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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

^cl"l:RDO 
qúG rcforn, b, Púrcip¡t.r R.glt! d. R.tlrlrc y Y.lotu¡ó¡ d.l P.t.lDon¡o (El.n..to. G.r.nLt)

.l27 d.diLrbr tl. ?0¡0.

ElConr¡io Necbnelde armonizac¡ón C,ontau6 con fundamgñ¡o €n los allcü¡6 8, 7, y 0. fr¿ocón I, d€ l¡
Ley Generrl d6 Co ab¡lidsd Gub€mamsnlel, aprchó €l Bgui€nt6:

¡CUNRDO QI'E RE|ORIIA I.ASPRINCIPALES RECT"AS I'E RICISTRO Y VALOMCIÓ:{ DEL
PA1RI]IION¡O (ELEM¡:ÑTOS CNNERALN$ PUDI.ICADO UN ELDIARIOOIICIAL D}: I,A FEDDRACION

(DOF) EL 27 DEDtCtf,MBB.E frE20t0

Ds contormidrd El enlcuto 27 d€ la L3y GánéÉl de Conlabilidad Gub.memontal (LocO) los éñlo!

'Art¡culo 27,- Lo! anla¡ gúbllcos d€b€rán lhv¡r ¡ cabo sl l€vrntam¡enio fí3ico d€i ¡nvantsrlo d€ loa br€n€!
a que !€ ref|el. al ádfculo 23 d€ ests L€y. Oicho lñvrnlario d€berá eí¡r dab¡dfhanb concili¡do con cl
registro contabl€. Eñ al c¡ro d€ loe béne3 inmuobtas. no podd 6iablec6É¡ un velor inlbior et cata3tret que

Toñendo en cu.nle que le requ¡ere un valor c5le3t¡¡1. pera 6l c:so da ¡e Fodalecón y 3u¡ eñbs pilbfcoE
se cons¡ler¿ qu€ el vslor catg¡tlalsería €ld€t€m¡ñ¡do por al hr0tuto dé A{ln¡n]ltndón y Av¡lrro! d6 Siene!
Necional€! (INDAABIN),.1¡o en razón de 

'o 
slguientor

EIINDMBIN es un óOáno dolconconfsdo cl€ la S€c.€t¡rb de lá Función Públic¡, qu! de icucrdo con 6l
artléllo I d. ¡u R€glámento rs €l ónc€.g¡do de €lerc€r le¡ ataibucion$ qüé a lá s€cr€tal€ dc le Func¡ón
Públi€€ l€ contle¡on le Lcy Geno€l de Bien€a Nrcioñ¿taa y demás tey€s, r€¡l¡m€nloa y orcbmmi€ntos
juridicos d€ cerácLr l€deral, 6n met€dá d€ plan€eción, poltüce y adminBtr6ción ah inm|J6bl€3 t€derale6,
¡t{f!g, justjpr€oecion€s do r€ntá3i de ¡nventado. rlgistro y rt¡lGglhl¡tt¡lB!¡!]l9,bE9lll¡ld9¡¡&O|J
o¡aNelLtal, esf como do la vig¡lanch. coñbol, prot€ccián, edqui3ic¡óñ, €ñ¿jénac¡{tt y áLctec¡ón d€ iñrhueble!
t€d€r¿l€s.

Por lo que e3 conv€n¡ente 96c¡sar en las Princ¡pel€¡ Rogtas cb Regb[r, y V€loracjón lbt paMmon¡o

{Ebmentos Gen6ral€3) qre paÉ ka bienes ¡nmuable. da t¿ Fodsración y su3 entg3 pübt¡oor at valor catelt al
a qu€ se r6l¡ar€ eledlculo 27 de lá LGCG 3€a etdetámlnádo porel |NDAAE|N o cn !u c€so por lá autofitad
calarlrel eñ €l municlpio o gnlidad federativa en el qu€ s€ €ncuoñtr€ ol inmuebte.

Por lo a¡tes axpue8to, coñ fundam€nto en lo digpuasto€n olárlculo 9, tlscción tda la LGCG, 3€ 6proDó el
Ad€ldo qué rebrmá la3 Pindpat€8 Regtas d€ R€gi3lro y Valoración det patimon¡o (Elafitoñto! cen€retos)
pubf¡c€do €n éIOOF el27 d€ dicj€mbre d€ 2010:

Se r€forma Iá¡ Pdñcipate3 Regtas d€ Re9¡6rro y V.toración dst pai¡imon¡o (Etdn6n¡o! Gener¿b3)
publicádo !n €l Dlrfio oficiáld€ ta F€defedón (DoF) et 27 ds d¡cirnb.€ de 2010, 9¡n ¡ncofporsr un úhimo
párefo €n el ápededo do 8i€ne. Muebt$ a hmuebtes cb te 3e€ción V. Vakr Injc¡¡l y poatcaiore! (blActivo.
Pá3¡vo y t|aclende Púb¡¡cá,/Patrimonio, psra qu€der cn to! !¡guiont$ ÉIminoc:

Para lo3 bt6n6! Inrnuebte¡ de te F€deración y a|l¡ 6nt€t púbtico3 6l vator c¡t¡Blrel a quc 3e rcfiel€ €l
afllculo 27 dé la ley Goñeral de conlsbilidad Gubcrnement¡l 6€rá 6l dslgminádo pof al lnsütuto de
Admin¡streción y Avalúos de Bi€nEs Nacjonal€g o 6n !u ca¡o por la auto da., c¡i¡¡trst €n el municDio o
entid¿d tscL.¡Uve en cl quo Br enqJenÍ¿ el In|¡uabt€,

't-RAtistTot{tos

PRIMERO.- El pre!¿ntr Ad€rdo €ntr5rá eñ vi¡or at dtá s¡g{¡bñte at de $¡ pubticecióo €n et Oisrio Ofci€l

SEGUNDO.- En ornplmi€nto a lo dispuesto por 6l ¿rflcüto 7, s¿gundo párrlo d€ ls Lcy G€ned de
Contabilided Gubemd¡entst, ét pres€nte Acl¡erato debcrá a€r pubt¡cado en to! m€dio! oiic¡et€! de d¡f.B¡ón
€3cñ¡os y el€clrónico8 ds tas onüdad€s bdorgt¡\|á3, municip¡os y demercactoñ€B lor¡to,i¡le¡ d€t Olstrto

t



(Prür!¡ s.eióo) Dl^RlooFlc¡al ,*"E ! 4!!9f9l!-¡9!1

TERCERo.- En rrrnhG d€ k6 6rüoio.7 y 15 (b L L€y G€o€|.¡l d, Cont¡b¡litd GubrmÜn.nid el

Secr€tario Tácdco ¡gvlfá t¡r r€gbüo gúülco en uns Pógine do Inbrnet cl€ bs ¡ctc qU3 lo¡ gobbmÓ d. las

enüdadrr ftdsr¡ü\,G, ft¡úifre y derngrc¿don6 bíibrisl€! &l Dbüno F€d€cd taá¡c6o para le ¡rlopoón e
imp|df€nt¡dóo dal 9rü6nb Adsdo, Pare t¡L3 dbdG, lo3 gobiefitoc dé ls 6nüdda3 É(hrdivls, hc
munxipros y la! d€rn¡rcecion6 britori¡{€s del Oistlto Fad€ral rrmitlán al S€ctetado Técíico h inbrmsdón
leiado ada con d¡dos ect6. Ordú iñformsdón dobsÉ É€l €nviads a le dl¡€ccióñ eloaüón¡cr

conac-3r'lotecrlc@hsclénde,€pb.mx, ctántro do un plá¿o de 15 dla! hábibs conttdos a p€ljr.l€ le cónc¡c¡ó¡
.bl plá:o fi¡acb por €l CONAC. Los rnuniclpbs 3ul€ios dct Pr€3ónle ¡¡n€amiento Podrán or¡viar la intoflnación

ánt63 febrida Dor conEo ordinar¡o,

En l¡ Ci¡d¡d d0 ilóico, si€ndo las fec€ hore3 (bl d¡e '19 do ¡lllo del año cb¡ mil ltoco. con fuñdamento

en b3 srtlculo! 11 do L L€y G€n€l¡|de Conl,¡bil¡¡Ld Gub€rnd¡enbl, 12, fracción M y 64 del Raglarn€nto

lntorior d6 L socfel¡rle cb Heclrrda y cfádito Públ¡co, 6¡ T¡tuler de ls unrdad d€ contabllidad GÚt€msrnsrtal
de la Sub.€c¡at¡rls da Eg[€ro! de l¿ Sécr€t d¡ d6 Had,nds y Cfltdtb Públ¡co. €¡ m¡ cali;lád do S€cr€t]ário

Tácrico dsl Cq!6io Nsci'lal d€ Almontsación ConLbb, HAGO COI¡STAR Y cERTlFlco que d clo.uncn¡o
coÉÉbnb €n ! fte útl, irnpreas por arr€rso y r6v!l3o, rrlbricada y coEiada. coÍ6po¡rdo con al todo (bl
AoFrdo qt¡€ Rofqms hs Prindp€l€s R€gls d€ R€gl3to y Váb-áci'l dol P¿üimonb (El6ln€nbo G€neral6)

ÉUicado en el Dierb Ofdel d€ la Federxjón (oOFl el 27 d. dkiitnbre de 2010, aprobedo por €l Coñ3€io
tládonsl cl6 Amon¡¿scón Conbbb, misrno quó c3¡¡!0 e le vi¡ta de loa ¡nt€ranbs do dcho Co.É€jo an 9J

lerasfá €un¡ón c.Lbráde. €n 9€gunda cofivocatoda, el 19 d6 iullo d€l pres€nta año, g¡tuecjÓn qu€ s6 c6rti¡gl
par¡ 1o3 ehctos l€geL! conduaan¡es.- El S€arst¡rlo Tácñlco del Cois€jo Nado¡al (b tutno. aac¡án conl¡b|9.
Ju¡n ll.nt¡.l Alcoc.r Grmb¡.- Rúbica.
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SECRDTARIA DE HACIENDA Y CRtrDITO PTJBLICO
ACUERDO qr. r|loú¡ ht ror.r.r t hrodolosl¡ p¡r. l¡ dd.ñrh¡.¡ó¡ d. h| ood..¡er co.¡.iL. d. l.t
lrt'.|ol'

ElCdraa,o N¡dona¡da A¡noilr¡dón Coartabb con frxlrf|€ob €n lo! arüq¡tca 6, 7, y 9. lt¡adón l. da It
L€y Oar¡r¡ló Coni.b¡l¡d¡d Oró.m.rn nt¡l ?ro¡ó.1 r¡gll-|.nto:

ACI;E¡IrO QUE lüfORMA lrls ¡iO&VAS Y ETOI'OLO(Í¡ fARA L{ D¡:ltRMt¡iAClOlt DE LOS
MOIIENTOS CO¡YÍ^!L¡:S Df, LOS ¡:{CR!SOS

l¡ L.y G.nadl clr Cont¡bllldld Outl€rnsmantet (LGCG) d€f|rle en !ü .rttcuto 4, ft¡co¡ón XtX ¡ too
ingloloa davrrl¡doo como ¡al qua a€ rad¡¿a @ d€
k¡p(¡.atoa, daracho!, prodr¡oloa. aprov€ch9mi€nto! y otros irEa€lo3 por parta d! b 6ntg3 !x¡bli:6'

Tfrban .l .n¡q¡lo 34 d. L LGCG Gtebt€ca gue 'Lor Bgisrro! cont¡bt6 de to6 entaó F¡btbor !e
lbv¡¡ln coñ Da¡a ¡amulaiva. L¡ cd)t¡blizadó¡ de ls9 tren3acc¡o.¡€! ct€ gatb !9 hárá conftnna ¡ l¡ llc¡a
cb l! r'al¡zadÓn, ¡ñdapofrd5rt manie cb b d€ ru pggo, y lá det ir€f€lo tlg j[6l|-¡ll¡¡tl¡_t¡L¡
lurl.llcftr.ni. .l .LÉcho d. cobrp.'

Adamá!, 6l allculo 38, fr¡cc¡ón ll elt¡bleoc €t reglstfo d6 la! stápas dct pr€9upu6sto de lo! anb¡ prlbliroa
!¡ €LcluaÉ an l¡a c|/onl'r @rllablc! qua, p€€ tet e'oc|o, €stabte¿ca en lo €leüvo el iñgÉro. €l aattnsdo.
modiñc¡do, da!üoedo y r€caudádo.

Alimllmo lar Noma3 y matodologla p*¡ ta delorm¡nación d€ tos mornentoc contabló3 d€ loo hgf¡lo3
prlblrc.der .n ol O¡.do Ollc¡.t(b Ir F6doradón (OOF) d6t9 dó dtc¡snbro ú 2m9, en 3u numrr¡t tX o|!.bt ca
qu3 'El iñgltao dcv€ng¿alo e3 €l moñ€oio contabte qu€ ¡. rbatt:a cu¡ñdo r¡Lt turídic.hodi. .t .t r.ch6
llglgltg dc 1o3 irñpu63ta¡, cuots y aporiecbñ8 d6 3€gu¡¡dad sociat, contñbr¡cionos d€ mcjoE¡; ó6r6c¡os,
prod&1o¡, ap¡ovacham¡enb!, fn¡nclamionto3 int€rne y éxlamosi asicomo d6 le v€¡ie de b¡enea y lorviciog.
erl€m¡¡¡ (b pdfücipádone, ápolt¿cione3, rccuBos convenidos, y otros IngG3os pof püb de los anbs
públicoa. En al ctao de 6lolucion6a en liíñ€ (definiüv€!) y pago en p€rc¡atidades se cl€b€|¡tn ,lco.ccer
cuañdo ocrJrr9 la nofic€dóñ de la rololucih y/o €n la firmá del convenio do pago €r parc¡ali¡l¿.bs,

Oich¡! norñ¡t y metodolo9le 6n 5u num€F¡ Xl cltablcca lss cáract€rtltjc5! d€ ¡os ¡rEruso! 'Cu¡ndo los
€nt€l pr¡blico¡ cr¡onlon oon lot clamortos qug i¡t€nüfqw .l hccho tmoonlbt.. .l conirtbwonb e r. .u.rt¡
ll¡¡lfgLd-j¡!¡¡df d€ k'3 impu63to!, cuoü$ y aport¡ciones cr€ s€guóded so<!€t, conÍibudonoa de
m€Jora!, dar€Ohot, produclos y aprov€chaml6nlo!, .mhlóndo.e .l docon.nto d. o¿oo v ¡aai¡l¡tdo t

coño dobrlnlñ.b|.. Arn¡lmo. !€ cons¡derEÉ @mo autod€t€m¡mbL clte,ñ¡o coflE3porn, ¡ 106
confibuy.nl.. l. d.bmin¡c¡ón.'

E¡ opotuno aaleler que al Código Fi!¡cat d€ la Fador¡c¡ón 6n alyo r¡t¡o¡o ,t91, párrllb q¡iñto, aó
est¿blgoa qua lo¡ ¡tgrclo! obton¡cloa por |a aqud¡c¡ción ¡¡ rcgÉl€rán, ñslb €¡ momónio €n €t que r lsnga
forma¡iz¡d¡ lt adjudlc€c¡ón. en otal p¡t¡bnr qtJ. les r€csudsdo sn esp€cis ta coñtffruc¡ó¡ € quc !. t¡¡¡6

LOr ¡rEft¡oa pElt¡pu€¡tañoa. aa dablrÉ cL r6gbm¡ al ¡ngr€3o d€v€neado c ingú€so r€c¡t¡d¡do óa bfr¡¡
¡imullañaa al mom¡nto ds parcapclán atet req¡Éo. aa¡vo pof ¡o€ ¡ngfelo! f¡of Itnta de biona¡ y ¡rrv|o6. y
aponnq0.rat,

.i:r¡:l 3:o d. lo. ¡tctras po. vant (b l¡i..F. y aarttdos !e d.bfa d. |.e!lrr ct der¡.r¡a r ra
.mLl&r d. l¡ Lat¡f¡ o d. oonfo.n¡dad coñ ¡3 coidiJona¡ padrdaa 6ñ toa coñd[6 €orrGpondim:r y cr
ñatr¡dado al ñoí.rclb da 9arca9dón óat.!o¡!o.

En obníc¡a a ba lng¡aad por aporü<jon6 ¡a drbcrá d€ |lfiltrr at d¡,g¡gado C nd¡a¡O Oca¡rflrnhnto da h| nlLr da og.r.dón y da contbintdad con to6 c;bnd¡tio! de p.--go y et r€caud¡do ¡l
dcmanio da Dansdóar dal lto¡fao,

_-_9l:!|o_-!-Ttr. *I:u ,rc.E*¡n p]¡ p¡g¡.. pt¡:6, ys r€! dft.ió o dr p¡deld¡d6,.t rnlorto
laaro|JlD (¡ tago - rtgarr¡at a¡ uñ c¡flo a ta o¡anb 1.1.2.4 yen ün ¡¡dro a h qroia 2.l,5,e, cuan& ao
!?nl rrlqa ..0 ?.d ?.p dibrldo. .. r€eb!! .t ingr!.o dclrglgádo y 6[ rlc¡ud¿(b (b brñ. rindüñ.:.ór cqm |. ono¡¡c¡úñ <ta t¡ o¡|rb ¡ñtaion¡ y un o¡,!D c bsrEo o €bcüvo y rn ebono s laa ct ]rrús o€f|t|üo coattabb q',¡a drtapordl

Por lo añbt .p|¡ob, coll l¡mdúFnb €n to dlpuorio añ ot ¿rtfojo 9, iacctón I d€ t. L6CG, |. apa¡oo elAa|cRb qu. |tfrm¡ t¡¡. noñÍar y m€b(btogt. pan L detrnninsdón & to6 mo|n;to6 *ri.i- oa ,on|ngfilaoc:

I'
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Conrpanaadóñ E|bct¡ü L acnDtüÍo.

Cr¡ol!9 y ¡ponadott€. ó. ra¡uiÓd aodal Po€aDdói dal rlc¡Íro.

Cmtibudooa! ó ír.lora P€rcapdóñ (bl ltcrrao.

O¡!dr6 ParEaodó.r dal l!a¡¡!o-

P¡ldialoa fursúo ólrlqño'

^p|ürac¡tmbn|o.
f¡arEaDdóo ól Éd¡a!o,

logrüod por vc|lb tb bhnaa , lalli.t'. l¡ ¡nLróñ (b b hcü¡l o (b
aonbmldad aon l¡¡

coñdc¡onaa Dscl¡da qr bl
coffloa cor|llFndanba.

Ft|!.oath dd fÉ¡lo !o.
h naíta d. btn- Y

P¡ddplddr. Porraodón dal Édtto.

AgorOOone CüD|inhb ¡¡ b ngl¡
da Oar¡dó.r Y da

caaúíñirtl ccr loa
oaLrÉ.io. ó P4o.

P.rca9clón dd ftotro.

Raq,¡lloa lor ooi\Dnloa Paraaodón rn tla{¡no

Flnrnc.i¡il¡rioa Ch¡a |. |rcbaal loa Gar¡r!ó.

T¡A¡3ltOXJO6
PRmEnO.. El 9lraola 

^o¡ardo 
a¡r¡¡a a|l üeo. al ¡tl¡ *tr|i.|| C t'. ¡¡ F¡{do '| al oia¡b Oldal

da h Fada.¡.|óñ.

SEOUNOO.. En q¡|p*¡¡.rto ¡ b r'bpu.ab gq d !üo¡o 7. aat¡rto Pa¡r¡b Ó b L.y Ofrd d.
Coa{dtldú O¡b.rn¡tladd. .l Dfúanb Ao¡anto da¡ad -r q¡fcrCo cl loa [Ldó olbbb l¡ dli¡ón
aac.lba y ahcrrübd ca ha Íddda ¡d¡dnaa, ñt¡ictsB y r'.|¡¡|ldri.a ¡|'ibr'tab ül rxülb
Fa(hral,

TERCERO.. En úínlnoa ó. lo. ..üo¡ba 7 y 15 da L L? Ganad ó Corübl¡lad GubarnrtFn¡|, el
Saarlt rio faart|o la\rara r¡¡ |teúo pt¡l¡co ¡r r¡a pú¡ha .b lnb.ra! da loa acba q|. loa ea5.¡r¡6 da b
t¡rüld€! bd€a¡üva, r¡uñ¡Cp¡óa y óm|ldqiaa ¡ílb.Lb dal otriio Faúaal ¡r.¡cao 94.¡ L dogalh o
htl¡icrbdóí| (n D.¡arra 

^düdo. 
Pñ b afrü, b. gúhrra da b .nüd¡tb ¡d¡¡üYaa. loa

fi¡nlcb¡oa t La (:nJ!adoo- ¡nlb* (H Olúlb F.¡ral tlniü|n al SaaatLab Tóatioo ¡ Inb|lradó¡
rJa.5oú cor| dldü ado.. Oid. i|lft.|l|adó|| daüa.a !a .rir.da . b dlrcdó.t .L(tótiLa
oanqdloa..ñ¡cohffi.e!ür¡x. d{tD rt un Ceo ó 15 db h& cdl6 r Flt tt b .üCtdó,|
r¡l pbro qú poa al C0 AC. to múlcp¡o a¡¡.b rtd r-.¡b lhaÍLnb Pdln d¡rr a hódtracÚo
anb |rLrida po. c('r!o oad¡rafb.

CuARTo.. S pr-añb ¡o¡ado rrabrl x. rwLaab por al Conaaio !¡adoir (|. Arfiorti:dói Cdttat,l.
ündiaardo a la av$rc .r l¡ anüdú hd¡lhr-. loa ii¡r$gloa y a(¡a .n¡a pÓlcoa ,t la
¡nDlr¡ai¡adóo rr,a la A¡m|rdo Cdrta¡b a ñr¡¡¡ tan|f añ dcbrüra da 2016. 9ra $ Éütlcadó¡ o .lr a¡¡
do lfioalfcadür,

4



¡rv.r¡¡¡.¡oro¿2o1, DI^¡¡OOnC|AL (kür¡s"'|ó')

En L Ch¡dad da ira¡dco. a¡ído L¡ üraoa hotó ¡¡ú Cla le & FIo dal añc doa nl hca. coD li¡ltrndio
.t b. a,üq¡b. ll rb b l.ry G.n rd ó Ccr$td.d O¡¡ürl|¡rlil¡|, t2, lidó.r M t 64i'd R.€htníb
t¡bdo. ó h scá,L rb fBrd. t C¡adb P{¡roo..l T|i¡f ó b ut¡t d d. cdtffi Glbm¡|üúJ
óbs|rbdlarh(bqn6óLs.c¡.t ¡l. rb H.d.rd¡ y Crfr Pü¡oo,d| ri..5rd Ó S.q¡l¡b
Larrco d.l Cddo aaból (b arioñhadón Coraatr, HAGo COMTIAR Y CERllFlCo qa al doo¡tslúo
oonÚbnE.n 2 bJ- r¡$.¡. IrprL¡¡ por anr¡rto y aarirto, rubflcedla y co¡¡ü3, coft¡9onda con d bdo
dalAÉ{¡€do qú R.lonna ba oroaa y M.t ddogL p¡ra L O€¡aÍñiñadón da lo.l¡ldrFnúoa Cc tbL. (|é loa
InÍaaoa .lrobado pc. c Co|l|aio NaCon¡l ó. An|ior'Í¿¡dón Co¡i¡bL, mlno qse ..t¡vo ¡ L villt t. ba
h¡e..riba ó dldo Coraaio an ü brD.r. r!r¡n|óñ c¡b¡d1 ¡t ¡ao¡¡nda osnrocdoria, aú 19 Ó ¡¡|b dal

Faai|r. .afo, a¡n¡adóñ $r aa oa¡ttaa gara b aftdoa htaLa cadf¡aan¡¡- El Sacú,b factfco dal
Coiado ia*.rd r¡ At¡qltsadül Coúta. ¡¡.n Lar¡l AhocaaoanÉa.. Rúbrta.



DtARro()Flcl^l-

SDCRETARTA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLTCO

ACL'ErüX) por.l q¡. r. 
'rod¡lo 

.l ..'¡.ñlo d.l tt d. f.baro d. l0r¡ lobtt b' T¿ñrl'ot, coÍdlc¡or't D"¡ l¡
¿lir¡¡"¡¡o 

-¿.¡ 
lo'i¿o p'.'lto .! .l ?r.{g¡.rt. d. E3r.rr d. h F.d.r¡cióo 

-2013, .P'¡¡. 
¡l oror¡|úhnto d'

¡r¡Ll¡o¡ ¡ ¡¡ ¡¡r¡¿¡i r¡¿r¡rir¡r y r lo¡ i¡¡hlplor p¡n l¡ ..p..¡t¡.|ó' t ttof.rl'mlh..ló'' ¡tl G'n' P'r' l'
.h h l¡bro¡.¡ór Y.on¡.krcio..r.

El Conaajo N¡dcnal da AtrñonEacóñ Coñl¡!|. con fu{¡m.nto an d ¡nlq¡b g d' It L6y Gen€rd de

cont¡bll¡(,ad oularnañañtal, apro¡ó cl ¡leulañi.;

aCUf,RDOPOttnL QUnSf, frlornFlc^ H,AC!IRDODAL2? Dn FEARI8O l,E 20lJ SOARD Los

"TÉRMIÑOS Y CONDICTO:{ES ¡ARA LA T'$TR¡AII(]IÓJ DDL TONDO PR¡]! IsfO EN EL PRESUPUESTO

DT: ECREY)SDE LA FEDERACIÓII 2OIJ, PARA EL OTOXCAITTIE¡'IO DE SIJBSIDIOS A LAS E:ITIDADNS

FEDf,&TTIVASY A r,OS MUIVCIPIOS ?A&1LA Ct¡^ClTACtÓ\ v PROff,SIOÑAl,rz\cloN' asl collo
taRA t.a ttoDE&\lzacfÓÑ Dt rEcNolocl,\s DE l.A INFoR ACIÓI I Cotlt:{lcaclotiEs"

fÉRMINOS Y CONOICIONES PARA (A OISÍRTSUCIÓN OEL FOI{DO PREVISTO EN EI PRESUPUESfO OE

EGRESOS OE LA FEDEiACIÓN 2013, PARA EL OTOROAMIENTO OE S¡JBSIOIOS A LAs EIII¡IüOES FEOERAIIVAS

Y A LOS MUNICIPIOS PAFTA IA CAPACITACóN Y PEOFESION TEACIÓI{' ,l|sf COMO PAAA lA iIOD€RNIZAC¡ON

OE ÍECNOTOCÍAS OE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACTONES

coN$ftr:RA:tDo

Qu€ €n f€ch¡ 27 do f€btglo d6 2013 6l Contó¡o N¡cionsldo Amonización Cont¡ble. .prcbó ¡oa lÓrmino3 y

condbiones para ls cti¡tribudón d€l londo pr€vi3¡o .n 63te Prerupu€sto (h Eoraao! cl6la Fadaradón 2013,

para 6¡ otorgam¡€nto dE 3ub¡idi€ a las entrdadc! bd€Étva3 y a los munlcipios pgt'¡ le capac¡lgqÓn y

prolesloñalirsclón, ss¡ como psá h moderni¿adón de bcrlologle3 d€ te iñformsción y comu¡licac¡oflos a las

ont¡{t€d4 lbd6rellva y ¡tl3 mun|()pios-

Quó s€ con¡ila€ convrnlcnb qu6 p¿rs lnpult¡r le capsc¡l,sdóñ y profaionaliztdón do bs sawidor€a

públ¡co3 ádgcrito! e 1ol¡ anb! públlco3 3u¡€b! & l! Ley oencralde coñlabilirad Gubém¡Írentd y ttgnd¡€ndo

¿ lo3 próximos c¡mDldr de edmlnisuaclSn €rl clodan munic¡p€¡, 3€ €3trma conwñienta ¡mpliar L poqiulided

d€l e¡€rcicio d€ log |lcuÉoa prev¡to an al PEF 2013 otr¡3 iñ¡ülucioñ€s públlcat.

Por lo axpuarto al Conalo aprcbó modllicar al acueftlo 9n!6É s€i1¡l¡do pa¡a qu€d¡r da l¡ s¡gu¡én¡a

rÉ¡rtño! y cor{otctoiea PAiA ta D|gfn|!¡JctÓt oE! to¡{Do PiEvr$fo !N EL PREluPUlSrO DE EGRET}OS

D!taF¡Dliactot{¡ot!,P ia ELoToio r6tfToD! tulglDtoE A LA! lrnD pEg Eotiarva9 Y alol
¡uircfio! PA¡ LA C^Pl€rf ctÓN Y PRO;!!¡OI'|A!|ZAC|Ó¡, A8¡ COrO PARA !  roO€¡ll¿ ClÓ|. OE

llCl|OLOOI^t Ot !A r||toif^CtÓt y COtU¡rCACrO{Eg

Ob¡.to

'L Eat bLc.r loa tanniño6 y co¡drjo.¡¡ para la diltibudón d.l bndo pÉútlo an al Presrpr¡.lb cL
Ego¡oa da la Fcda6qbn 2013 (P8F2013). p¡n el oto.temhñlo d. lublldilr.las eñtdá.|€!
|.dar¡tlv¡t. ¡ toa mun¡a¡pid y ¡ l.! Inrütrclonq¡ pr¡bllo!¡, pErá le c¡prdtacitn y prclbJomlizloón
da lct aarüdoraa pübllco3 adacrllo! | l¡a un¡d¡dt! tdhin¡¡treüvá quc dabcn aóopt¡r c lmpldncnbr
l¡ Lay y la. d¡apolic¡o¡.3 €nit|l¡t po¡.1 Con¡oloi

Po¡l¡clón O¡|.{Yo

2. La pobhclón obFtivo da los pr.!.ntaB lheúnLntoq 3on loa s€rvijofls alblico8 Ed!a¡t!3 ¡ ba €nb8
o¡Ulcoa aañal.doo eñ 1o3 a¡tlculo I , r.9ftb p&eb d€ ls Lcy Gc¡orrl do coni¡b$ad
Oulaa¡añanbl,

O.l E.rdclo.b lo. R.cu¡t6
3. El alanlcb do loa foorñoa podd llrvarla a cebo ¡ndBüntaÍiante a trarér d6: 16 Con3€ioo Esiat¿b3

d€ Amonl¿¡dón Contrbl€: las Enü&da! Súerlor6! d6 Fb¿el¡zeción d6l Elt¡alo, el lñ3lrü¡to Dlra 6l



,Bv.r I d..rodo & mll D¡A¡atoOflClAL (ftimr¡ sec¡ór)

Drlarolb Técnlco (b lla HrLnd5a Pfrbflc¡a. o le Alo<tádón Nrdon¡l cb Or!¡nLríoa cb
Flar¡l¡:¡clón sugcfior y conlrol gubern¡tnanttl A. c.

D. lo. R.qr¡bllo. p¡r¡ Acc.d.r. lo. R.cu||6 PgF 2013

4. P¡a6 lccod€l e loa rcqrloo prevbbc p€ra l€ .lmorlzaciln coart¡¡l€ an slPEF20I3, loo Conaar(ta
E3btalo¡ de &moni¿aob¡ cmt blei la €nüd¡d.a s|+q¡rr¡ da Flrc¡*zdn d.l Eabúo, 6l
lñrüü¡lo pare el D€!¡rollo fóarlco & la¡ H¡c¡sxtes Públlca!, o lá Alociadón il¡cirn¡l d€
Ofgsnl.mo8 (b Firc.li¿¡citn Sup€rir y Contrcl Cub.mdn€rül A. C. &b€t¿n:

¡) EtbbLc¡r al c¡land.lo de l¡¡ scciorúa prra 16 impl9rn.ñt dóo cb la Loy GoÉf¡l d€
Coñbbilkl9d Oubcrmmenl¡l y d€ 16 AotÉrdo! 6rnltldor por .l Conr€io N.clo¡ll cl6

Armoniz¡c¡ón Colrl¡bb;

ri) Suaarit, un conyanio p¡ra 6l ulo y d$tjr¡o & bs r€qlrroo i'wr:toa en d Pr€a!¡tlto ó
Egralor de ¡5 Féd.rftró¡ 2013, rc¡p€<ro s lá cap¿clbdtn y prol€rriháiiz.dJn d. le
rhon¡zeclón cqriab¡, coñ 6l S€trderlo Taan¡co d€l Coau6io Nec¡onat ü9 Afírrir¡cttn
Conl¡ble.

oo lgr Crllal|oa rb Aaleñ¡clón (b Racur¡oa

5. El Sccrc||rb féanbo dal Cori¡aio d€lsm|nrrá to€ ñontos cb toa sr¡blaóior ¡brldi€ndo a k ¡19üan!s:

i) Núm6ro dó lvndonarioa p|¡b¡cc e cápecit¡. €n la Entda¡t Fc(,efaüva

r¡) N'Ín€ro d6 Mrr¡irpb. quo cgnbián do .chirÉr&jó¡ 6n t¡ €rtidad h&rA¡va €n .t qrrc¡:i'
tuc¿|20t3

¡¡i) Nr¡m€.o d€ Municidor con pobtacih m€nor a 25 mit haütan!63.

IntofDna|..c¡óñ

6, Corospond€rá sl Secr€lario Técr$co d€l Coñs€jo Nacion¿t d6 Amortzac¡ón ContsDt€, ta
inlerpreiac¡óñ y solución ds c¿3o3 ño pleyistos 6n €¡ pr6ent6 docuhento.

TRANSITOR¡OS

PRIMERO.- El prl.€¡la M€nualc rsrá en v¡gor .tóta jgu¡.nle atde au ¡¡btic¡ción eñ €t Dsño O6dot cb

SEGUNDO.- En c¡implimi.nto a lo dirp63!o por €t €rttorto 7, s€guncto pArto d€ ¡e Loy c€n r¡t(b
Contebilid€d Gub€rnamental, €l prcaanb M€nr¡€t dabará t€r pubticaóo sn tor m.d|oo oñc¡€lé d€ q¡tu9ón
escfiio3 y alec!ónicos de ls €nüd¡dú 

'a<|€rattv¡s.TERCERO.- En ttminor (h b.rüo16 7, t5 (b ts Lsy Geñ€rs¡ de Conl¡¡b¡t¡t d cubeft¡¡nont t, 6l
Sécr€llr'b Taan¡ao lLvant u¡ r€e¡abo p¡bl¡co eñ üna pálint d! hbrfat do loa add que b3 gottemG cb lss
enlid¡dsr lbdardv¡t, munidpioa y damrrc¡dofi€r tafitor¡rt.! det Obtaito Fadaral rs¡licen parr ta ¡dopdón e
lñpl€rñanl¡ción cL¡ pra¡anb M¡ñuC, P¡ru ttl¡t elcctor. 106 gob¡€moa (b tra anüdsdos jk€rrtiv¡r, to6
muncidoa y la. cLr¡¡rc¡donaa bdtot¡taa d.l D¡¡flto FGd.ñl .rmiür¡ln al S€cot¡do fé{r co ta ¡nfo.rir¿dón
r¡ladonaóa con d¡choa ¡@1, oid|a ¡nforn¡dón deDará tar enú¡da a b d¡r€cdón ebdroñrc¡
coorc-ÍlcLa¡lo@ñadaid..gob,ñ)( (hnt! ó un ptazo da t5 dt¡3 hl¡tü.¡ cont¡doa a p.rii d6 t coñdlrió.|
dd daro t¡do pq al COI{AC. L6 mrrntc¡dor {¡atoa dat pñ..nb t¡¡amirnto pod.t, .nviar h hrDn¡.donúbr |rÓri'¡ 9q cDíro ottlifo.

En h cludrt da l¡adco. .¡ddo taa trc. ho..r dat dL tS (h ¡*o ód .ilo doa ñ¡t !roó. cqr fundrirfo
.n lOt .nFub¡ tl d. h |. y OanÍ.t da Conbbl¡rt d cubaff||m.nbt, 12. facdón lV y 04 d.t Raltrn nto
Inbrlof ¿a I¡ s.6at|rta ó Hdnda y c¡ádto prtbl¡co, at Tttuhf ds ta unljad da constt¡dad cubamms ¡¡
da I. Suba.crl¡da da Eerrao d. It Sacral¡t¡ d. H.ciañd€ y Crúdtto público, an r¡¡ caldad da Sac¡ú.rto
fáariao dal cona.io ¡t.c|on tda arnrofü¡dór¡ c,qíau., lt¡aoo cof{g¡AR y cERTtFtco qj. at óoorrrnro
oorrlb¡nb an 2 |bi¡a r¡ü|... lnpoa- por ¡rvüro y rülfao, lrJlrlcd4 y coqad¡a, conülonda con at b)ío(hl Ao/3rlo poa al qÉ ra modifca al ao,¡arüo d€l 2Z da t¡a€ro d€ 2OtS rob.r loa .Tan*u y conOdona
pe.a ¡a d¡tri¡idón dc¡ hxto pfüido qt d prrllPr,¡oa¡o ó! Eor€.6 do t¡ Fc&ración Z_OfS. oan O
oloErnbñb (b lub3¡d¡oo I ha dnidsd€! lbd.r'tiy.r y a tos müi*tor p.É te c*nrí&ráo y
paoÉ¡lonallzadón. ad @|no p¡ra l¡ rnod€¡¡i!fijón da Fcnoloots! da b ülfom;ón y -rn*i;.Oo,,ar,"€probqdo por al CorÉrio ltldoñat rt! Anno¡i¡adói Cod¡blc. m¡lmo qu€ erü¡ro a t. vtd O" Ur inrgr_O.



ó ddto co io .t a¡¡ :oaa arrüñ caLüaia, q! a.g|¡da cclt¡ocúlia. d lo (|. lt¡b d'l-9'lrl' T o'

*n¡¡r qr Jc.rüla D.| b €eü ¡ed!a.qtúñ' Eil 3€üb r'c&o d'l Can{o tldd
d. ¡r¡mri;.Cóí Co.r.fb, J|¡n Lrd Abdo-b.' t¡üd"'
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SECRETARIA DE EACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ACITERIX) pot .l q¡. ¡. .rli. .l M¡¡.¡l d. Co¡¡lllld¡d Go!.r¡¡¡.rt¡l d.l l¡ld.or S¡m9l¡fi.r¿o Ct..r¡l
ISSGI r.r¡ lo. M¡¡Lblor co. ,.blt.ló¡ rL ..l¡. d... ¡l . v.¡¡ii.i... ¡¡l ¡¡bl¡.a..,

El Cor.alo l{¡drtal fi Añcrir.c¡ó.ICd|Sb con irxtr¡.r|b an cl süorb 9, li¡cdó.r X y Xl (b |a Ley

G¡r..d dr Cortdr$d.d Oub.ñsr¡nhl. arrcüó d r¡$ianlr:

ACUEIII'O ?OR EL QTJE SE IMTIE ¡L MAIIUAI. DE CO:VIAAIITDAD CUBERÑAMENI'AL DgL
S¡STEMA S¡MIL| ftCAlX) GE¡iItaAL {SSC) PARA LOS MUN¡C¡P|qS C'Oit POELACIO:|- Df ¡:NTRE

ctNoo lflr, A vE¡r{nch:co l||f|- n^Elt A:tTEs

Irólc. da C.Cn¡b.

G€rl.di'ada6

Plan cb Cucnta9

Gulás Conhbilizacbres

Capltulo lV Es[vciÍe dg los Estádoa Fh¡nd€ro¡ 8ási:cB

&clü¡b I C.r¡rdld.d..
lndlct

. lntroducdón

. Amblto d€ Aplicádóñ d€l Sot€ma S¡mDÍncado G€noral

. ObJ6livo3 d€l SBteme Slnpl¡fKaóo General

¡nfoducclón

Cla contormirad con €l áltfcr¡lo 9 |?acdóñ Xl d€ b LGCG, 3e pr€3enian lar c¿t*baflix! d0 klo atrbmás
quo eplicarán (b lorme 3¡mplific¡do ld¡ mún¡c¡plo¡ con oEnor do ve¡rlichco m¡l habitantss. pel! €a@ elbctos
!r conalclcra nac€3a¡io €9leblacar uñ 8¡stoma plla loa munb¡piG con m€ñor da dnca mf heHt¡nta¡ €l c{Jal

3. denom¡n¿ Si.lqn. Sirhplíñcado B&ico (SSB); m¡€r*rá! qu. p€re to€ muddpios qjy¡ pob¡ádón e¡ oe €nr€
c¡ñco mll ! winüdn o mit h¡bitrnb¡ .e aitauo.á ct Ststs¡s Sjmpüicado G€rÉrd (SSG). En arüo! cs5os i€
cstabiÓcan 1.l o¡r¡ct€rl¡lta! mlnima! que dabeán cdÍaa, pt¡d€ñdo ¡dqpl.r eo t¿ medttá cb $¡s
96iüldd€a lor lblr¡a (b cont¡ulitad t prEaig,¡alio m8 ev'rzd€,

Le! opafac¡ono ó r€gltto coñtauÉ y pr€8¡¡pu€ltarb q|re a9 pf€r€nbñ an aatc doq¡m€ñto, qJb¡rñ teg

f¡naacc¡on€o mlnim¡a qt¡a ul ¡aan 16 munic:ilto!. lo! curl€s podá¡t ut¡liz¡r d6 m*l€a6 lupbtoria cl Msnüal
d! Conbb¡lid.d Oubo.ndDanE p{bttc¡do €o €t Diarlo Oñdat d6 tá F€óallc¡ñ (OOF) et 22 de mvt.mDÉ o.
2010 t ha Nodn.a y Un€aÍf.rtoa q¡. oni¡. d CO|{AC.

^nt¡fo 
& ADlc.cffi dat Sfd.||ta Stn¡Cft .do O.¡¡d

El SSO t rl .dLabb par¡ b nút+t6 (b dtco nl r .ní6 d. vs¡lüdr¡o ñf hlbtrrb t(b rct c|so a
b p{blbadón mar re¡rtb (|.t lt{Ect) qu€ rE !€ .nql.lrlln indo¡do{¡ an at SSg y qua c¡j€nbn con L
\,8lil¡dón po. p¡rb d.{ O€¡no da Rlc¡ttsedón Supariof dé a¡ l.lpecdv. .ltüdad hd€r¡tiv.. Ilt¡tvo a $16 e¡
munidpb aa n4ab dc utititrr al SSO añ rszóri (h L óbpoo¡b¡Idad ¡b a¡!b.n!¡ con auc.t Múrúiob q,|€fta.
Et OAmo d. Fit .üzd.¡ S¡f.rta da b €.ü¡d bdd¡üls &0dú o /i.. at OO|,¡AC y C CoBaio E¡ü d,
AÍllooaÍión Cqrbb¡. coda ó L lrC¡r!¡dón r|ba nai¿ionr.r¡ . ñó t¡ftbr (bt!D .b to. ürni. Ot¡s
||atualba a¡(¡|¡¡ftaa a b pútidití an €t ooF 15 prBdtta ñtdüal.

Oll¡üvo¡ ¡tr, 8¡tn¡ 3l¡C¡ñcado (¡n .rl
Lo3 múldp¡oa eplcarfn al ssc bniofi(b d| e¡enta l¡a dgd€n¡ea p,fiia{:

C+¡tr¡b I

Caplulo ll

Cap¡tulo lll

o



t. hfi¡ b c|'t¡ F6b a LrhttdÓñ h¡ú.. .Ú¡fa t ¡'xtn¡Útt' Ó h¡tE v

¡tE
2. h|r!|boif:

al IñÉ coa¡ab ¿ h¡l¡-, L úd.a¡h F!¡¡ÚÚL Ó b ttsllllF¡ Gdtr¡Db

coí$onCanb J údtcat o y al d.ttEdo ' Poúl lt.Ef 6liutl.t||.¡l cotr 'l
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Ls desegr€gádóñ dol Plan de Cuentas es dB acu€rdo I l¡3 ñecesidád€s. a penir d6 la 63tructura básba

ou€ se está of€3€niando.

1 

^CT|VO

2 PASIVO

(¡rupo

2 Atlvo No Clu¡ánt¡

I lryta¡oa rlr Gag!én

Estn¡c¡ir¡ dal Plan de Cuenl¡!

Cu.nt¡3 ps Pagü. C¡lL Ptaao
Docur¡anl6 poa P€aa 6 Cüb Pl¡¿o
Oto! Palivor a Codo Ptao

Cuürh¡ 9or Plgr I Lxlo Phro
Itoct$¡nb3 poa P€g¡ ¡ Lúgo ñr:o

9cnacbnaa de Crpit l

Rrautt doa dal EJ$a¡cio (AhoÍc Oaa¡hdrp)
R.&Irdoa de El€rcEo. 

^¡t.tior.!

Ccrdbudon ! (|e [,tio.!a
Oaraalro¡
Prsductt¡ & I¡po Cari¡ntr
AprcvacEmbne3 (t. TtPo cirf|nh

PattlclprCoi.. y Apst¡cldt..

T¡drahandt3, AdgnaabrE, Sula¡dó y Ofas ala,É!¡

Rr¡oao

I Ebcüvo y Equ¡va¡entas
2 Of.ctro¡ a Rrdblr E ac¡vo o Eq¡lv¡lanta!
3 O¡f¡chor r R¡.ibk B¡arEso SaMcior
9 Otg¡ Actho¡ Ckqihot t

2 Dfaclto! á R.dDf Efacüro o Equivdanb3 a lárgo Pt¿¿

3 8¡.naa In¡r¡abb3. lrtraacl¡¡árra y codfuactonos dt

¡l 8|.n6¡ Mt¡.bla9

9 OtDt Aaüvoa rp C¡¡iq¡J|ba

f:
¿4
t:
t'

{"

3 fIACIENOA
PtlELrCA l
PATRIMON¡O

4 INGRESOS
Y OTROS
BENEFICIOS

2 ParÍalt€.bn€5,

Attiador¡r" S!b6td6 y

3 Ohor hor..ó¡ y

9arúkb3 { 
, *. ,t --, u*"n*" u.,r*

f,"*,*o,*n {1l
[ 

2 P6rvo xo cfc'¡.itr 
t

f , r*.t.",r*, fj*--* 
I

L2 

Panimonb G.ñ.rudo I

I

1

I

I
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Prra¡c||ó , J9¡l¡baia
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,3ictca¡

¡

t
f

{"
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\ (¡rto.i
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coi{r at¡a
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'ao. 

l¡ttl
I acTvo
l.t Acflvo cNicur.^ ft

l.l.l E@J¡ó¡ENo¡r
l.l.l.l €bvc
1.1.1.2 B¡co./t-ctd.

t.t2 coñ¡.BdlE@'9.Es/Eü
1.1.2.¡ Crr{r¡ oo. Có... . Cqo Plac

l.l.¡.t o{dflr oil,..toa po. CoOr|. I C.rb Pl¡o

l,l¿¡ herüo F. RÉ¡ao,. Codo Fl¡¡o

t.t.l @¡¡¡C¡¡r¡Nü¡.!¡qlba
t.l.!.2 A¡dooo I Potüdoa. po. rdq\rL¡ciói t|. glll.a llü da t L{|tLr t Cqb

Ph:o

t.l.ta 
^¡rüaFo 

a C.rt üaü pc. (D.D Ptblq. Oorb ñ¡o
l.l,c qq&-g¡c¡r¡¡i

r¡ ¡cftvo pcticr¡ xrr
1.12@
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DIAR¡O OItCI^r. Jwvca 6 & {sorod.2013

1.2.2.1 DocuoeÍloo por Cobrar a Largp Plazo

1.2.2.2 Deudores D¡\€rsoc a Largo Plázo

r.2.3@
'1.2.3.1 Terenos

1,2,3 3 Ed¡ñcios no Hab¡tacionál€Á

1.23,4 lnfraes¡ructura

1.2 3.5 Conslruccion€s en Proc$o en Bi€nes de oominio Público

1.2.3.6 Consrucoones €n Proceso en Bien€6 Propios

1.2.3-9 Ofos Bienes Inrnueb¡es

1.2.4 Ai€nes Mueb¡es

1 .2.4 I Mott¡iario y Equipo cb Adninistración

1 .2.4.2 Mob¡ljano y Equipo Educecbnal y Recrealivo

1.2,4.3 Equipo e lnslrumenial Módico y cte Laboratoño

1.2.4.4 Equ¡po d€ Transporte

1.2.4.5 Equipo de D€fense y S69uñdad

1.2.4.6 Maquinariá, Otros Equipos y Hererr¡entas

1.2.4.7 Colecciones, Obras d6 Art€ y Obj€lN Vatiosos

1.2.4.8 MivosBiológ¡cos

1.2.7 Aqly9:li&¡qlE
1.2.7,1 Estud¡os, Formulacion y Evatuao¡ón de Proyeclos

12.9 Q@ld¡€s-le-Sirsla0ke
2 PASTVO

2.1 PASIVO CIRCULAI{TE

2.1.1 9!9!.la!-ee!-e¡@LelgBe-ela¡c
2 1.1.1 S€rvicios PeÍsonstes po¡ pagsr a Codo pla¿o

2.1.1.2 Prcveedores por pager s Corto plazo

2.1.1.3 Co ratistas por Obra3 púbt¡cas por pagar a Corto ptazo

2,'1.1.5 Transl€.enc¡a3 Otorgacla3 por pagar a Co¡to ptázo

2.1.1.7 R€lendones y Cont¡ibuciones por págar a Co.to plazo

2.1.'1.8 D€votu<iones d6 ta Ley de Ingr€sos por pagar a Corlo plaao

2.1.1.9 O!¿3 Cu€ntss por pag€r a Co¡to ptazo

2.'1.2 Doq¡úo¡tos oor Páo¡ra Cono ph2o

2,1.2.1 Documodos Comerc¡ales por pagaa á Codo plazo

2.1 2.2 Documentoe con Confatbtsr por ObrB6 Alblicás por pagar a Corb ple2o

2. L2,9 Otfos Doqimenlos por pagar e Corlo ptazo

2.1.9 OlrellPasivos e Corto Plazo

2.2 PASTVO t{O CTRCULANTE

2.2.1 Cuentss oor Paoar á Larü ptezo

2.2.1.1 Proveedores por pager a Láeo plázo

2.2.1.2 Contral¡st¿s por OU-ds púb¡kag por pr0ar a Largo p¡azo



,Ev.! t & rtoio {k 2013 DlARlooFlcl^l (Prlrü¡¡ s'sló¡)

2.2.2 Ooc|¡meñlo3 mr Peoar a L3roo Pl¡2o

2.2.2.1 Docum€ntoa Comercirlaa por Pge¡r ¡ Largo Pl8¡o

! }IACIE¡DA PUBUCA' PATRIX'IIO

3.1 ltactE¡oa PUBUCATPATRITOI{Io co lRlBuoo

3.1.1 A¡c6ie09s
3. r .2 Oio¡r¡9!E-19.C¡!itsü

r.' HACIE¡DA PUBUCA 
'PAIRIXOi{X) 

GET{ERAOO

3.2.1 Rolun¿dG délEi€rc¡c¡o (Ahord th.¡lbÍol
3.2.2 Ré.ultdos da Elarc¡cios Anledor€3

. ITGREAOS Y OTRq9 BE¡IEFICIOS

a.t lt|oRE308 0E GES¡ON

4.l l Í0rl&l¡Qg
4,1,1.1 lmpu€atos Sobre loa lml€¡oc

4.1.1.2 lmpuostos Sobré elPehmonlo

4.1,1,3 lñB¡estos sobro ls Producc¡ón, olConsumo y lag T'ensácdon3!

4.1.1.5 lmpuoslos Sobre Ñüninar y Alimibbl€s

4.1.1.6 lmpu8stos Eco!€ioos

¡1.1.1.7 Acae3ofics d€ lm$|e¡¡06

4-1.1.9 Otro6 lmpuestos

a 1 .3 contibuciongá ds Me|oras

4.1.3.1 Conüibu.ion6 cb t¡eid¡! po. Obr¡3 Pfól¡t3

4.1.4 Oerss¡gg

4.1.¡1.1 Lr6f€cho3 por el u¡o. Goc€' Ap|owchámiento o E)elot.dóo & t}i(,'|. (b Dofnh|o

Prlblao

4.1.4.3 Dér€ChO€ por PG3taC¡óñ (b S€MC¡O3

4,1.4.¿ PAC63Ofio3 dé o€r€C¡O6

4.1.4.9 OtrG D€rechoa

4. 1 5 Pr9üJ.c¡!9-dsJl9!9Íi9dg
4 1.5.1 Produdos D€riwdo! dcl Uso y Apovscñam¡anto (b B-r¡ne3 no S{¡eloa I Rógirí'n

d€ oomlnlo Público

4.1.5.2 Eñeleñecitt cb Bl€ñ€3 Mueblt¡ no SuFtG e lrcr Inv€nl.l|do'

4.1.5.3 Acc€soñd de Prcdüatoc

¡1.1.5.9 0üo3 Pñducb3 que G€ran'| lrigrÉoa Con|lobc

..1.8 A@)ÉSshM-lli¡¡e-coÍi6!
4.'l-€.1 lnc.nb'vos De¡ñ¡¡too da l¡ Cobborüióo Fbc.l

4.1.8.2 ilüt¿!
4.1,6.3 lñd€rntú2tcitléa

,t.1.8.4 R6hb9ro.

4.1.6.5 AproÉc¡eri€ntc PÉ\éíbñ6 d€ Ob.6 Püci¡s

4,1,6,8 Acaaso oo (|€ Aprot/ÉchatnÍtn6
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(Pd'¡cr¡ sec.ión) DraRlo or¡cl^t- l!i!.s El! !89!!!r!?!lll

4.1.6 g Otros Aorovechamionlos

4.17 hsr9rp!j9!]¿etb!qE!e!9lJi9[vEiag
4. 1 .7. 1 Ingresos por Venta de Morcánclas

4.2 pARftctpactotEs. aPoRtaclol{Es, TRA¡{SFERENCIAS, ASIGNACIOiIES, SUESIOIoS Y
OTRAS AYIJDAS

421 P34i9jp39!9!9c-t¡p94aci9!$
4.21.1 Pan¡cipacioñes

4,2 1.2 ADo¡lac¡oÉs

4 2.1.3 Conven¡os

4.2.2@
4.2.2. 1 Transferendas Internas y k¡gnadoies al Sedor Públaco

4.2 2.2 fEnsErencias al R€slo d€l S€c1or Públ¡co

4.2.23 Subsad¡os y Subvsnciones

4 2 2.4 Ayudas Sociales

4 2.2.5 Pensiones v Jubilacioner

4.3 ofROS |IGRESOS Y BENEFTCTOS

4.39 9ifca¡s@!9t-r-89!9ns9s-!Erc!
4,3 9 1 Otros lngresos de Ej€rclcios Ant€rior€s

4 3.9.2 Bon¡ñc€ciones y Desor€¡tto3 Obt€njdos

4 399 Otros Ingres6 y B€nollcb3 Vaios

5 GASÍOS Y OTRAS PERD¡DAS

5.1 GASTOS DE FUNCIONAHIENTO

5.1.1 lrryides-PerElaleg
5.1.1 1 Rernun€rácion6 alPeÉonalcb Cáráct€f t¡ermanenle

5.1.1.2 R€munerac¡ones at PgBonal d6 Ceráct€r Transilorio

5.1.1.3 Remur¡erácion* Ad¡cion¡tos y E3psc¡¡¡tes

5 1.1.4 Soguridad Social

5.1.1.5 Otras Pr6tácion$ Social6s y Ecorúñjc¿s

5.t.1.6 Pago do Estímul8 a Servidor$ púbticos

s.L2 lú¡lefi€bsJ.gl¡nldgtrg!
5.1.2.1 Máte.iekrs de AdmiñiilracÉn, Embión de Documento3 y ArÍc{kB Ondsbs
5.1.2.2 AlirnenlG y trieñitio5

5. 1 .2.3 Matedas Pñmas y Malo¡iat€3 d6 producdón y Com€rc¡¡Íización

5. I 2 4 Matedales y Anícuto6 de Consttucción y d,s Repa.ación

5.1.2.5 Proctuclos QulmicG, Famaéuticos y de t¿boratorio

5.1.2.6 Combust¡btes, Lubricant$ v Aditivos

5, 1 ,2,7 Vestuario, Blanco3, prendas de prcl6cción y Anfculos Deportivo6

5.1.2.8 Maleriates y Suministlos pará SÉguridad

5.1.2.9 Henamientes, Re?accjon€s y Accesorios M€norcs

5.1.3 Setrilios-QglereE¡
5.1.3.1 S€Ntc¡osBáskos

5.'t_3_2 SeMdos cb Arendamiénto
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3.1.3.3 S€ñhÉs Prol¡¡¡dl¡L., C¡enüiooa y fóct¡coa y OÍoa Sarücio'

5,1,3.4 Sartb¡G F¡tan¿broa' 8¡alo{ioa y coíi€ftial63

5.1.3.5 sofvii6 ds lr6taldóñ, R¡p¡¡afh. ttlÍbi¡ri€tlb y Co|l'dv"iÓn

5.1.3.6 S€rvidoo do Co|nulic¿dón Sodd y Pt¡lk*fád

5. L3.7 S€.vioos cle fralládo y Vi¡üco.

5.1.3.8 SrNÉio6 Of¡ciale3

5. 1 .3,9 O¡os S€rviooo Gon€¡ela¡

r.2 TRAXSFERENCI,AS, ASIGNACIONES, AUBSIOIO! Y OÍRA3 AYUOAS

5.2.3 Sub¡tdlo! Y subvenoon€.

5.2.3.1 St¡bsid'bc

5.2.3.2 SubÉñioras

5.2.4 A$lC$iS!c¡s6
5.2-4.1 Ayudas Sociales 6 PeÉo|r8s

5.2.1.2 B€c¿s

5,2.4.3 Avudas Sociales a lnstíuciono3

5.2.4.4 Ayuclss Sociale3 po. O,g¡s3tre! ¡lat¡eb3 y Ofor Shi€afoa

5.2.5 ge¡99!9:-yJD¡lesi9lx¡l

5.2.5.1 Pensiones

52.5.2 Jub¡laoone3

5.2.5.9 Otas Pel}sion€s Y Jubrhck n€6

5.2.7 lfalEeEls¡E-elasecl¿dl3!..Stf¿el
5.2.7.1 Trañsfé€n¿i¿|3 por Oblg¿dori€3 da Ley

s.2.8 99!¡¡¡yg
5.2.8. t oonaüvG a Instifucio¡oa th Fln6! de Lucro

6.6 OfROg OASTOS Y PEROIOAS EXTRAORDIIIARIAS

5.5I Qllgcrcb!
5,5.9.9 otro3 Gáslos v€riog

3 CUEi{TAS OE CIERRE CONÍABLE

¡.I REÚUT€II DE II{GRESq9 Y GAAIOg

8.2 AIiORRO OE L GEanO¡

3,! DESI¡|ORRO Oe LA OESTIOT

c.Plt¡lo ttl Ou¡¡ co||t¡lntúot ¡
lnd¡c.

I Aalcnb do A!énurg

ll Ragl.iro PÉwpu€al¿¡io de la Lay (b lttr€loo

llt Ra¡iaüo Pre3uFre3l,grlr d6l Ga3io

lV lÍr9r¡ado!

V Prnc¡p.doG3, Apoiadonga, Tr.n3lbrr.ei.3, A¡¡gnactxtdt Suba¡dio. y Otr¡ Ayl¡da

Vl Sawidd ft !oñ¡l€3

ül l¡ff.L. y Sun¡rÉt6
Vlll Sa.vlcbc G.rl€€ler

lX lr¡ntlbflrxi¡!, Ar¡gnacidt6. Sublirba y Oü.. Ayúh
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X Bisn€s

Xll ci€r6 de Cuenias d€ IngGsos y Gastos

Xlll Ci€Íó d€ cuenlas Patrimon¡ales

l. AsrExro oE APERÍIT,I^

coNcEPto oocu¡Etfto
fUEII'E

PERIODI.
CIOAD

REGIS¡RO

co¡{taatE
PRESUPi'EgTAL

c RCto aBoLo

Por la apertura de l¡br6 por
el saldo del e¡ercicb

e¡arcicio

Anuál{Al
¡n¡cao él

1.0.0.0

3.0.0.0

7.0.0.0
Cuentss
cl€ Orden
Coñtable

2.0.0.0

3.0_0.0

7_0.0.0
C€ñlas
de Ord6n
Contable

ll. R€c|sTRo PRcsuruEsr^fto D€ L lEy o€ l¡OREsos

CONCEPTO
¡rocuIE¡ro

FUE¡IIE
PERtOOt.
crDAo

REGI9T¡¡O

cot{fa8LE
PREgUPUESTAL

CAROO aBo¡to

Ley d€ ingrcsos esl¡mada.

Ingr6so3 focaudados.

L6y d6
¡ngre9o3

Págo, r€clbo

banca.los,

Ley de Ing|63os
Est¡made

L€y d€ Ingrc3os
O€v6ñgede y

tll. REoBrRo PiEllruEsra¡ro Dc! OAaro

coNcEpto oocu¡Erlo
FUEITE

PERIOO.
q|oAD

REqlaI¡o

coLtaSLE

c^R@ AAONO

1

2

Por el pr€supuasto (h
Egrg3os aprobado.

Por €l presupuesto

Presupu66io I Anual
o€ €gre3os I
aprobado. I

IFsclu.a o I Frecu€ntig
recibo. I

P¡s.,sJp,J6Bio de
EglesG Aprobedo

Eg¡e3os
Comprorn€tido y
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Por al p.aa!9Jaalo p.eaoo. Ooarimarto óa
mo, c¡¡qua.
fanabrondat,
6llcl¡!p.

frttllgú
PrÉ!¡tr¡óde
E!n!o. Ei..úro

y Pegú

Lay rra rter€4o¡
D.v€ra.da

Ley do Ingr€lo6
R€c¡udeda

4.1.1.1
|mp{¡a|ld
sobr! ¡c3
lñgr€ro6

4.'t.'1.2
f¡9u€ara
Sobr€ cl

Ebcumanto
compfooalono
(b loa lngtaloar
o ollrdo (b

Por la Éclvdadón
cb |ngr63or.

cotcEPro oocutE¡To
FUE¡{fE

PEROD}
C¡OAD

Rl(Igrao
corat al. ?aElrraElfa|'

qARGO AIOXO

Por €l dsv€r¡$do Y
cobro de
Pad¡cbac¡on6,
a¡óíac¡on€!,

8ubÉiti$ Y otr¿3

de lo3 ¡rEr€¡o!:
o $!ado d6

6mite ol
fnuniopio ú otrD.

1.1.2.2
Clrotá3

Cobaer a
Corlo
Plázo

1.1.1.1
Elbattvo

1.1.1.2
8anc6/

1.2.1.1

1.1.2.2
Cuenla! poa

Coba¡r ¡ Corlo

L€y ó hgr€.6
D€!€rErda

L€y ó In!!€3c
R€c5udáda

l{c. cor{c!Pro oocuütlffo
fu€N¡t

PE T|EG
ctoao

Rrc|atRo
colftattE PRESUPI!ÜTA¡.

CAROO aBo¡{o

I Por al davq|gado da
lor g¡Íoa por
|sfvICIOC Oal|Ond¿¡
lnó|nlna. hortoa¡r¡oa.
o!!r¡ xrvidor
gafrañü¡, q¡o|¡l y
atol¡c|o|!4, y
ts¡ldoiar¡).

Nón¡n¡, llaia(b rlyr o

€quÚ¡bnb,

5.1.1.r | 2.1.1.1
R.rnunere- | S€rvid6
clon6! al I P€Éon¡16

f¡rrrm.ldo I por Pagpr¡
ceñtcler I Corb Pldo

FgmaÉnb I

2.1.1.7
R€bndn€a y
ContaucbrÉa

po. Palú a

Pllrupr¡6alo do
Egr€3oo

ComFoni€üilo
P¡alrio¡do da

EgrÉ6
Dairq€do

l8



(Prircn li..ción) DIaRIO OFICIAL Júv.l ü .|. rSoro 
'J. 

20ll

Por 6¡ pagp d6 16
gastos por seNic¡os
pe¡lonales {nóm¡na,
hono6r¡os, oü'os
36r1/¡CiOS p€r3onales).

Clt€cue,ncha de
2.1.1.1

sefvlcios

por Pagár a
Corio Plazo

CP
1_1.1.1

Efeclivo

1.1.1.2
Bancos/

Egresos E¡orcido

E9i€5o3 Pagado

Vll. I^ICRIALE! Y Suflr¡r|sraos

colcEPfo OOCU¡E¡ITO
fUENIE

PERTOOi-
clo^¡t

REqSTRO

co¡{fABlE
PREIIUPUE9ÍAI

CARGO
^aoiq

1

2 Por 6l págo de
adquisición

cheque.

5.1.2.1

Em¡s¡ón ds

Oñc¡al€s

2.1.1 2

por Pagar a
Cono Plazo

2-1.1-2

Por Pagar a
corio Plazo

1.1.1.1
Ebdivo

'|.1.1_2

Egr€so3

Egr€sos
O€vsn9€do

Egresos E¡erciro

Egr€s6 PagÉdo

Vlll. sr¡\,rcpr GE¡EFAEa

CONCEPTO
00cuüEl{fo

FUEI{ÍE
PERtOOt-
croao

REOISTRO

COIITABLE
PRESUPUEATALqAROO ABOXO

Por 9l dgvengado de
cont¡ateclón de

Por el p¿go por ta
sdquF¡ción de s6rvic{os
€|on€.e163.

Ch€quo.
fic¡e d€
d€pürb y/o
tranaLfencie

5.1.3.1
S€Mcios
Bás¡cos

2.1.1.2

Por Pagar a
Corto Ple¿o

2.1.1.2

pof Pager I
Corto Pla¿o

1.1.1_1
Ebdivo

1.1.1.2

f€3orela

E9ro303
Comprom€tldo
Paéaupr¡€do do

Eg€8os
Devengrdo

Egr63or E¡erddo

Egrüo3 Pegedo

DOCUftEtTO
FUEII'I

PEitoot.
ctD^t

co cEPTO

l9

PREAUPU:ATAL



DrAt¡0(rlrcl^1.

Prg!¡pu€llo ds
Egrcaoa

cornp|üLuto
Pfla,rr¡lo da

E9r9ao¡
oetéíoe(|o

Por .l d€€rle¡¡to oe
áyud8¡ ¡ocua3.

Egr€'c E¡.f(ito

Egr6or P.lcdo

2.1.1.5
Tr¡llatsr€rF

Olorgad¡!
pof Paosr

a coato

Por cl pa¡o cb
¡yr¡dtt aoclaba,

Egr€¡o!
ComP.d¡ct1lo

E9raloa
Dd/sn$do

Egrs.oa Eiordóo

€9r€.o PrfEdo

2.1.1.2

por Pagar a
corto Plazo

1.1-1.1
Ebdiro

1.1.1.2
BáNCos¿

T63ot6 a

2.1.1.2

pof Pag€r 3
corto Pla¿o

1.2.3.1
l€reno!

c63¡ón d6

Ch€qu., lich!
d€ d.póq¡to

ú¿nlboncie

Por él dev€ngado ó€
la adquBisn cb

Pd .l pqo d€ la
adquh¡dó¡ dc
bbne3,

co¡c!Fr9 FtRlo0t.
ct0ao

REq|sfRO
00cuxE¡ro

FUllllt co¡TAatE
PRE!UPUItT¡I

cAi(to alollo

I

2

Pü al da\¡r€fo
.5r¡a PoblL8¡.

Po. al D€lo
oüas p{alicag,

FsüJaa o
Éc¡Do. aco
a¡ltor
f¡€Pdon o
aaúúdón

(|c 00...

Clr€qtF.
lichá ó

Frac1anb r.2.3.5
Coriú!|cdtñoa

tl¡lri.a (|€
odrl¡lb
Alblao

't.2.3.6
Cod!01¡cabrÉa

BiorE' Pñrba
'2.1.1.3

Cdrltü¡lla

2. t.t.3
ColrfrülLa
poa oba93

Pü¡cas por
P¡oÉr a Corb

Pleo

1.1.1.1EÉcülro

Prr.r8¡..¡o ¡'.
Egrr6

Coatpfcndóo
Prúa¡.p(E¡o ó

Eet!ao8
Oo¡|teú

PrÉ¡¡B¡aafo da
Egdo g.rddo
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1.t.12

2-1 1.7

por Págar á
Cono Plazo

EgÉsos Pagado

3 123.3
Edifrcios no

'1.2.3.5

Dominlo

1.2 3.6

Xll- CERRE oE CUE¡fAs DE l¡ca€sos y G^sTos

corcEPto oocu¡E¡tfo
fUEI{'E

PERtOOt-

CIDAD

REGI9TRO

cot¡taBrE
PREgUPl'EsTAL

CARGO aBot{o

1

2

3 Po. €l ahoro en lá

Por 6l desahorro €n
la

P6liza

Póliza

Póliza
d¡ario

d€

4.00.0

O¡ros

6.1 Resumen

Gastos

Gaslos

6.3

la gesüón

6 1 Rasum€n

Ge3tos

5.0.0.0
Gastos y

Otres

6.2Ahotods
r¿ gesüón

6 1 Resumen

ca3tos

CONCEPTO
oocuxErTo

FUEi¡¡E
PER¡OOI-

CIDAD

REGIS¡RO

COIIfABLE
PRESUPUESIA¡-

CAAGO aao o
1 Por 9l c¡err€ d6 cuentas

pal¡mon¡al6 COn

Pó¡iz¡ de
d¡ario.

6.2 Ahono de
¡a gest¡ón

3.2_1

Re3ultados
del Ej€rcicio:
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2 Por el cisr€ de c¡r€nlas

Patimon¡al€s
desahoro en la g6st¡On

Póli¿a d6 3.2.1

d61 Ejercic¡o:

(Desahoío)

(D$aho¡ro)

6_3

Desahoro de
la geslrón

C¡ptbjo lV Elt¡do! Fln¿nclorol Bálico¡

lrdbo

A. Estados € In¡omeción Coniable

B Estados e Informes Pr€supuo3lanos

A. E.t¡do¡ a lifonnaclón Cont¡bl€

1. E.t do d. Sltu¡clón Fln¡nclon

El Estádo d€ S¡lación Finenciera ti6n6 por propóstto moslrar ¡nfomacióñ Élatva a |os reqrs6 y

obtigasones de un enle Público, a une lecha d€terminádá Se sstruclura sn Aclivos, Pas¡v6 y

paúmon¡o/Haciendá pi¡bl¡c€. Los acl¡vos €31án ordenados de €ql€rdo con su disponibitidad eñ c¡fortertes y

no circulantes rev€lando sus .e6üccione3 y. los pasivos por 3u ex¡gibilijad ¡gualmenÉ en c¡rqllantes y no

cifartantes, de esta ftan€ra s€ r€v€lan l€! fgstritcion€s a las que el ente público eslá s!¡'¡0 asi cómo sus

acTlvo

ACNVO CIRCULATTE

Efeci¡vo

clrenlas por Cobrar

0Í6 Activo6 Cird¡lantes

Total de activd Clrcul¡nl.

ACTIVO I{O CIRCULANIE

Bien6 Inmuebles. lritre*flctu¡a y Comtucc¡onsg

B¡éñ6s Muobles

Otros Act¡vos no Circul€nte8

Tot¡l de AcliYoa No clrcuhntg¡

PASIVO

PASIVO CIRCIJLAI{TE

c€nta! por Palsl a corto Plazo

Docum€nio! por Pagar a Codo Plazo

Ot os Psivos e Cono Plazo

Tot¡l do P¡alvoa Cltculant a

PASIVO }¡O CIRCULANTE

cu€nt8 poa Págar a Lafgo Pl€zo

Documenlos por Pagar a LrQo Plazo

Otros Pá8ivos 6 Largo Plazo

fotal ala P¡a¡Yoa No clfcul¡nts8

Tol¡l da Pallvo

HACIENOA PUBLICA'PATRIÍIOI{IO
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R6$¡[ado cl€l Ejero¿io Ahoror'Desahorro

Rcaultsdos clé Ej€roc¡os Ante¡ores

lot l H.c¡cnd¡ PúblicrP¡trimon¡o

To!¡l d. P.¡lvo y tl.cl€nd¡ Pr¡bl¡cá/P¿trlmonlo

2. E.i¡do d. Acüvld.do.

Lá fnálidad del Eslaclo de ¡dv¡dades es infomar el monlo del cámbio lotel en la Hác¡enda
Pública/Paaimonio generado(a) durante un p€rlodo y proporcionár inlofináción r€levañte sobre el rosultado de
¡as transacc¡ones y 01106 eventos rslácionados con la op€racón dél ente ñblico que aféclan o rñodiñc€n su
palrjmonjo Muesfe una .elacón restrnide (b los ingr€so3 y lc aastos y ovas pérd¡das del ente durante uñ
pelodo delsrminado, cuyá d¡furenc¡á posjtiva o negaüva d€t€rmina el af,ono o desáho¡ro {r3sultado} del

INGRESOS Y OTROS BEI{EFICIOS

Contribucjones.b me¡ora

Párl¡c¡pac¡ones y aportacion€s

fransferencias. sub€¡d¡os y otras ayudas

Olros Ingr6sos

Tot¡l do Inglo3o8

GASTOS Y OIRAS PÉRDDAS

S€ñic¡os Personales

Matedales y surn¡nislros

Transfer€ñcjas, Subsid¡os y Otras Ayudas

Ollos Gaslos

Tot¡l dG G¡stoa y Otres Pá^lidar

Ahorro/Dca¡ho.ro Neto dot E .r6tcto
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B. Eat¿d6 e Inlorm6 Pro3lpoe¡tárlo¡

1. Eal¡do! o Inlorms. 3obr. el oj.rclcloda l. Ley ds Ingroto3

Fln.lldad

La l5ñalidád de los p.es€ntes esta{,os es conocer eñ torma periódrca y confiable el comporlámienlo de ios

A continuac¡ón, d6 tná¡6rá iluska¡va s€ presenta un mod€lo do Estado sobrc el ejercicio de la Ley d€

I{OIIBRE DEL Ei{TE PUBUCO

ESTADO ANALIITCO O€ I}IGRESOS PR€SUPUESTALES

al xx.xx
(cr póaoa)

Ley de

€3ümede
odmc¡do Oeveng0do Rocaual¡do

Eíltrr|clón

I ritPuEsTos

I COñTRTBTTCTONES DE

n oERECHOS

rv coNTRrsuctoNEs No
COMPR€NOIOAS EÑ L¡.S

FRACCIONES A¡\¡TERIORES,

CAUS,ADAS EN EJERCICIOS
FISCA!ES ANTERIORES

PENOIEÑTESOE

UOUTOACTON O PAGO

V¡ APROVECHAMIENTOS

PARfICIPAC¡ONES Y

APORTACIONES

IX ÍF¡NSFERENCIAS,
SUBS'DIOS Y OTRAS

2. Ettados e Infom6 aobrr el eJerclcio dsl P.s¡upuorto do Egro¡og

Estos eslados lienén por frnalidad r€ali¿ar p€riódrcámoñtó él segu¡mrento del oiercicio de los €gresos

A continuación. a manera ilustrative, s6 prósentá !n prototjpo d6 Eslaóo sobr€ €l €j€rcrc¡o del Pr€supuesto
de Egresos por Capllulo de un ent€ público. con las etap¿s más Éleventss d€ la ejscuc!ón p.€suplJ€sta¡ia.

24



l)t,tRIooflct^L jkves 8 dc lrorru dc ¿0lj

3. Cuent¡ públc¡

Los muñicipios sujelos del presento lineamiento deb€rán de incluir en ¡a Ct/enta pübtica corno mhrño el
eslado ds situacón financjeÉ, e{ esiado de activktades, 6t ostado análíüco de ¡ngresos presupuesta|es y el
eslado d6l €jsrc¡c¡o del presupuesto en tos té¡m¡ños r€f€rido! en €ste docuñenio.

T|{ANSITORIOS

PRIMERO.- Etpresente Manuát€r'Lará on vigor aldfa sjguiente atde su pubticáción an 6t Diario Ofc¡atds

^ SE9JJ.NO9 - En qrmptimi€nto a to dispu€sto po. et artfcuto 7, $gundo párralo de ta L6y cenelat d€
Contabilidad Gubérnamenrat, et presente Mañlat deberá s€r p¡rbticado en tos medios oticiab; de drtus¡ón
ssc¡{os y eled¡ónicos d€ les entidades iaderát¡vas.

TERCERO - En té¡minos de tos ad¡cutos 7 y 15 de la Ley cer¡€rát de Coñtabit¡dad Gub€¡narnentat. el
S€creter¡o Técn¡co ttevaÉ un reg¡stro público en una página de Interñ€r de los acros que ¡os gob¡e;nos oe ras
snt¡dades Ed€retivas muñic¡p¡os v demarcacion€s üsrrioriar€s der oistrito Fed€ra¡ reaiican pa;a b adopsón emp¡.msñrac¡ón ds¡ pf.s€nre Manuar. para rares €irctos, b3 gob¡emos de lás enr¡dád;s fed6raúvas. 

'osmunic¡pios v ras demafc€cion€s i€frito.ia¡es der Distnto Feder¿r ¿m¡üfán ar secfeaa¡¡o r¿cn¡co ra ¡no¡r¡ac¡on
r€lac¡onada con d¡chos ac1os. D¡cha inlomac¡ón d€b€¡á ser envÉdá a tá dir6cc¡óo eleclro¡¡ca
conac_sno¡acn¡co@hac¡enda.gob.mx, deñtm de un ptazo de 15 dles hábil€s contados a páni. de le cooclustOñ
der plazo r5jedo por €r coNAc. Los munic¡p¡os sujerG d,sr pres€nte r¡¡eemiento poor¿n 

"nui"i 
r"lno*"",0n

antos rel€ridá por coneo ordinar¡o.

CUARTO- Se deja sin efeclo et ptán d6 Cuentas que ,on¡ara pane det Manuat de CodaOr¡dadGub€namentál simptifcado para ¡os Municipios con f\¡€nos de 25 Mit Hab¡rlantss pr¡¡t¡ca¿o en el óiar¡o o¡c¡alde la F€der¿ción 61 2 de enero de 2013, as¡ como €¡ Acuérdo por et que se emiten los Lin€emrentosGene.ates d€t Sisrsma ds Coniab¡ljdad Gub€mamontat Simplif¡c€do para ¡os l\,tunicjpios coi t¡enos Oev€inricinco Mir Hab¡renres pubric¿do e¡ el oia o oricial de re F€de¡ación ;r 13 de d¡"",n¡i" J" iói r

.Eñ 
le C¡udad de México, si€ndo ¡ás tr€ce ho|as d€t dfa t9 de ¡rt¡o de, eño dos mil trece. co¡ fundamentoen los ártrculos 1t de ta Ley Generat de Contabitidad Gub€rnam;nts¡. rZ, fi"cció" rV, V O¡ iij n"ga."nt"
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Intsdor de la S€qet rte (b Ha(sñd¡ y Cré.lto Prl¡{co, .l T¡t¡l¡r d! h Unij¡d d€ Co¡tt Ul|ded G{¡bem¿reital
de la Súcacr€tads ¡ts Eeraloo tt! h Sóct€Ll¡ da Had'rld, y ffiito Púúüco, 6n ml caldd da S€crEtario

Tácrico del Cors.jo Nsc¡onsl ds Amontse.ión Cd¡t¡Uo. HAGO COI{STAR Y CERTIFICO qu€ el dootnento
consisbnb €n 10 fuieg útil€.. ir|prg!€3 poa erDt¡lo y ravrflo, naricadE3 y coLjada. denom¡nado ÁcrFrdo
por el qlE se emlb el manual do conteb¡lited gubom*rlenlal del sBbma simp¡ncado goner¿l (SSG) para 106

Mun¡c{Ii6 coo población de eÍfe dnco mal e lEinftcinco nll habltenE3, con*pon(b con el ¡oxto aprobado
por el Concéio l{alonal d€ Arñoniz¡dón Contablg, mbmo qu9 a3fuvo a la vbta do los ¡nEgrantes cb dtcho

Coarse¡o en s¡ tarcs.a r€uñióñ c€lébrgda, 9n !€!un& colvoc¡lorl¡, 61 19 de idb (bl pt€sen¡g atlo, 3itüeción
qu€ 3e ert¡fc5 pa€ los ebctos l€gal€3 conducéñtal.- El S€crale o Técn¡co del conseio Na¿ional d€

Armonizaoón Contáble, Ju.n lbnucl Alcocar gÍnb..- Rúbdc€.
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SECR.ETARIA DN HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

^CUEIDO 
noi.l qo. $ .n¡r. .1 üt¡nu.l d. Co¡t¡bil¡d.d Glb.n¡n.trt¡l d.l Sisrcd¡ S¡oplifc.do B¡ri.o (SSa)

p¡Í los \l¡!i.¡pió3 co. l\t.r6 ¡lc Ci¡o llil É¡b¡t!úr.3.

J ucv.i E G ugosro dc 20 I l Dl^nro orlclAt,

ElCons€jo Nacioñal cle Armo¡rüacitn Contabl€ con fundamer¡lo eñ elanicu¡o I, fracción tX y Xt de ta Ley
General óe Conlabildad Gub€rnamental. aprcbó el siguiente:

actJf,RDo PoR EL QUE SE titr TE EL:uANUAt. t)f CO¡(TAEILIDAD GIIBER\AI|EN.¡-At, Df,L
sIsTElt^ s¡MfL¡Itc^Do BÁslco (ssB)p^RA Los [ruNlctptos cofi r'fENos DE (r:t(:o M¡L

r¡Aall Ai\TEs

fnd¡ca de Caoítulog

Capltulo I

cap¡ruto ¡l

Cap¡lulo lll

Gufas de Op€rac¡ones Pre$puester¡es

Eslruclura de los EsladG Prosupr¡eslar¡os

Olras disposkior¡€s coÍrphmentarias

C.eltulo I Gono.¿lldad€3

lnd¡c.
. hlfoducc¡ón

. Ámbiiode Aplic€ción det Sistema S¡mplit¡cado Básico

. Objetivo5 delSistema S¡mpliñcado Bás¡co

lrtroducctó¡
D€ conlomidád con et at¡culo I iiác¿ión Xt ds ta LGCG. ss presentan tas caradertsticas de ks sÉremas

que ap¡rc€Én ds fo.ma simpt¡¡cada tos muni{jp¡os con m6nos cte ve¡nlic¡nco mit hatiiántes. pa.a estos efectos
se cons|dera nec€sario €steblecer un s¡stema para ¡6 munbipios con menos c,s cinco mit hebibntes et o.jal
se d€nom¡ná Sistema Simpl¡fcado Básico ISSB); m¡€ntas qu€ peÉ tos muniopios cuya poblac¡ón es oe enre
cinco mil a veinlic¡nco mit habitantes se estábtec€ 6t Sis¡ama S¡mplific¿do Generat (SSG). En ámbos casos se
establecen las car€cloristi:as ñlnim:s qu€ d€b€.án cont.r, pudiendo adop¡ar 6n ta m€dide de sus
pos¡bilidádes los sbtomas de c€¡tábitidad y Fesupu€sto más avan2ados.

Las operaoion€s de regisüo presupusslsrio quO se pres€ntan en este documEnto, cuor€n |as
tránsacc¡on$ m¡nimas qué ltit¡zan los municlpios, tos cuatss podrán utitizar d€ mánef3 slp¡€toda d Manu6r
de coni¿brridad Gub.mamenrar pubricado €n ér o¡arro oficiatde ta Federacón (ooF) er2i ds novrembre de
2010 y les Normas y Lineamientos que €mita €tCONAC.

Ambtto.t€ ApÍc¡ctón dot St.i.m¡ Stmptificaóo Btuico
El SSB será apllcabte para to6 municip¡os con m6no3 de onco mitñatttanies {de acuedo a ta jn¡omac¡ón

ñás rec¡ente pubticada por INEG|) qLje cueñton con ta valk ac¡ón por pade ¡et órgano de Fiscal¿acjóñ
Superior de 5u rospective entidad tuderaliva, retetivo a que el muni<jpb es sljelo dé utit¡zar et 556 en rczo¡
cl€ la d¡spoñitilidad de sistémas con qu€ et Mun¡cipio clenta. Et óa€no d€ Fiscati¿áción superor de la.19:1,|sd:ft"" ct€bérá €nvia. ar coNAc y at cons€jo Estálat di¡ Armonización conlabb;opra de |aváldácron ánle3 meñcionada deñtto de tos treinta dfgs nsturates s¡gu¡enles a ta pubticación €n s¡ ooF del

ObFt¡vo3 dot S|3tem¡ Stlnp¡lftc.do Aásho
Los ñunicipios apticarán el SSB, teniendo 9n cuents te3 s¡gligntss p¡émisás:

1. Presenlar la Cu6nta pública € información prgsupr,teslaria de ingresos y €gf€3os
2. Registro en los morn€ñtos conbebtos:

a) Momantor cont¡btor do Ing¡¡.oa. ¡5 afectac¡ón presupu6tana de los mornentos conraores
cor€spond¡€ntes et modific€do y a¡ dev€ng¡do s€ podrá ¡satizar conjuntañent6 con al
rcc9uda00_
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b) tlorientoa cont¡ble! dg l€ Egrstoa, la aHáción p6supuesla¡á cle los momenb3 coñtaDles

corf€spondr€nt€s al mod¡ñcá<lo, cornpfoñetrdo cl€vengado Y eiercido 36 podrá realEa'

coniunlamenle con el Págado.

caDhllo ll Guhs ata ODeñc¡ona! Pó3upusat¿rlas

lñdlce

I R€gisto Presupuestar¡o de la Ley dg Ingrcsos

ll Regbtro Pr€sup!¡estario dsl Gasto

lll Otros IngÉsos

lV Participeciones, Aportádones, TÉnsis.€nc¡as, Aslgnacloñes, Subsidios y OtrasAyudás

V Ssrvicios P€rsonal€g

Vl Materiál6s v Suminisrog

vll SeNio€ G€néÉl6s

\4ll Transf€r€ftias, Asignaqones. Subsidios y Otras Ayudas

lX Bien€s

X Obras Púbi¡cás

I. RECÉTRO PiESUPUEITARIO DE LA LEY DE IM¡RE3OS

coNcEPfo DOqUl|El{TO
FUENIE

PÉRIOD¡.
cloao

afEqf cloll
PiE3UPUESTARIA

1

2

L€y cl€ ingr$os esl¡mada.

lngre3os l€caudados.

Ley do Ingresos Ley de Ingesos Estjmada

ll. REGISI¡O PREtnPUESf iTO O€! Gas?O

CONCEPTO
DOCU[ENTO

FUE¡{IE
PERTOOI-

CIDAD
AFECTACIOI{

PRESUPU ESTARIA

1

2

Pof el presupuesto de Egresos
aprobado.

Por ol Presupuesto Pagado.

Pf3supu€6to d3 Egresos

Presupuesto cte Eg¡esos
Pa!Edo

lll. Orño3 l¡cñElos (lrpuEsros, DFREcfios, PR@ucros, apRovEoraf¡rrros, E c)

cot{cEPTo
OOCU¡ENÍO

FUE¡IE
PÉRIODI.

CID¡O
atEcTActot{

'RESUPUESÍAiIA
1 Por la recauda¿ión d€ ingr€sos
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lV. P¡Rrrr9^cO Es, Argif^c|or|€sr TM¡{STERE¡C|^S. AsGxacrqtÉs. Suosrotos y qrRAs AyuDAs

CONCEPTO ¡rocut\tEt{fo
FUENTE

PERIODI-
ctoao

AfECTACION

Por el cobro de pañicipaciones,
aporiac¡ones, translef€nci€s,
as¡gnac¡ones, subs¡dios y otas

Oocumeñto

V. SERvrcros PEi3o¡a!€s

coNcEPto DOCI trE fO
Ft,ENfE

PERIODI.
ctoao

AFECÍAC¡óN
PRESUPUESÍARIA

Por el pago los gastos por seMcjos
personales (nómiDa, honorarios. orros
s€Mcros personaÉs, crlolas y
aPonacpnes, y rétendon€s)

Nóminá, lisla de

équ¡va¡ente. Estado

Cheque y fich€ d€
d€Pós¡to.

P€supuesto cl¡e Egresos

co¡¡cEPto DOCUTENTO
FUEI{TE

PER¡ODI.
AIOAD

afEctactot{
PRESUPUESTARIA

I Por la adquis¡ción d€ matenabs y

Ch€que, fcha de
PresuPUesio d,e Egresos

coNcEPfo oocu Exfo
FUE¡¡TE

PERIODI.
CIDAO

AFECTACION
PRESUPUESTARIA

1 Por l€ cont¡atación de s€rvic¡o3
gsñeral€9. Cheque, fchá de

c|epósito ylo

PÉsrpueslo de Egresos
Pagado

)o



Por las ayudes sooalÉ, Rec¡bo.
Chequ6, fcha cb

lfarcbref|cia

Presuprleslo de Egr€6o6

lX. BrE¡{És

CONCEPTO
¡tocu¡Et{fo

FT¡EIITE

PERrO9t.

CIDAD

AfECTAC¡ÓX
PRE¡'UPt'ESTARIA

1 Pof la adqüis¡ción de bienes.

de césión de

Chequ6, fche d5
depó6lto YIo
l€nsf€lgnciE

Pr$upuesto de Egresos

co¡cEPfo
DOCUtEtT0

FUEIIIE
PEROOI.

CIDAD

afEcfac¡ol{
PRESUPUESIAR¡A

Por las obr* pr:¡ücas.
ecta enr6gá

ealimgción (b

Ch€qua, fi.ha de
dopóltlo yto

Preslpt €3to da Egr€€os
PagEdo

C¡plh¡lo lll E|t¡do. P.t.upu€lbrio3

l. Eatadoa e Infonnaa aobra cl ale?clclo da la Lgy da l¡graao!

La ñña¡¡daó de 106 pr€s3ntos $lados es conoc€r 9n formá p€rióóic5 y conñább el comportamisnto d€ lo3

¡ngresoc prlbllcos.

A coñfnuaclSn, de mangla ilustEtfua, 3€ pr63€nh un modelo de Blado sobre el éi€rc¡c¡o de l€ Lcy d€

Ingr€609i

X. OaR a Púsuc^5
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PARTICIPAC¡ONES Y APORTACIONES

fRANSFERENCIAS,SUBS'OIOS YOÍRASAYUOAS

OTROS INGRESOS

TOfALES

2. Estados o ¡nfonnoG sobrs ol€j€¡clclo det P.$up¡¡esto do Eg.ésog

Estos estados lrenen por final¡dad realizar p€fiódicámsnte €t segutmiento det el€¡ocio de tos ogresos

A continu€ción, á mánera illslrariva. se presenla un protot po de Esrado sobre eteje¡cicio detprssupueso
de Egr6sos por Capiiu¡ods uñ ent€ público

Capftulo ó.|G¡sto ..
P.g.do

100
0

200
0 Mat€riales y Süministros

300
0

400
o

500
0 Bieñes Múebles. Inmuebles e Intangib¡es

600
0

Totdé'

Capftu,o tV Otr¿s Otspoltctono! Conp¡emsnt rtas

1 . R6t¡c¡ó¡t cte btones muobl€a e ¡¡ñusbtés
AI li¡at d6t éj€rcicio fscátse deb€rá d€ etaborar una.retá_cióñ de los bisnes muebtes e inmuebtes, en etquese ncuya ¡a tescr¡pc¡ón delbien sus unidades, y su satdo l5nat.



DtARro()flcl^L

Oe¡clpclón alal
blon

Tot¡ldo Tot¡l

Tot6l inv6ntario y állas

(m€no€) Baj€s

Total Eajas

Satdo Final

xxxx XXXX

xxxxDC\X

XXXX

Adicbnalmonte, se d€b€rá d€ pr€s€niBr una r€lación de lo3 aóeudos qus ss |3¡lgan, ¡d€nlific€ndo a qu¡ón

s€ l€ debe, 6lconc€plo por 6¡qué 3€ le deb€, 3ié d€uda públice, vgncimisnto, €l importa d€l ¡deudo y satlo

ÍONÉRE D€T E}{fE PUAL|GO

RELACó¡ DE ADEUDOA
aL xxxx

(an p..€)
concapto dal P¡rcl¡l lot¡l

Toral de deuda Pública

Total olfos pasivos

Tobl Adét¡dos

xxxx xxxx

xxxxxxxx
xxxx

3. Cuenb Ptlbllc¡

Los municipios 3uj€toB d6l pr$alnt6 hnoeñionlo deborán dE i¡clu¡r €n la Cu€nla Públk= coño miormo el
€slado snálltico do ingr€sos pr63upu€st6l6s, 6l$tado del €jercicio d€l pr€supugslo, la relecjóñ de los bi6n€3
muobles € inmuebl* y l€ felación de edgudñ 9n lor tóminos r6l6ridos 6n 63t6 doct¡monlo.

'lnrrñ..SlT0RlOS

PRIMERO.- Elprés€ñt€ Meñualenll€rá en vigof aldia 3¡guiente alde sLi publicaclón en ol Diar¡o Oñc¡alcl€

SEGUNDO - En cirmpl¡miento a lo di8pu6sto por 6l árllculo 7. s€gundo páralo d6 le Ley G6neral d€
Contab¡l¡dad Gub€rnañ€ntal, 6l p€3ente Manual dobará s6r public€do en 1o3 m€dios olicra¡es d€ d¡fusaón
sscntos y €lect¡ónrcos clé 1e3 6ntd3d€s t€d€fatN63

lERcERo,- En téríi¡nos d€ 1o3 adlcutos 7 y 't5 d6 la L€y Genaral d€ contabilidad Gubemam€nl€l, ol
S€d€tano Tácnico lleverá un Égistro públ¡co €n una p¿gina d6 lnlernot d6 lo3 Eclo3 qü€ lo9 9ob¡€mo6 d,s las
€nlidades l€d€mtivas, municip¡os y d€marcsaon€s t€rritoris|3s cl€l Distrilo F€d€ral r€ál¡can pára lá adopc¡ón 6
impl€rnenlación d€l ples€nb Meñuel Para talo3 efoctos, los gobiorños de las €ntidrdss fu€ráüvá3, los
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d" r0l3 Dlrc
munrdpioB y k¡s demarcac¡on$ t6rrforiales del Distilo Federal r€rnitirán ¡l Secr€Lrlo Tácr¡¡cD la jnbnnádón
rolaooflada con d¡cho€ ¿c¡o6. Olra infomadón d€b€É s€r enviada e la dir€c.ién elect¡ón¡ca
conac_3rio¡ecn¡@hedonda.gob.m! d€ntro de un plaj¿o cb 15 dlas háb¡l€s cont¡d6 a parttr (b l€ condu*tl
del p¡azo f¡ádo por el CONAC. Loe municipbs su¡€bs del pr€s€nt€ lin€am¡€nto podrán €flvÍar ra infuír¡adón
anlgs rcleri,Ja por corf60 oldinario.

CUARTO.- S€ d€ja sin obclo el Plan da Cuónlas que forihaÉ pade cl€l Manual cle Coni¡Ulidad
Gubernamentá¡ Sirñpllfic€do pa€ los luunic¡p¡os con M€nos cl€ 25 M¡l llab¡l€nier public€do en el Diario Ofcial
de la F€d€reción el 2 de en6ro (b 2013, asf como €l Acuedo Do¡ el ouo s6 €mit6n los Llñeamt6dos
G9ñe€les cbl S¡steha dB Conlabilidad Gubemamentat S¡mpti6cado pára 106 Mun¡cifios con M€no3 de
Veintkln€o Mjl Heb¡tantes publicado 6n el Oiar¡o Ofic¡al d€ b F€dsrac¡ón el 13 de dlc.¡embre de 201 1 .

En la Ciudad c'6 Méx¡co. sbndo las tr€ca horas del dla 19 cb iulio del ailo dos mitt€ce, co.r fundamento
en los ¿dlorloe 11 de la Ley Gor|eral do Cor atililad Gubemarnenral. 12, iaccijn M y 64 dol R€leñ€nto
Inlerio. d6 ¡a sécretala d€ Hac¡nda y CrÉd¡to Público, otTrtutar d€ h Unidad (b Conteb¡tirad Gubemament l
d€ la Sube€cretaria d€ Egr6sos d€ la S€.reiarie cb Hac¡eñda y Créd¡0o Prlbt¡co, €¡ mi €tidad cb S€cf€tario
fécnico de¡ Co.rs€jo Nacroñal do Amonizáción Con1ebt6, HAGO CONSTAR Y CERTIF|CO que e¡ docum€nto
com¡st€ñte én 4 blás úlil*. iñú€sas por añverso y reverso, rubr¡cadas y cotojadas, deno.n¡nado Acuerdo
por elq€ s€ em¡ts el manual de contab¡ljd€d gub€rnam6ntal det sistema simptlñcado bás¡c!¡ ISSB) Dara tos
Munlclp¡os con Menoc d€ Cinco Mil Hábitantes, cor.€3po¡d6 con et leto áp.obado por et Co.B€jo Nac¡on¿l de
Aínonización Con¡abl€, mjsmo qu€ estuvo a ta vista d€ los ¡nt€gr.ntos d€ dicho Consejo en su tarDera
r€unrón celebradá, sn s€gunda convocatori¿r, €t 19 cb jt¡io d3i pr€€enia 6ñ0, Bitú€<ión que se cenifce p€r¿ 106
éEcto3 legales co{¡ducenles.- El Secretario fécrÍco &t Coris€io Nacionstdo Armoniz*jón Coniabb. Ju.n
ü¿nu.l Alcocer G¡mb:.- Rúbrlca.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

^CUf,RDO 
lor .l qu. tc dd.rm¡n¡ l¡ tom¡ P¡r¡ .r¡bl.c.r b.rrú.tún ¡lclforñrto d.l. Bl..i6' d' bi"'t q!'

El cons€io Nacbnal de Ai¡non¿aoón Contáblo coo fundar¡reñlo en los art¡culos 6 7, 9 23 úl¡rmo párab y

27 (b la Ley oeneral de contab¡lidad GuDernamenlat, aprotró €l sigu¡enle:

ACUERDO POR EL QIJ}J SE DEIf,RII!¡I\A LA NORMA PARA ESTABI,ECER LA ES'TRUC'T L-_'RA DrT-

fORlrIATO DE LA RELAC¡Ó:I D¡: AIENES QU}: CO¡ÍPO}¡EN }:I, PATRIiIOIiIO DEL ENrE PCB¡,¡CO

obFto

Establecer ¡á estfuclúra dsl fomato d€ le relaciÓn de bienss fnuebles e inmuebles del ente poblico que

inEgran en la c!¡enta públicá conform€ a los lomatos eleclóñrcos.

Ámbto d. aDlicác¡ón

Las pres€ntes dbposlc¡ones serán de observanc¡a obligatoria para los entes públicos: poderes E¡eculivo,

L69islátivo y Judicial de la F€d€ración y de las e¡lidadss fect€rat¡vas; entes autónomos de la Federadón y dg

lat enüdedes federativasi ayuntamienlos d€ los municipiosi órganos po¡itÉo-edm¡nistrat¡vos d€ le3

dgma¡caciones terrilotjalss dsl Oist to Federali y las enüdades d,s la admiñistración públ¡ca Paraéslatal, ya

sean Ederales, estalales o municipal€s.

De acue¡do al aílculo 23, últ¡mo páfafo d€ la Ley G€ñeral de conlabililád Gubemame,rlal en |e cuenla
pública se ¡nctu¡rán la relacion de los bisñss quo componeñ su p¿trimon¡o coñfoíne a los fomatB
sl€clrónicos que determin€ el Coñsejo. por lo cual podrá presentarse en formato de h(ia de cllculo elerónicá
(Exc€l o equivalente), procesador de lexto (Wod o equivalente) o en v¡sor de imág€nes (PoF o equva|e €)

Prlcl!¡one! ¡l formato

El Fomato para la inl€graoón de ls relación de b¡€rEs mu€bl€s e nmueue3 del enta públÉo que inleglan
en la clr€nta pública esta conformado principalmente Porr

e) Cód¡go: núñ6ro de ijenüficac¡ón o invsnlaío de ac!€rdo a le normawidad aplicaue en el ente
pr¡blaco.

b) O6cripción del bien: descripcón gén6Éld6l b|en

c) Valor en l¡bros: lmporto reg¡slrado €n la conlabil¡dad

D¡cha ¡nfomac¡ón se podrá efraerse del libro ¡nvontaños de b¡€n€s muebl€s e inmuebl€s a qu€ se haco

refgrenc¡a en el apartado C,3) de los Linoámioñtos mlnimos reláuvos al d¡seño e inlegración dél registto €n los

LibÍo3 Diano, Mayor e Invenlal6 y aabnces (R€gbtro EleclrÓnico) publ¡cados en el Diario ofcial d€ le
F€d€rsción 617 d€ iuliode 2011

Para la €slructura de la relación de biéngs quo compon€n 9l patrimonio del €¡te públ¡co y s!, pr€ssniac¡ón'

lo3 entos públicos obligados deberán oborvsr como rnfnlmo 6lmod€lo de fo¡msto siguienle:

Eñt6 Pdblico

R6taci0n d€ bi€me qu6compon6n su patr¡mon¡o

Cuentá alblica d€ XXXX

Código D$cr¡pcón d€l 8i€n

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Le p€sento Norma eñrará en vgor aldla siguient€ al ds su publ.cacóñ en el Oiario Ofcial dg
lá Federac¡ón.
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SEGUNDO.- En cumplirn¡onto a lo dispugsto pcr €l artloio 7, s€gundo párafo d€ lá Léy G€neral d€
Coolab¡lidad Gub€merñontal, la presente Noma dgberó s€r publ¡cada en loe med¡o! oñciales cre difusón
escr¡¡os y elocfónhos de las enticlados hderativas. muoldp¡G y demercedon€s teritonál$ del Üstrito

TERCERO-- En témiDos d€ 16 arÜorloa 7 y 15 dB la Ley Gen€ralcb conüab¡l¡dad Gub€manental, sl
S€cr€taio fécnico tbvárá un regÉfo Fblao 6ñ una págim de In¡enFt ds ba acto3 qué los go$rnos d,é la3

enüdades Gcl€¡ativa3. muniop.os y cl€rnarcadonos ieni¡orial€. d€l Dbtnto Federal t€al¡can para la ádopc¡ón e
implemenlación de la presenF Norma. Par6 la¡6s €fecios, 106 goti€mos de la3 €nfdádés lederallvas, lo3
muñicjfios y las d€mercaciones FnitorÉl€s d€l Distito Fe&ral r€rnitirán al Secrotario Tócnico la inlonnádón
relaciorEda con dachos actos. Dlcha infomación déb€É ser €nviada a la dar€cc¡ón electrónicá
conac_sriol€cnico@hsclenda.gob mx, derfo ds un plazo de 15 dlas hábiles contedos ¿ pa¡ür de la conclusión
óel plazo fi¡gdo por €l CONAC. Los munic¡pios 3ujel6 cl€l p€s€nte lin€emiento podÉn 6nv¡ar le infonnec¡ón
antes refeñda oor coreo ordinaio

En la Caudad cle l\rénc!, saendo las trece horas del di. 19 de julio del año .bs mil üece, con funddn€nto
en los anlcl¡los 11 d6 la Ley Gercrd de Contábilldad Gub€mamenlal, '12, fre€citn lV, y 64 d€lR€glamerfo
In¡erior d€ |a S€cr€larla (b Haóenda y Cédiio Pr¡blico, el Titular de la Urúra<t d€ Coñt tilidad Gub€r.am€ñtal
de la SuD6€cr€taña do Egr€sc d€ la Secfstaria de Haqenda y CrÉdfb Público. €n m¡ calic'ad (b Secretario
Técn¡co cl€l Con3€¡o Necboal de Aí¡onización Cor¡tabts, HAGO COi{SfAR Y CERT|F|CO qlo €t doorm€nto
consbtenl€ €ñ I foja úlil, ¡mpr€sa po. anverso y reverso, rublicad3 y cobjada, denorninado AoÉnlo por el
que se deGrmina la nomá para eslabl€c€r ¡a €3ruclura del ftrmato de la f€lación ds bignes que componen el
patrimon¡o del ent€ prlbl¡co, corBpond€ con ol t6to aproba<b por el Cons€io Nácionat de Amonizacitn
Conlabl€, mi*no qué ésfuvo a la vista do 1o3 lm€glánbs de <t¡cho Cons€jo sn s¡l t€rc€E reu¡ión c€tébrade.
an $gunda convocatoria, el 19 d€ jul¡o del pras€nia allo, 3lluación qus só ceniñca psra los efectos tsgál€s
conduc€n|es. El S€cl€ts.io fécn¡co dsl Com6¡o Nacbnal de Amonización Contebto, Ju¡n lt¡nuot Atcoc.r
Gamb¿.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED¡TO PUBLICO
ACUERI}O Dor.l q!. *.niL l¡ cl¡ilñc.ció¡ grosr¡n¡li.¡ {Tipolo8L g.r.r.l).

Chsilicación Programálic€

El CoÉeio Nac¡onal dé AÍnonizac¡ón Conláblé con fundáñ€nto €n los ádiculos 6. 7, 9, ¡ll y ¿16 racc¡ón ll,
inciso b, de la Lsy G6nerálde Coñlrbrlidad Glbsrnamenlá|, aprobó elsigu¡enl€:

ACUERDO POR EI. Qt IE SE EYITE LA CLASITICACIÓ\ PROCITAI'TATICA

(T¡polog¡¡ g.n.nr)

ob¡oto

Establ€c€r la clasifrcació¡ d6 los programas p€súpue3lano6 d€ los ent€s público6, qú€ p€rmitká

orgán¡:sr, en brma rcpresentativá y hor¡ogénoa lás ás¡gñeoones de rcdrÉoa dó lc progÉmas

Ámb¡to de.pllc¡clón

L6 p.€s€n¡s! dispo€¡ciones seÉn d€ obs€rveñciá obl¡galoria gara ¡os entes pr¡blicosi pod€ro! Ejecú¡vo.
Legislaüvo y Judici¿lde ls Fed€radón y cb las enlidecbs federaüvas; entes eutónom6 de la Federac¡ón y de
las entidadss tud€r¿üvas: ayurtam¡enios de los municipiosi y las entilades de l: adminisf¿ción públ¡c€
pa¡aestatal, yá seán f6<lefales, eslalálies o mun¡c¡pal€s.

Pera el caso de le Fed€reción la lñfoí¡ac¡5n é que s€ reliere esta norma s6 realiza¡á de confomrdad con
lo astablecido en la L€y Federa¡ds Presupueslo y Rosponsab¡lldad Hac€ñdaria.

Cuando los enios públicos ejerzan recursos fedefales se e3taÉ a lo d¡spueslo éñ elpunto ant€Íior.

Cl¿llllc.clón P?ogr¿ñáüca

La clasifiecón prográmática, se pres€nte á conüñuaciónl

Pro€€mas Prcsúpuestarios

Prcgrañas

Subskjiosr Sector Socraly Pr¡vado o Enlrdad$ Federat¡vas y Municip¡os

Sujstos a Reglas de Op€€dóñ S

Otlos grbsidios U

Oesempeño de las Funciones

PÉstaciónd€ S€rvicios Públicos E

Provisión de 8i€nes Públicos B

Planesc¡tn, segu¡miento y eveluación d6 polllcas públicás P

Prcmo¿ión y fcmenio F

Regulación y sup€rvisjón G

Funcioñes ds las Fuezas An¡adas (Ünicámente Gobierno Federdl) A

Esp€clficos R

Proy€ctos ds Inversión K

Admin¡etralivos y de Apoyo

Apoyo ál proc€so presupuesta o y pará m€jolar la efciencia instjtucional M

Apoyo á ¡s tuncbn pública y alm€ioramiento de la ges0ón O

Op€ra€jon€s aÉras W

JO



Ju.EiE d..d$o&2011 Dl RIo oFIclaL (Ptnrt.o s'c'ión)

Obtigecbn6 de cumplimbñto de r€cdrdóo j'rrisdiccbml

O€Be3lr€sNeurale3 N

OU¡gedqre!

Pensboa! y pbladonéa J

aporisdon€6 á le s€guridaat soqal T

ADoriacixBt a fond€ de €rl¡bil¡zrcirr Y

Aportac¡on6 e brúc d€ ¡fx,6r3ióñ y ro6Ít¡ctura de p€na¡on6 Z

Progrsna3 (b Oato Fedoral¡¿ádo (Gott€rno Federal)

Gasio F€d€ra¡za(b

Perddpacion6 a 6ndd3de! h€.eüvás y munic¡tio! c
Cqtto financ¡orb, d€r,de o epo)96 e (budofos y ahofitdor€s da la bencá D

^al€Udos 
d6 eierqoG fisc5b3 antenorB tl

En ando s6 pr€a€nb le¡ cerad6fsüca6 g€nordo! d6 l¿ cleltllcedón progagmáticá.

Clarifi c¡c¡ón Programáüc€

Prcgramás PresuF€a¡aric Cemcb¡i3lica3 Gsn6ael€6

Progrem€s

Subldioo: S€ctor Socl¿[ y Privado o
Enüda&s Féderal¡\,B3 y Mr¡ñkjpb.

Sujslos 9 R€las d.t Ope€cióo

Otros Sub6iiioc

D€!€ñp€ño cb L3 Funciolr€s

Plrsbdón de scrvi:¡o8 Púbt¡cc

Prot/isón (b Eiener Púül¡co3

tl€llnido3 6n €l Prggupues¡o de E!fe3o3 y bs qu6 3€
¡ncolpor€n on €l €i€rc¡jo,

Pa|"á oio.ga. 3lbaiJios no su¡etoc a regl¡3 cb
o9oft|dÓn, €n 3u c5ro, a€ otcrg¡n m€dlanto convs||oe.

^clivft¿d€3 
d€l s€dor púu¡oo, quo re¿l|:g €n brma

dlr6cla. r€Oular y co¡linua, pa¡"a s€tbhcer dt¡afihr
d€ la aoct¡dad, de Inlcró3 g€n€aet, abndiirndo ¡ bs
pcñonor en 6u3 drbBntaa .tbra ¡uldi(:6, a üavé3
d6 le3 3¡gü¡enl6a finálftle¡ba:

i) Furxjones de gobbrno.

¡i) Fundon€! de d6¡n'bllo rodal.

lil) Fqndorra óa (bránolo éconófilco,

Ach/iradas qu€ *r É¡li:rn p¡re cr€ar, f¿bric€r y/o
olaborar t*!n€! qup son cdnp€toncia det S€cba
Públ¡co. Induyó láa eclividad€¡ ÉtecioñEd¡3 con te
coírpf¡ dc metafia3 pñma3 qtE !€ ¡ndultielizan o
lfamfor¡nan, para 3u poabrior d¡atrbscián e lá
pouación,

Acüvitacb3 desünade! at d€!€nDtlo dc pro9rfne y
ftrmulaqón. di3€lo. €i€qrcih y evs¡uacitt d€ ta!
polliicas plólica y lus 6at¡!€Oh!, alt como pora
d¡!€ñrr la imphntedóñ y opar*ión dé 116 p.lgaaña y
der saOuünbdo a su dlr¡pttnl€ñto,

Aalivit¿do! dGtinadea s ¡e proñodóñ y tbrnento de
b3 3€ctoos aociel y €conórn¡co.

Adividad6 d€6üñad$ o ts r€gter¡€ntsdrn,

Planoacfh. rogu¡m¡€nto y
o€luecián d€ pol¡li59 Dttblica!

Promocón y t Íento

Reo0bdón y aup€Nigión
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v€ifceción € inlpeccón de las act¡vrdades
€conóñicas y d€ lo3 ag6nle3 d€l sgclor pnvado soc¡al
v oüolrco

Clasilicac,ón ProgrEmálica

Programas Presupuestarios Ceracterlsticas G€neÉles

Funciori€s d€ la3 Fue.¿as Armada3
(Ún¡cam€nte Gobiemo Fecleral)

Esp€clnco9

Proy€ctos de Invers¡ón

Adminisú€l¡v6 y de APoYo

apoyo al proaeso presupu€star¡o y
para m€jofar la efc¡€l|cia

Apoyo a la tuncitn pública y al
hejorsm¡en¡o de la gest¡ón

Operadoñe3 ajenas

Ac|ividades orcoi63 de las Fu€zas ¡¡¡rnadas.

Solam€nto aclividad€s esD€c¡fces, d¡sl¡ñtas a 16

Proyeclo3 d6 inversión suisüos a Egbtro en la Cartera
qu€ integrá y adñinlslla €l ár€a compet€flt€ €ñ le

Actividades de apoyo €dmin¡strátivo desarolladas por
las of¡cial¡as mayores o áreas homól€as.

,rcuvidádB que €alizan la lunción pública o contrelorle
pala elmeioramienlo ds la gEslióñ, asi corno las de 106

Ófg6no3 de contfol y audforla.

Asúnaciones de los €ntes pr¡bl¡cos páreeslialábs paÉ
el olo.gami€nto d€ préslamos al personal, sindicátos o
a otras €nl¡óa(bs püblicas o pfÚ6d3s y dernás
erogac¡ones rocupeÉbles. asl como l6s relaoonadas
con erog¡rciones que rea¡izan las gnlijades poa qrenta

Obligaciones relacihedas con ¡nclernnizacioñB y
obli¡ecion€s que se cl€rtvan do rgsoluciones defnilivas
€mitida3 oor autodJad cornDetente.

Obligáciones de l6y r6ládonadas cor el pago cb
psns¡ones y jubiládonos.

Obligsc¡ones de l€y relacionadas @n €l pago de

Aoortaciones ol€vistag en la fracción lV cbl efticulo 19
d6 la Lay Federa¡ de PGsupueslo y RespoNab¡l¡dad

ADonaciones orevbtás €n la fracción lV cbl arlfculo l9
d9 la Ley F€(t€ral de ProsupsE3to y R*porEábil¡lád

ADort5c¡ones led6rál6s r6alizedas a las €nlidades
l€de.a¡v¿s y municipiog a través del Ramo 33 y oirss
aDortacion€s eñ téminos d€ les disDosiciones
aplicabl€s, asl mmo gasio léderal raasignado a
enüdad63 fed€rativas.

Coñprombos

Obli9ac¡on6s de ormpl¡mienio de
resoludón jurisd¡cc¡onal

Desaü¿s Naturabg

Obl'gadoñés

P€ns¡ones y jübil¡doneg

Aporlacbnes a la s€guridad sociel

Aportacion$ a fondos de
esiabil¿¿c¡ón

Aporb€iorcs E foñdos ds ¡nversión
y rees!ructuÉ d6 p€nsionas

Programa8 d€ Gaslo F€d€raliz.rdo

Gaslo F€deralrzedo

Pai¡dpec¡on$ e entidsdeg fed€lativas



Co3to lnanciero, deude o aPoYoE a O

cl€udorés y ahonador€3 d6 ¡e banc€

A(hÍlos de 9¡6rdoos fiscabs tl

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El ptes€ote Cláslficador eolraá 6n vioor al día si¡ui6 e el de su puuicac¡'Jn €n €l Diario

Oñcial d€ la FederacÉn y s€rá utilizado a pardr do lá €laborac¡ón (bl pr€supoes¡o de egresos do 2014

SEGUNOO.- En olmplim¡€nto a lo d¡spu€sto por 6l artlculo 7, s€gundo pánalo d€ la Ley G€n€€l de
Contab¡lida<l Gubemarnental, o¡ pr€senie Clasiñcador deb€rá ser pubticaóo 6n 1o3 medios o6c¡ales do difus¡Ón

es€ritos y elecfón¡cos de las enüactes ftde.álivas, ñúniclÍno6 y d€márcáeones teritodat6s del Distrito

TERCERO-- En tá¡m¡no! do IoG aftct¡los 7 v 15 de la Lev Goneralde Contátildad Gubemámenta¡ el

Se(foterio TécrÍco llevará un rog¡stro ptlblico €n una página de Int€m€t d€ 106 aclos +¡e lica gobbmo3 cb las

enüded8 federativás, mun¡c¡p¡o3 y demarcecton€s ieniloriales del DbÜito F€doral realicen pára la adopción e
im9lsrn€ntación (|el pr€ssntó Clasifcador. Para t6los eleclos, los gobiemos de lás entidades led€rátivas los
munic¡o¡os v las clemarcacrones bÍitorialss del Obtrilo Federal remllirán al SecGtado Tácnico la lnto¡thacón
¡éláclonads con dich6 €cto6. Dicha ¡ntomadón deberá se. €nviada a |a dnección eleclrónaca
conac_sriobcnico@hacr6ñde.gobfix, dentro cl6 sn plazo de 15 dlá€ hábi¡$ contados a parlÍ da la conclus¡Ón
det pl6:o fjado por el COIüC. Los mun¡c¡p-os Esielos del presenta lineamienlo Podrán énviar la ¡nformaciÓn
ant6s reGrida oor cofieo ord¡nado.

Eñ ta Ciud¿d cle Méx¡co, si€rido las feoe hor6 del dfa 19 d€ julio d€l eño dos mil vec6, con fundamenlo
€n b€ ánlculos 11 de la L€y Gen€Él cb Coñtetil¡dad Oub6rnam€ntal, '12, frecclfr lV, y 6,1 d€l Roglamento
Ini€rior de la Secrelaria d€ Hác¡enda y Crédlto Püblico, 6l Titular (|e Ia Un¡dad de Comabildad Gúb€mamsntel
de lá Subs€cret2r¡a de Egresos de la Secrelgrfa de Háclenda y Crédlto Público. en mi calidad de Sectelario
Técnico det Consejo Naciongl d€ Amon¡zación Cootable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO qu€ €l documonto
consistente €n 2 bas úü163, imprasas po¡ añvorso y r€vérso, rubriceda3 y col€¡adas, donominado Acuerdo
por el que s€ emiie el Clás¡ncadón Programát¡cs, corgsporüe con el texto aprobado por el Cons€jo Na¿lonal
dé Armonizac¡ón Contebb. mis¡¡o que estuvo a la v¡sta de los ¡niegrant€s de <lacho consejo eñ 3u tarcera
r€unión cel€brada, en s€gunda convocatoria, el t9 de jul¡o cl€l pEaenle año, s¡¡r3<jón qu€ se certifca pera los
electc l€g€les conduc6ntas,- El S€€r€terio Téc¡¡co (bl Co¡Éeio Naoorl¡l cle Amonizacltr Contab¡e, Juan
M¡nuel Alcocer Gamba.- Rrlbric5.
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SECRETARTA DE HACTENDA Y CREDITO PUBLICO

^CU¡;RfrO 
por .l qü. r. ¡Prucbr q¡. .l Prcs¡d.nt t .l S..r.¡¡rio a¿.rho d.l CO\AC' .otrjrnl¡ o

*D.ñd.ú.!l.i c.l.br.tr lot co .nio! t...s¡r¡o!, .o¡ ¡uk'.i¡l.d.s .rf.l.t, co¡s.jd Bl.¡¡18 d. ¡monir¡.¡ón
co¡t¡b|.. .ól¡d.d6 d. ls..liac¡ót lo.rlcs, l¡,to.¡¡.¡ón :t¡ción¡l d. Org¡n¡tmú d. F¡c¡l¡a.¡ór SuP.r¡or !
CoúrrclGub.rn¡n.¡r¡l a. C,, h Comh¡ór Pcrm¡r.nt d. Cotrtr¡torts Est¡dd'¡r.d.d(ión. !t s.cEhr¡. rl. l.
forc¡ón Públ¡c¡,l¡ 

^úd¡lori¡ 
Sqf.iot d. l¡ F.d.rúonn, c.tt otro6, . fi¡ ¡t€ co.dyuv¡r.r .l cln ¡ni..lo de l.

L.y G..cr¡l d. Co¡¡¿b¡lid¡d G¡ber¡¡mc¡l¡l y lú ,\cú.rdot.nit¡dos por d Conr.jo N¡c¡ó¡¡l d. 
^rñonizrciún

El conseio Nac¡onalcle Amon¡zac¡on contabla, con tundamenlo en articulos 6, 7 y I, cle la Ley General

de Contabil¡jad Gubernamental, en su T€rc€ra Reunión de 2013, cel€brada sl 19 de julio de 2013, aprobó el

.\CUERÍ'O PORELQTJE SD AP¡I ¡]IIA QTJE EL PRf,SIDEitTE \ fLSI.('RI:I'ARIOTÉCNICODIJL

CO\AC, COI(JtINTA O Sf:?ARADA}IENTE, CELEBREÑ I,OS CO\VE}..IOS NECESARIOS, CO¡\i

ATJTORIDA¡¡CS EST,\TA!ES, CONS¡JJ05 ESTAT.\LES DE .\R\IOÑ IZA(IÓ\ (OITT:IBLE, E\IIDADES

DA FISCAt,tZACIÓi{ LOCALES. ¡,A ASOCT.\CIóN N.\C¡O\AL DE ORCr)ilslt¡Os DE F|SCTLIZACIÓ\

s¡rpERloR \ coN'¡ Rot, ctlaER\^r[E\T-{L a, (:., ¡,A col[rslÓN ?DR]¡^¡ENTE D1; co\l|l¡l,ORES
ESTADOS.FEDtrRACIÓ:{, L,t SECRET.\RL\ DE LA T(!\(:¡ÓN P(iBI-¡CA, I-.\ ,\TJD¡TORiA SI.iPERIOR I'IJ

r.A FEDER\CION, t.{ |lü:OTROS, ¡ rlN DE COADYT:\',AR E:{ r:r,Ct N¡Pr.l]rlIE:{IO DE LA LE}',

c!:N!:F"rL DE CON'IAA ,tDAD Ct:BERfitlIE\TAL Y LOS ACITEROOS a\fl r-rltOS POR EL COfaSf,JO

\ACIO\At, D¡: ARIIONIZACIÓN CO)TT,\BLE

Con f¡rndamento en los erliculos 6, 7 y 9 de la Lsy Gsneral de Coñlabilidad Gub€rnamential se aprueba

qu€ el P¡esidente y el Secretario Tém¡co del CONAC conjunla o separadamonte, celebren los conv6n¡os

necesar¡os, con auto¡dades sstalales, consejos estatales de armon¡zaoón conleble, enlidades c¡e

ñscál¡zación localss. la Asoc¡aciJn Nac¡oñal d€ Orqan¡smos de F¡scá¡Éac¡ón Super¡or y Control

Gubernamenla¡ A C., ¡a Comisión Permanente d€ Contralo¡€s Eslados-Fed3lación, la secrelaria d. Ia

Funcón Pública. la Audiloríá Supérior de la Federaoón, enfe olros. a fin d6 coadylvar en elcumplimieflto d€

la Ley General de Contabilidad Gubemamentál y los Acuerdos emitidos por ei Consejo Nacionat de

Armoñizáción Contable

IRA:!SITORIO

PRIMERO.- El presente Aeerdo entraÉ an vigor al dfa siguiente al de su publicác¡ón en el Diario Oltc¡ál

En la Caudad de Méx¡co, si€ndo les fece horas d6l d¡á 19 d€ julio d€l año dos rhil trece, con fundeménto

en lo3 artlculos 11 de la L€y G€n€ral de Conlabildád Gub€mámentá|, 12, tracción lV, y 6]| del Reglam€nlo

Inte¡or de la Sec.etarla d€ H.ci€nda y Crédito Público. €lTilulsrds la Ljnid8d de Contabilid¿d Gub€rnamónlal

d€ la Subs€cretaris de Egrcsos de la Se€retala de Hacienda y Crédito Públco en mi calidad dá S€cr€tário

Técnico del Consejo Nacional d€ Armonizeción Contábt€, HAGO CONSTAR Y CERT|FICO que eldocum€nto
consbbeñls en 1 Ea rllil. rubricada y cotejada, cor€3poñde con el laxto clel ¡auerdo por el qua s€ ápruebs
que 3l Pres'('enF y el S€crelario Témlco d€l CONAC, conjunta o separadamente, c€l€bren los cooven¡os

nec€sados, con autoridad$ sstatales conseFs *tatal6s de amonr¿ac¡ón contáb¡g, ontidades de fÉcáizaclJn
local63, le Asociaoón Nacionslde Organismos d6 Flscallzación Supedor y Contlot Gub€rnáñentátA. C., la

Combión Permanente d€ Co,rlralor€s Eslados-Federación, la Secret3fa de la Función Pública, la Auditorle

Sup€rlor de la Federación, €nü6 otros, a fin ds coadyuvar en él cuñpliñi€nto de la Ley c€noral d€

contebil¡ded Gubemañ€nrál y los acuerdos emitidG por el conseio Nacionat d€ Afmon¿acióñ contabt€,
mis.no que esluvo a la vista de los ¡niegrantes de d¡cho Coñse¡o en su terc6ra Gunión cetebrada, en s€gunda

convocator¡a, el '19 de jul¡o del pr$ente áño, situación que s€ c€ñ¡lica para los sfsctG legales conducant$.-
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El S€crBqb TécrÍoo d6l CsErio ¡l€dortl cb Armoriz¡c¡ón CqrÉ|e, Jt¡an Xa¡t¡l  lcoca. G.mb¡.-
Rúbaba.



DfARIOOflCrAr. JavcsE d€ ¡so$o de 20ll

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ACUI|RDO por.t ¡lúGiG d.¡.rn¡n¡ l¡ ¡orm. dc hrom¡c¡ór no.n.hr. p¡r. pr..¡e¡r lo ¡L¡.cd ilcl 

^co.r¡lo 
I

¡pbb¡do 0.r.lCoD¡.io \.c¡otr.|¿. Arno¡i,.ció. Cori¡b|...¡ É!nió. d.l3 d. D¡yo d.20¡l y Publisdo.l ló
d. n¡yo ¡1.20t3,

El com€to Nacionalde Amon¡zac¡ón Contabls con fundamenlo en los árticulos 6. 7. y 9, fracción I, do le
Ley Gengral de Coítábil¡ded Gub€rnám6ntal, aprobó €l siguiente:

ACUI:RDO POR ELOUI SE DETIR|II¡J\A LA NORIII]\ DE I\fO&\IA('IÓ\ FII\iAJ\CIER,\ PARA
PR}:CIS,\R LOSALCANCES DELACU}:RDO I APROBADO POR DI, CO:{SEJO :\ACIO\AL D¡:

ARMO^'IZAC|O:! C:OITABLE, liN Rttl¡ilo)i DEL J DE ll|AYO DE 201.1Y PUALTC'¡DO ÍN EL O¡ARJO
OtlCtAl, DEL.\ FEDE&lClOr_ Et, l6 DE Il.rYO Dr:2013

Con r€lec¡ón al Act¡€rdo 1 áprobádo por el Consejo Nac¡onal de Armoni:ación Conlabb (CONAC), en
reunión cl6l3 de mayo d€ 2013 y publ¡cado en el Oiáno Of¡cialde ¡a F€déÉc¡ón (EOF) el 16 d€ mayo de 2013,
y derivádo de los ré$rllados del diagnóslico del Grupo de Trabájo integrado por el $cretado fécflico dal
CONAC y ta Asoaiac¡ón Nacional d6 Orcanismos d€ Fiscal¡zaaión Super¡or y Control Gubemamenlal, A.C.
(ASOFIS), s6 co.Éidera ngcesario r€alizar d¡versas precisbnes al acuerdo sañalado

El CONAC, con fundamenlo 0n el €nÍculo 9, fraccionss Xll y Xlll, d€ lá Ley General cle Conlabi¡¡ded
Gubomerñenlál (LGCG), eo su S€gund€ Reunión cl€ 2013. c€lebrada el 3 de mayo d€ 2013. ácordó
d6¡6Ín¡ñar ¡os 9lazos para quo la F€deGojón, las enl¡dad€s |adaralNas y los mun¡c¡p¡os adopten lag
decision€s que a conünuac¡on se ¡ndicar.

t€ta
La Federacón, las Enl¡dadas
Fed6r6livás y sus Gsp€cüvos
entes glbljcos a más ladaf

Los Mun¡cipios y sus enles
ñblicos á más Erdar

Inlogr.clón ¿ütornáüc¿ d.l .j€rclclo
p¡aaupueat¡rio con la opeñclón contabls 30& Junio d€ 2014 30 de Jun¡o de 2015

Ro¡liz¡r lo3 rogl¡tro¡ cont¡ble con b¡.e
en l¿. Regl¿. d. R.g¡.tro y V.loñc¡ón 31 do Dic€mbre d€ 2014 31 de Didembr€ cle 2ol 5

Gancr¡c¡ón an thnpo ú¡l d. !.t¡do3
30 cle Junlo d6 2014 30 cb Juri¡o do m15

Em¡dón de Cu.nt$ Públkar on lor
tóñnlno3 ¡cod¡doa poa al Conlejo Para lá cor6spondient€ a 2014 Per€ la cor€3pondúl|o a

2015

En el anlculo 27 d€ ls LGCO 3e 63Ébl€csn L€s obt¡gaciones a 1o3 onte3 público3 en rnátEr¡a de r€gi3tro

L Uever a cabo el l6vaniami€nto llsico del invenla.io d€ los b¡enss a quo s€ r6Íer€ €t art¡qlto 23 d9 ta

2. Qu€ €l inv€ntario ss¡á d6üdám6ñte conc¡tiado con et regi3tro coniabto,

3. Que en el caso d€ los bi€n€s inñuebleg, no se $lablezcá un válor inlerior at cata3tral qu6 t€
cofesponoa.

D€ la3 tr€s obligaciono3 ant6 señaladas, et r€3!|lado del d¡agoóslico mue3tfa qú6 t s eñtes p|¡blacos aé
€ndJ€ntran llsváfrdo e cabo €l levantemionto l¡sico (bt inv€ntado de lo! bi€nes a qu€ s€ roñ€re et edlcuto 23
de la Ley, É2Ón por l¿ cual pará la obligación de3cúe sn et punto 1 anto3 36ñetádo, no e3 apt¡csble iá nu6va
deleminao¡ón cle los plazos a los qu€ se refore €t Aclerdo 1 d€l CONAC y en corlsedJencia |o3 eñr€a
p¡blicos cl€ben l€var s c¡bo d'c¡o t€vantamionto l¡sico det nv€nta.io d€ tos bi€ús

R63peclo ¿ qu6 6l inv6ñt¡do 6sté debldamenle conc¡liado coñ €l rggi3lro coniable y qu6 lo3 bieñes
¡nnueb¡€s no deb6n de @nlar coñ lln vslor inl€rioÍ El cálasfal €l di¿gnóstico relerido muestl¡ qu6 106 €ntes
públicos, en lüm¡nos gene€les. ún ño conduyen €sos procosos, razón por ta clat s,e pr€cbe qu6 so|o par€
lo3 punlo6 2 y 3 ant6s s€,latedos lé3 6s áptic€bte ts deteÍm¡nación d6 plez6 3€ñatados €n at Acuerdo 1
aorobado por €l CO¡IAC.

Rs¡pocto. l¡ oan.¡¡clón en tlelñoo É¡t da aatadoc fñ¡ncloro¡. r..!ñ¡t¡ to .toutanta:
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h.v.s 8 dc ¿soro de 20 | 3 Dl^Rlo ot'tct^L

La LGCG €n 3l aruculo 16 delermin8 que'El sisl€ma, al qu€ deb€Én sujetaBs bs snt€s Elbl¡cos,
reglstrará do m€néra amónicá, delim¡trada y slp€cflica las op€reclonss présupuesterias y contabl63 d6riváds6
do la g€sllón p'lblice, asl como olros llujos oconóm¡co3. ABirñismo, g€n€raÍi ogtados fnancieros, confrables,
oportunos, comprens¡b16, p€riódicos y corlrparable3, los cual€s serán spresados en términ$ mon6teío!',",
do la l€clura cl€ esls erlíclb s€ d6pr6nde qu€ une obligácjón €s et registro ds tas operactones
pÉsupu€sla¡¡as y contablgs y otr¿ lo és le 96n€ráción de eslacbs fna.¡c¡eros periódicos.

Asl mismo. éñ el articulo 40 est¿btéc€ que 'Loa prooesos acfninisüativoe de los eot6s A¡bticos que
impl¡quen lÉmacc¡ones presupoestarió y coñlablss g€¡erarán el regBtao automát¡co y por úntc¿ v€z d9 lá€
m¡sma3 €n ¡o5 mom€ntos coniñbbit con€sponóienl4',

Concoróanta con lc artlculos 16 y 40 d€ la |GCG se d¡sünguen dos obtigac¡dles: la g€n€ráción de
e3tado3 linanci€ros €n brma periódica y qu€ lá op€rácjófl d€ b6 procesos administ¡üvos d€b€n g€n€rar uo
a€gÉlfo eúomál¡m y por única vez, e3 cl6c¡r sn t¡€rnpo €al.

En los artlcrrlos 46, 47 y ¡|8 (b la LGCG s€ s€na¡a que 106 sbtBmas & la Fsd€radón, las €nf¡daóeg
tuerativas, municipios y d€ sus r€sp€clivos ente3 públicos p€rm¡ttrán la gpner¿cton periódica de to6 €s¡aoos o
¡nformacón fiñañcierá.

Es dec¡r, m¡evamente s€ puedé aprocjar qt¡6 la LGCG eslábbce que ta ¡nfomacióñ a e3 G€faleds se
d€bé pres€ntar en foma pedldíc€, €llo e3 asl, en razón a tos div6Bos r6g¡stros que se t¡€mn qu€ hac€r
posl€rbres a la coficlusión de un p€rio<lo (m€3, fimsstre, año, etc,), por lo cuat s€ débán
r€gBúo€ para conocer puntu¿lmante la gitu€c¡óo fináncjors qu€ gusdan los entes públicos.

. . Lo3 p.ooasos admlnistfalivos de los €nias públicos son los que d€b6ñ op€raf €n t¡€mpo €át, e3 d€c¡r qu6
dobon gÉnorar lransacriones pr€supuesl¡rias y contabl€s de loma automáüca y por ún¡cá vez. Estos
procesos adminisfafvos o su&Et€r¡as qr¡s op€rsn en tiempo r€el6on tos qus p€m¡üráo ta emlstón p€riódic€
(mos, U¡m€str€, anual, etc ) de 1o3 €stados fnanciaro3

PqÍ lo guq !€. rbfieÉ a l¡ em¡fón d. Cuent¡. pr¡b c¡! en tor érmtno3 .cordado. ¡or .t Cd¡.to.r. i.ñ¡l¡ lo rlou¡snt :

En 6l arllqrlo 53 de la LGCG se e3tabt€ce toe ¡oqubto6 mtn¡m6 que d€ben in¡egral ta olgn!. Ftbtice d€l
Gobierno F€d€ral y las entidades fedeÉüvasi

l. Información contabte. confome a to s€ñolado eñ ta t acc¡ón I det arÍd¡lo ¡t6 de asta Leyi

ll. hformac¡ón Pra$rpu€stária, @nbrm6 € lo leña¡acto eñ ta frac¿ión l det átjculo 46 d€ €3ia Lay:
lll. Informeción progÉmátia de ac¡r€rdo con ta das¡fcacióñ €ltabt€¿id¿ en ta f¡¿ccih tü d€l aríd¡to 4€

de esta Lef
lV, Análisis cualitativo de loe indicádor€s cb le po6t!É tbcát. €slsblec¡endo su vtñ.rrb con loo obi6 vo6 ypñon&&s defn¡&s e¡ la matdia, 6n el plogÉme €conófiico anual.

V, b ¡nlormación a que s€ rei€rcn las laca¡ones I s lI dé €3¡e ardculo, o€ánilede por dep€no€ncta y
€nl¡dad.

Do lÉs obligaclones ente6 s€ñalada¡, et r€suttsdo dol diá9nó6üco mu€3trE que 106 en¡e! p(rbt¡co3 s€
:::!:lll:i l ptq* d9 inleg¡e' la cu€ñta 9úblic€ 3n lo¡ lérmlno€ ánt€! 3€llalados, rszoñ por ta ¡ud paf' 16
oolgsc|on63 d€scdas-a ¡as fracciones I y l ant€B sellatsdo3, no €s sp¡lcabt h nueva d€timhsclón d6 tor
pEzos a |os qüe sé ret¡s.€ €t Acu€.ó I d€l CONAC y éñ cóná€cu6ncia los ent* púbticos d€b€n Drs3€ ar al
m€nor en 3u ctl3nis públicá 6b ¡nb¡m€ción, sÉtvo oñ to coícemionte a ta d¿s¡iic€cjón progrE;hca a qu.
hácé robrcnciá Bl artfc{¡c ¿t6, fracción , ¡nciso b), eubinctso tii de ta LGCG. et cuát óU su,eto 6 ta
deteínlnación de los plazoe ctel A9uerdo I (b COlt|AC, esto 9s ¡nclulrs€ en la c¡,Énb p,lblic¡ da mla,

_ , 1ql:-1" T *frT i !". frEcc¡onsc [¡ y tV tes e3 epltc¿bto ta determinadón cte to3 ptazoe d€t Aq¡ordo loer uuttAu,,e$o €5 ndurr3€ en t¿ cu€rt¡ public€ cl6 201¿t. para lo f€fe€nb a 16 tácc¡óñ v sób l€ !6rá¿prcaor._ra oer€nnh€croñ de |,,s prazoa snb¡ a€ña¡edos pof c!¡ o a r€ ffacc¡ón Il, esto e3 incrul'!€ €n r¡oienla pilbl¡ca d€ 2014.

-- P-or su parte el,en¡qJto 55 ct€ ta IGCG fr€vé qu€ ts3 cuentas I¡¡bticas de los muniqptos d€b€rá¡ co 6nercor¡o mrnmo kt In¡o¡maoon contebb y pr¿silpuostafla e que se feñef€ 6t áfüculo ¡t8 de t€ Ley, 6n cofirlaciónco¡ e¡ €rtbrto 4€ da ta misr¡á_ pof b €)eit63b on pá.r¿ts ant rtores, tas e,entas p,iof,ü.íJ ü iun|c|po"y 3us onl€s prlH!¡B d€b€rá conian€r cqno mlnimo ls intoñsción con¡eUe y p¡¡supÁO¡e que nec¡rof€rencis et drttqrto 48, laho €n lo concomt€nlo s tá ctasifcadón proor¿má!á i. i¡rá r,ü if...n"¡" 
"l:1j1" 4q 9"ó]'^rl, l1"lso b). subinc¡so iit cr€ ¡e LGce , er cuar asu iu¡éo JG-¿a.,lnii""¡1i ¿! ,o" p|ero,

d€l Acu6rdo I d€ CONAC, €sto €3 induirE€ €ñ te d€nüa púbtics de 201 5.

- 
Por ro que s6 ,"fi.fs a 106 muñ¡cipio! menor€3 d6 veinücinco mi¡ hebitanl€s deberán ¡nduif como m¡n¡mo sñás tardar 6n tá cu€nta Fúblce ct€ 2O1S to est€bbo¡do en el manueioii 

"iiu-d¡iiijiJrtilái""ur ¿"1s¡st.me s|'prificado Msico (ssB) para ro! muñrcrprog co¡ m6nos de crnco m¡r hsbit€nios ! €n ein'anuar o€
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DIARIO OfIC¡AI JEvca E dc ¡sos1o de 2013

contab¡lidad gubernamenlal d€l sbt€me simpliñc€do genefal (ssc) para lo€ munic¡p¡os cle cinco mila menos
d€ v€iniiciñco m¡l habltánt€s

TR^NSITOR¡OS

PRIMERO.- La pr€s€nta Norma €ntaerá 6n vjgor aldfa siguisnle al ds sL¡ public€ción en el Olario Ofcial d6

SEGUNDO.- En cumpl¡mienlo a lo d¡spu€sto por el art¡culo 7, s€gundo párrslo de la Ley General d€
Contabalidad Gubernamenlal, la prósonl€ NoÍna d€b€rá s€r publicada 6n 1o3 medios oficiáles de difusión
escfilos y oleclróni6os de las eñtijad€s f€d€faliv$, mun¡c¡ptos y demarc8ciorlos t€rfitorta|as del Disfilo

TERCERO.- En témino3 de los adlculos 7 y 15 d€ la L6y Generalde Cont¿bilidad Gubemanental, el
S€c€terio Técn¡co llevará un reglslro plblico en una página de Inlernel de lo3 actos que los 9obi6mos de las
entidádes feale.awas. municipros y d€marcacio¡os teritorialos del Dislr¡lo F€cleÉl r9álicen para la adopción e
implementadón de la pr$enle Norma. Para tales éfectos, los gobiernos d€ las eñtidades b&rativas, los
munic¡p¡os y l8s clemarcaciones lerilonalgs de¡ Distito Fedsrel remiürán ál Secr€lario Técnico la ¡nlomación
r€lacionada con d¡ch$ aclo3, Oicha inlomacón dsb€rá s€r enüada a la diección ebctrónica
conac_sr¡otecnico@hacbnda.gob.mx, d€nüo de un plazo de I 5 dlas hábiles contados a pan¡r d€ la condusión
del dezo ñJado por el COllAC. Loa munlc¡pbs luj€tos d€l pr€s6nle lineamionlo podéñ €rNiár la inlormac¡ón
anles refer¡da por coneo odlnarlo.

E¡ la Ciudad de Módco, s¡endo las tr€c€ horas d€l db 19 (b jul¡o del a¡lo dos mil trece, con funddrento
€n los ealiculos 11 d€ le L€y Gsn€rálde coñtáLtilidád Gubefnam€ntel, 12, fráccjón lv, y 64 d€l Reglañe¡to
Intsdor d€ lá secf€lade de Hec¡ond¿ y crÉdito Público. el Titular (b la unijed rh conüabilic,ad Gubemamental
de la Subsecrelar¡a de Egre3o3 do la S€cretaíe d€ Had6nda y CÉdito Pübl¡co, €n ñ¡ c¡¡lidad d€ Secreiario
féc¡¡co der cons€jo Nácio¡ral cl€ Armoni¿ación conráblé, tlAco coNsTAR Y cERTlFlGo qu6 €l do€umento
coflsistente en 2 fojas úüles, ¡ñg6sás por anv6Éo y r6v€lso, rubric3dás y co!6jádas, dendn¡nado Atrledo
por el gue se dotónn¡¡a la no|ms cl€ ¡nlormación linanci€ra p¡ra precbar loe elcanc€r3 <bl Adleftlo 1 eprobado
por el Consejo N€qonalde Armonizacón Conláb16, 6n Éun¡ón del3 cl€ ñáyo ds 2013 y pLüli:aúó en €lOiario
Oficial de le Feder¿ción el '16 de mayo d€ 2013, coÍésponde con €lt6)(to aprobado por el Cooseio Nacional
do Annon¡zac¡ón Conlab¡e, m¡smo qu€ €stuvo a la vbtá cl€ los int69r¿ntss d€ dicho Cons€io en su tarcert
reunión cebb¡ada, en seglnda convocetoriá, el 19 dajulio delpr€señia año, situec¡ón que s€ c€dfica para tos
etsclos legales conducenle3, El Secreler¡o TéarÍco clel Cons€¡o Nacional cle furnonizaciJn Contable, Ju.¡
Xanugl A¡cocer (¡nb¡.- Rúb¡¡cá.
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TNFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 3.I DE MARZO DE 2OI3

A.L 30 DE JUNIO DE 2013

El comportarn¡ento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gob¡erno del Estado, durante
el trimestre de marzo de 2013 a junio de 2013, mostró un desendeudam¡ento neto total por 52.1
millones d€ pesos, pasando de 1,779.5 millones de pesos a 1,727.4 millones de pesos.

Al 30 de ju1¡o de 2013 la deuda directa del Gob¡erno del Estado fue por un monto de 1,709.2
millones, lo que signif¡có el 98.9% del total de la deuda públ¡ca del Gobierno Estatalt el resto, 18.2
m¡llones dé pesos, es dec¡r el 1.170, corresponds a la deuda pública ¡ndirecta, es dec¡r la deuda
avalada por el Gobierno del Estado.

EI saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de junio de 2013 se integra de la
sigu¡ente manera: í,693,0 m¡llones de pesos conesponde a la deuda contratada con la banca
comercial y 16,2 millones de pesos al adeudo reconocido que t¡ene el Gob¡emo del Estado con el
Fov¡ssste.

De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de marzo de 2013 y junio de 2013, la deuda directa
del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto por el orden de 47.2 millon€s de
pesos, al pasar de 1,756,4 millones de pesos en el mes de mar¿o de 2013 a 1,709.2 millones de
pesos en el mes de junio de 2013, esta disminución se debió a que en este período que se informa no
se contrataron nuevos financiam¡entos y se cumpl¡ó en t¡empo y en forma con todos los pagos
programados para cubr¡r el servicio de la deuda directa.

Con respecto a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado en el per¡odo de
marzo de 2013 a junio de 20'13, registró un desendeudam¡ento nelo por el orden de 4,8 millones
de pesos, pasando de 23,0 a 18.2 millones de pesos, respectivamente. Lo anterior. obedec¡ó a que
se cumplió en t¡empo y forma con el servicio de esta deuda avalada. De igual manera se informa que
en este per¡r:do no se contrató ningún tipo de f¡nanc¡amiento avalado por el Gobierno del Estado.

Con relació a la deuda indirecta correspondiente al Fov¡ssstg, se ¡nforma que el Gobierno del Estado
s¡gue apoysndo a los mun¡c¡pios cumpl¡endo en tiempo y en forma con el servic¡o de esta deuda
reconocida por los munjcip¡os en el año 2001. El saldo al mes de junio de 2013 de esta deuda fue de
15.2 m¡llones de pesos, que s¡gn¡f¡có el 83,5% del total de esta deuda ind¡recta. El resto.3.0
m¡llones de pesos, es decir el 16.5olo, corresponde a ¡a deuda ¡a deuda con organrsmos.

De esta manera, el saldo de la deuda total del Fov¡ssste djsm¡nuyó en 5.2 millones de pesos, al
pasar d9Cd6 millones de pesos registrados en mazo de 2013 a 3i.4 millones de pesos en junio de
2O'13. t

BC5
a:;ii-t.:,:

Autoriró

retario de Finanras

w Antgnio Ramínándsz Vice



GOAIERNO DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA OIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE
A! PERIODO DE MARZO DE 2OI3 A JUNIO DE 2013

ACREEDOR PA6AR EI{ PESOS PAGAF EN PESOS OEL
aL SlritaRzo/2o13 aI ¡0/Ju¡¡¡2013 fRt[EsTnE

GOB, EDO.

1 ,131 .571 ,246.67
14880 314 49

1.693.004,732.83
16,170.475.00

(44.572,513.U)
{2.709.83949)

TOÍA¡" OE DEUOA DIRECTA t .tc 1,709,1?5,207.13

TOTAI AYU¡TÁÍtENTOS 't7,705.612.57 15.183.369,94 12,521 ,212.631

AYTO, OE COr|ONDU

AYTO. OE iIULEGE

AYTO, OE LOS CASOS

AYTO DE LORE]O

o¡oAlr¡sitos

8,9¡t2,256.t4
8,94?.256.64

4,017.413.02
4,087.4E3.0?

't.0?6.113.75

1.676.r13.75

2.192,972.09
2,i92.972.69

606,786.¡t7
606,786.47

5,3!5,420.23
5.345.420.23

7.!67,Ít0.40
7.667.160.60

3,503.766.17
3,503,766_17

1.610,&lO.¿O
1,610,36040

l,ltl,!07.70
1,881,607,70

521,¡175.07
521.475 07

3.0??,¡101.03
3.077.401.03

(1 ,275,098.0{)
{1.275.096.04)

(583,7rG.8!Jl
(583.716.E5)

{?65,753.35)
{265,753 35)

(311,36a.99)
(31 I ,364.99)

(Es,31r.40)
(85,3r1.40)

(2.308,019.20)
(2.308.019.20)

rdos n¡ñ¡mos Sáldo €¡
ñ¡¡¡hoen ol ?013 es deq 76.

SECnElAnrA DE lrlr|l¡$
DESPACIIo c. tfcrl:r" '

Dtctd a. v¡fturr.to. cd



OE CONFORMTDAD CON LO OISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DEL GOAIERNO MUNICIPAL PARA EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASi COMO DEL REGLAMENTO |i,¡TERIOR DEL HONORABLE
AYUNÍAMIENTO OE LOS CABOS. BAJA CALIFORNIA SUR Y DEMAS OROENAMIENTOS APLICABLES, YO,
I'. Q'' C. JESÚS DRUK CONZALEZ, SECRETAR'O CENERAL NUMCIPAL, HAGO CONSTAR Y CERNFICO:

QUE DERIVADO OE LA SESIóN OROINARIA DE CABILOO NÚMERO 37. CELEBRAOA EL D¡A I t OE JUNIO
DE 2013, EN LA SALA DE SESIONES "PROFR. JUAN PEORiN CASTTLLO''; DENTRO DE LOS ASUNTOS
OEL OROEN OEL D¡A. SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS MIS¡MOS OUE SE TRANSCRIBEN EN
SU PARTE CONDUCENÍE:

2g&XXXV .2013
APROBADO POR UNANIIVIIDAD

PRIM€RO.- Se aprueba el Proyecto "C¡udad Adm¡n¡strat¡va Los Cabos" que tiene por objeto el Diseño,
Construcción y Prestac¡ón de Serv¡cio de D¡sponibilidad del Inmueble, que incluye la conservac¡ón y
manten¡mieñto del señalado ¡nmueble al amparo de un contrElto de prestación de servic¡os de largo
plazo, con tundamento en lo establec¡do en el an¡culo 64, fraccr'ón )üVl BIS de La Constitucl'n Politica
del Estado Libre y Soberano de Baja Callomia Sur, y €l título cuarto bis, (articulo 72-a a 72-d), de la Ley
de Adquis¡ciones, Arendamientos y Servicios del Estado De Baja California Sur y demás disposiciones
relativas y aplicables.

SEGUNDO.- Se instruye al Sgcretario General Munic¡pal para que por su conducto envié atento of¡cio al
H. Cgngreso del Eslado adjuntando el presente acuerdo para su autorizac¡ón en lérm¡nos del artículo 6,4
fracc¡ón )(XVl BIS de la Constituc¡ón Politica del Estado de Baja Califomia Sur así como del art¡culo 15
fracción Vlll de la Ley de DEuda Públ¡ca delestado de Baja Califomia Sur.

TERCERO.- Se ¡nstruye la conformación una Com¡té o Comisión de las diferentes dependenc¡as
munic¡pales paGr integrar los términos referencia que se deberán contemplar en la convocator¡a
reSPeqtiva.

CUARTO.- Túmese a la Tesorer¡a General Municipal, Oficialia Mayor y a La D¡rección Gen€ral de
Ob|as Publicas y Asentamientos Humanos, para los efectos @rTespondientes.

QUINTO.- Se ¡nstruye al Secretario Gen€ral Munic¡pal de este Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja
Califom¡a Sur, sol¡c¡te la publ¡cación en el Bolet¡n Oficial del Gobiemo del Estado de Baja Califom¡a
Sur, para los efectos cofrespondientes

305-XXXVIt-201 3
APROBADO POR UNANIMIDAD

PRIMERA- Esta Comisión d¡qtamina la "Comgatibil¡d¿d de Uso de para la ¡nstalac¡ón de un¿
P¡anta fotovoltaica en 60 Has. de terreno oroo¡edad del e¡ido Santiaqo Deleoación de Sant¡aog. de
este Mun¡cioiq de Los Cabos. en Baia Californ¡a Sul'j promoy:dc por ic: C,C. Remberto Rubén Dt
L3 Peña Castro v Alma Gabriela Cast¡llo Castro. Presidente v Secretaria. respect¡vamente. de:
Cgm¡sar¡ado E¡¡dal de Sant¡aqo qu¡enes tendrán que cubi¡.los requ¡srtos aplicables correspondieoteS
en l\¡ateria de Ley y Normatividad ante las Dependencras de los Tres nivetes de Gobierno (Federal
Estatal y Munrcipal). Lo anter¡or en virtud de que el Reg¡stro Agrar¡o Nacionat en Baja California Sr,i.
con .esid€ncra €n la Ciudad de La Paz tiene cortemplado e. su CañogÉlia drgiial ccmo C,fijr,.
registral. ia supelic¡e que se pfomueve se ubrcan I Has dentro det 4,s¿ 6s Reserva de Crecimiento !
5i Has. Dentro delárea d€ uso cornún del Ejido Sant¡ago en este ¡,/lunlcipio de Los Cabos,/--r...

| \'./
\./ 1

có



l,i

SEGUNDA - Cabe señalar que el proyecto deberá adecuarse a lo que establ€cen las Leyes del
Desarrollo Urbano del Estado de B.C.S., de Equ¡lib.io Ecológ¡eo y Proteqción del Ambiente de,
Estado de B.C-S., al Plan de Ordenam¡ento Ecológ¡co para el Oesarrollo Urbano y furístico del
Mun¡c¡p¡o de los Cabos, E}.C.S., al Reglamento de Patrimonio Muo¡c¡pal del Munic¡p¡o de Los
Cabos, Reglamento de Fracciooam¡entos del Estado de LC.S. y al Reglamento de
Construcciones del Eslado de B.C.S.
En congruencia con lo antenor deberá cumpljr con

. Estudio Tecn¡co J,rst¡ficat¡vg

. Manifestación de lmpacto Ambiental

. Factrbil¡dad de servic¡os de agua potable

. Visto bueno de CONAGUA fespecto a escurim¡enlos pluviales

. Visto bueno de Protección Civi¡

. Proyeclo de integración paisajistica

. Garant¡zar vialidad de acceso al poligono cons¡derando como Cjmens¡ón nín¡ma 1S ¡.t1ts se¡Jun
lo eslablece el Reglamento de Fraccionamientgs de¡ Estado de Baja Catifornia Sur. V¡sto bueno de CFE

Cabe mencionar que la lista ind¡cada anter¡ormente es enunciativa y se deberá considerar además toijc
lo que eslablece el marco norrnatrvo aplicable.

TERCERA.- El Honorable Ayuntamiento de Los cabos se reserva el derecho de modifrc¿r tgs té.minos
de¡ p¡éseñte acuerdo en el momento que considere que cambiaron las condiciones gue dieron origen a
la preseñte.

CUARTA.. Se instruye al Secretario Generat Mun¡c¡pal, de este Xl Ayuntamiento d6 Los Cabos. B.C.S.,
solicite la pubticación del presente D¡cr,amen, en el Boletín oÍciat de¡ Gobiemo del Esiado de Baja
Califomia Sur, para los fines que corespondan.

3TGXXXV -2o13
APROBADO POR UMNIMIDAD

Primero; se ap.ueba la pDpuesta de obra a real¡zarse con ¡ecursos del Ramo xxxlll del Fondo para la
Infraestructura Social Mun¡cipat Ejerc¡c¡o 20i3 por la canüdad de ¡A2,¿t86,384.00 ( Velnttdós mí ones
cuatrociontos oqhents y eeis mir treEcientoE ochenta y cuatro pesoi oo/ioo'm.n.¡ mismá lui iádesc¡ibe a conünuación:

Propuesta de InveB¡ón FISM 2Ol3

\V
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culfto: Putffouese en el Soletín oñdat d€l Golier¡o d€t Estado de B.c.s. pora s¡¡s et€dos coffespofid¡ont€s.

San José &l Csbo, Baia caliiornia Sur, a los 12 d¡as del mes d€ Junio del 2013.

EL SECRET

6¿¡¿i¡stECREÍAR|A GEf.lERAL

soor$do: s€ autoaiza paf que ls Dirscción G€fiefa¡ de Desarollo soc¡al €¡oqt6 la propuesta de invefsión

áni"rior-"nt" Ooscr,i¡ á sf €je¡cido fiscd 2Ot3, a través de 106 si¡uientes programas: Prggl-¿m¿ Mu¡¡:¡psl de

Me¡oremierno de Vrvieída 'PRbUV¡END¡, Program¿ Munic¡@ de Apoyo a la Inl¡gesúuciurs Rur¡l Producliva
;i;iióñün¡r-;. á prosrerna Munidpd d6 Éodrtñc.dtn sot¡f .pRosot_AR. y €t Ftogi¿ma vfviend. ogna Los

c.bos 2013.

T€rc6ro: Se sutdiza la psrikipadófl de 6ste H' X Ayuntamiento en 6l Progrsna Mvbnda O¡¡na 2013' m¡smo que

i" l¡n"n"¡"Ao p"r 
"f 

Ft¿€¡cofiiso FONHAPO fondo Nsdon6l de Habitaoion6 Popr¡lares' a lr¿vés de la SEOATU
.secretSris de De€€rollo Aofafio f€nttofisl y urt¡no': De tal foma que las aport¿c¡ones s6rán como se ml¡ostf8

en la sbuie e lsua:

U. on C.

62
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PM, B.C.S.

Dirección:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Conespondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Nurn. 0140883
Caracteristicas 315112816

Cond¡ciones:

(sE PUBLTCA LOS DIAS 10, 20 Y ULTTMO DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORMEA:

I.. SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEI\4ESTRE
POR UN AÑO

NUMERO DE $qIARIOS MINIMOS
VIGENTES EN EL ESTADO

5
't0
15

0.75
1

1

No sE slRvEN suscRtPctoNEs PoR lilENos DE TRES f'¡lEsEs

NUMERO DEL DIA
NIJ[,|ERO EXTRAORDINARIO
NUMEROATMSADO

ll..INSERCIONESI

1.- PUBLICACIÓN A ORGANISMOS DESCENTMLIZAOOS
Y AUfONOIVOS FEDEMLES, ESTATALES Y
MUNICIPALES. ASI COI!4O A DEPENOENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA

2,. PUBLICACION A PARTICULARES POR PLANA

10

16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTÍCULO 35 DE LALEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN sIN LA AUToRIzAcIÓ oE LA SECRETAR|A
GENERAL DE GOAIERNO Y SIN LACOMPROAACIÓN OE HABER CUBIERTO SU
IMPORfE Ett LA SECRETARiADE FINANZAS.

TIRA.JE:200
¡MPRESO: Taller$ GÉficos delE3tado, Navaro y Melitón Albáñ62.
RESPONSABLE: Ma¡uol Gulllefino Cota Castro
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