Estatal,

a~:3'

Fi~icOmisO,s :EmP.f8S:Sriales~NÓ,
.Financieros ,cOnP,artiCipáci6n- Estalm Mayo'ritaria.

0 ..2.4.

Entidadés,p.iraesl!'l8I8S'Em~ri""'"
Financieras MonetartaS con. Partidpación
Estatal Mayoritaria.
.....
.
a.2:5 -- Entidades .piU"aestatales' Empresariales FimimcieT8S,No Monetarias cori, Participación
Estatal Mayoritaria.
'
a.2.6
Fideicomisos.Financieros Públicos con.Partic!paci6." Estatal Mayoritaria.

l.:
:1,.: .,

Para talas efectos, el Tomo de los entes públicos del Sector Paraestatal da Jo Federación, se
estructurará .por ente,público.en 'los siguientes tél1ninos:
l.
Intonnacióri contable, incluyeOOo el EstadO de ActIvidades y el de Flujo de Efectivo.
<

¡.

,

11;
111.
.
IV.
"

:La in_
b.

Inlorinadón

presupuestaria.

InIorTnaCIón programátICa.
Anexos. que induirtm todos los estabIeéidos en dnerentes ordenamientos que
,seItaIan la oIlIlgadón de .Incorporar reportes especlficos en ta integración de la
Cuenta Pública, .sl como los que el ente público considera convenientes,
contabla del sector Paraestatal F1nandero, sera present_

en los tl!rminos

que sus reguladores les seIlalen.
Para el caso de las Entidades F-ederativas, la intormaei6n del sector Paraestatal cuand~ cuenten con
este tipo de entes públicos, se desagrega conforme a la Clasificaci6n Administrativa publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011 en:
b.1
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
b.2

b.3

Instituciones Públicas de seguridad SOCIal.
Entidades Paraestatales EmpreSariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.

b.4
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participaci6n Estatal Mayoritaria.
b,5 ~""Entidad-es-Paraestatales
Empres"anales Financieras --Monétarias con Participación
b.6

Estatal

MayOritaria.
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.

b.7
Fkleicomisos Financieros Públicos Con Participación i(statal Mayoritaria.
Para tales efectos, el Tomo de los entes públicos del Sector Paraestatal de las Entidades
Federativas, se estrudu~
por ente público en los siguientes términos.
l.
Información contable, incluyendo el Estado de Adividades y el de Flujo de Efedivo.
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11.
111.

Información presup,uestaria.
Informaciónprogramática.

IV.

Anexos, que incluirán todos Jos establecidos en diferentes 'ordenamientos que
señalan la obligación de Incorporar reportes específicos' en la integración de la
Cuenta Pública, ~sl como los que el-ente público considere convenientes.

Para el caS? d.e los Municip'os;-la-informad6n'-del-Séctor-Paraestatal~
cu~anao.,..tüéñten con este tipo
de entes publlcos, se desagrega conforme' la Clasificación Administrativa publicada en el Diario
9ficial de la Federación el 71de julio de 2011 en:
c.1

Entidades Par~estatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.

c.2

Entidades Paramunicipales'
Mayoritaria.

c.3

Fideicomisos
Mayoritaria.

cA

Entidades Paramunicipales
Mayoritaria.

c.5

Entidades..Paraestatales
Mayoritaria.

c.6

Fideicomisos Financieros Públicos con PartiCipación Estatal Mayoritaria.

Empresariales

Para municipales

Empresariales

No

Financieras

con

No Financieros

Participacion

Estatal

Participación

Estatal

con Par&ipación

Estatal

con

Empresariales Financieras Monetarias

Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal

Para tales efectos, el Tomo de los entes públicos del Sector Paraestatal de los Municipios, [a estructurara
por ente público en los siguientes términos.
1.
11.
. ll!.

Información contable, incluyendo el Est~do de ~ctivida~es y ~l d~ ,Flujo ~e Efectivo.
Informadón presupuestar~a .
Anexos, q!Je induirán todos los establecidos en diferentes ordenamientos que sefialan la obligación
de incorporar reportes específicos en la integración de la Cuenta. Pública, así como los que et ente
público considere.convenientes.
..
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir del 1 de enero de 2014.
SEGUNOO.-- En cumplimient.o a lo dispuesto por el artículo '7, segundo párrafo dé la Ley
Contabilidad Gubernamental, el" presente Acuerdo deberá publicarse en los medios oficiales
escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales
Federal, a más tardar en un p!azo de 30 dias 'hábiles siguientes a la publicación del presente
Oficial de la Federación.

General de
de difusión
def Distrito
en el Diario

TERCERO,- En términos de .los arUaJlos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e
implementación del presente Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la' información
relacionada
con dichos aetas. Dicha información deberá ser enviada a. la dirección electrónica
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx,
dentro de un plazo de 15 dlas hábiles contados a partir d~ la conclusión
del plazo fijado en el presente. Los municipios sujetos del presente lineamiento podrán enviar la información
antes referida por correo ordinario.
.
CUARTO.- En cuanto a la consolidación contable se atendera a lo dispuesto por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, en tanto no se cuente. con el lineamrento respectivo, dicha información se presentará
en los términos que la Unidad de Contabilidad del ente que formula e integra la Cuenta Pública le señale.
QUfl'..lTO.- En. concordancia con el -Acuerdo por et que se determina la norma de información financiera
para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en
reunión del 3 de mayo de 2013;., aprobado .por el Consejo Nacional de Armonización Contable. en su tercera
reunión celebrada el 19 de julio del 2013, la Cuenta Pública del Gobierno Federal y de las Entidades
Federativas, adecuarán su marco jurldico y deberán atender a lo dispuesto en el presente documento a más
lardar en la Cuenta Pública correspondiente al 2014 y la de los Ayuntamientos de los Municipios para la
Cuenta Pública correspondiente al 201~.
En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 13 de diciembre del año dos mil trece, con
fundamento en tos artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental, 12, fracción .IV, y 64 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad. de Contabilidad
Gubemamental de la SubsecretarIa de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad
de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable, HAGO CONSTAR y CERTIFICO que
el documento consistente en 5 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto del Acuerdo por el
que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, aprobado por el 'Consejo Nacional de ArmonizaciÓn
Contable, mismo que estuvo a la vista de .los integrantes de dicho Consejo ,en su reunión extraordinaria
celebrada, en segunda convocatoria, el13 de diciembre del presente año, situación que se.certifica para los;
efectos legales conducentes. Rúbrica.
.
El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcacer
Rúbrica

Gamba.-

