
 

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 último día de enero, en su respectiva página de 

internet el siguiente formato con relación a la Ley de Ingresos: 

 



 Cuenta  Importe Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic   

                      

                      

                      

 01-0001-
1-3 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Impuestos sobre los ingresos SORTEOS            

                      

                      

                      

 11-02-
0002 

 $2,000.00 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.63   

                      

 Impuestos sobre el patrimonio PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL            

                      

                      

                      

 12-01-
0004 

 $90,000.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00   

                      

 Impuestos sobre el patrimonio PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS 

           

                      

                      

                      

 17-02  $8,000.00 $666.67 $666.67 $666.67 $666.67 $666.67 $666.67 $666.67 $666.67 $666.67 $666.67 $666.67 $666.63   

                      

 Accesorios MULTAS FISCALES            

                      

 41-03-0001  $3,000.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00   

                      

 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público USO DE TERRENO A 

           

                      

                      

                      

 41-03-0005  $4,000.00 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.37   

                      

 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público REFRENDO DE USO DE 

           

                      

                      

                      

 41-04-0002  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público USO DE CORRAL 

           

                      

                      

                      

 41-04-0006  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   



 

                      

 41-05-0005  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      
 Derechos por prestación de servicios MATANZA GANADO MAYOR            

                      

                      

                      
 43-01-0004  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      

 Derechos por prestación de servicios MATANZA ASNAL            

                      

                      
                      

 43-01-0008  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      

 Derechos por prestación de servicios INTRODUCCION PORCINO 
FUERA DE HORAS 

           

                      

                      

                      

 43-01-0012  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      

 Derechos por prestación de servicios INTRODUCCION MAYOR 
CARNE OTROS LUGARES 

           
                      

                      

                   

                      

                      

 43-01-0017  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      

 Derechos por prestación de servicios ASENTAMIENTO REGISTRO 
DE NACIMIENTO 

           
                      
                      

                      
 43-02-0004  $170.00 $14.17 $14.17 $14.17 $14.17 $14.17 $14.17 $14.17 $14.17 $14.17 $14.17 $14.17 $14.13   

                      

 Derechos por prestación de servicios EXPEDICCION DE ACTAS DE 
NACIMIENTO 

           

                      

                      
                      

 43-02-0008  $300.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00   
                      

 Derechos por prestación de servicios SOLICITUD DE MATRIMONIO            

                      

 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público CABLEADO 

           

                      



                      

                      

                      
 43-02-0012  $886.60 $73.88 $73.88 $73.88 $73.88 $73.88 $73.88 $73.88 $73.88 $73.88 $73.88 $73.88 $73.92   

                      
 Derechos por prestación de servicios CONSTANCIA DE NO 

REGISTRO 
           

                      

                      

                   

                      

 43-03-0001  $1,519.70 $126.64 $126.64 $126.64 $126.64 $126.64 $126.64 $126.64 $126.64 $126.64 $126.64 $126.64 $126.66   
                      
 Derechos por prestación de servicios INHUMACIÓN A PERPETUIDAD 

MENORES CON GAVETA 
           

                      
                      

                      
 43-03-0005  $759.20 $63.27 $63.27 $63.27 $63.27 $63.27 $63.27 $63.27 $63.27 $63.27 $63.27 $63.27 $63.23   

                      

 Derechos por prestación de servicios INHUMACIÓN  GAVETA 
SENCILLA  AREA VERDE 

           
                      

                      
                      

 43-03-0009  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      

 Derechos por prestación de servicios INHUMACIÓN  CON GAVETA 
TAMAñO EXTRAGRANDE AREA VERDE 

           

                      

                      

                      
 43-03-0013  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      

 Derechos por prestación de servicios DEPOSITO DE CENIZAS  
GAVETA 

           
                      

                      
 43-03-
0018 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Derechos por prestación de servicios CERTIFICACIÓN EN 
FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS 

           
                      

                      
                      

 43-04-
0004 

 $22,934.42 $1,911.20 $1,911.20 $1,911.20 $1,911.20 $1,911.20 $1,911.20 $1,911.20 $1,911.20 $1,911.20 $1,911.20 $1,911.20 $1,911.22   
                      
 Derechos por prestación de servicios CONSTANCIA DE 
DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES 

           

                      
                      

                      
 43-04-
0008 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   



                      

 Derechos por prestación de servicios REPRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

           

                      
                      

                      
 43-04-
0012 

 $10,405.20 $867.10 $867.10 $867.10 $867.10 $867.10 $867.10 $867.10 $867.10 $867.10 $867.10 $867.10 $867.10   

                      

 Derechos por prestación de servicios CERTIFICACION 
INTERESTATAL 

           
                      

                      

                   

                      
 43-05-0004  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Derechos por prestación de servicios USO DE RELLENO SANITARIO            

                      
                      

                      

 43-07-0002  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      

 Derechos por prestación de servicios AVALUOS            
                      

                      
                      

 43-07-0006  $2,000.00 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.63   

                      

 Derechos por prestación de servicios ASIGNACION DE CEDULA Y/O 
CLAVE CATASTRAL 

           

                      
                      
                      

 43-08-0002  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      

 Derechos por prestación de servicios FUSIONES, SUBDIVISIONES Y 
DESMEMBRACION 

           
                      

                      

                   

                      
 43-09-0001  $7,243.60 $603.63 $603.63 $603.63 $603.63 $603.63 $603.63 $603.63 $603.63 $603.63 $603.63 $603.63 $603.67   

                      

 Derechos por prestación de servicios PRORROGA PARA 
TERMINACION DE OBRA 

           

                      

                      
                      

 43-09-0005  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      
 Derechos por prestación de servicios PERMISO PARA MOVIMIENTO 

DE ESCOMBRO 
           



                      

                      

                      
 43-09-0009  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Derechos por prestación de servicios INICIACION - EXPEDICIÓN DE 

LICENCIA 
           

                      

                      
                      

 43-10-0004  $1,500.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00 $125.00   
                      

 Derechos por prestación de servicios CAMBIO DE DOMICILIO            
                      
                      

 43-11-
0001 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Derechos por prestación de servicios AÑO POSTERIOR - 
RENOVACIÓN 

           
                      

                      
                      
 43-11-
0005 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Derechos por prestación de servicios PERMISO EVENTUAL            

                      
                      

                      

 43-12-
0001 

 $73,604.00 $6,133.67 $6,133.67 $6,133.67 $6,133.67 $6,133.67 $6,133.67 $6,133.67 $6,133.67 $6,133.67 $6,133.67 $6,133.67 $6,133.63   

                      

 Derechos por prestación de servicios AÑO POSTERIOR - 
RENOVACIÓN 

           
                      

                      
                      
 43-12-
0005 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Derechos por prestación de servicios PERMISO EVENTUAL            

 

 43-13-0002  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Derechos por prestación de servicios INSCIPCIÓN  DE 
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

           
                      

                      

                      

 43-16-0001  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Derechos por prestación de servicios VISITAS DE INSPECCIÓN Y 

VERIFICACIÓN 
           

                      
                      
                      



 43-17-01-03  $9,838.00 $819.83 $819.83 $819.83 $819.83 $819.83 $819.83 $819.83 $819.83 $819.83 $819.83 $819.83 $819.87   

                      

 Derechos por prestación de servicios MEDIDORES            
                      

                      
                      

 43-17-01-07  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Derechos por prestación de servicios DERECHO DE 

INCORPORACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS A RED DE AGUA 
           

                      
 

                      

 43-17-02-01  $8,790.00 $732.50 $732.50 $732.50 $732.50 $732.50 $732.50 $732.50 $732.50 $732.50 $732.50 $732.50 $732.50   
                      

 Derechos por prestación de servicios MATERIAL DE INSTALACIÓN            

                      
                      

                      
 43-17-04-01  $3,008.00 $250.67 $250.67 $250.67 $250.67 $250.67 $250.67 $250.67 $250.67 $250.67 $250.67 $250.67 $250.63   

                      
 Derechos por prestación de servicios AGUA TRATADA            

                      
                      

                      

 43-17-04-05  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Derechos por prestación de servicios REPOSICIÓN DE RECIBO            

                      

                      

                      
 44-01  $11,187.00 $932.25 $932.25 $932.25 $932.25 $932.25 $932.25 $932.25 $932.25 $932.25 $932.25 $932.25 $932.25   

                      
 Otros Derechos PERMISOS PARA CIERRE DE CALLE            

                      
                      
 44-06  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Otros Derechos ANUNCIOS  BARDAS Y FACHADAS            

                      
                      

                      

 44-07-0004  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Otros Derechos VALLAS O MAMPARAS            
                      

                      
                      
 44-07-0008  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   



                      

 Otros Derechos ANUNCIOS  PANTALLA ELECTRONICA            

                      
                      

                      
 44-07-0012  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Otros Derechos MANTA PUBLICITARIA            
                      

                      
                      

 51-01-01-
0001 

 $4,000.00 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.33 $333.37   
                      
 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y 

Aprovechamiento de  Bienes no Sujetos a Régimen de 
           

                      

                      

                      
 51-01-03-

0001 
 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y 

Aprovechamiento de  Bienes no Sujetos a Régimen de 
           

                      

                      
                      

 51-01-03-
0005 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      

 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y 
Aprovechamiento de  Bienes no Sujetos a Régimen de 

           

                      

                      

                      
 51-03-01  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Productos de tipo corriente, Accesorios de Productos PENAS 

CONVENCIONALES 
           

 

                      
                      
 51-

04-
03 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan 
Ingresos Corrientes VENTA DE ANIMALES DE CENTRO 

           

                      
                      

                      

 51-
04-
07 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan 
Ingresos Corrientes FORMATO DE SOLICITID DE 

           
                      

                      
                      
 61-

02-
02 

 $19,000.00 $1,583.33 $1,583.33 $1,583.33 $1,583.33 $1,583.33 $1,583.33 $1,583.33 $1,583.33 $1,583.33 $1,583.33 $1,583.33 $1,583.37   



                      

 Multas MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES            

                      
                      

                      
 61-

07-
01 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 
APORTACIÓN DEL SECTOR PRIVADO PARA 

           
                      

                      
                      

 61-09-
01 

 $25,000.00 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.33 $2,083.37   
                      
 Otros Aprovechamientos INDEMNIZACIONES            

                      

                      

                      
 61-09-

05-001 
 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Otros Aprovechamientos GASTOS DE COBRANZA - DERECHOS            
                      

                      
                      

 61-09-
06-
0003 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      

 Otros Aprovechamientos CIRUGIAS            

                      

                      

                      
 61-09-

06-
0007 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Otros Aprovechamientos CAPTURA Y COSTO D ALIMENTO DEL 

PERRO 
           

                      
 

                      
                      

 61-09-
08-
0001 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos 
del Gobierno DESPENSAS 

           
                      

                      

                      

 73-01-
1-01-
02-01 

 $31,600.00 $2,633.33 $2,633.3
3 

$2,633.33 $2,633.33 $2,633.33 $2,633.33 $2,633.33 $2,633.33 $2,633.33 $2,633.33 $2,633.3
3 

$2,633.37   

                      
 Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos 

del Gobierno CANASTAS 
           

                      
                      
                      



 73-01-
1-02-
01 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos 
del Gobierno PLANTA PURIFICADORA - AGUA 

           
                      

                      
                      

 73-02-
2-01-
01-02 

 $3,000.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00   

                      
 Ingresos por Venta de  Servicios Producidos en Establecimientos 

del Gobierno SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - 
           

                      
                      

                      
                      
 73
-
02
-2-
02
-
02 

 $2,000.00 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.63   

                      

 Ingresos por Venta de  Servicios Producidos en 
Establecimientos del Gobierno CONSTRUCCION DE GAVETA 

           

                      
                      

                      
 73
-
02
-2-
02
-
06 

 $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      

 Ingresos por Venta de  Servicios Producidos en 
Establecimientos del Gobierno CONSTRUCCION MONUMENTO 

           
                      

                      
                      

 81
-
01 

 $8,500,000.
00 

$708,333.
33 

$708,333.
33 

$708,333.
33 

$708,333.
33 

$708,333.
33 

$708,333.
33 

$708,333.
33 

$708,333.
33 

$708,333.
33 

$708,333.
33 

$708,333.
33 

$708,333.
37   

                      

 Participaciones PAR. PROV. DE IMPTO SOBRE TENENCIA Y 
USO DE VEHICULOS 

           

                      
                      

                      
 82
-
02 

 $1,508,000.
00 

$125,666.
67 

$125,666.
67 

$125,666.
67 

$125,666.
67 

$125,666.
67 

$125,666.
67 

$125,666.
67 

$125,666.
67 

$125,666.
67 

$125,666.
67 

$125,666.
67 

$125,666.
63   

                      

 Convenios HABITAT            
                      

                      
                      
 83-2-05  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.0

8 
$0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Convenios OPCIONES PRODUCTIVAS            

                      
                      

                      
 83-2-09  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.0

8 
$0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Convenios PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural)            
                      

                      



                      

 83-2-13  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.0
8 

$0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Convenios APOYO FEDERAL PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE SUMINISTRO 

DE ENERGÍA ELECTRICA 
           

                      
                      

                      

 83-2-17  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.0
8 

$0.08 $0.08 $0.08 $0.12   
                      

 Convenios FORTALECE (Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal) 

           
                      

                      
                      
                      

 83-2-22  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Convenios PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)            
                      

                      
                      
 83-2-26  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Convenios TENENCIA ESTATAL            

                      
                      

                      

 83-2-30  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      

 Convenios SINFRA - CAMINOS            
                      

                      
                      
 83-2-34  $1.00 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.08 $0.12   

                      
 Convenios PESO A PESO            

                      
                                
                                

   $14,914,248.06  $1,242,853.32  $1,242,853.32  $1,242,853.32  $1,242,853.32  $1,242,853.32  $1,242,861.54  



                                

 

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. 


