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CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

COMUNICADO 7 DE ABRIL DE 2013 

 

 

El Consejo Nacional de Armonización Contable en su primera reunión celebrada el 27 de febrero del 

presente año, aprobó diversos formatos y lineamientos para dar cumplimiento al Titulo V de las 

Reformas y Adiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  el cual establece diversas 

disposiciones en materia de Transparencia y Difusión de la Información Financiera. 

 

Estos formatos y lineamientos fueron publicados en el  Diario Oficial de la Federación el 3 y 4 de abril del 

año en curso. 

 

       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. 

   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 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. 

http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/iniciativa_dela_leydeingresos.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/iniciativa_dela_leydeingresos.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/proyectodel_presupuestode_egresos.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/proyectodel_presupuestode_egresos.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/leyde_ingresosypresupuesto_deegresosciudadano.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/leyde_ingresosypresupuesto_deegresosciudadano.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/calendario_mensualde_ingresos.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/calendario_mensualde_ingresos.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/calendario_mensualde_egresos.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/calendario_mensualde_egresos.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/pagospor_ayudas_subsidios.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/pagospor_ayudas_subsidios.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/programas_enqueconcurran_recursosfederales.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/programas_enqueconcurran_recursosfederales.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/relacióndecuentas_para_recursos_federales.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/relacióndecuentas_para_recursos_federales.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/aportaciones_federales_salud.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/aportaciones_federales_salud.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/destino_del_fortamun.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/destino_del_fortamun.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/destino_del_subsemun.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/destino_del_subsemun.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/obligaciones_pagadasogarantizadas_confondosfederales.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/obligaciones_pagadasogarantizadas_confondosfederales.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/destinodegasto_federalizadoyreintegro_alatesofe.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/destinodegasto_federalizadoyreintegro_alatesofe.pdf
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   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 Tecnológica y de 

Adultos, y los formatos de presentación. 

   Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de 

los recursos federales ministrados a las entidades federativas. 

   Términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2013, para el otorgamiento de subsidios a las entidades 

federativas y a los municipios  para la capacitación y profesionalización, así como para la 

modernización de tecnologías de la información y comunicaciones . 

 

 

 

http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/aportaciones_federales_educación.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/aportaciones_federales_educación.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/difusión_deresultados_delasevaluaciones.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/difusión_deresultados_delasevaluaciones.pdf
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/terminosycondiciones_distribucionfondoprevisto_pef2013.doc
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/terminosycondiciones_distribucionfondoprevisto_pef2013.pdf

