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A N T E C E D E N T E S 
 
El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como 
objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental 
y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su 
adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a 
medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 
 
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de 
los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública 
paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Organos Autónomos 
Federales y Estatales. 
 
El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental 
es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto 
la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de 
información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y 
propuestas por el Secretario Técnico. 
 
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos 
normativos, contables, económicos y financieros que emite deben ser 
implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o 
reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o 
expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el 
caso. 
 



Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a 
contar con un mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el 
cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico 
del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten 
para adoptar e implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 
 
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, 
asegurándose que cualquier persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo 
anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la población una herramienta de 
seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de las 
entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de 
Contabilidad establece que las entidades federativas que no estén al corriente en 
sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos. 
 
En el marco de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas deberán asumir 
una posición estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de 
sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos 
de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia necesarias 
a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren armonizar su 
contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC. 
 
Asimismo, es necesario considerar que los presentes Lineamientos emiten con el 
fin de establecer las bases para que los gobiernos: federal, de las entidades 
federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que les impone el artículo 
cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los 
entes públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las acciones necesarias 
para cumplir con dichas obligaciones. 
 
Los presentes lineamientos elaborados por el Secretariado Técnico, fueron 
sometidos a opinión del Comité Consultivo, el cual los examinó, contando con la 
participación de entidades federativas, municipios, la Auditoría Superior de la 
Federación, las entidades estatales de Fiscalización, el Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la 
Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y la 
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Así como, los grupos 
que integran la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. 
 
Con fecha 9 de julio de 2012, el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico 
la opinión sobre los presentes Lineamientos para la elaboración del Catálogo 
de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática con el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas. 



En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 6 y 9, Fracción I, de la 
Ley de Contabilidad, el CONAC emite los Lineamientos para la elaboración del 
Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática 
con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas a que hace 
referencia la Ley de Contabilidad, los cuales se integran de la siguiente manera: 
 

Í N D I C E 
 
Capítulo I. Aspectos Generales 
 
Introducción. 
Fundamento Legal. 
Objetivos. 
Alcance. 
Contexto Conceptual. 
Clasificador por Objeto del Gasto. 
Plan de Cuentas. 
Relación Catálogo de Bienes / Clasificador por Objeto de Gasto/ Plan de Cuentas. 
Interrelación contable-presupuestal del Clasificador por Objeto de Gasto 
con las cuentas contables de Bienes Inmuebles Adquiridos. 
Sistema de Cuentas Nacionales. 
 
Capítulo II. Catálogo de Bienes Inmuebles Armonizado 
 
Estructura Básica. 
 

CAPÍTULO I 
Aspectos Generales 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará 
como instrumento de la administración financiera gubernamental, registrará de 
manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y 
presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. 
 
El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, 
criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes 
destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las 
transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad 
económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas 
públicas. 
 
 



Los entes públicos, de conformidad con el artículo 19, deberán asegurarse que el 
sistema: 
 
I. Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y 

específicas e instrumentos que establezca el consejo; 
 
II. Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, 

pasivos y patrimoniales de los entes públicos; 
 
III. Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación 

contable, a partir de la utilización del gasto devengado; 
 
IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para 

la integración de la información presupuestaria y contable; 
 
V. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere 

derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los 
entes públicos; 

 
VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y 

otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, 
a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición 
de cuentas, y 

 
VII. Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e 

inmuebles de los entes públicos. 
 
Al efecto y para cumplir con la fracción VII, se han aprobado los clasificadores 
presupuestarios, el Plan de Cuentas (inserto en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental), los "Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del 
Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro 
Electrónico)", los "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", las "Reglas Específicas del 
Registro y Valoración del Patrimonio" y los "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", que permite administrar, controlar e 
identificar de forma eficiente los bienes muebles adquiridos por los entes públicos. 
 
Ahora, los "Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles 
que permita la interrelación automática con el Clasificador de Objeto de Gasto y la 
Lista de Cuentas" complementará esa interrelación automática que existe entre el 
Catálogo de Bienes, el Clasificador por Objeto de Gasto y el Plan de Cuentas, 



formando parte de los documentos especificados en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (Ley de Contabilidad) que debe aprobar el CONAC. 
 
El propósito general de este documento es presentar el instrumento básico del 
SCG que servirá de base para la identificación de los bienes inmuebles adquiridos 
por los entes públicos. 
 
Esto implica construir la estructura básica del Catálogo de Bienes Inmuebles 
homogénea que servirá para los tres órdenes de gobierno. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
El artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece 
que, para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los 
entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y 
catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación 
automática. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la referida Ley, en su fracción VII 
que, determina que, los entes públicos deberán asegurarse que el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental (SCG), facilite el registro y control de los inventarios 
de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. 
 
Con respecto al Registro Patrimonial, Capítulo II del Título Tercero de la ley (art. 
23 al 32), establece los deberes de los entes públicos de llevar a cabo el registro 
de los bienes muebles e inmuebles, tanto en las cuentas específicas del Activo, 
como en sus auxiliares, el levantamiento físico de inventario y su valuación de 
conformidad con las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 
 
Asimismo en el artículo 4, fracc. XX, se define a los inventarios como: la relación o 
lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el activo, la 
cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus 
montos por grupos y clasificaciones específicas; 
 
Por otra parte, en la Fracción I, del Cuarto Transitorio de la Ley de Contabilidad, 
indica la responsabilidad en lo relativo a la Federación y las entidades federativas 
de disponer de listas de cuentas alineadas al Plan de Cuentas; clasificadores 
presupuestarios armonizados y catálogos de bienes y las respectivas matrices de 
conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41. 
 
Es importante mencionar, que la misma ley en su artículo 2, hace referencia al 
hecho que para efectos de la armonización contable se deberán seguir las mejores 



prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de 
planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 
 
Finalmente, la Contabilidad Gubernamental debe contribuir con las Cuentas 
Nacionales elaborando la información que requiere entre sistemas de los diferentes 
niveles de gobierno, para mostrar las cuentas del Gobierno General y del sector 
público (Gobierno General más empresas públicas), como lo determina el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental en su párrafo 106. 
 

OBJETIVOS 
 
Los principales propósitos del Catálogo de Bienes Inmuebles son los siguientes: 
 

• Establecer criterios uniformes y homogéneos para el registro, control, 
fiscalización e identificación de bienes inmuebles. 

 
• Definir el agrupamiento, clasificación y codificación de los bienes inmuebles 

con el fin de estandarizarla, a efectos de contar con información simple, 
completa, ordenada e interrelacionada de los tipos de bienes susceptibles 
de ser ingresados al inventario patrimonial de los entes públicos. 

 
• Posibilitar acciones técnicas-administrativas, en lo referente a la 

administración de los bienes inmuebles, con el objetivo de que los entes 
públicos puedan llevar un mejor control y mantenimiento de los mismos. 

 
• Vincular el Catálogo de Bienes Inmuebles con el Clasificador por Objeto del 

Gasto y a la Lista de Cuentas para su tratamiento uniforme. 
 

• Impulsar la formulación de un instrumento que reúna las características 
antes referidas y que permita a la Ley de Contabilidad el cumplimiento de 
sus objetivos. 

 
ALCANCE 

 
La estructura del Catálogo de Bienes Inmuebles presentada en este documento, 
será utilizado por todos los entes públicos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1 de la Ley de Contabilidad, el cual establece su observancia obligatoria 
por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el 
Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades 
de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales 
y los órganos autónomos federales y estatales, para la aplicación de todos aquellos 
criterios generales que determine la ley de contabilidad y que regirán la 



contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, con el fin de 
lograr su adecuada armonización. 
 

CONTEXTO CONCEPTUAL 
 
La integración de sistemas de información financiera gubernamental es factible en 
la medida que las normas que regulan sus componentes sean coherentes entre sí y 
que se den adecuadas respuestas técnicas para relacionar los diferentes tipos de 
información (presupuestaria, contable, económica). La aprobación de la Ley de 
Contabilidad, su ámbito de aplicación y contenidos conceptuales, aunado a las 
atribuciones que le otorga al CONAC, aseguran la uniformidad normativa y técnica 
del sistema. 
 
El Sistema de Contabilidad de los entes públicos deberá sustentarse en elementos 
que favorezcan el acoplamiento automático de los siguientes conjuntos: 
 
•  Clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos 
 
•  Plan de Cuentas (Lista de Cuentas) 
 
•  Catálogo de Bienes 
 
•  Cuentas Económicas 
 
Para lograr la homogeneidad, la estructura básica del Catálogo de Bienes 
Inmuebles deberá alinearse en primera instancia a los criterios del clasificador de 
actividades económicas que rige en el país y que se denomina Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte, México 2007 (SCIAN), para facilitar la 
preparación de la contabilidad económica nacional, actividad a cargo del INEGI. 
 
El SCIAN 2007 fue construido con base en un marco conceptual consistente y es el 
que mejor responde a la necesidad de los tres países participantes, Canadá, 
Estados Unidos y México, de contar con un marco de trabajo para recolectar y 
publicar información sobre insumos y productos para usos estadísticos. 
 
En el contexto de todo lo anterior, el Catálogo de Bienes Inmuebles que se emite 
tiene una correlación biunívoca con el Clasificador por Objeto del Gasto (alineado 
también al SCIAN) y el Plan de Cuentas publicado en el marco del Manual de 
Contabilidad Gubernamental, ambos emitidos por el Consejo y vigentes. 
 
De esta manera, resulta viable y eficiente tanto la coordinación de inventarios con 
cuentas contables como en lo que respecta al registro único de las transacciones 
con incidencia económico-financiera que realiza un ente público. 
 



En resumen, deben tenerse en cuenta las siguientes relaciones: 
 
 

 
 
 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
 
Con respecto al Clasificador por Objeto del Gasto, éste registra los gastos que se 
realizan en el proceso presupuestario y reúne en forma sistemática y homogénea 
todos los conceptos de gastos descritos permitiendo la obtención de información 
para el análisis y seguimiento de la gestión financiera gubernamental además de 
que posibilita un adecuado registro y exposición de las operaciones, facilitando así, 
la interrelación con las cuentas patrimoniales. 
 
Al realizar un Catálogo de Bienes Inmuebles, se relacionará con el Concepto 5800 
Bienes Inmuebles del clasificador arriba mencionado, que establece las siguientes 
definiciones: 
 
5800 Bienes inmuebles 
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles, así 
como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e 
indemnización, incluye las asignaciones destinadas a los Proyectos de Prestación 
de Servicios relativos cuando se realicen por causas de interés público. 
 
581 Terrenos 
Asignaciones destinadas a la adquisición de tierras, terrenos y predios urbanos 
baldíos, campos con o sin mejoras necesarios para los usos propios de los entes 
públicos. 
 
 
 
 



582 Viviendas 
Asignaciones destinadas a la adquisición de viviendas que son edificadas 
principalmente como residencias requeridos por los entes públicos para sus 
actividades. Incluye: garajes y otras estructuras asociadas requeridas. 
 
583 Edificios no residenciales 
Asignaciones destinadas a la adquisición de edificios, tales como: oficinas, 
escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, 
almacenes, hoteles y restaurantes que requieren los entes públicos para 
desarrollar sus actividades. Excluye viviendas. 
 
589 Otros bienes inmuebles 
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los bienes inmuebles adquiridos por 
los entes públicos no incluidos o especificados en los conceptos y partidas del 
presente capítulo. 
 
Nota: Es importante recordar que el documento "Clasificador por Objeto del 
Gasto", en sus Aspectos Generales, hace referencia a que: "Las unidades 
administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad 
Gubernamental de cada orden de gobierno, podrán determinar los montos 
mínimos de capitalización de las erogaciones en tanto el CONAC no emita lo 
conducente". 
 

PLAN DE CUENTAS 
 
En relación al Plan de Cuentas, su objetivo es proporcionar a los entes públicos, los 
elementos necesarios que les permita contabilizar sus operaciones, proveer 
información útil en tiempo y forma, para la toma de decisiones por parte de los 
responsables de administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del 
patrimonio; así como medir los resultados de la gestión pública financiera y para 
satisfacer los requerimientos de todas las instituciones relacionadas con el control, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
En este sentido constituye una herramienta básica para el registro de las 
operaciones, que otorga consistencia a la presentación de los resultados del 
ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidar bajo 
criterios armonizados la información contable. 
 
El Plan de Cuentas, comprende la enumeración de cuentas ordenadas 
sistemáticamente e identificadas con nombres para distinguir un tipo de partida de 
otras, para los fines del registro contable de las transacciones. 
 
Relación Catálogo de Bienes / Clasificador por Objeto de Gasto/ Plan de Cuentas  
 



a) Adquisición de Bienes Inmuebles 
 
El Catálogo de Bienes Inmuebles está alineado a las Partidas Genéricas del 
Clasificador por Objeto de Gasto, sólo en las 3 primeras agrupaciones del Catálogo, 
que son: 
 
-01 Terrenos 
-02 Viviendas 
-03 Edificios No Habitacionales 
 
El Clasificador por Objeto de Gasto tiene una relación biunívoca con el Plan de 
Cuentas y están ligadas en la Matriz de Conversión como a continuación se 
muestra: 
 
 

 
 
 
Los bienes inmuebles que se adquieren y se registran a través del concepto 5800 
Bienes Inmuebles, se registrará con los atributos del Catálogo de Bienes 
Inmuebles, de manera simultánea con el momento del devengado del gasto, ya 
que es el momento en el que refleja el reconocimiento de una obligación de pago 
a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes inmuebles. 
 
b) Capitalización de Construcciones en Proceso de Infraestructura 
 
El Catálogo de Bienes Inmuebles, está alineado a la cuenta contable 1.2.3.4 
Infraestructura, en la 4° agrupación del Catálogo, que es: 
 
-04 Infraestructura 
 
En este caso, se registrará con los atributos del Catálogo de Bienes Inmuebles, al 
momento de la capitalización de Construcciones en Proceso del bien inmueble: 
 
 
 
 



 
 
 
Los auxiliares permitirán obtener la información clasificada de conformidad con 
este Catálogo, para atender los requerimientos de los usuarios en general. 
 
Con esta alineación, obtendremos en forma armonizada la información requerida 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para la generación de 
la estadística económica del SCIAN, que se encuentra alineada al Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN), facilitando de tal manera su análisis y comparabilidad a 
nivel internacional. 
 

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 
 
La utilización de un solo catálogo de inmuebles aporta los elementos necesarios 
para realizar las mediciones de la generación de la producción por actividad 
económica de origen, así como en la formación bruta de capital fijo, los cuales se 
desarrollan bajo los criterios del nuevo clasificador de actividades económicas 
denominado Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México 2007 
(SCIAN). 
 
La formación bruta de capital fijo es uno de los conceptos más relevantes de la 
demanda final de la economía y se refiere a las adquisiciones de bienes de capital 
de las unidades productoras para aumentar sus activos fijos. 
 
Dentro de los proyectos del Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico la 
información de la infraestructura pública se analiza por nivel de gobierno y tipo de 
obra, la cual comprende todos los tipos de obra nueva y los gastos en 
reparaciones, reformas o renovaciones importantes de carácter permanente, asi 



como trabajos especializados, que aumentan la vida útil de las construcciones 
existentes. En este contexto, se incluyen las erogaciones que destina para 
inversión el Gobierno en todos sus niveles, asi como las realizadas por las 
Empresas Públicas. 
 
Actualmente, las fuentes de información utilizadas son diversas y provienen de las 
distintas unidades económicas que integran el Sector Público. Las principales 
fuentes de información, son los registros administrativos de gastos en obras por 
programas, de las Cuentas de la Hacienda Pública respectivas. 
 
Los trabajos de actualización de las cifras del Sector de la Construcción por 
actividad económica de origen toman como referencia el clasificador SCIAN, 
permitiendo mostrar los resultados de la construcción pública a un nivel de detalle 
que permite especificar las diversas obras de infraestructura del Sector Público. 
 
Del análisis de estos documentos se mide la construcción, por nivel institucional y 
tipo de obra, obteniendose de esta manera la producción para los niveles de 
inversión de todos y cada uno de los entes públicos que efectuaron gastos de 
inversión en los distintos tipos de obra sugeridos por el SCIAN. 
 

CAPÍTULO II 
Catálogo de Bienes Inmuebles Armonizado 

 
ESTRUCTURA BÁSICA 

 
La estructura diseñada permite una clara identificación de los bienes inmuebles y 
facilita el registro único de todas las transacciones con incidencia económico-
financiera, por ello, su codificación consta de cinco (5) niveles de agregación, 
donde el Grupo es el nivel más general y la subclase es el más desagregado. 
 
• El 1o nivel, identifica al GRUPO, el cual es el mayor nivel de agregación y se 
encuentra alineado como sigue: 
• El 2o nivel, identifica el SUBGRUPO, subconjuntos alineados al Sector 23 de 
SCIAN. 
 

 
 
 



 
• El 3o nivel, identifica la CLASE, alineado al SCIAN. 
 
• El 4o nivel, identifica la SUBCLASE, alineado al SCIAN. 
 
• El 5o nivel, corresponde al aquellos referentes o ejemplos, cuyo fin será 
únicamente indicar en qué agrupación se clasificará cada tipo de bien inmueble 
mencionado y así lograr una clasificación homogénea. Cada ente público insertará 
solamente aquellos bienes inmuebles que posean, de conformidad a sus 
necesidades. Los ejemplos o referentes se han mencionado en forma enunciativa 
más no limitativa. 
 
Derivado de lo anterior: 
 
a) Del 2o al 4o nivel, contienen su descripcion referida en el SCIAN, excepto el 
grupo 01 Terrenos, el cual se encuentra alineado al Manual de Estadísticas para las 
Finanzas Públicas (MEFP) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN) emitido por la (ONU). 
 
b) La armonización se realizará del 1o al 4o nivel y a partir del 5o nivel, la 
codificación será de acuerdo con las necesidades del ente público. 
 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
El Sistema de Cuentas Nacionales aporta para efectos de este documento, el 
siguiente glosario: 
 
Mejoras de tierras y terrenos 
 
Las mejoras de tierras y terrenos, son el resultado de acciones que generan 
mejoras importantes en la cantidad, calidad o productividad de las tierras, o que 
impiden su deterioro. Las actividades como limpieza, preparación del terreno, 
construcción de pozos de agua y galerías integradas a las tierras y terrenos en 
cuestión, se tratan como mejoras de tierras y terrenos. 
 
 



Reservas minerales y energéticas 
 
Comprende a las reservas de minerales y energía situadas en la superficie de la 
tierra o debajo de ésta, y que son explotables económicamente dado el estado 
actual de la tecnología y los precios relativos. Los derechos de propiedad sobre los 
recursos minerales y energéticos son usualmente separables de los que 
corresponden a las tierras y terrenos. 
 
Recursos hídricos 
 
Comprenden las aguas superficiales y subterráneas utilizadas para la extracción en 
la medida en que su escasez conduce al establecimiento de derechos de propiedad 
y/o uso, a su valoración en el mercado y a alguna forma de control económico. Si 
no es posible separar el valor de las aguas superficiales del valor de las tierras y 
terrenos asociados, el valor debe asignarse a la categoría que represente la mayor 
parte del valor total. 
 
Tierras y Terrenos 
 
Comprende a las tierras y terrenos propiamente dichas, incluyendo la cubierta de 
suelo y las aguas superficiales asociadas, sobre los que se han establecido 
derechos de propiedad y de las cuales pueden derivarse beneficios económicos 
para los propietarios por su posesión o uso. El valor de las tierras y terrenos 
excluye: los edificios y otras estructuras situadas sobre las tierras y terrenos o que 
los atraviesan; los cultivos, árboles y animales, los minerales, los recursos 
energéticos, los recursos biológicos no cultivados, los recursos del subsuelo y los 
recursos hídricos. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. En cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Contabilidad, los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y Entidades Federativas; las 
Entidades y los Organos Autónomos deberán adoptar e implementar, con carácter 
obligatorio, los presentes Lineamientos para la elaboración del Catálogo de 
Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática con el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas. 
 
Segundo. En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio, de la Ley de 
Contabilidad, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y 
Entidades Federativas; las Entidades y los Organos Autónomos deberán apegarse a 
los presentes Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes 
Inmuebles que permita la interrelación automática con el Clasificador 
por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas a más tardar el 31 de 
diciembre de 2012. 



Tercero. Al adoptar e implementar los presentes Lineamientos para la 
elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la 
interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la 
Lista de Cuentas, las autoridades en materia de contabilidad gubernamental en 
los poderes ejecutivos Federal, Estatal y Ayuntamientos de los Municipios 
establecerán la forma en que las entidades paraestatales y paramunicipales, 
respectivamente, atendiendo a su naturaleza, se ajustarán a las mismas. Lo 
anterior, en tanto el CONAC emite lo conducente. 
 
Cuarto. En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de 
Contabilidad, los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán 
adoptar e implementar, con carácter obligatorio, los presentes Lineamientos 
para la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la 
interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la 
Lista de Cuentas. 
 
Quinto. En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de 
Contabilidad, los Ayuntamientos de los Municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán 
apegarse a los presentes Lineamientos para la elaboración del Catálogo de 
Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática con el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas a más tardar el 31 
de diciembre de 2012. 
 
Sexto. De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los 
gobiernos de las Entidades Federativas deberán adoptar e implementar las 
decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual podría 
consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones 
administrativas de carácter local, según sea el caso. 
 
Séptimo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los 
gobiernos de las Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos 
Municipales para que logren contar con un marco contable armonizado, a través 
del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno. 
 
Octavo. En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, 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 los 
presentes lineamientos. 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. 
 
Noveno. En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, las Entidades 
Federativas y Municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones 
contenidas en la Ley de Contabilidad. 
 
Décimo. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la 
Ley de Contabilidad, los presentes Lineamientos para la elaboración del 
Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática 
con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, serán 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de 
difusión escritos y electrónicos de las Entidades Federativas, Municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas con treinta minutos 
del día 31 de julio del año dos mil doce, 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 e Informes sobre la Gestión Pública 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 21 fojas útiles, 
impresas por el anverso, rubricadas y cotejadas, denominado Lineamientos para 
la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la 
interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la 
Lista de Cuentas, 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 segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 31 de 
julio del presente año, situación que se certifica para los efectos legales 
conducentes. El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, José Alfonso Medina y Medina.—Rúbrica. 
 


