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GOBIERNO FEDERAL 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 
ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 27 de febrero de 2013, por el que emite 

la Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar respecto de 
las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de presentación. 

  
Al margen el logotipo oficial del Consejo, con una leyenda que dice: CONAC.- Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 
 
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 73, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos 
públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 
2012 se emite la: 

 
Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas 

deberán presentar respecto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica  

y de Adultos, y los formatos de presentación. 
 
Objeto 
 
1. Armonizar la presentación de la información relativa a las aportaciones federales de los fondos de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA), con base en formatos y modelo de estructura de información; para que se facilite la 
sistematización y automatización de las operaciones de la gestión pública, que permitan la interrelación y la 
generación de información automática para efectos de internalizar la transparencia, la efectiva rendición de cuentas 
y para la toma de decisiones. 

 
2. Emitir los formatos y el modelo de estructura de información para que las entidades federativas presenten la 

información relativa al FAEB Y FAETA para su publicación, a través de Internet, y entrega a la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, según corresponda. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley y demás 
ordenamientos aplicables. 

 
Ámbito de aplicación 
 
3. Los presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las entidades federativas. 
 
Normas 
 
4. En apego al artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin perjuicio de lo dispuesto en 

otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa al FAEB Y FAETA. 
 
5. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal incluirá en su página de Internet la información que 

sea remitida por las entidades federativas. 
 
Precisiones al formato 
 
6. El formato y el modelo de estructura de información relativa al FAEB Y FAETA, se deberán presentar 

conforme lo siguiente: 
 
A) Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, de 

manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del trimestre 
correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la siguiente información: 
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NOTA: SE REPORTA EN EL PORTAL Y SE ENTREGA EN BASE DE DATOS  
   

Trimestre 2   
Movimientos de Personal por Centro de Trabajo  

Personal Registrado en la Nómina Federalizada  

Nómina Plaza (Clave presupuestal) 
Categoría de 

la plaza 
RFC CURP Nombre Movimientos

Nómina Ordinaria 1101070401HOE028100.0000199 HOE0281 HEGP820805MM9 HEGP820805MASRTT09 PATRICIA HERRERA GUTIERREZ Bajas CCT 

Nómina Ordinaria 1101070401HOE028100.0000199 HOE0281 HEGP820805MM9 HEGP820805MASRTT09 PATRICIA HERRERA GUTIERREZ CAMBIOS 

   

Información reportada por la Entidad Federativa, correspondiente al período Abril-Junio 2012.  

La entidad federativa pudo haber reportado pagos a más de una persona con la misma plaza por distintos motivos de carácter administrativo. 

Alta: Se refiere a la incorporación de la plaza a la Base de Datos en este sistema. 

    

   

Trimestre 3   
Movimientos de Personal por Centro de Trabajo  

Personal Registrado en la Nómina Federalizada  

Nómina Plaza (Clave presupuestal) 
Categoría de 

la plaza 
RFC CURP Nombre Movimientos

Nómina Ordinaria 1101070118 EE028100.0010018 EE0281 SABE791108V35 SABE791108MASNRL02 ELIZABETH SANTILLAN BERNAL Altas CCT 

Nómina Ordinaria 1101070118 S0180300.0200142 S01803 ROZJ7608056G6 ROZJ760805HASMVN04 JUAN MANUEL ROMAN ZAVALA Altas CCT 

   

Información reportada por la Entidad Federativa, correspondiente al período Julio-Septiembre 2012.  

La entidad federativa pudo haber reportado pagos a más de una persona con la misma plaza por distintos motivos de carácter administrativo. 

Alta: Se refiere a la incorporación de la plaza a la Base de Datos en este sistema. 
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero 

del año dos mil trece, con fundamento 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 

Unidad 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 Armonización Contable, HAGO 

CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 5 fojas útiles, impresas por anverso y reverso, 

rubricadas y cotejadas, denominado Norma para establecer la estructura de la información que las entidades 

federativas deberán presentar respecto de las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y los formatos de 

presentación, 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 primera reunión celebrada, en segunda 

convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales 

conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer 

Gamba.- Rúbrica. 
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GOBIERNO FEDERAL 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 
ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 27 de febrero de 2013, por el que emite 

la Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a 
las aportaciones federales en materia de salud y los formatos de presentación.  

  
Al margen el logotipo oficial del Consejo, con una leyenda que dice: CONAC.- Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 
 
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos 
órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 12 de noviembre de 2012 se emite la: 

 
Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas  

deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud  
y los formatos de presentación. 

 
Objeto 
 
1. Armonizar la presentación de la información relativa a las aportaciones federales en materia de salud, con 

base en formatos y modelo de estructura de información; para que se facilite  la sistematización y automatización de 
las operaciones de la gestión pública, que permitan la interrelación y la generación de información automática para 
efectos de internalizar la transparencia, la efectiva rendición de cuentas y para la toma de decisiones. 

 
2. Emitir los formatos y el modelo de estructura de información para que las entidades federativas presenten la 

información relativa a las aportaciones federales en materia de salud, para su publicación, a través de Internet, y 
entrega a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, según corresponda. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley y 
demás ordenamientos aplicables. 

 

Ámbito de aplicación 
 
3. Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las entidades federativas. 
 

Normas 
 
4. En apego al artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin perjuicio de lo dispuesto en 

otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa a las aportaciones federales en 
materia de salud. 

 
5. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal incluirá en su página de Internet la información que sea remitida 

por las entidades federativas en términos del artículo 85, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 
Precisiones a los formatos 
 
6. El formato y el modelo de estructura de información relativa a las aportaciones federales en materia de salud, 

se deberán presentar conforme lo siguiente: 
 
A) De la publicación en las páginas de Internet de las Entidades Federativas 
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Formato y modelo No. 74.I.a) 
 

Entidad Federativa: 

Periodo: 

Personal comisionado o con licencia 

 Fecha comisión o licencia Centro de trabajo 

Tipo de 
movimiento 

Nombres Tipo de 
plaza 

Número 
de horas 

Funciones 
específicas 

Clave 
de 

pago 
Inicio Conclusión Origen Destino 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Total de personal comisionado o con licencia             

 
Formato y modelo No. 74.I.b) 
 

Entidad Federativa:  

Periodo:  

Pagos retroactivos  

 Periodo por concepto del pago Justificación 

Nombres Tipo de 
plaza 

Pagos Fecha de pago Fecha inicio Fecha conclusión  

            

            

            

            

            

            

Importe total de pagos retroactivos        

 
Formato y modelo No. 74.I.c) 
 

Entidad Federativa: 

Periodo: 

Pagos diferentes al costo asociado a las plazas 

Código Nombres Unidad o Centro de 
Trabajo Importe del Pago Fecha de pago Fondo 

            

            

            

            

            

Importe total de pagos diferentes al costo asociado a la 
plaza 
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B) De la publicación en la páginas de Internet de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
 
De la presentación de la información en los formatos y el modelo de estructura de información relativa a las 

aportaciones federales en materia de salud que deberán entregar las entidades federativas a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, de manera quincenal, conforme al calendario establecido, para que dicha Secretaría actualice 
trimestralmente en su página de Internet, conforme lo siguiente: 

 
a) Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el Registro 

Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas, por centros de trabajo, 
y el pago que reciben por concepto de servicios personales; 

 
b) Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación; 
 

ENTIDAD FEDERATIVA: 

PERIODO: 

PLAZAS EXISTENTES 

NOMBRE CURP RFC 
TIPO DE 
PLAZA 

TIPO DE 
MOVIMIENTO 

HORAS 
CENTRO 

DE 
TRABAJO

PAGO 

ORIGEN DE 
LA PLAZA 
FEDERAL 
ESTATAL 

                  

                  

                  

                  

TOTAL DE PLAZAS         

 
c) Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el centro de 

trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por 
concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente 
funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales; 

 
ENTIDAD FEDERATIVA: 

PERIODO: 

CENTRO DE TRABAJO: 

TRABAJADORES COMISIONADOS 

NOMBRE 
CLAVE DE 

PAGO 

CENTRO DE TRABAJO FECHA DE LA COMISIÓN 
PAGO 

OBJETO DE 
LA COMISIÓN 

ORIGEN DESTINO INICIO CONCLUSIÓN 
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d) Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, 
el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se 
ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen 
médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución de 
seguridad social respectiva; 

 
ENTIDAD FEDERATIVA: 

PERIODO: 

CENTRO DE TRABAJO: 

TRABAJADORES CON LICENCIA 

NOMBRE 
CLAVE DE 

PAGO 
TIPO DE 

LICENCIA 
CENTRO DE TRABAJO 

LICENCIA OTORGADA 

INICIO CONCLUSIÓN 

      

            

            

            

            

            

            

 
e) Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, especificando cuáles 

han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo 
al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon; 

 
ENTIDAD FEDERATIVA: 

PERIODO: 

TRABAJADORES JUBILADOS Y CON LICENCIA PREJUBILATORIA 

NOMBRE 

ÚLTIMAS 
PLAZAS/PUESTO 

CLAVES DE 
PAGO 

ÚLTIMO 
CENTRO DE 

TRABAJO 

FECHAS DE CADA PLAZA OCUPADA 

PLAZA: PLAZA: 

1 2 1 2 INICIO FIN INICIO FIN 
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f) Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, así 
como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que 
fueron contratadas, y 

 
 

ENTIDAD FEDERATIVA: 

PERIODO: 

PERSONAL POR HONORARIOS 

NOMBRE CENTRO DE TRABAJO 
CLAVE DE 

PAGO 

CONTRATO 
PAGO ACTIVIDAD 

INICIO CONCLUSIÓN 

              

              

              

              

              

              

              

 

g) Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada 
entidad federativa. 

 

ENTIDAD FEDERATIVA: 

PERIODO: 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

Plaza/puesto descripción de la plaza Número de plazas 
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ENTIDAD FEDERATIVA: 

PERIODO: 

TABULADOR 

Grupo Rama puesto sueldo bruto mensual 
asignación bruta 

mensual 

Ayuda para gastos 

de actualización 

mensual 

   zona II Zona III 
�zona 

II 
Zona III zona II Zona III 

         

         

         

         

 
ENTIDAD FEDERATIVA: 

PERIODO: 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES 

PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

TIPO DE 

CONCEPTO (1 

PERCEPCIÓN, 2 

DEDUCCIONES, 3 

PRESTAMOS DEL 

ISSSTE 

EN LA ENTIDAD FEDERATIVA CATÁLOGO SECTOR CENTRAL SS 

CONCEPTO 
PARTIDA 

ANTECEDENTE 
DESCRIPCIÓN CONCEPTO 

PARTIDA 

ANTECEDENTE 
DESCRIPCIÓN 

                

                

                

        

                

                

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero del 

año dos mil trece, con fundamento 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 Unidad 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 Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO 
que el documento consistente en 4 fojas útiles, impresas por anverso y reverso, rubricadas y cotejadas, denominado 
Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas deberán presentar relativa a las 
aportaciones federales en materia de salud, y los formatos de presentación, 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 
primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica 
para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan 
Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica. 
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GOBIERNO FEDERAL 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 
ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 27 de febrero de 2013, por el que emite 

la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. 
  
Al margen el logotipo oficial del Consejo, con una leyenda que dice: CONAC.- Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 
 
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 66, segundo párrafo, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de 
recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2012 se emite la: 

 
Norma para establecer la estructura del Calendario  

del Presupuesto de Egresos base mensual. 
 
Objeto 
 
1. Establecer la estructura del formato para publicar en internet el Calendario del Presupuesto de Egresos base 

mensual para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras 
y formatos armonizados. 

 
Ámbito de aplicación 
 
2. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para: las secretarías de finanzas o sus 

equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios. 
 
Normas 
 
3. En apego al artículo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las secretarías de finanzas o sus 

equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios deberán publicar en Internet, los 
calendarios de presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

 
4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación los 

Calendarios de Presupuesto de Egresos con base mensual en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

 
Precisiones al formato 
 
5. Esquema para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual, el formato se 

integra principalmente por: 
 
a) Capítulo de Gasto: detalle de la clasificación por objeto del gasto que reúne en forma sistemática y 

homogénea todos los conceptos de gastos que realizan los entes obligados para el desarrollo de sus actividades, en el 
marco del Presupuesto de Egresos. Incluir como mínimo al segundo nivel.  

 
b) Anual: cantidad total del acumulado de los meses. 
 
c) Meses: cantidades correspondientes a cada mes según corresponda. 
 
Plazo para publicación del calendario 
 
6. Los entes obligados deberán publicar a más tardar el ultimo día de enero, en su respectiva página de internet el 

siguiente formato con relación al Presupuesto de Egresos: 
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Entidad Federativa/Municipio 

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal XXXX 

 Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total              
 

Servicios Personales 

Remuneraciones al Personal de 

Carácter Permanente 

Remuneraciones al Personal de 

Carácter Transitorio 

Remuneraciones Adicionales y 

Especiales 

Seguridad Social 

Otras Prestaciones Sociales y 

Económicas 

Previsiones 

Pago de Estímulos a Servidores 

Públicos 

Materiales y Suministros 

Materiales de Administración, 

Emisión de Documentos y 

Artículos Oficiales 

Alimentos y Utensilios 

Materias Primas y Materiales de 

Producción y Comercialización 

Materiales y Artículos de 

Construcción y de Reparación 

Productos Químicos, 

Farmacéuticos y de Laboratorio 

Combustibles, Lubricantes y 

Aditivos 

Vestuario, Blancos, Prendas de 

Protección y Artículos 

Deportivos 

Materiales y Suministros para 

Seguridad 

Herramientas, Refacciones y 

Accesorios Menores 

Servicios Generales 

Servicios Básicos 

Servicios de Arrendamiento 

Servicios Profesionales, 

Científicos, Técnicos y Otros 

Servicios 

Servicios Financieros, Bancarios 

y Comerciales 

Servicios de Instalación, 

Reparación, Mantenimiento y 

Conservación 

Servicios de Comunicación 

Social y Publicidad 

Servicios de Traslado y Viáticos 

Servicios Oficiales 

Otros Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 

Transferencias Internas y 

Asignaciones al Sector Público 

Transferencias al Resto del 

Sector Público 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, 

Mandatos y Otros Análogos 

Transferencias a la Seguridad 

Social 

Donativos 

Transferencias al Exterior 
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Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles 

Mobiliario y Equipo de 

Administración 

Mobiliario y Equipo Educacional 

y Recreativo 

Equipo e Instrumental Médico y 

de Laboratorio 

Vehículos y Equipo de 

Transporte 

Equipo de Defensa y Seguridad 

Maquinaria, Otros Equipos y 

Herramientas 

Activos Biológicos 

Bienes Inmuebles 

Activos Intangibles 

Inversión Pública 

Obra Pública en Bienes de 

Dominio Publico 

Obra Pública en Bienes Propios 

Proyectos Productivos y 

Acciones de Fomento 

Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 

Inversiones para el Fomento de 

Actividades Productivas 

Acciones y Participaciones de 

Capital 

Compra de Títulos y Valores 

Concesión de Préstamos 

Inversiones en Fideicomisos, 

Mandatos y Otros Análogos 

Otras Inversiones Financieras 

Provisiones para Contingencias 

y Otras Erogaciones Especiales 

Participaciones y Aportaciones 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

Deuda Pública 

Amortización de la Deuda 

Pública 

Intereses de la Deuda Pública 

Comisiones de la Deuda Pública 

Gastos de la Deuda Pública 

Costo por Coberturas 

Apoyos Financieros 

Adeudos de Ejercicios Fiscales 

Anteriores (ADEFAS) 

             

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero del 

año dos mil trece, con fundamento 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 Unidad 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 Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO 
que el documento consistente en 2 fojas útiles, impresas por anverso y reverso, rubricadas y cotejadas, denominado 
Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual, 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 primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, 
situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica. 
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GOBIERNO FEDERAL 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 
ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 27 de febrero de 2013, por el que emite 

la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos  base mensual. 
  
Al margen el logotipo oficial del Consejo, con una leyenda que dice: CONAC.- Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 
 
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 66, segundo párrafo, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de 
recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2012 se emite la: 

 
Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual. 

 
Objeto 
 
1. Establecer la estructura del formato para publicar en internet el calendario de ingresos base mensual para 

que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y 
formatos armonizados. 

 
Ámbito de aplicación 
 
2. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para: las secretarías de finanzas o sus 

equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios. 
 
Normas 
 
3. En apego al artículo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las secretarías de finanzas o sus 

equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios deberán publicar en Internet, los 
calendarios de ingresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

 
4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación los Calendarios de 

Ingresos con base mensual en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Precisiones al formato 
 
5. Esquema para establecer la estructura del calendario de ingresos base mensual, el formato se integra 

principalmente por: 
 
a) Rubro de Ingresos: Considerar el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI) que permite una clasificación de 

los ingresos presupuestarios de los entes obligados acorde con criterios legales, internacionales y contables, claro, 
preciso, integral y útil, que posibilita un adecuado registro y presentación de las operaciones que facilitan la 
interrelación con las cuentas patrimoniales. Incluir como mínimo al segundo nivel. 

 
b) Anual: cantidad total del acumulado de los meses. 
 
c) Meses: cantidades correspondientes a cada mes según corresponda. 
 
Plazo para publicación del calendario 
 
6. Los entes obligados deberán publicar a más tardar el ultimo día de enero, en su respectiva página de internet el 

siguiente formato con relación a la Ley de Ingresos: 
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Entidad Federativa/Municipio Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal XXXX 

 Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total              

Impuestos              

Impuestos sobre los ingresos              

Impuestos sobre el patrimonio              

Impuestos sobre la producción, el consumo 

y las transacciones 

             

 

Impuestos al comercio exterior              

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables              

Impuestos Ecológicos              

Accesorios              

Otros Impuestos              

Impuestos no comprendidos en las 

fracciones de la Ley de Ingresos causadas 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago 

             

Cuotas y Aportaciones de seguridad social              

Aportaciones para Fondos de Vivienda              

Cuotas para el Seguro Social              

Cuotas de Ahorro para el Retiro              

Otras Cuotas y Aportaciones para la 

seguridad social 

             

Accesorios              

Contribuciones de mejoras              

Contribución de mejoras por obras públicas              

Contribuciones de Mejoras no 

comprendidas en las fracciones de la Ley 

de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 

anteriores pendientes de liquidación o pago 

             

Derechos              

Derechos por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación de bienes 

de dominio público 

             

Derechos a los hidrocarburos              

Derechos por prestación de servicios              

Otros Derechos              

Accesorios              

Derechos no comprendidos en las 

fracciones de la Ley de Ingresos causadas 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago 

             

Productos              

Productos de tipo corriente              
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Productos de capital              

Productos no comprendidos en las 

fracciones de la Ley de Ingresos causadas 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago 

             

 

Aprovechamientos              

Aprovechamientos de tipo corriente              

Aprovechamientos de capital               

Aprovechamientos no comprendidos en las 

fracciones de la Ley de Ingresos causadas 

en ejercicios fiscales anteriores pendientes 

de liquidación o pago 

             

Ingresos por ventas de bienes y servicios              

Ingresos por ventas de bienes y servicios 

de organismos descentralizados 

             

Ingresos de operación de entidades 

paraestatales empresariales  

             

Ingresos por ventas de bienes y servicios 

producidos en establecimientos del 

Gobierno Central 

             

Participaciones y Aportaciones              

Participaciones              

Aportaciones               

Convenios              

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas 

             

Transferencias Internas y Asignaciones al 

Sector Público 

             

Transferencias al Resto del Sector Público              

Subsidios y Subvenciones              

Ayudas sociales               

Pensiones y Jubilaciones               

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y 

análogos 

             

Ingresos derivados de Financiamientos              

Endeudamiento interno              

Endeudamiento externo              

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero del 
año dos mil trece, con fundamento 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 Unidad 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 Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO 
que el documento consistente en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, denominado Norma para establecer la 
estructura del Calendario de Ingresos base mensual, 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 primera reunión 
celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos 
legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel 
Alcocer Gamba.- Rúbrica. 
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GOBIERNO FEDERAL 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 

ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 27 de febrero de 2013, por el que emite la 

Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 

 

Al margen el logotipo oficial del Consejo, con una leyenda que dice: CONAC.- Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

 

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos 

órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 12 de noviembre de 2012 se emite la: 

 

Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación  
de recursos  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 

 

Objeto 

 

1. Establecer la estructura del formato para difundir en Internet la información relativa al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y 

formatos armonizados. 

 

Ámbito de aplicación 

 

2. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los municipios, las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal y en su caso las entidades federativas. 

 

Normas 

 

3. En apego al artículo 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados difundirán en 

Internet la información relativa al FORTAMUN, especificando cada uno de los destinos señalados para dicho Fondo 

en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Precisiones al formato 

 

4. Esquema para la integración de la información relativa a la aplicación de recursos del FORTAMUN, el 

formato se integra principalmente por: 

 

a) Destino de las Aportaciones: detalle del rubro específico al que se dirigen los recursos del programa o fondo. 

 

b) Monto Pagado: recursos pagados en el desarrollo del programa o fondo. 

 

c) Periodicidad: De forma trimestral. 

 

5. Para la estructura de la información relativa a los recursos del FORTAMUN y su presentación, los entes 

obligados deberán observar el formato siguiente: 

 

Municipio de XXXX 

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN 

Periodo (trimestral) 

Destino de las Aportaciones 

(rubro específico en que se aplica) 
Monto Pagado 

  

  

  

  

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero del 

año dos mil trece, con fundamento 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 Unidad 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 Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO 

que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, denominado Norma para establecer la estructura 

de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), 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 primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, 

situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de 

Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica. 
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GOBIERNO FEDERAL 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 

ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 27 de febrero de 2013, por el que emite la 

Norma para establecer la estructura de información del formado del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. 

  

Al margen el logotipo oficial del Consejo, con una leyenda que dice: CONAC.- Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

 

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos 

órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 12 de noviembre de 2012 se emite la: 

 

Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino  
de gasto federalizado y reintegros. 

Objeto 

 

1. Establecer la estructura del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado, así como de reintegros 

para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y 

formatos armonizados. 

 

Ámbito de aplicación 

 

2. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 

Normas 

 

3. De conformidad al artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la información respecto al 

ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por 

los entes obligados, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos 

aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

Precisiones al formato 

 

4. Esquema para la integración de la información del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros, el 

formato se integra principalmente por: 
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a) Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa. 

 

b) Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo. 

 

c) Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al período que 

se informa. 

 

d) Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería 

de la Federación. 

 

e) Periodicidad: De forma trimestral y anual. 

 

5. Para la estructura de la información relativa al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como de 

reintegros y su presentación, los entes obligados deberán observar el formato siguiente: 

 

Entidad Federativa/Municipio 

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 

Al periodo (trimestral o anual) 

 

Programa o Fondo Destino de los Recursos Ejercicio Reintegro 

  DEVENGADO PAGADO  

     

     

     

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero del 

año dos mil trece, con fundamento 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 Unidad 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 Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO 

que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, denominado Normas para establecer la estructura 

de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros, 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 primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, 

situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de 

Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica. 
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GOBIERNO FEDERAL 
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 
ACUERDO del Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 27 de febrero de 2013, por el que emite 

la Norma para amortizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.  
  
Al margen el logotipo oficial del Consejo, con una leyenda que dice: CONAC.- Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 
 
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 61, fracción I, último párrafo de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de 
recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2012 se emite la: 

 
Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa 

 de la Ley de Ingresos. 
 
Objeto 
 
1. Establecer la estructura y contenido de la información adicional que se incluirá en las Leyes de Ingresos 

para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y 
formatos armonizados. 

 
Ámbito de aplicación 
 
2. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para la Federación, entidades federativas y los 

municipios y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
Normas 
 
3. La iniciativa de la Ley de Ingresos se presentará atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, y el Clasificador por Rubros de Ingresos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de diciembre de 2009. 

 
4. Para el caso de la Federación la información a que se refiere esta norma se realizará de conformidad con lo 

establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Precisiones al Formato 
 
5. Se deberá de considerar lo siguiente: 
 
Presentar con la apertura del Clasificador por Rubros de Ingresos, como mínimo al segundo nivel (tipo), 

incluyendo sus importes. 
 
Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos Armonizada: 
 

Entidad Federativa/Municipio 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal XXXX 
Total  
Impuestos  

Impuestos sobre los ingresos  
Impuestos sobre el patrimonio  
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones  
Impuestos al comercio exterior  
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables  
Impuestos Ecológicos  
Accesorios  
Otros Impuestos  
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  
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Cuotas y Aportaciones de seguridad social  
Aportaciones para Fondos de Vivienda  
Cuotas para el Seguro Social  
Cuotas de Ahorro para el Retiro  
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social  
Accesorios  

 

Contribuciones de mejoras  
Contribución de mejoras por obras públicas  
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago 

 

Derechos  
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 
público  

Derechos a los hidrocarburos  
Derechos por prestación de servicios  
Otros Derechos  
Accesorios  
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  

Productos  
Productos de tipo corriente  
Productos de capital  
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  

Aprovechamientos  
Aprovechamientos de tipo corriente  
Aprovechamientos de capital   
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  

Ingresos por ventas de bienes y servicios  
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados  
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales   
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del 
Gobierno Central  

Participaciones y Aportaciones  
Participaciones  
Aportaciones   
Convenios  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  
Transferencias al Resto del Sector Público  
Subsidios y Subvenciones  
Ayudas sociales   
Pensiones y Jubilaciones   
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos  

Ingresos derivados de Financiamientos  
Endeudamiento interno  
Endeudamiento externo  

 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero del 

año dos mil trece, con fundamento 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 Unidad 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 Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO 
que el documento consistente en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, denominado Norma para armonizar la 
presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, 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 primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se 
certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica. 


