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- El costo y el impacto en la población objetivo de los cursos, talleres, seminarios y coloquios que se realicen, así 
como la modalidad en que se lleven a cabo las capacitaciones (presencial, virtual y/o a distancia), buscando en 
todo momento optimizar el recurso para la realización y logística de las capacitaciones, observando que la 
administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

- Número de entes públicos. 
- Número de servidores que se capacitarán. 

 
ii) En materia de modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, los montos se determinarán 

considerando acciones tales como adquisición de equipo, mejoras y desarrollo de las herramientas 
tecnológicas, licencias y renovaciones, así como apoyos para la operación e implementación de las mismas, 
entre otras. Lo anterior deberá coadyuvar al cumplimiento de la Armonización Contable en los tres órdenes de 
gobierno, buscando favorecer la armonización de los municipios, incidiendo en las áreas de oportunidad 
detectadas. 

 
iii) En caso de que existan remanentes, derivado de economías, recursos no solicitados u otros, éstos podrán 

reasignarse a la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. 
C., siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en el punto 4 de los presentes lineamientos y se 
cuente con la disponibilidad presupuestaria. 

 
Avances y resultados reportados 
 
6. Los sujetos beneficiarios deberán observar lo señalado en la fracción III del artículo 45 del PEF 2017, debiendo 

reportar los avances y resultados conforme al formato que se establezca, así como observar los plazos y términos 
previstos en los convenios respectivos, no debiendo exceder el plazo previsto en dicha disposición jurídica. 

 
Interpretación 
 
7. Corresponde al Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, la interpretación y resolución 

de los casos no previstos en el presente instrumento. 
 

TRANSITORIO 
 

Único.- Los presentes Términos y Condiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 13 de febrero del año dos mil diecisiete, 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 Secretaria Técnica del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento constante en 2 fojas útiles, rubricadas y 
cotejadas, corresponde con el texto de los Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, en beneficio de las entidades federativas y municipios para la 
capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, 
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, el 13 de febrero del presente año, situación que se 
certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

 
La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.- Rúbrica. 

PLAN Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2017. 
 
Con fundamento en el artículo 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de 

Armonización Contable aprobó el siguiente: 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA 2017 
 2017 

Febrero Septiembre Diciembre 
Primera Reunión 
1. Presentación para aprobación del Plan Anual de 
Trabajo. 
2. Presentación del informe anual al Congreso de la Unión. 
3. Términos y Condiciones PEF 2017 (recursos para 
armonización contable) 

   

Segunda Reunión 
1. Informe especial (avances) sobre la aplicación de los 
recursos del fondo a que hace referencia el artículo 45 del 
PEF. 
2. Discusión y aprobación de las mejoras a los documentos 
aprobados por el CONAC, actualización de normatividad 
para la armonización contable, así como los lineamientos a 
emitirse por nuevas disposiciones legales. 

   

Tercera Reunión 
1. Informe final sobre la aplicación de los recursos del 
fondo a que hace referencia el artículo 45 del PEF. 
2. Discusión y aprobación de las mejoras a los documentos 
aprobados por el CONAC, actualización de normatividad 
para la armonización contable, así como los lineamientos a 
emitirse por nuevas disposiciones legales. 

   

 
En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 13 de febrero del año dos mil diecisiete, 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 Secretaria Técnica del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento constante en 1 foja útil, rubricada y 
cotejada, corresponde con el texto del Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2017, 
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, el 13 de febrero del presente año, situación que se 
certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

 
La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.- Rúbrica. 
 

TRANSITORIO 
 

Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Ciudad de México a, 24 de marzo de 2017. 
 
 

(Firma) 
 

LIC.MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA 

Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN 
CONTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

 




