
NORMAS DEL CONAC 

MUNICIPIO DE TIZAYUCA 

Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas. 

Acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. 

Acuerdo que reforma los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para 

Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos 

Análogos, incluyendo Mandatos. 

Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los 

alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en 

reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. 

Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (Tipología general). 

Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la 

relación de bienes que componen el patrimonio del ente público. 

Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema 

Simplificado Básico (SSB) para los Municipios con Menos de Cinco Mil Habitantes. 

Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema 

Simplificado General (SSG) para los Municipios con población de entre cinco mil a 

veinticinco mil habitantes. 

Acuerdo que reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos 

contables de los ingresos. 

Acuerdo que reforma las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio 

(Elementos Generales) publicado el 27 de diciembre de 2010. 

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 

Metodología de Marco Lógico. 

Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley 

de Ingresos. 

Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del 

Presupuesto de Egresos. 

Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual. 

Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base 

mensual. 

Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y 

subsidios. 

Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos 

federales por orden de gobierno. 

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. 
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Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas 
deberán presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los formatos 

de presentación. 
  

Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 

   
  

Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para 
la Seguridad Pública. 

  

Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones 
pagadas o garantizadas con fondos federales. 

  

Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de 
gasto federalizado y reintegros. 

  

Norma para establecer la estructura de la información que las entidades federativas 
deberán presentar respecto a las aportaciones federales de los fondos de Aportaciones para 

la Educación Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación . 

  

Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de 
los recursos federales ministrados a las entidades federativas. 

  

CLASIFICADOR por Fuentes de Financiamiento. 
  

LINEAMIENTOS que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de 

activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos. 

  

MEJORAS a los documentos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

  

PLAN de Cuentas que formará parte del Manual de Contabilidad Gubernamental Simplificado 
para los Municipios con Menos de 25 Mil Habitantes. 

  

Parámetros de Estimación de Vida Útil. 
  

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. 

  

Lineamientos para el Registro Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos Bajo Custodia de los Entes Públicos. 

  

Metodología que permita hacer comparables las cifras presupuestales de los últimos seis 

ejercicios fiscales del ámbito federal 

  

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio 
  

Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los 
Municipios con Menos de Veinticinco Mil Habitantes 

  

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 para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación 
automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas. 

  

Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, 

Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) 

  

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

  

Clasificación Administrativa 
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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 

en la Cuenta Pública 

  

Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Subfunción) 
  

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

  

Manual de Contabilidad Gubernamental 
  

Adecuaciones al Clasificador por Objeto de Gasto 
  

Clasificación Funcional del Gasto 
  

Clasificador por Tipo de Gasto 
  

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica) 

   
  

Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los 

Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas 
  

Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros 

relacionados con los Recursos Públicos Federales 
  

Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos 

  

Plan de Cuentas 
  

Clasificador por Rubros de Ingresos 
  

Clasificador por Objeto del Gasto 
  

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

  

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
  

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental 
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