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PERlODlCO OFICIAL DEL.ESTADO

Federación el 22. de noviembre de 2010, 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
,convocatorta, el 13 de diciembre del presente aFIo, situación que se certifica para los efectos legales
conducentes. Rúbrica
El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Annonizaci6n

Contable, Juan Manuel Alcacer

Gamba.-

Rúbrica.

ACUERDO que reforma los Une.miento,
que deber6n observar los Entes Públicos para Registrar
de Activo los Fideleomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos. incluyendo Mandatos.

en las Cuentas

EI,Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los articules 6, 7'y 9 de la Ley General
de Contabilidad Gubemamental" aprobó lo siguiente:
Acuerdo'que refonna los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos
para Registrar:en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin
Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos
. La ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en el articulo 32 establece que los entes públicos
d!S'beránregistrar en una cuenta de activo, los fideicOmisos sin estructura.organics'y contratos análogos sobre
los que tenga der~cho o de los que emane una oblig~ci6n,
..
-.Que el Consejo Nacional ,de Armonización Contable (CONAC) emitió los -Uneamientos que deberán
observar tos Ente~ PúbliCos para Registrar en las Cuentas de ActivO-los Fideicomisos sin Estructura Orgánica
y Contratos Análogo~; IncltJy!!ndo Mandatos,. mismos que fueron publicados en el .Diario qficial de la
Federación el2 de enero'de 2013,
.
Que en los numerales Cuarto y Séptimo de los'Uneamientos en Comento 'se establece que los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Ju.dicial de la Federación y"Entidades Federativas; las Entidades y los Órganos
Autónomos, .los Ayuntamientos de los MunicipiC?Sy.los órganos poIftico-administrativos 'de .l~s demarcaciones
territoriales del Dis1nlo Federal deberán realizar los registros contables con base en los Un~amientos que
deberán observar-los Entes Públicos para RegiStrar en las Cuentas de 'Activo ios Fideicomisos sín Estructura
Orgánica;y. Contratos Análogos" IncluyendO- Mandatos; 'a más tardar el.31 de diciembre de.2013.
"t'

.

,

.

Que los r~~Ultados del'diagnóstiCQ-del'G~p(rde
Trabajo in1'~grado.por el, Se.cretario í~cóico del qONAC'y
la. ASQ~aci6n 'Nacional ;de. Organismos de Fi$talización Superior: y Control Gubemáment~r.- A:C. -'(ASOFIS)
muestran 'avances. diferenciados en la ímplementácí6n:de la Armonización Contable"
en concordancia con el
"ACUERDO PORa.QUE:S~DE;rERMINA.LA
NORMA DE1NFORMACIÓN F1N,6,NCIERA PAR.AP~l:<ISf.\R
LOS ALCANCES DEL:-ACUERDOdAPRO~ADOPOREL'CONSEJO
NACIONAl'.DE'
ARMONIZACiÓN
CONTABLE, EN.REUNIÓND¡;L:3
DE MAYO DE 2013':. mismo. queJuese publiCádoelil
de agosto de20f3;
en -e~quec'"se- preci'sÓ'--':'que
,para ,~Realizar- los 'registros- contables, -con~base.. en las' .Reglas. de Registro' y
Válorad6n.de1 patrimpnio., la Fe~eraci.6n. las Entidades Fe4erativas'y.sus ..respectlvos entes públiqos' deberán
realizar dichos, 'registrqs-a :más tardar el. 31 ,de diciembre de 2014 y I'os Municipios'y sus entes' públicos:
debérári- realízarlos.,-a,más tardar 3-t.-de. diciembre de ,2015;" Se propone:. Que.se: establezcan ..estas mismas
fechas para adoptar .el,lineamiento en-,comento-;.

y

.'

,

-

Que. atendiendO' a lo anterior ef Con.sejo Na~onal de Armonización Contable.aprobó'el

sigl:liente:,

A,cuerdo que re,fbrma los Ltne.miento~ que deberán observár los .E~tes Públicos para Registl'ar'
en las Cuenq., de Activo los Fideicomisos sin Estructura"Orgárlica
y Contratos An4logos. Incluyendo Mandatos
Unico. Se reforman los numerales CUARTO ,y SÉPTIMO para quedar en los siguientes ténni~os:
CUARTO,- En cumplimiento con los articulas 7 y cuarto transitorio, fracción 111,de la ley de Contabilidad,
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de lá Federación y Entidades. Federativas; las Entidades y los
Órganos Autónomos deberán realizar' los registros contables con base en los Lineamientos que Deberán
Observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica
y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos, a más tardar el 31 de didembre de 2015.
SEP:TIMO~-__En-cumplimientO-con_los_artlculosJ----Y
__quinta...,transitorio de: .la_.Ley. de Contabilidad, los
Ayuntamientos de I.os Municipios y los órganos politico--administrativos de las demarcaciones territoriales del
-Distrito Federal deberán realizar los registros contables con base en los Lineamientos que Deberán Observar
los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y
Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos, a más tardar el 31 de diciembre pe 2015.
TRANSITORIOS
PRIMERO,- El presente Acuerdo entrará en vigor al-dia siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
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SEGUNDO •• En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 7, segundo párrafo de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, el presente Acuerdo deberé ser publicado en los medios oficiales de difusión
esaltos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, a más tardar en un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario

Oficial de la Federadón.
TERCERO •• En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Seaetario Téalico llevara 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 terntoriafes del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información
relacionada
con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica
consc_srioteallco@hacienda.gob.mx,
dentro de un plazo de 15 dfas hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado en el aresente. los municipios sujetos del presente lineamiento podrán enviar la información
antes referida por correo ordinario.
~
En la Ciudad de México, siendo las trece horas del dla 13 de diciembre del ario dos mil trece, con
fundamento en los artfwlos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, V 64 del
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, .el Titular de la Unidad de Contabilidad
GubemamefJlal ae la. Subseaetaria de Egresos de la Seaetaria de Hacienda y Crédito Público, en mi cali~ad
de seaetario Téalico del Consejo Nacional de Annonización Contable, HAGO CONSTAR y CERTIFICO que
el documento consistente en 1 foja útil, impresa por aoverso y reverso, rubricad.a y cotejada, corresponde con
: el texto del,Acuerdo que reforma los Uneamientos que deberán, obselVar fos Entes PUblicas para 'Registrar.en
las Cuentas de Activo los' Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos. Análogos, Incluyendo Mandatos
publicados en el Diario Oficial de la Federación eI2.de" enero de,2013, aprobado por erConsejo !'Iacional de
'Armonlzación Contabie, mismo que estuvo.8 la vista' de los integrantes de dicho:'Consejo en su reunión
extraordin'arla celebrada, en segunda convocatoria. el'13 'de ditiernbre del presente'afto, situación 'que se
certifica para los efectos legales oonducentes. R~brica
El SecretariO Técnico del Consejo Nac:i9nal de Annonlzación .Contable, Juan. Manuel Alcacer

':Rribrica. _ '
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Gamba.-
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"':T~oS'~ '~Ddlci~nes para la diStribU~J.Ó.~d~1fond~ P;eVl~t~.e~ .tl.P;~~Jc~t~.de
E~es~

de j~Federadón
pua el ejerci~io tiscal 2014, par. el otorgamiento de subsidios a las entLdlidel felierÍldvlls y • 101m"ianiciplospara l.
~pacltaclón ;Y, profesi~nll~clón, ,jlsf ,¡;omo para la modernización. 4~_~tDologías d~ 'la Información y
comunieaclo~es.
'
.
.;
.. ~-EI;,"ConsejoNacional ,de Armonización

,.' C.o~tabjIf4ad:GUbemameñt8l.

Contabt~, con fundamento:,en.:el

aprobó IQS siguientes:
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l~Y-G,enatat de
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'''L PRESUPUESTO OE£GRliSoS PELA FEDERACtON PARAl'..:E;iERCli:i(j f¡SCAI;'Z014,~ARAEl
. 'OTORGAMIENTO 5UBS1010S A.LA&ErmOAOEs'FEDERATlVAsYA LQiÚ"UNICIPIOSPARA LA
. "CAPACITACIONy PROFESIONAUZAClON,ASICóMo PARA LA MOIÍERNIZAClON
PETECNOtD<;IA$DE LA INFORMAclOI! YCOMUNtCAClONEs
CONSIDERANDO

apr~aron

recursos para el proceso.de

la armonización

Fede~ci~,Pára.el

Ejercicio f¡sca12014~

se

contable, en'el:Anexo~ ..19 Programas dél.Ramo

General 23 Provisiones Salariales y Económicas por $ 55,865,160 (Provisión para la Armonización Contable);
y que dicll~s 'previsiones presupuestarias
municipios,

para el otorgamiento

administrativas

competentes

están destinadas en beneficio

de subsidios para fa capacitación

en materia de contabilidad gubernamental,

tecnologías de la información y comunicaciones

de

las entidades federativas y los

V profesionalizaci6n

de las unidades

asf como para la modernización
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Que en'.el articulo 4S'"det Presupue~to de Egresos de'la

. -:
'.;.

i' :TswIN()S,:VcqNOICIONEsl'ARi.LAIlISTRI8lJciÓ"DEL~ONDQ:_sTO

.•

,

••

de

que permitan el cumplimiento de la armonización contable en

los tres ?rdenes de gobierno.
Que el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento de
sus facultades para dar seguimiento, orientar y evaluar fos avances en la armonización de la contabilidad, así
como asesorar y capacitar a los entes publicos en lo relacionado con la instrumentación e interpretacIón de las
normas contables emitidas por el CONAC. presenta al Consejo en la reunIón de trabajo celebrada el 13 de
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