
 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTROS CONTABLES 
1ER 

TRIMESTRE 
2DO 

TRIMESTRE 
3ER 

TRIMESTRE 
4TO 

TRIMESTRE 

A.1.1 La Lista de Cuentas está alineada al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) 

  

  

    

A.1.2 Cuenta con Manual de Contabilidad   

  

    

A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos   

  

    

A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos   

  

    

A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados   

  

   

A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados   

  

    

A.2.1 Registra en Cuentas Específicas de Activo los Bienes Muebles   

  

    

A.2.2 Registra en Cuentas Específicas Activo los Bienes Inmuebles   

  

    

A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente como mínimo a valor catastral   

  

    

A.2.4 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles   

  

    

A.2.5 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles   

  

    

A.2.6 Realiza el registro auxiliar de los bienes bajo su custodia, que sean inalienables e 
imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) 

  

  

    

http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/1.1%20Y%201.2%20PLAN%20DE%20CUENTAS%20%20Y%20Manual%20de%20Contabilidad%20Gubernamental.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/1.1%20Y%201.2%20PLAN%20DE%20CUENTAS%20%20Y%20Manual%20de%20Contabilidad%20Gubernamental.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_1_3%20-%20MATRIZ%20DEVENGADO%20DE%20GASTOS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_1_4_-%20MATRIZ%20DEL%20PAGADO%20DE%20GASTOS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_1_5_-MATRIZ%20DE%20INGRESOS%20DEVENGADOS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_1_6_-%20MATRIZ%20DE%20INGRESOS%20RECAUDADOS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_1_CTAS%20ESP%20DE%20ACTIVO%20BIENES%20MUEBLES.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_2_%20CTAS%20ESPECIFICAS%20DE%20BIENES%20INMUEBLES.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_3%20BIENES%20INMUEBLES%20SE%20REGISTRAN%20COMO%20MINIMO%20A%20VALOR%20CATASTRAL%201.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_4%20CTAS%20ESPECIFICAS%20DE%20ACTIVO%20BAJA%20DE%20BIENES%20MUEBLES.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_5%20CTAS%20ESPECIFICAS%20DE%20ACTIVO%20BAJA%20DE%20BIENES%20INMUEBLES.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_6%20REGISTRO%20DE%20BIENES%20INALIENABLES%20E%20INPRESCRIPTIBLES.pdf


A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público   

  

    

A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo   

  

    

A.2.9 Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos 
sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos 

  

  

   

A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC   

  

    

A.2.12 Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC   

  

    

A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de diario   

  

   

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de mayor    

  

    

A.2.15 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de inventarios de materias primas, 
materiales y suministros para producción 

  

  

    

A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de almacén de materiales y 
suministros de consumo 

  

  

    

A.2.17 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles 
e inmuebles 

  

  

    

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de balances   

  

    

A.2.19 Constituye Provisiones   

  

    

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia   

  

    

A.2.24 Derivado del proceso de transición de una administración a otra, la administración entrante 
realiza el registro e inventario de los bienes que no se encuentren inventariados o están en proceso 
de registro 

  

  

    

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información 
presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público 
y la captación del ingreso 

  

  

    

A.3.1 Expresa en los estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los considerados 
deuda pública 

  

  

    

A.3.2 Genera el Estado de Actividades en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de 
los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por 
única vez 

  

  

    

http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_7%20INVERSION%20EN%20BIENES%20DE%20DOMINIO%20PUBLICO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_8%20OBRA%20EN%20PROCESO%20CTA%20CONTABLE%20ESPECIFICA%20DE%20ACTIVO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_9%20REG%20EN%20CTA%20DE%20ACT%20LOS%20DER%20PATR%20EN%20%c3%91OS%20FIDEICOMISOS%20MANDATOS%20Y%20CONTRATOS%20ANALOGOS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_11%20GASTO%20DEVENGADO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_12%20INGRESO%20DEVENGADO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_13%20LIBRO%20DIARIO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_14%20LIBRO%20MAYOR.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_15%20REGISTRO%20HISTORICO%20DE%20INVENTARIOS%20DE%20MATERIAS%20PRIMAS,%20MATERIALES%20Y%20SUMINISTROS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_16%20REGISTRO%20HISTORICO%20DE%20ALMACEN%20DE%20MATERIALES%20Y%20SUMINISTRO%20DE%20CONSUMO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_17%20MANTIENE%20REGISTRO%20HISTORICO%20INVENTARIO%20DE%20BIENES%20MUEBLES%20E%20INMUEBLES.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_18%20REGISTRO%20HISTORICO%20DE%20LIBRO%20DE%20BALANCE.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_19%20CONSTITUYE%20PROVISIONES.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_20%20REVISA%20Y%20AJUSTA%20PROVISIONES%20PERIODICAMENTE.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_24%20REGISTRO%20E%20INVENTARIO%20DE%20LOS%20BIENES.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_2_25%20REGISTROS%20CONTABLES%20CON%20BASE%20ACUMULATIVA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_3_1%20EXPRESA%20EN%20LOS%20ESTADOS%20FINANCIEROS%20LOS%20ESQUEMAS%20DE%20PASIVOS%20INCLUYENDO%20LOS%20DE%20DEUDA%20PUBLICA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_3_2%20ESTADO%20DE%20ACTIVIDADES.pdf


A.3.3 Genera el Estado de Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), 
derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros 
automáticos y por única vez 

  

  

    

A.3.4 Genera el Estado de Variación en la Hacienda Pública en forma periódica (mes, trimestre, 
anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan 
registros automáticos y por única vez 

  

  

    

A.3.5 Genera el Estado de Cambios en la Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, 
anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan 
registros automáticos y por única vez 

  

  

    

A.3.6 Genera el Estado de Flujos de Efectivo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), 
derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros 
automáticos y por única vez 

  

  

    

A.3.7 Genera los Informes sobre Pasivos Contingentes en forma periódica (mes, trimestre, anual, 
etc.) 

  

  

    

A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.)   

  

    

A.3.9 Genera el Estado Analítico del Activo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado 
de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y 
por única vez 

  

  

    

A.3.10 Genera el Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos en forma periódica (mes, trimestre, 
anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan 
registros automáticos y por única vez 

  

  

    

REGISTROS PRESUPUESTARIOS 
1ER 

TRIMESTRE 
2DO 

TRIMESTRE 
3ER 

TRIMESTRE 
4TO 

TRIMESTRE 

B.1.1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado   

  

    

B.1.2 Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado   

  

    

B.1.3 Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado   

  

    

B.1.4 Cuenta con Clasificación Funcional armonizada   

  

    

B.1.5 Cuenta con Clasificación Programática armonizada   

  

    

B.1.6 Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada   

  

    

http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_3_3%20ESTADO%20DE%20SITUACION%20FINANCIERA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_3_4%20ESTADO%20DE%20VARIACI%c3%93N%20EN%20LA%20HACIENDA%20PUBLICA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_3_5%20%20ESTADO%20DE%20CAMBIOS%20EN%20LA%20SITUACION%20FINANCIERA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_3_6%20ESTADO%20DE%20FLUJOS%20DE%20EFECTIVO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_3_7%20INFORME%20SOBRE%20PASIVOS%20CONTINGENTES.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_3_8%20NOTAS%20A%20LOS%20ESTADOS%20FINANCIEROS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_3_8%20NOTAS%20A%20LOS%20ESTADOS%20FINANCIEROS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/A_3_10%20ESTADO%20ANAL%c3%8dTICO%20DE%20LA%20DEUDA%20Y%20OTROS%20PASIVOS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_1_1%20CLASIFICADOR%20POR%20RUBRO%20DE%20INGRESO%20ARMONIZADO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_1_2%20CLASIFICADOR%20POR%20OBJETO%20DEL%20GASTO%20ARMONIZADO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_1_3%20CLASIFICACION%20ECONOMICA%20(POR%20TIPO%20DE%20GASTO).pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_1_4%20CLASIFICACION%20FUNCIONAL.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_1_5%20%20CLASIFICACION%20PROGRAMATICA%20ARMONIZADA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_1_6%20CLASIFICACION%20ADMINISTRATIVA%20ARMONIZADA.pdf


B.1.7 Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado   

  

    

B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado   

  

    

B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado   

  

    

B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido   

  

    

B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado   

  

    

B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido   

  

    

B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado   

  

    

B.2.7 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado   

  

    

B.2.8 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado   

  

    

B.2.9 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado   

  

    

B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado   

  

    

B.2.11 Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de 
la utilización del gasto devengado 

  

  

    

B.2.15 Operación de los procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica 
(mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros 

  

  

    

B.3.1 Genera el Estado Analítico de Ingresos en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), 
derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros 
automáticos y por única vez 

  

  

    

B.3.2 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación 
Administrativa en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos 
administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez 

  

  

    

http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_1_7%20CLASIFICADOR%20POR%20FUENTE%20DE%20FINANCIAMIENTO%20ARMONIZADO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_2_1%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20APROBADO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_2_2%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20MODIFICADO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_2_3%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20COMPROMETIDO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_2_4%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEVENGADO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_2_5%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20EJERCIDO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_2_6%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20PAGADO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_2_7%20PRESUPUESTO%20DE%20INGRESO%20ESTIMADO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_2_9%20PRESUPUESTO%20DE%20INGRESO%20DEVENGADO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_2_10%20PRESUPUESTO%20DE%20INGRESO%20RECAUDADO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_2_11%20INTEGRA%20EN%20FORMA%20AUTOMATICA%20EL%20EJERC_PRES_CON%20LA%20OPER_CONTA_A%20PARTIR%20DEL%20GD.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_2_15%20OPERACI%c3%93N%20DE%20LOS%20PROC%20ADM%20QUE%20PERMITEN%20LA%20EMISION%20PERIODICA%20DE%20ESTADOS%20FINANCIEROS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_3_1%20ESTADO%20ANAL%c3%8dTICO%20DE%20INGRESOS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_3_2%20ESTADO%20ANAL%c3%8dTICO%20DEL%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20CLASIFICACI%c3%93N%20ADMINISTRATIVA.pdf


B.3.3 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación 
Económica (por Tipo de Gasto) en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los 
procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única 
vez 

  

  

    

B.3.4 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por 
Objeto de Gasto en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos 
administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez 

  

  

    

B.3.5 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación 
Funcional en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos 
que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez 

  

  

    

B.3.6 Genera el Endeudamiento Neto   

  

    

B.3.7 Genera los Intereses de la Deuda   

  

    

B.4.1 Genera el Estado con Clasificación de Gasto por Categoría Programática en forma periódica 
(mes, trimestre, anual, etc.), derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real y 
que generan registros automáticos y por única vez 

  

  

    

B.4.2 Genera los Indicadores de Resultados   

  

    

B.4.3 Genera los Programas y Proyectos de Inversión   

  

    

REGISTROS ADMINISTRATIVOS 1ER 
TRIMESTRE 

2DO 
TRIMESTRE 

3ER 
TRIMESTRE 

4TO 
TRIMESTRE 

C.1.1 Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes muebles   

  

    

C.1.2 Realiza el levantamiento físico del inventario de bienes inmuebles   

  

    

C.1.3 El inventario físico de los bienes muebles e inmuebles está debidamente conciliado con el 
registro contable 

  

  

    

C.1.4 Realiza el inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles (monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos) 

  

  

    

C.1.5 Incluye dentro de 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que adquieran   

  

    

C.1.6 Incluye dentro de 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que adquieran   

  

    

http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_3_3%20EDO%20ANALITICO%20DEL%20EJER%20DEL%20PRES%20DE%20EG%20CLASIF%20ECONOMICA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_3_4%20EDO%20ANAL%20DEL%20EJERC%20DEL%20PRESP%20POR%20OBJETO%20DEL%20GASTO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_3_5%20ESTADO%20ANAL%c3%8dTICO%20DEL%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20CLASIFICACI%c3%93N%20FUNCIONAL.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_3_6%20ENDEUDAMIENTO%20NETO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_3_7%20INTERESES%20DE%20LA%20DEUDA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B_4_1%20ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DEL%20PRESUP%c3%9aESTO%20DE%20EGRESOS%20CATEGORIA%20PROGRAMATICA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B.4.2%20INDICADORES.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/B.4.3%20Genera%20los%20programas%20y%20Proyectos%20de%20Inversion.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C.1.1.%20Realiza%20el%20levantamiento%20fisico%20del%20inventario%20de%20bienes%20muebles.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C.1.2.%20Realiza%20el%20levantamiento%20fisico%20del%20inventario%20de%20bienes%20muebles.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C.1.3%20El%20inventario%20fisico%20de%20los%20bienes%20muebles%20e%20inmuebles%20esta%20debidamente%20conciliado%20con%20el%20registro%20contable.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C.1.4%20Realiza%20el%20inventario%20fisico%20de%20los%20bienes%20inalienables%20e%20imprescriptibles.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C.1.5%20Incluye%20dentro%20de%20los%2030%20dias%20habiles%20en%20el%20inventario%20fisico%20los%20bienes%20muebles%20que%20adquieran.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C.1.6%20Incluye%20dentro%20de%20los%2030%20dias%20habiles%20en%20el%20inventario%20fisico%20los%20bienes%20muebles%20que%20adquieran.pdf


C.1.7 Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-recepción) los bienes 
que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o 
adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción 

  

  

    

C.1.8 Derivado del proceso de transición de una administración a otra en el ente público, la 
administración entrante realiza el inventario de los bienes recibidos 

  

  

    

C.1.9 Dispone de catálogos de bienes inmuebles que permitan su interrelación automática con los 
clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas 

  

  

    

C.1.10 Dispone de catálogos de bienes muebles que permitan su interrelación automática con los 
clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas 

  

  

    

C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la 
documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen 

  

  

    

C.2.7 Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas   

  

    

C.2.8 Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, 
mediante abono en cuenta de los beneficiarios 

  

  

    

TRANSPARENCIA 1ER 
TRIMESTRE 

2DO 
TRIMESTRE 

3ER 
TRIMESTRE 

4TO 
TRIMESTRE 

D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto 
de ayudas y subsidios 

  

  

    

D.2.1 Publica el Estado de Actividades   

  

    

D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera   

  

    

D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública   

  

    

D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera   

  

    

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo   

  

    

D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes   

  

    

D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros   

  

    

D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo   

  

    

D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos   

  

    

D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos   

  

    

http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C.1.7%20Realiza%20el%20levantamiento%20fisico%20del%20inventario%20de%20bienes%20en%20la%20entrega%20recepcion.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C.1.8%20Realiza%20el%20levantamiento%20fisico%20del%20inventario%20de%20bienes%20recibidos%20%20la%20entrega%20recepcion.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C_1_9%20Catalogo%20de%20bienes%20inmuebles.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C_1_10%20Catalogo%20de%20bienes%20muebles.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C.1.11%20Respaldo%20contabilizacion%20de%20las%20operaciones%20presupuestarias%20y%20contables.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C.2.7%20Coadyubar%20con%20la%20fiscalizacion%20de%20las%20cuentas.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/C.2.8%20Pagos%20mediante%20transferencia%20electronica%20.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_1_11%20%20REPORTE%20SOBRE%20MONTOS%20PAGADOS%20POR%20CONCEPTO%20DE%20AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_2_1%20%20ESTADO%20DE%20ACTIVIDADES.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_2_2%20ESTADO%20DE%20SITUACION%20FINANCIERA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_2_3%20%20ESTADO%20DE%20VARIACI%c3%93N%20EN%20LA%20HACIENDA%20PUBLICA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_2_4%20%20ESTADO%20DE%20CAMBIOS%20EN%20LA%20SITUACION%20FINANCIERA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_2_5%20ESTADO%20DE%20FLUJOS%20DE%20EFECTIVO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_2_6%20%20INFORME%20SOBRE%20PASIVOS%20CONTINGENTES.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_2_7%20%20NOTAS%20A%20LOS%20ESTADOS%20FINANCIEROS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_2_8%20ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20ACTIVO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_2_9%20%20ESTADO%20ANAL%c3%8dTICO%20DE%20LA%20DEUDA%20Y%20OTROS%20PASIVOS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_3_1%20ESTADO%20ANAL%c3%8dTICO%20DE%20INGRESOS.pdf


D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación 
Administrativa 

  

  

    

D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación 
Económica (por Tipo de Gasto) 

  

  

    

D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por 
Objeto del Gasto 

  

  

    

D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación 
Funcional 

  

  

    

D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto   

  

    

D.3.7 Publica Intereses de la Deuda   

  

    

D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática   

  

    

D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados   

  

    

D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión   

  

    

D.5.4 Publica el inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado (por lo menos cada seis 
meses) en internet 

  

  

    

 

http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_3_2%20ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20CLASIFICACION%20ADMINISTRATIVA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_3_3%20ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20CLASIFICACION%20ECONOMICA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_3_4%20ESTADO%20ANAL%c3%8dTICO%20DEL%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESO%20POR%20OBJETO%20DEL%20GASTO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_3_5%20ESTADO%20ANAL%c3%8dTICO%20DEL%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20CLASIFICACI%c3%93N%20FUNCIONAL.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_3_6%20ENDEUDAMIENTO%20NETO.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_3_7%20INTERESES%20DE%20LA%20DEUDA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_4_1%20ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DEL%20PRESUP%c3%9aESTO%20DE%20EGRESOS%20CATEGORIA%20PROGRAMATICA.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D_4_2%20INDICADORES%20DE%20RESULTADOS.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D.4.3%20Programas%20y%20proyectos%20de%20inversion.pdf
http://www.tizayuca.gob.mx/Transparencia/SEVAC-CAAMTH/D.5.4%20Inventario%20de%20bienes%20muebles%20e%20inmuebles%20actualizado.pdf

