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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ACUERDO por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16
de mayo de 2013.
El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, y 9, fracción I, de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA
PRECISAR LOS ALCANCES DEL ACUERDO 1 APROBADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE, EN REUNIÓN DEL 3 DE MAYO DE 2013 Y PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE MAYO DE 2013
Con relación al Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en
reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de mayo de 2013,
y derivado de los resultados del diagnóstico del Grupo de Trabajo integrado por el Secretario Técnico del
CONAC y la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.
(ASOFIS), se considera necesario realizar diversas precisiones al acuerdo señalado.
El CONAC, con fundamento en el artículo 9, fracciones XII y XIII, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), en su Segunda Reunión de 2013, celebrada el 3 de mayo de 2013, acordó
determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas y los municipios adopten las
decisiones que a continuación se indican:
Meta

La Federación, las Entidades
Los Municipios y sus entes
Federativas y sus respectivos
públicos a más tardar
entes públicos a más tardar

Integración automática del ejercicio
30 de Junio de 2014
presupuestario con la operación contable

30 de Junio de 2015

Realizar los registros contables con base
en las Reglas de Registro y Valoración 31 de Diciembre de 2014
del Patrimonio

31 de Diciembre de 2015

Generación en tiempo real de estados
30 de Junio de 2014
financieros

30 de Junio de 2015

Emisión de Cuentas Públicas en los
Para la correspondiente a 2014
términos acordados por el Consejo

Para la correspondiente a
2015

En lo que respecta a realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y
Valoración del Patrimonio, se señala lo siguiente:
En el artículo 27 de la LGCG se establecen tres obligaciones a los entes públicos en materia de registro
patrimonial:
1.

Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de la
Ley,

2.

Que el inventario esté debidamente conciliado con el registro contable,

3.

Que en el caso de los bienes inmuebles, no se establezca un valor inferior al catastral que le
corresponda.

De las tres obligaciones antes señaladas, el resultado del diagnóstico muestra que los entes públicos se
encuentran llevando a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23
de la Ley, razón por la cual para la obligación descrita en el punto 1 antes señalado, no es aplicable la nueva
determinación de los plazos a los que se refiere el Acuerdo 1 del CONAC y en consecuencia los entes
públicos deben llevar a cabo dicho levantamiento físico del inventario de los bienes.
Respecto a que el inventario esté debidamente conciliado con el registro contable y que los bienes
inmuebles no deben de contar con un valor inferior al catastral, el diagnóstico referido muestra que los entes
públicos, en términos generales, aún no concluyen esos procesos, razón por la cual se precisa que sólo para
los puntos 2 y 3 antes señalados les es aplicable la determinación de plazos señalados en al Acuerdo 1
aprobado por el CONAC.
Respecto a la generación en tiempo real de estados financieros, se señala lo siguiente:
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La LGCG en el artículo 16 determina que “El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos,
registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas
de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables,
oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.”,
de la lectura de este artículo se desprende que una obligación es el registro de las operaciones
presupuestarias y contables y otra lo es la generación de estados financieros periódicos.
Así mismo, en el artículo 40 establece que “Los procesos administrativos de los entes públicos que
impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las
mismas en los momentos contables correspondientes”.
Concordante con los artículos 16 y 40 de la LGCG se distinguen dos obligaciones: la generación de
estados financieros en forma periódica y que la operación de los procesos administrativos deben generar un
registro automático y por única vez, es decir en tiempo real.
En los artículos 46, 47 y 48 de la LGCG se señala que los sistemas de la Federación, las entidades
federativas, municipios y de sus respectivos entes públicos permitirán la generación periódica de los estados e
información financiera.
Es decir, nuevamente se puede apreciar que la LGCG establece que la información antes señalada se
debe presentar en forma periódica, ello es así, en razón a los diversos registros que se tienen que hacer
posteriores a la conclusión de un periodo (mes, trimestre, año, etc.), por lo cual se deben realizar estos
registros para conocer puntualmente la situación financiera que guardan los entes públicos.
Los procesos administrativos de los entes públicos son los que deben operar en tiempo real, es decir que
deben generar transacciones presupuestarias y contables de forma automática y por única vez. Estos
procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica
(mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.
Por lo que se refiere a la emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo,
se señala lo siguiente:
En el artículo 53 de la LGCG se establece los requisitos mínimos que deben integrar la cuenta pública del
Gobierno Federal y las entidades federativas:
I.

Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de esta Ley;

II.

Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 46 de esta Ley;

III.

Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del artículo 46
de esta Ley;

IV.

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

V.

La información a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, organizada por dependencia y
entidad.

De las obligaciones antes señaladas, el resultado del diagnóstico muestra que los entes públicos se
encuentran en proceso de integrar la cuenta pública en los términos antes señalados, razón por la cual para la
obligaciones descritas a las fracciones I y II antes señalados, no es aplicable la nueva determinación de los
plazos a los que se refiere el Acuerdo 1 del CONAC y en consecuencia los entes públicos deben presentar al
menos en su cuenta pública esta información, salvo en lo concerniente a la clasificación programática a que
hace referencia el artículo 46, fracción II, inciso b), subinciso iii de la LGCG, el cual está sujeto a la
determinación de los plazos del Acuerdo 1 de CONAC, esto es incluirse en la cuenta pública de 2014.
Por lo que se refiere a las fracciones III y IV les es aplicable la determinación de los plazos del Acuerdo 1
del CONAC, esto es incluirse en la cuenta pública de 2014. Para lo referente a la fracción V sólo le será
aplicable la determinación de los plazos antes señalados por cuanto a la fracción III, esto es incluirse en la
cuenta pública de 2014.
Por su parte el artículo 55 de la LGCG prevé que las cuentas públicas de los municipios deberán contener
como mínimo la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48 de la Ley, en correlación
con el artículo 46 de la misma. Por lo expuesto en párrafos anteriores, las cuentas públicas de los municipios
y sus entes públicos deberá contener como mínimo la información contable y presupuestaria que hace
referencia el artículo 48, salvo en lo concerniente a la clasificación programática a que hace referencia el
artículo 46, fracción II, inciso b), subinciso iii de la LGCG, el cual está sujeto a la determinación de los plazos
del Acuerdo 1 de CONAC, esto es incluirse en la cuenta pública de 2015.
Por lo que se refiere a los municipios menores de veinticinco mil habitantes deberán incluir como mínimo a
más tardar en la Cuenta Pública de 2015 lo establecido en el manual de contabilidad gubernamental del
sistema simplificado básico (SSB) para los municipios con menos de cinco mil habitantes y en el manual de

Jueves 8 de agosto de 2013

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

contabilidad gubernamental del sistema simplificado general (SSG) para los municipios de cinco mil a menos
de veinticinco mil habitantes.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Norma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la presente Norma deberá ser publicada en los medios oficiales de difusión
escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal.
TERCERO.- 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 demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e
implementación de la presente Norma. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información
relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica
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. Los municipios sujetos del presente lineamiento podrán enviar la información
antes referida por correo ordinario.
En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 19 de julio 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 Acuerdo
por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2013, 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, en segunda convocatoria, el 19 de julio 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.

