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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 

 
 
 

 
 

TEMA: 
 

“CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL DISTRITO FEDERAL (CONSAC-
DF)” 

 
 

1. Presentación  
 
El 31 de diciembre del año 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria para los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal; los ayuntamientos de los municipios; los Órganos Político-Administrativo de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración 
Público Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos 
Autónomos Federales y Estatales, que previó la conformación de un Consejo Nacional 
de Armonización Contable como Órgano de Coordinación para la Armonización de la 
Contabilidad Gubernamental. 
 
Dentro de las principales funciones del Consejo Nacional de Armonización Contable, 
fueron las de emitir el Plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios armonizados, 
las normas y metodología para la determinación de los momento contables de los 
ingresos y egresos, y para la emisión de información financiera, las estructura de los 
estados financieros básicos y las características de sus notas, lineamientos sobre los 
indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos 
federales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales 
de difusión en las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal.  
 
Asimismo en el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, dispuso que las Entidades Federativas 
deberían establecer Consejos de Armonización Contable, en los que se incluyera a los 
Municipios, Órganos de Fiscalización Estatales y Colegios de Contadores, con el 
propósito de coadyuvar en el proceso de implementación de los Acuerdos aprobados en 
el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
Para la adopción e implementación de los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, era necesario crear un Órgano cuyo objeto sería garantizar 
la coordinación, comunicación y efectividad de las acciones que permitieran el nuevo 
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esquema de Contabilidad Gubernamental Armonizada prevista en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, por lo que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicó 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de junio de 2011, el ACUERDO POR EL 
QUE SE CREA EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL DISTRITO 
FEDERAL.  
 
Derivado de lo anterior se crea el micro sitio denominado “CONSEJO DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL DISTRITO FEDERAL (CONSAC-DF)”, quedando 
disponible en la página oficial de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a través 
del cual se presentan y promueven las acciones para lograr la Armonización Contable 
que dispone la Ley General de Contabilidad Gubernamental, quedando como un medio 
de acceso para el conocimiento del CONSAC-DF, que difunde sus actividades y el 
marco legal en que se rige para lograr su fines. 
 
En la actualidad la transparencia y la rendición de cuentas, son principios rectores en 
todo el Gobierno del Distrito Federal, lo que lleva a crear sitios de difusión que generen 
el acceso a la información de una manera más eficiente e impulsa una mejor rendición 
de cuentas, en atención a ese objetivo se crea este micro sitio que pretende generar 
mayor transparencia en la información pública, el mismo fue elaborado por Servidores 
Públicos de la Dirección de Contabilidad de la Dirección General de Contabilidad, 
Normatividad y Cuenta Pública adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, comprometidos con el tema de la 
transparencia y rendición de cuentas, y a petición de su Titular de la Subsecretaria de 
Egresos con la intención de lograr que se fomente la promoción de la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas al interior de los Entes públicos y garantizar la 
integración y difusión a la Ciudadanía a través de una herramienta accesible y sencilla 
para que conozca al Consejo de Armonización Contable del Distrito Federal, en los 
siguientes rubros: 
 

 Inicio 

 ¿Qué es el CONSAC-DF? 

 Integrantes del Consejo 

 Antecedentes 

 Marco Normativo 

 Ordenamientos Publicados 

 Armonización 

 Información 

 CONAC 
 

2. Objetivo General  y Objetivos Particulares: 
 

Objetivo General: 
 

 El micro sitio denominado “CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL 
DISTRITO FEDERAL (CONSAC-DF)”,  tiene como Objetivo General, difundir los 
alcances de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que fue publicada 
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en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, cuya ley definió 
entre otros conceptos los siguientes: 1.- armonización, como la revisión, 
reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel 
nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas 
que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 
información que deben generar los Sistemas de Contabilidad Gubernamental, y 
de las características y contenidos de los principales informes de rendición de 
cuentas; 2.- Contabilidad Gubernamental, como la técnica que sustenta los 
Sistemas de Contabilidad Gubernamental y que se utiliza para el registro de las 
transacciones que llevan a cabo los Entes Públicos, expresados en términos 
monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y 
cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, 
así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que 
facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la Administración de los 
recursos públicos. 
 

 Como se deriva de lo anterior el propósito principal es el armonizar el registro 
contable y la presentación de información financieras en los tres órdenes de 
gobiernos, con lo que se pretende tener mayor transparencia y rendición de 
cuentas en esta materia, dando a conocer a la ciudadanía lo que es el CONSAC-
DF, sus funciones e integración del mismo, dicho micro sitio, es creado por 
Servidores Públicos adscritos a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, comprometidos con este tema. 
 
 

Objetivos particulares:  
 
 

 Disponer de un micro sitio, que se encuentre situado en la Página Oficial de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, con acceso 
inmediato para todo el público.  
 

 Promover la transparencia y rendición de cuentas de los Entes Públicos.  
 

 Brindar a la Ciudadanía, una herramienta accesible y sencilla para que el público 
usuario conozca que es el CONSAC-DF. 
 

 Mejorar los servicios enfocados  a maximizar las satisfacciones del usuario final. 
 

 Motivar,  al sector público, para que conozca la integración y los objetivos del 
CONSAC-DF. 

 

 Contribuir con la difusión de los alcances y acciones del CONSAC-DF.  
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 Difundir todo lo relacionado con el CONSAC-DF, como es su concepto, los 
integrantes que lo conforman, antecedentes marco normativo, ordenamientos 
publicados, armonización e información. 
 
 

3. Diagnóstico o planteamiento del problema, o, en su caso, Modelo 
Conceptual Evaluar: 
 

Con el contenido de esté micro sitio, se difunde a todo el público en general la 
constitución del CONSAC-DF derivado de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, emitida en diciembre de 2008, cuyo objeto fue establecer los criterios 
generales para regir la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información 
financiera de los Entes Públicos, teniendo como característica su observancia 
obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Entes autónomos, 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal de la Federación, Entidades 
Federativas y Municipios, así como Órganos Político-Administrativos y Ayuntamientos, 
el objetivo principal de esta Ley es lograr armonizar el registro contable y la 
presentación de información financiera en los tres órdenes de gobiernos de acuerdo a 
los tiempos establecidos en el mismo ordenamiento.   
 
 

4. Implementación  y replicabilidad de las acciones: 
 

En cumplimiento al acuerdo emitido por el Jefe de Gobierno, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 20 de junio de  2011 y a lo establecido en el artículo 
Décimo Séptimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio 2011, publicado el 7 de diciembre de 2010, que señala: Las entidades 
federativas deberán establecer Consejos de Armonización Contable, en los que se 
incluya a los municipios, órganos de fiscalización estatales y colegios de contadores, 
con el propósito de que coadyuven en el proceso de implementación de los acuerdos 
aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se creó el 
Consejo de Armonización Contable del Distrito Federal (CONSAC-DF), como 
consecuencia y con la finalidad de dar a conocer la información que integra el Consejo 
de Armonización antes mencionado se consideró la necesidad de crear un micro sitio.   
  
Con este micro sitio, la ciudadanía puede conocer en general el marco normativo que 
rige en CONSAC-DF y los lineamientos y normas que él emite, así como las Sesiones 
que realiza su Comité Operativo, siendo hasta el momento las siguientes: 
 

 1ª. Sesión de Instalación llevada a cabo el 21 de junio de 2011 

 2ª. Sesión llevada a cabo el 8 de septiembre de 2011 

 3ª. Sesión llevada a cabo el 16 de diciembre de 2011. 
 
Para el mejor desarrollo de las actividades el CONSAC-DF ha formado grupos de 
trabajo, en los temas siguientes:  
 

 Contabilidad 
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 Presupuestos 

 Delegaciones 
 

Información que se encuentra en dicho micro sitio y que en términos generales 
contiene:   
 
Inicio  

 Información de interés general. 
 

¿Qué es el CONSAC-DF? 

 Antecedentes objeto y propósito del CONSAC-DF. 
 

Integrantes 

 Secretario de Finanzas. 

 Integrante, titular, cargo, suplente 

 Subsecretario de Egresos. 

 Integrante, titular, cargo, suplente. 

 Procurador Fiscal del D.F. 

 Integrante, titular, cargo, suplente. 

 Tesorero del D.F. 

 Integrante, titular, cargo, suplente. 

 Subsecretario de Planeación Financiera.  

 Integrante, titular, cargo, suplente 

 Oficial Mayor del D.F. 

 Integrante, titular, cargo, suplente 

 Contraloría General. 

 Integrante, titular, cargo, suplente 

 Órgano Político Administrativo. 

 Integrante, titular, cargo, suplente 

 Secretario Técnico. 

 Integrante, titular, cargo, suplente 

 Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública. 

 Integrante, titular, cargo, suplente 
 
Invitados 

 Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa. 

 Integrante, titular, cargo, suplente 

 Órgano Legislativo Local. 

 Integrante, titular, cargo, suplente 

 Órganos Autónomos Locales. 

 Integrante, titular, cargo, suplente 

 Colegio de Profesionistas.  

 Integrante, titular, cargo, suplente 
 
Antecedentes 
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 Hace referencia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental de la cual se 
derivó su creación. 

 
Marco Normativo 

 Acuerdo por el que se crea el Consejo de Armonización Contable del Distrito 
Federal 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

 Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

 Reglas de carácter General para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos del GDF. 

 Oficio Circular No. SE/2475/2010 (Para efectos del ejercicio 2011). 

 Clasificador por Objeto del Gasto. 

 Clasificador por Rubros de Ingresos. 

 Modificaciones al Clasificador por Objeto del Gasto. 

 Manual de Contabilidad Gubernamental del Sector Central. 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

 Principales Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales). 

 
Ordenamientos Publicados en la GODF 

 Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. 

 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los 
Egresos. 

 Plan de cuentas. 

 Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los 
Ingresos. 

 Clasificador por Rubros de Ingresos. 

 Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de 
los Estado Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas. 

 Acuerdo por el que se Emiten los Lineamientos sobre los Indicadores para Medir 
los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos 
Federales. 

 Clasificador por Objeto del Gasto. 

 Clasificador por Tipo de Gasto.  

 Clasificación Funcional del Gasto. 

 Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto. 

 Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 Marco Metodológico sobre la Forma y Términos en que deberá Orientarse el 
Desarrollo del Análisis de los Componentes de las Finanzas Públicas con 
relación a los Objetivos y Prioridades que, en la materia, establezca la 
Planeación del Desarrollo para su Integración a la Cuenta Pública. 
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 Clasificación Funcional del Gasto. Finalidad y Función. 

 Clasificación Funcional del Gasto, Finalidad, Función y Subfunción.  

 Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales). 

 Lineamientos Mínimos Relativos al Diseño y Metodología de Registro de los 
Libros Diario Mayor e Inventarios y Balances. 

 Clasificación Administrativa. 

 Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de 
los Entes Públicos. 

 Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes que permita la 
Interrelación Automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de 
Cuentas. 

 Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

 Lineamientos dirigidos a Asegurar que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental Facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes 
Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos. 

 Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Simplificados para los Municipios con menos de 25 mil habitantes.  

 Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales en los 
últimos seis Ejercicios Fiscales del Ámbito Federal (En procesos).  

 
Armonización 

 La publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 17 resoluciones 
aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contables (CONAC). 

 La adecuación al Marco Normativo Local. 

 La participación en los Trabajos del Comité Consultivo para el Análisis y 
Discusión de los Distintos Documentos que presenta el Secretario Técnico del 
CONAC. 

 Se ha obtenido el pronunciamiento respecto de los alcances de la obligación del 
cumplimiento de lo preceptuado en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, respecto de los Órganos Políticos-Administrativos, en materia de 
Contabilidad. 

 Se ha analizado y llevado a cabo las Adecuaciones necesarias al Sistema 
Contable Gubernamental vigente de la Administración Pública Centralizada, con 
el propósito de que se encuentre en condiciones de poder Instrumentar los 
Ordenamientos aprobados por el CONAC 

 
Información 

 Comité Operativo. 

 Grupo de Trabajo. 

 Noticias. 

 Próximos eventos 

 Eventos anteriores 

 Avisos 
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CONAC 
 

 Presentación del CONAC. 
 

5. Principales resultados o beneficios obtenidos: 
 
El micro sitio, denominado “CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL 
DISTRITO FEDERAL (CONSAC-DF)”, es una herramienta indispensable para conocer 
la constitución del Consejo y los alcances de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que fue aprobada por el Congreso de la Unión en el año 2008, lo que 
implica una avance en la rendición de cuentas, en la armonización de información 
financiera de los diversos Entes Públicos.  
 
Es de destacar que el Distrito Federal ha tenido un gran avance en materia de 
Contabilidad Gubernamental al acatar de manera puntual lo establecido por la 
Legislación Federal, por lo que ha creado el Consejo de Armonización Contable del 
Distrito Federal, haciéndolo del conocimiento de la ciudadanía en general a través de 
este micro sitio.  
 
Con la creación del CONSAC-DF  y a través de este micro sitio se ha logrado difundir 
las acciones y logros que ha desarrollado el Consejo que son los siguientes: 
 

 La publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 17 resoluciones 
aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contables (CONAC). 

 La adecuación al Marco Normativo Local. 

 La participación en los Trabajos del Comité Consultivo para el Análisis y 
Discusión de los Distintos Documentos que presenta el Secretario Técnico del 
CONAC. 

 Se ha obtenido el pronunciamiento respecto de los alcances de la obligación del 
cumplimiento de lo preceptuado en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, respecto de los Órganos Políticos-Administrativos, en materia de 
Contabilidad. 

 Se ha analizado y llevado a cabo las Adecuaciones necesarias al Sistema 
Contable Gubernamental vigente de la Administración Pública Centralizada, con 
el propósito de que se encuentre en condiciones de poder Instrumentar los 
Ordenamientos aprobados por el CONAC. 
  

6. Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas. 
 
El CONAC-DF se crea por Acuerdo del Jefe de de Gobierno del Distrito Federal, en 
cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 
Decreto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2011, por lo que el micro sitio 
denominado CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL DISTRITO FEDERAL, 
es el resultado para difundir la información relacionada con este Consejo, consistente 
en su definición, el marco legal que lo regula, los integrantes del mismo y los alcances 
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de sus decisiones, así como sus actividades, perfeccionando así, la transparencia y 
rendición de cuentas, establecidos por las Ley General de Contabilidad Gubernamental.   
 

7. ANEXOS 
 
ANEXO 1. 
Pantalla: Inicio. 
 
ANEXO 2. 
Pantalla: ¿Qué es el CONSAC-DF? 
 
ANEXO 3. 
Pantalla: Integrantes del Consejo 
 
ANEXO 4. 
Pantalla: Antecedentes 
 
ANEXO 5. 
Pantalla: Marco Normativo 
 
ANEXO 6. 
Pantalla: Ordenamientos Publicados 
 
ANEXO 7. 
Pantalla: Armonización 
 
ANEXO 8. 
Pantalla: Información 
 
ANEXO 9. 
Pantalla: CONAC 
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