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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece
horas del día 28 de noviembre del año dos mil doce, con funda-
mento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Uni-
dad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi
calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armoni-
zación Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el do-
cumento consistente en 2 fojas útiles, impresas por anverso y
reverso, rubricadas y cotejadas, denominado Clasificador por
fuentes de financiamiento, corresponde con el texto aprobado
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que
estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su
tercera reunión, celebrada el 28 de noviembre de dos mil doce,
situación que se certifica para los efectos legales conducentes.-
El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización
Contable, José Alfonso Medina y Medina.—Rúbrica.
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MEJORAS A LOS DOCUMENTOS APROBADOS POR EL
CONAC.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece
una implementación progresiva de las obligaciones que adquie-
ren los entes públicos. Dicha progresividad se ve reflejada en
las disposiciones transitorias de dicha ley.

El conjunto de disposiciones transitorias se concibió como
una estrategia para lograr una adecuada contabilidad guberna-
mental, y en ese lapso coordinar los momentos en los que el
CONAC expide las normas complementarias de la ley, los pasos
que tienen que seguir los entes públicos y el desarrollo de la
herramienta tecnológica a través de la cual se aplicarán los nue-
vos sistemas contables para la generación de reportes en tiem-
po real.

Avances en las normas emitidas por el CONAC

Para los efectos anteriores, el artículo tercero transitorio de
la ley establece los plazos que tiene el CONAC para emitir las
disposiciones necesarias para lograr la total aplicación de la ley.
Los objetivos del artículo tercero transitorio son lograr una pro-
ducción normativa suficiente y relevante para lograr la homolo-
gación del sistema de contabilidad gubernamental y de informa-
ción financiera, que sienta una base robusta para lograr el ade-
cuado proceso de implantación mediante el conjunto de incen-
tivos que hagan posible la aplicación homogénea de las normas
en los sistemas automatizados, toda vez que solo de esa manera
se logra la cadena de las transacciones de la operación, en tiem-
po real, con los momentos contables en las etapas del ciclo
hacendario, que permitan generar en forma automática la conta-

bilidad, y la plataforma integral para generar la información fi-
nanciera (contable, presupuestaria y programática) en tiempo
real.

En el lapso de 2009 a 2012, el CONAC ha aprobado 22 docu-
mentos técnicos normativos: los diferentes clasificadores, los
criterios y métodos necesarios para asegurar el correcto regis-
tro de los momentos contables de las transacciones de ingresos
y gastos, especialmente del momento del devengado (base
acumulativa), establecido por la ley y las metodologías interna-
cionales de estadísticas de las finanzas públicas como base de
los sistemas de registro, presentación de estados y medición de
resultados económicos  y financieros.

A la fecha y derivado del proceso de implementación que se
está realizando y el análisis a los documentos emitidos por el
CONAC, se han solicitado u obtenido a través del Comité Con-
sultivo, expertos en la materia, servidores públicos de los entes
y del Propio Secretariado Técnico, algunas mejoras de fondo,
mismas que una vez discutidas y analizadas, se presentan para
su aprobación.

Las presentes mejoras fueron sometidas a opinión del Comi-
té Consultivo, el cual integró distintos grupos de trabajo, con-
tando con la participación de representantes de entidades
federativas, municipios, Auditoría Superior de la Federación,
entidades estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos, Federación Nacional de la Asociación Mexi-
cana de Contadores Públicos y Comisión Permanente de
Contralores Estados-Federación. Así como los grupos que inte-
gran la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

El 12 de noviembre de 2012 el Comité Consultivo hizo llegar
al Secretario Técnico la opinión sobre el proyecto de Mejoras a
los documentos aprobados por el CONAC.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y
9 de la Ley de Contabilidad, el CONAC ha decidido lo siguiente:

PRIMERO. Se emiten Mejoras a los documentos aprobados
por el CONAC.
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1. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 20 de agosto de 2009.
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SEGUNDO. En cumplimiento con los artículos 7, cuarto y
quinto transitorios de la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Fede-
ración, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de
los municipios; los órganos político-administrativos de las de-
marcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales
o municipales y los órganos autónomos federales y estatales,
deberán implementar, con carácter obligatorio, las Mejoras a los
documentos aprobados por el CONAC a partir del 1 de enero  de
2013.

TERCERO. Al implementar lo previsto en las presentes Me-
joras a los documentos aprobados por el CONAC, las autorida-
des en materia de Contabilidad Gubernamental y Presupuestal
que corresponda en los poderes ejecutivos federal, locales y
municipales establecerán la forma en que las entidades
paraestatales y paramunicipales, respectivamente atendiendo a
su naturaleza, se ajustarán al mismo. Lo anterior, en tanto el
Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo condu-
cente.

CUARTO. De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, los gobiernos de las
entidades federativas deberán adoptar e implementar las deci-
siones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos jurídicos,
lo cual podría consistir en la eventual modificación o formula-
ción de leyes o disposiciones administrativas de carácter local,
según sea el caso.

QUINTO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, los gobiernos de
las entidades federativas deberán coordinarse con los gobier-
nos municipales para que logren contar con un marco contable
armonizado, a través del intercambio de información y experien-
cias entre ambos órdenes de gobierno.

SEXTO. En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, el Secretario Técnico llevará
un registro público en una página de Internet de los actos que
los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demar-
caciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adop-
ción e implementación de las presentes mejoras. Para tales efec-
tos, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al
Secretario Técnico la información relacionada con dichos ac-
tos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electró-
nica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo
de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo
fijado por el CONAC.

SEPTIMO. En términos del artículo 15 de la Ley de Contabi-
lidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrá
inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos, las obli-

gaciones de Entidades Federativas y Municipios que no se en-
cuentran al corriente con las obligaciones contenidas en esta
Ley.

NOVENO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7,
segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, las Mejoras a los
documentos aprobados por el CONAC serán publicadas en el
Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales
de difusión escritos y electrónicos de las Entidades Federativas.
En el caso de los Municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, podrán publicarlos en sus páginas electróni-
cas o en los medios oficiales escritos.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece
horas del día 28 de noviembre del año dos mil doce, con funda-
mento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Uni-
dad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi
calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armoni-
zación Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el do-
cumento consistente en 12 fojas útiles, impresas por el anverso,
rubricadas y cotejadas, denominado Mejoras a los documentos
aprobados por el CONAC, corresponde con el texto aprobado
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que
estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su
tercera reunión, celebrada el 28 de noviembre de dos mil doce,
situación que se certifica para los efectos legales conducentes.-
El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización
Contable, José Alfonso Medina y Medina.- Rúbrica.
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ANTECEDENTES

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los
criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y
la emisión de información financiera de los entes públicos, con
el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los
entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasi-
vos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la efica-
cia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación,




