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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ANEXO No. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Puebla.
ANEXO No. 18 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL,
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que en lo sucesivo
se le denominará la “Secretaría”, y el Gobierno del Estado de Puebla, al que en lo sucesivo se le denominará
la “Entidad”, celebraron el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2009, el cual entró en vigor el 9 de abril de 2009.
Con el objeto de aprovechar el alcance y eficiencia de la infraestructura de la “Entidad”, así como sus
fuentes de información y acercamiento con los contribuyentes, en la cláusula décima octava del Convenio
antes citado se estableció la posibilidad de que la “Entidad” ejerza las facultades inherentes a la recuperación
de los créditos fiscales determinados por la Federación, en lo sucesivo y exclusivamente para efectos de este
Anexo “créditos fiscales federales”, que al efecto acuerde con la “Secretaría”, incluso mediante el
procedimiento administrativo de ejecución, en términos del Código Fiscal de la Federación.
En ese contexto, la “Secretaría” y la “Entidad”, con fundamento en los siguientes artículos de la legislación
federal: 31 fracciones II, XI, XIV, XV y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6o.
fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con los
artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal, y en los siguientes artículos de la legislación local: 79
fracciones II y XVI y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2,
3, 11 primer párrafo, 17 fracciones I, y II, 19, 22, 34 fracciones I y XLIV y 35 fracción LX, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Puebla y, 14 segundo párrafo del Código Fiscal del Estado de
Puebla, han acordado suscribir el Anexo No. 18 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal que tienen celebrado, de conformidad con las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- La “Secretaría” y la “Entidad” convienen en coordinarse de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula décima octava del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que tienen
celebrado, para que ésta ejerza las facultades inherentes a la recuperación de los “créditos fiscales federales”,
de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas federales aplicables y en los términos de
este Anexo.
SEGUNDA.- Para el ejercicio de las facultades inherentes a la recuperación de los “créditos fiscales
federales” a que se refiere el presente Anexo, la “Secretaría” por conducto del Servicio de Administración
Tributaria, proporcionará a la “Entidad” la información y la documentación de los citados créditos relativa a los
conceptos siguientes:
I.

Impuestos y derechos federales, incluyendo sus accesorios, así como cuotas compensatorias,
exceptuando aquéllos en que la “Entidad” y la “Secretaría” acordaron específicamente coordinarse a
través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos, suscrito
entre ambas partes.

II.

Multas impuestas por infracciones a las disposiciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de la
Federación y en las leyes Aduanera y de Comercio Exterior.

TERCERA.- Los “créditos fiscales federales” que la “Secretaría”, por conducto del Servicio de
Administración Tributaria, podrá enviar a la “Entidad” para su recuperación en los términos de este Anexo,
deberán reunir los siguientes requisitos:
I.

Estar firmes, es decir, cuando han transcurrido los términos legales para su impugnación, cuando
exista desistimiento al medio de defensa de que se trate o cuando la resolución correspondiente ya
no admita medio de defensa alguno.
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II.

Que sean a cargo de contribuyentes que tengan su domicilio fiscal dentro de la circunscripción
territorial de la “Entidad”.

III.

Que no se trate de “créditos fiscales federales” a cargo de los contribuyentes señalados en el tercer
párrafo de la cláusula novena del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
suscrito entre la “Secretaría” y la “Entidad”.

IV.

Que no se trate de “créditos fiscales federales” a cargo de los contribuyentes que tengan autorizado
el pago en especie.

CUARTA.- La suma del monto de la totalidad de los “créditos fiscales federales” que se hayan enviado a la
“Entidad” no deberá exceder del 5% del monto total de la cartera de créditos activos que tenga la “Secretaría”
a través del Servicio de Administración Tributaria y que correspondan a la circunscripción territorial de la
“Entidad”.
La “Entidad” podrá solicitar a la “Secretaría” la asignación, para su cobro, de “créditos fiscales federales” a
cargo de dependencias de la administración pública estatal, municipal y de sus respectivos organismos
auxiliares y autónomos, en los que la “Entidad” manifieste que es viable su recuperación. Para estos casos, la
“Secretaría”, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, realizará un análisis de cada caso en
particular, considerando la situación específica o etapa de cobro en que se encuentran dichos créditos, a fin
de determinar la procedencia de dichas solicitudes. El monto de los “créditos fiscales federales” que se
asignen en términos de este párrafo no se computará para los efectos del párrafo anterior.
QUINTA.- Para los efectos de la recuperación de los “créditos fiscales federales” a que se refiere este
Anexo, la “Entidad” podrá ejercer, además de las facultades que se establecen en el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal suscrito entre ésta y la “Secretaría”, las siguientes:
I.

Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos los “créditos fiscales
federales”.

II.

Adjudicar a favor del Fisco Federal los bienes muebles e inmuebles que no hayan sido enajenados
dentro o fuera de remate en el procedimiento administrativo de ejecución, y asignarlos a favor de la
“Entidad”.

III.

Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes sobre los aspectos
relacionados con los “créditos fiscales federales” cuya recuperación realice la “Entidad” en los
términos del presente Anexo.

SEXTA.- La “Entidad” deberá devolver a la “Secretaría” por conducto del Servicio de Administración
Tributaria, en los términos y plazos que establezca dicho órgano desconcentrado, la información y la
documentación que le haya remitido respecto de los “créditos fiscales federales”, para que esta última
continúe con las acciones correspondientes, cuando se presenten los casos siguientes:
I.

Con posterioridad a la entrega de la información y documentación de los “créditos fiscales federales”
a la “Entidad”, se confirme que un contribuyente presentó un medio de defensa dentro del plazo
señalado en el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación relacionado con dichos créditos.

II.

Cuando el contribuyente realice su cambio de domicilio fiscal a la circunscripción territorial de otra
entidad federativa.

III.

Cuando el contribuyente opte por pagar parcial o totalmente los “créditos fiscales federales” mediante
dación en pago o compensación.

IV.

Cuando la “Entidad” no haya recuperado los “créditos fiscales federales” que le proporcionó la
“Secretaría” dentro de los plazos que sean definidos para tal efecto por el Servicio de Administración
Tributaria.

Las partes convienen que en caso de incumplimiento de la presente cláusula, la “Secretaría”, por conducto
del Servicio de Administración Tributaria, continuará de manera directa con la cobranza de los “créditos
fiscales federales” que hayan sido enviados a la “Entidad” para su cobro y, previo análisis de las
circunstancias que provocaron dicho incumplimiento, podrá cancelar futuros envíos de “créditos fiscales
federales” para cobro por la “Entidad”.
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SEPTIMA.- La “Entidad” proporcionará a la “Secretaría” a través del Servicio de Administración Tributaria,
la información relacionada con la gestión de la recuperación de los “créditos fiscales federales” que realice, en
los términos y con la periodicidad establecida por dicho órgano desconcentrado.
OCTAVA.- En caso de adjudicación de bienes a favor del Fisco Federal en el procedimiento administrativo
de ejecución, sin perjuicio de las formalidades y requisitos establecidos en la legislación fiscal aplicable, en el
acta de adjudicación de bienes se deberá incluir expresamente lo siguiente:
I.

Que los bienes adjudicados a favor del Fisco Federal son asignados en dicho acto a favor de la
“Entidad”, en términos de las cláusulas décima octava y vigésima, fracción XIV del Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la “Secretaría“ y la “Entidad” y
del presente Anexo.
La asignación de los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal implica la traslación del
dominio de los mismos a favor de la “Entidad” en términos de lo dispuesto en la cláusula décima
octava del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la
“Secretaría “y la “Entidad” y en el presente Anexo.

II.

Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en el Registro Público de la Propiedad, la asignación
de los mismos a favor de la “Entidad” al igual que la previa adjudicación a favor del Fisco Federal,
contenidas en el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad ejecutora tendrá el
carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará como testimonio de
escritura para los efectos de inscripción en dicho Registro, de conformidad con lo establecido en el
artículo 191 del Código Fiscal de la Federación.

NOVENA.- Cuando existan excedentes obtenidos por la adjudicación de bienes muebles e inmuebles, la
“Entidad” será responsable de entregarlos al contribuyente o responsable solidario.
En caso de litigios derivados de la adjudicación de bienes a favor del Fisco Federal, en los que exista
resolución que obligue a la “Secretaría” a pagar algún monto al contribuyente, la “Secretaría” podrá
compensar con la “Entidad” el pago realizado, de conformidad con lo señalado en la cláusula vigésima quinta
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal suscrito entre la “Secretaría” y la
“Entidad”.
DECIMA.- La “Secretaría” podrá en cualquier tiempo ejercer las atribuciones a que se refiere este Anexo,
aun cuando hayan sido conferidas expresamente a la “Entidad”, pudiendo hacerlo en forma separada o
conjunta con esta última.
DECIMA PRIMERA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal que tienen suscrito la “Secretaría” y la “Entidad” y, por lo tanto, le son
aplicables en todo lo conducente sus disposiciones, así como la legislación federal aplicable.
TRANSITORIA
UNICA.- Este Anexo deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial de la “Entidad”, como en el Diario
Oficial de la Federación y entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en este último.
México, D.F. 12 de febrero de 2013.- Por la Entidad: el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla,
Rafael Moreno Valle.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Fernando Luis Manzanilla Prieto.Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, Roberto Juan Moya Clemente.- Rúbrica.- Por la Secretaría:

el

Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.- Rúbrica.

ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización
para la ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones
Múltiples en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.- Subsecretaría de Egresos.
FERNANDO GALINDO FAVELA, Subsecretario de Egresos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como a los anexos
1.C. y 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; 7o., y 65,
Apartado A, fracción I, Apartado B, fracciones IX y XXXI y Apartado C, fracciones II y III, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, he tenido a bien emitir el siguiente:
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2013, de los recursos correspondientes
al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media
Superior y Superior
UNICO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el “ACUERDO por el que se da a conocer a los
gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el
ejercicio fiscal 2013, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2013, anexos 23 y 24 que corresponden al Fondo V de
Aportaciones Múltiples, del Ramo General 33 en sus componentes ii. Infraestructura Educativa Básica y iii.
Infraestructura Educativa Media Superior y Superior, la Secretaría de Educación Pública proporcionó a esta
dependencia el monto y la distribución de los recursos para cada entidad federativa de dichos componentes.
Con base en la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, se da a conocer en los
anexos 1, 2 y 3 de este Acuerdo la distribución y calendarización de los recursos federales referidos.
Dado en la Ciudad de México, a los 25 días del mes de marzo de dos mil trece.- El Subsecretario de
Egresos, Fernando Galindo Favela.- Rúbrica.

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. ii INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2013
(PESOS)

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

6,004,768,408

ENERO

FEBRERO

-

MARZO

-

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

- 1,000,794,735 1,000,794,735 1,000,794,735 1,000,794,735 1,000,794,735 1,000,794,733
11,976,054
20,758,105
17,477,150
16,521,136
18,907,100
11,888,296
66,286,473
30,679,142
19,961,062
44,477,013

11,976,054
20,758,105
17,477,150
16,521,136
18,907,100
11,888,296
66,286,473
30,679,142
19,961,062
44,477,013

11,976,054
20,758,105
17,477,150
16,521,136
18,907,100
11,888,296
66,286,473
30,679,142
19,961,062
44,477,013

11,976,054
20,758,105
17,477,150
16,521,136
18,907,100
11,888,296
66,286,473
30,679,142
19,961,062
44,477,013

11,976,054
20,758,105
17,477,150
16,521,136
18,907,100
11,888,296
66,286,473
30,679,142
19,961,062
44,477,013

11,976,054
20,758,104
17,477,150
16,521,137
18,907,100
11,888,299
66,286,472
30,679,141
19,961,064
44,477,014

GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MEXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA

291,806,055
168,723,222
296,942,334
575,739,694
253,027,661
109,834,612
139,944,185
209,647,789
283,235,009
315,303,974
114,602,150
186,041,782
163,629,954
136,735,557

48,634,342
28,120,537
49,490,389
95,956,616
42,171,277
18,305,769
23,324,031
34,941,298
47,205,835
52,550,662
19,100,358
31,006,964
27,271,659
22,789,259

48,634,342
28,120,537
49,490,389
95,956,616
42,171,277
18,305,769
23,324,031
34,941,298
47,205,835
52,550,662
19,100,358
31,006,964
27,271,659
22,789,259

48,634,342
28,120,537
49,490,389
95,956,616
42,171,277
18,305,769
23,324,031
34,941,298
47,205,835
52,550,662
19,100,358
31,006,964
27,271,659
22,789,259

48,634,342
28,120,537
49,490,389
95,956,616
42,171,277
18,305,769
23,324,031
34,941,298
47,205,835
52,550,662
19,100,358
31,006,964
27,271,659
22,789,259

48,634,342
28,120,537
49,490,389
95,956,616
42,171,277
18,305,769
23,324,031
34,941,298
47,205,835
52,550,662
19,100,358
31,006,964
27,271,659
22,789,259

48,634,345
28,120,537
49,490,389
95,956,614
42,171,276
18,305,767
23,324,030
34,941,299
47,205,834
52,550,664
19,100,360
31,006,962
27,271,659
22,789,262

SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS

159,151,084
151,370,158
180,746,184
96,209,152
373,828,184
129,507,880
115,152,598

26,525,181
25,228,360
30,124,364
16,034,859
62,304,697
21,584,647
19,192,100

26,525,181
25,228,360
30,124,364
16,034,859
62,304,697
21,584,647
19,192,100

26,525,181
25,228,360
30,124,364
16,034,859
62,304,697
21,584,647
19,192,100

26,525,181
25,228,360
30,124,364
16,034,859
62,304,697
21,584,647
19,192,100

26,525,181
25,228,360
30,124,364
16,034,859
62,304,697
21,584,647
19,192,100

26,525,179
25,228,358
30,124,364
16,034,857
62,304,699
21,584,645
19,192,098

-

-

DICIEMBRE

-
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71,856,324
124,548,629
104,862,900
99,126,817
113,442,600
71,329,779
397,718,837
184,074,851
119,766,374
266,862,079

NOVIEMBRE
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BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
DURANGO
GUANAJUATO

OCTUBRE
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RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. iii a INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2013
(PESOS)

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

441,757,616

ENERO

FEBRERO

-

MARZO

-

-

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

73,626,269

73,626,269

73,626,269

73,626,269

73,626,269

73,626,271

381,239

381,241

381,241

381,241

381,241

381,241

5,286,678

881,113

881,113

881,113

881,113

881,113

881,113

COAHUILA

8,860,414

1,476,736

1,476,736

1,476,736

1,476,736

1,476,736

1,476,734

13,960,168

2,326,695

2,326,695

2,326,695

2,326,695

2,326,695

2,326,693

299,923

49,987

49,987

49,987

49,987

49,987

49,988

4,470,337

745,056

745,056

745,056

745,056

745,056

745,057

GUANAJUATO

10,884,897

1,814,150

1,814,150

1,814,150

1,814,150

1,814,150

1,814,147

GUERRERO

47,744,850

7,957,475

7,957,475

7,957,475

7,957,475

7,957,475

7,957,475

HIDALGO

9,620,783

1,603,464

1,603,464

1,603,464

1,603,464

1,603,464

1,603,463

JALISCO

129,288,112

21,548,019

21,548,019

21,548,019

21,548,019

21,548,019

21,548,017

MEXICO

17,605,716

2,934,286

2,934,286

2,934,286

2,934,286

2,934,286

2,934,286

MICHOACAN

11,607,247

1,934,541

1,934,541

1,934,541

1,934,541

1,934,541

1,934,542

6,604,651

1,100,775

1,100,775

1,100,775

1,100,775

1,100,775

1,100,776

NAYARIT

12,114,160

2,019,027

2,019,027

2,019,027

2,019,027

2,019,027

2,019,025

NUEVO LEON

63,222,588

10,537,098

10,537,098

10,537,098

10,537,098

10,537,098

10,537,098

OAXACA

6,084,010

1,014,002

1,014,002

1,014,002

1,014,002

1,014,002

1,014,000

PUEBLA

12,466,887

2,077,815

2,077,815

2,077,815

2,077,815

2,077,815

2,077,812

6,488,484

1,081,414

1,081,414

1,081,414

1,081,414

1,081,414

1,081,414

747,696

124,616

124,616

124,616

124,616

124,616

124,616

52,304,953

8,717,492

8,717,492

8,717,492

8,717,492

8,717,492

8,717,493

COLIMA
CHIHUAHUA
DURANGO

MORELOS

QUERETARO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
TAMAULIPAS

1,691,822

281,970

281,970

281,970

281,970

281,970

281,972

YUCATAN

7,465,347

1,244,225

1,244,225

1,244,225

1,244,225

1,244,225

1,244,222

10,650,449

1,775,072

1,775,072

1,775,072

1,775,072

1,775,072

1,775,089

ZACATECAS

NOVIEMBRE

-

-

DICIEMBRE

-
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2,287,444

CAMPECHE

OCTUBRE
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Anexo 2

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. iii b INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2013
(PESOS)

ENTIDADES

TOTAL

2,930,439,439

FEBRERO

-

MARZO

-

ABRIL

-

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

488,406,573

488,406,573

488,406,573

488,406,573

488,406,573

488,406,574

22,127,038
8,580,340
8,018,845
5,926,325
24,885,571
6,211,303
14,929,454
28,508,430
14,166,667
22,836,818
23,434,832
22,740,685
14,170,591
21,813,856
33,573,911
9,581,748
9,393,922
3,240,173
20,271,832
5,936,965
21,543,628
10,752,282
20,836,612
9,165,723
26,240,311
16,936,925
13,366,467
21,028,415
5,915,471
8,611,497
8,335,563
5,324,373

22,127,038
8,580,340
8,018,845
5,926,325
24,885,571
6,211,303
14,929,454
28,508,430
14,166,667
22,836,818
23,434,832
22,740,685
14,170,591
21,813,856
33,573,911
9,581,748
9,393,922
3,240,173
20,271,832
5,936,965
21,543,628
10,752,282
20,836,612
9,165,723
26,240,311
16,936,925
13,366,467
21,028,415
5,915,471
8,611,497
8,335,563
5,324,373

22,127,038
8,580,340
8,018,845
5,926,325
24,885,571
6,211,303
14,929,454
28,508,430
14,166,667
22,836,818
23,434,832
22,740,685
14,170,591
21,813,856
33,573,911
9,581,748
9,393,922
3,240,173
20,271,832
5,936,965
21,543,628
10,752,282
20,836,612
9,165,723
26,240,311
16,936,925
13,366,467
21,028,415
5,915,471
8,611,497
8,335,563
5,324,373

22,127,038
8,580,340
8,018,845
5,926,325
24,885,571
6,211,303
14,929,454
28,508,430
14,166,667
22,836,818
23,434,832
22,740,685
14,170,591
21,813,856
33,573,911
9,581,748
9,393,922
3,240,173
20,271,832
5,936,965
21,543,628
10,752,282
20,836,612
9,165,723
26,240,311
16,936,925
13,366,467
21,028,415
5,915,471
8,611,497
8,335,563
5,324,373

22,127,038
8,580,340
8,018,845
5,926,325
24,885,571
6,211,303
14,929,454
28,508,430
14,166,667
22,836,818
23,434,832
22,740,685
14,170,591
21,813,856
33,573,911
9,581,748
9,393,922
3,240,173
20,271,832
5,936,965
21,543,628
10,752,282
20,836,612
9,165,723
26,240,311
16,936,925
13,366,467
21,028,415
5,915,471
8,611,497
8,335,563
5,324,373

22,127,039
8,580,340
8,018,845
5,926,327
24,885,573
6,211,305
14,929,449
28,508,430
14,166,665
22,836,817
23,434,833
22,740,682
14,170,588
21,813,853
33,573,908
9,581,750
9,393,924
3,240,172
20,271,832
5,936,964
21,543,629
10,752,281
20,836,610
9,165,725
26,240,310
16,936,927
13,366,467
21,028,413
5,915,469
8,611,495
8,335,562
5,324,390

NOVIEMBRE

-

-

DICIEMBRE

-

7

________________________

OCTUBRE
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132,762,229
51,482,040
48,113,070
35,557,952
149,313,428
37,267,820
89,576,719
171,050,580
85,000,000
137,020,907
140,608,993
136,444,107
85,023,543
130,883,133
201,443,463
57,490,490
56,363,534
19,441,037
121,630,992
35,621,789
129,261,769
64,513,691
125,019,670
54,994,340
157,441,865
101,621,552
80,198,802
126,170,488
35,492,824
51,668,980
50,013,377
31,946,255
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AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MEXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS
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NORMA para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.
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.

Ambito 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
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
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

Ingreso Estimado
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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.
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NORMA para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 61, fracción II, último párrafo, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental 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 del Proyecto del Presupuesto de
Egresos.
Objeto
1.

Establecer la estructura y contenido de la información adicional para la presentación del Proyecto del
Presupuesto de Egresos, para que la información financiera que generen y publiquen los entes
obligados, sea con basen en estructuras y formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para la Federación, las entidades
federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas
3.

El Proyecto del Presupuesto de Egresos atendiendo lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, con la apertura del Clasificador por Objeto de Gasto, Clasificación
Administrativa, Clasificación Funcional, Clasificación por Tipo de Gasto, vigentes a la fecha.

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 como mínimo con la apertura del Clasificador por Objeto de Gasto a segundo nivel, la
Clasificación Administrativa a primer nivel, la Clasificación Funcional a primer nivel y la Clasificación
por Tipo de Gasto.

Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado:
Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificador por Objeto del Gasto
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

Importe
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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
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 Público
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
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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)

Entidad Federativa XXXX
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificación Administrativa

Importe

Total
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Organos Autónomos*
Otras Entidades Paraestatales y organismos

Municipio de XXXX
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificación Administrativa

Importe

Total
Organo Ejecutivo Municipal
Otras Entidades Paraestatales y organismos

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificador Funcional del Gasto
Total
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras no clasificadas en funciones anteriores

Importe
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Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificación por Tipo de Gasto

Importe

Total
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la deuda y disminución de pasivos

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Prioridades de Gasto

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Programas y Proyectos

Entidad Federativa/Municipio
Analítico de plazas
Plaza/puesto

Número de
plazas

Remuneraciones
De

hasta

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 armonizar la presentación de la información adicional del
Proyecto del Presupuesto de Egresos, 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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NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 62 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 la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
Objeto
1.

Establecer las normas para que los entes obligados elaboren y difundan en sus respectivas páginas
de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos
accesibles, el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; así como la estructura
y contenido de la información que rija la elaboración de estos documentos sea con base en
estructuras y formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para la Federación, las entidades
federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas
3.

En apego al artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados
elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet documentos dirigidos a la ciudadanía
que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos.

Estructura y contenido
4.

Se deberá atender como mínimo, lo siguiente:
Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su Dar una breve explicación
importancia?
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Fuente de los ingresos para financiar los gastos:
impuestos, derechos, préstamos, etc.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Dar una breve explicación
importancia?
¿En qué se gasta?

Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto.

¿Para qué se gasta?

Desarrollo económico, social y gobierno.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Se

deberá

de

considerar

en

el

documento

información sobre participación social, contraloría
social y acceso a la información.
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Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos

Importe

Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?

Importe

Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

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 la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 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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NORMA para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual.
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.

Ambito 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:
Entidad Federativa/Municipio Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal XXXX

Anual

Total

Impuestos

Impuestos sobre los ingresos

Impuestos sobre el patrimonio

Impuestos sobre la producción, el consumo
y las transacciones

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Miércoles 3 de abril de 2013
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

Productos de capital

Productos

no

comprendidos

en

las

fracciones de la Ley de Ingresos causadas
en ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
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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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NORMA para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I, IX y XIV, 14 y 67, 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 información de montos pagados por ayudas y subsidios.
Objeto
1.

Establecer la estructura del formato que los entes obligados deberán publicar en Internet con la
información de los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los
sectores económicos y sociales para que la información financiera que generen y publiquen sea con
base en estructuras y formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Federación y de las entidades federativas; entes autónomos de la Federación y de las
entidades federativas; ayuntamientos de los municipios; órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Normas
3.

En apego al artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados
publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de
ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales.

Precisiones al formato
4.

Esquema de información de montos pagados por ayudas y subsidios, el formato se integra por:
a)

Concepto: Denominación de la ayuda o subsidio que el ente público entrega ya sea al sector
económico o social. Conforme a las definiciones del Clasificador por Objeto del Gasto.

b)

Sector: Identificación del sector económico o social al que atiende la ayuda o subsidio.

c)

Beneficiario: Nombre completo del beneficiario.

d)

CURP: Clave Unica de Registro de Población, cuando el beneficiario de la ayuda o subsidio sea
una persona física.

e)

RFC: Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando el beneficiario de la ayuda o
subsidio sea una persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional.

f)

Monto Pagado: Recursos pagados al beneficiario del programa o fondo, en pesos.

g)

Periodicidad: De forma trimestral.
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5.

Para la estructura de la información de los montos pagados por ayudas y subsidios y su
presentación, los entes obligados deberán observar el modelo de formato siguiente:
Ente Público:
Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo (trimestre XXXX del año XXXX)

Concepto

Ayuda a

Subsidio

Sector (económico o
social)

Beneficiario

CURP

RFC

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, impresa por anverso y reverso,
rubricada y cotejada, denominado Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por
ayudas y subsidios, 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.

NORMA para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.
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.

Ambito 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.

Miércoles 3 de abril de 2013
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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:
Entidad Federativa/Municipio
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal XXXX
Anual
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
Emisión

de

Administración,
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

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Servicios Financieros, Bancarios
y Comerciales
Servicios

de

Reparación,

Mantenimiento

Instalación,
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
Bienes

Muebles,

Inmuebles

e

Equipo

de

Intangibles
Mobiliario

y

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
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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.

NORMA para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden
de gobierno.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 68, último párrafo, de la 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 información del formato de programas con recursos federales
por orden de gobierno.
Objeto
1.

Establecer la estructura del formato para que los entes obligados informen los montos plenamente
identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurran recursos federales de las
entidades federativas y, en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para
que la información financiera que generen y publiquen, sean con base en estructuras y formatos
armonizados.

Ambito de aplicación
2.
Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para las entidades federativas y en su
caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Normas
3.
En apego al artículo 68 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los programas en que
concurran recursos federales, de las entidades federativas y, en su caso, municipios y
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demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el
monto correspondiente a cada orden de gobierno.
4.
Para el caso del Gobierno Federal se sujetará a lo dispuesto en las leyes Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Precisiones al formato
5.
Esquema de programas con recursos federales por orden de gobierno, el formato se integra
principalmente por:
a) Nombre del Programa: dato completo del nombre del Programa.
b) Dependencia o Entidad: ente obligado Federal, Estatal, Municipal, beneficiarios u otros
aportantes.
c) Aportación: monto o cantidad destinada al desarrollo de cada programa, pagado por cada orden
de gobierno.
d) Monto Total: sumatoria de las cantidades pagadas al programa por cada orden de gobierno.
e) Periodicidad: de forma trimestral.
6.
Para la estructura de la información de programas con recursos federales por orden de gobierno y su
presentación, los entes obligados deberán observar el modelo de formato siguiente:
Entidad Federativa/Municipio
Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno
Periodo (trimestre XXXX del año XXXX)
Nombre

Federal

Estatal

Municipal

Otros

Monto

del

Dependencia /

Aportación

Dependencia /

Aportación

Dependencia /

Aportación

Dependencia /

Aportación

Programa

Entidad

(Monto)

Entidad

(Monto)

Entidad

(Monto)

Entidad

(Monto)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Total

j=c+e+g+i

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, impresa por anverso y reverso,
rubricada y cotejada, denominado Norma para establecer la estructura de información del formato de
programas con recursos federales por orden de gobierno, 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.

NORMA para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas
específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 69 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 de la relación de las cuentas bancarias
productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los
recursos federales transferidos.
Objeto
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Establecer la estructura del formato que los entes obligados deben observar para informar la relación
de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las
cuales se depositan y ministran los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el
ejercicio fiscal correspondiente para que la información financiera que generen y publiquen sea con
base en estructuras y formatos armonizados.

Ambito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para los gobiernos de las entidades
federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas
3.

En apego al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para la presentación de la
información financiera y la cuenta pública los entes obligados incluirán la relación de las cuentas
bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos,
por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Precisiones al formato
4.

5.

Esquema para la integración de la información relativa a las cuentas bancarias productivas
específicas en las que se depositan y ministran recursos federales, el formato se integra
principalmente por:
a)

Fondo, Programa o Convenio: detalle del Fondo o Programa (clave y nombre completo).

b)

Datos de la Cuenta Bancaria: detalle de la institución financiera, número y tipo de cuenta
bancaria en la que se depositan los recursos federales.

c)

Periodicidad: Anual, de acuerdo a la cuenta pública.

Para la estructura de la información cuentas bancarias productivas específicas, los entes obligados
deberán observar los criterios e instrumentos siguientes:
Entidad Federativa/Municipio:
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo (anual)
Datos de la Cuenta Bancaria
Fondo, Programa o Convenio
Institución Bancaria

Número de Cuenta

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

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 de la relación de las cuentas bancarias productivas
específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales
transferidos, 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.

