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1 
 

1 Reglas de Operación del Comité 
Consultivo del CONAC. 
 

No se publicó. 
 
Fueron aprobadas en 
reunión del comité el  
27 de febrero del 
2009 

No se publicó 
 

No aplica. 1 No aplica 

 Descripción: Establece la organización 
y formas de operación del Comité 

2 Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
20 de agosto de 2009 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion
-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/1er-paquete/1-
marco-concep.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
193 
Miércoles 21 de 
octubre de 2009 Pub. 
No. 1355-A-2009 
 
http://haciendachiapas.
gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/1er-
paquete/1-marco-
concep.pdf 
 
 

A partir de la Normatividad 
Contable para el ejercicio 2010.
 

Normatividad publicada en el 
Periódico Oficial No. 207, del 30 
de diciembre de 2009,y 
 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
En la ruta: Marco Jurídico/ 
Estatal/Normas 
 

 Descripción: Es la base del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental (SCG) para 
los entes públicos, constituyéndose en el 
referente teórico que define, delimita, 
interrelaciona e integra de forma lógico-
deductiva sus objetivos y fundamentos. 
Además, establece los criterios 
necesarios para el desarrollo de normas, 
valuación, contabilización, obtención y 
presentación de información contable y 
presupuestaria, en forma clara, oportuna, 
confiable y comparable, para satisfacer 
las necesidades de los usuarios. 
 

3 Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
20 de agosto de 2009 

Periódico Oficial No. 
193 
Miércoles 21 de 

A partir de la Normatividad 
Contable para el ejercicio 2010.
 

Normatividad publicada en el 
Periódico Oficial No. 207 del 30 
de diciembre de 2009, y 
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 Descripción: Son los elementos 
fundamentales que configuran el Sistema 
de Contabilidad Gubernamental (SCG), 
teniendo incidencia en la identificación, el 
análisis, la interpretación, la captación, el 
procesamiento y el reconocimiento de las 
transformaciones, transacciones y otros 
eventos que afectan el ente público. 
 
Sustentan de manera técnica el registro 
de las operaciones, la elaboración y 
presentación de estados financieros; 
basados en su razonamiento, eficiencia 
demostrada, respaldo en legislación 
especializada y aplicación de la LGCG, 
con la finalidad de uniformar los 
métodos, procedimientos y prácticas 
contables. 

 
 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/1er-paquete/2-
postulados.pdf 
 
 

octubre de 2009 Pub. 
No. 1356-A-2009 
 
 
http://haciendachiapas.
gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/1er-
paquete/2-postulados-
bas.pdf 
 

En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
En la ruta: Marco Jurídico/ 
Estatal/Normas 
 

4 Normas y Metodología para la 
determinación de los momentos 
contables de los Egresos 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
20 de agosto de 2009 
 

Periódico Oficial No. 
193 
Miércoles 21 de 
octubre de 2009 Pub. 

Artículo 12 fracción II inciso g 
de la Normatividad Contable 
2010 y Normas presupuestarias 
para la Administración Pública 

Ambas Normas publicadas en 
Periódico Oficial No. 207, del 30 
de diciembre de 2009, y 
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 Descripción: Define cada uno de los 
momentos contables de las etapas del 
Gasto y establece criterios de registro 
generales. 

 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/1er-paquete/3-
normas-
metodologias.pdf 
 
 

No. 1357-A-2009 
 
 
http://haciendachiapas.
gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/1er-
paquete/3-normas-
momentos.pdf 
 

del Estado de Chiapas. 
 
Se comunicó a los Entes 
Públicos de manera oficial, la 
obligación de realizar dichos 
registros, enviando Guía 
contabilizadora, con circular 
No. SH/SUBPP/ 
DGPCP/DCE/00248/10 de 
fecha 15 de abril del 2010. 
 
En ejercicios anteriores ya se 
registraban aprobado, 
comprometido y ejercido, en 
2009 se agregó el modificado, y 
a partir del 01 de enero del 
2010, se inició el registro 
“contable del devengado” de 
los momentos contables del 
egreso, en el Sistema 
Contable como lo establece el 
artículo 38 de la LGCG: 
Aprobado, modificado, 
comprometido, devengado, 
ejercido y pagado. 
 
A mediados del ejercicio 2010, 
se implementaron las 
“operaciones de gasto” en el 
Sistema Presupuestario que 
permiten registro de las etapas 
del presupuesto 
Comprometido, Devengado, 
Ejercido y Pagado, ya que lo 
referente al Aprobado y 
Modificado desde años 
anteriores se tenía establecido 
ese registro. 
 

En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Normas 
 
En la misma página en la 
sección de Armonización 
Contable se publicó la guía 
contabilizadora comunicada con 
circular. 
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5 Plan Anual de Trabajo del Consejo 
Nacional de Armonización Contable para 
2009 

Diario Oficial de la 
Federación 
03 de septiembre de 
2009 
 
 
No se publicó en la 
página de hacienda 

No se hizo publicación 
en el Periódico Oficial, 
debido a que fue el 
primer documento 
emitido y no se había 
acordado el 
procedimiento a seguir. 
 
 

No aplica. 2. 
 

No aplica 

 Descripción: Presenta cronograma de 
las actividades que el CONAC realizaría 
en los meses de febrero, agosto y 
noviembre del ejercicio 2009. 
 

6 Clasificador por Objeto del Gasto 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
9 de diciembre de 
2009 
 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/2do-paquete/1-
clasif-OG.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
206 
Miércoles 23 de 
diciembre de 2009 Pub. 
No. 1430-A-2009 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/2do-
paquete/1-clas-OG.pdf 
 

Se armonizó a nivel capítulos y 
conceptos en el Clasificador 
por Objeto del Gasto vigente a 
partir de enero de 2010, y en la 
fracción X del documento 
“Instrumentos Normativos para 
la elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos 2010”. 

 

El Clasificador por Objeto del 
Gasto fue publicado en el 
Periódico Oficial No. 207, Tomo 
III, Tercera Sección de fecha 30 
de Diciembre de 2009, y 
 
En la página de la Secretaría 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Acuerdos. 
 
EL documento “Instrumentos 
Normativos para la elaboración 
del Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos 2010”, está 
publicado en la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Reglamentos y 
Lineamientos/Lineamientos. 
 

 Descripción: Es un instrumento que 
clasifica los gastos de acuerdo a la 
naturaleza de los bienes, servicios, 
activos y pasivos financieros, para el 
registro en el sistema presupuestario, 
facilitando el vínculo con la contabilidad. 
 
Define los términos de “capítulo” y 
“concepto” del gasto y presenta un 
listado con datos hasta el segundo dígito 
de información de los cuatro que 
comprende 
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7 Clasificador por Rubros de Ingresos 

 
Diario Oficial de la 
Federación 
9 de diciembre de 
2009 
 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/2do-paquete/2-
clasif-rubros.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
206 
Miércoles 23 de 
diciembre de 2009 Pub. 
No. 1431-A-2009 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/2do-
paquete/2-clas-
rubros.pdf 
 

Queda incluido en Ley de 
Ingresos del Estado de Chiapas 
desde el ejercicio Fiscal 2011, 
como lo establece el CONAC. 
 
Desde años anteriores se tenía 
establecido los rubros de 
Ingresos de diferente forma. 
 

Ley de Ingresos Publicada en 
Periódicos Oficiales No. 275, 346 
y 005 del 30 y 31 de diciembre 
del 2010, 2011 y 2012 
respectivamente, y 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Leyes y 
Decretos. 
 
 
 

 Descripción: Es un documento que 
ordena, agrupa y presenta los ingresos 
en estructura básica de 2 dígitos, en 
función de su diferente naturaleza y el 
carácter de las transacciones que le dan 
origen. 
Dicha clasificación permite el registro 
analítico de las transacciones de 
ingresos, siendo el instrumento que 
permite vincular los aspectos 
presupuestarios y contables de los 
recursos, dejando el tercer y cuarto dígito 
para que cada Ente Público desagregue 
de acuerdo a sus necesidades, 
conservando así la armonización con el 
Plan de Cuentas. 
 

8 Plan de Cuentas 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
9 de diciembre de 
2009 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/2do-paquete/3-
plan-ctas.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
206 
Miércoles 23 de 
diciembre de 2009 
Pub. No. 1432-A-2009 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/2do-
paquete/3-plan-ctas.pdf
 

Incluido desde 2011 en el 
Sistema Contable 
Computarizado (SIAHE). 
 
Se comunicó a los Entes 
Públicos que manejan sistemas 
propios de manera oficial. 

El SIAHE está publicado en la 
página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la sección de Sistemas. 
 
 
 

 Descripción: Comprende los dos 
primeros agregados a los que deberán 
alinearse las listas de cuentas que 
formularán los entes públicos, la cual 
permitirá registrar todas las 
transacciones de tipo financiero 
patrimonial que ocurran en los mismos. 
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9 Normas y Metodología para la 
determinación de los momentos 
contables de los Ingresos 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
9 de diciembre de 
2009 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/2do-paquete/4-
normas-metod-
DMCI.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
206 
Miércoles 23 de 
diciembre de 2009 
Pub. No. 1433-A-2009 
 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/2do-
paquete/4-normas-
metod-DMCI.pdf 
 

Sin efecto. 
 
Con publicación en el  D.O.F. 
del 20/diciembre/16. Acuerdo 
por el que se reforman las 
Normas y Metodología para 
la Determinación de los 
Momentos Contables de los 
Ingresos 
 
Artículos 12 fracción II inciso g 
de la Normatividad Contable 
2010. 
 
Se comunicó a la Subsecretaría 
de Ingresos de manera oficial. 
 
El registro de los momentos 
contables del ingreso Estimado 
y Recaudado desde años 
anteriores se tenía establecido 
ese registro en el Sistema 
Contable, a partir del 2009 se 
incluyó el Modificado y el 01 de 
enero del 2010 el Devengado, 
aplicando las etapas 
establecidas en el art. 38 de la 
LGCG: Estimado, modificado, 
devengado y recaudado. 
 

Sin efecto. 
 
Con publicación en el  D.O.F. del 
20/diciembre/16. Acuerdo por 
el que se reforman las Normas 
y Metodología para la 
Determinación de los 
Momentos Contables de los 
Ingresos 
 
Normatividad publicada en el 
Periódico Oficial No. 207, del 30 
de diciembre de 2009, y 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Normas. 
 
En la misma página en la 
sección de Armonización 
Contable se publicó la guía 
contabilizadora enviada con 
memorándum. 
 

 Descripción: Define cada uno de los 
momentos contables de las etapas del 
Ingreso y establece criterios de registro 
generales. 

10 Normas y Metodología para la Emisión 
de Información Financiera y Estructura 
de los Estados Financieros Básicos del 
Ente Público y Características de sus 
Notas 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
9 de diciembre de 
2009. 
 
http://haciendachiapa

Periódico Oficial No. 
206 
Miércoles 23 de 
diciembre de 2009 
Pub. No. 1434-A-2009 
 

A partir de la Normatividad 
Contable para el ejercicio 2011 
 
A partir del SIAHE 2011 

Normatividad publicada en el 
Periódico Oficial No. 275, del 30 
de diciembre de 2010. 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
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 Descripción: Desagrega  la información 
financiera en cuatro grandes grupos, 
presenta los estados financieros de cada 
uno de ellos  
 

s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/2do-paquete/5-
normas-metod-
EIFyEEFBEP.pdf 
 

 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/2do-
paquete/5-normas-
metod-
EIFyEEFBEP.pdf 
 

en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Normas. 
 

11 Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos sobre los indicadores para 
medir los avances físicos financieros 
relacionados con los recursos públicos 
federales 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
9 de diciembre de 
2009 
 
http://haciendachiapa

Periódico Oficial No. 
206 
Miércoles 23 de 
diciembre de 2009 
Pub. No. 1435-A-2009 
 

Se incorporó el capítulo V. 
“Presupuesto basado en 
Resultados” en el documento 
“Proyecto de Presupuesto de 
Egresos” 
 

Proyecto publicado en la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Rendición de 
cuentas/Presupuesto de 
Egresos/Presupuesto de 
Egresos/2010. 
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 Descripción: Establece los criterios para 
armonizar los mecanismos que 
establecen los indicadores que permiten 
realizar la medición de los avances 
físicos y financieros, así como la 
evaluación del desempeño de los 
recursos públicos federales. 
 

s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/2do-paquete/6-
lineamientos-
indicadores.pdf 
 
 

http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/2do-
paquete/6-
lineamientos-
indicadores.pdf 
 

Desde 2010 en el SIAHE se 
incluye un catálogo de 
indicadores a nivel federal y 
estatal. 
 
Se incrementó la fracción I 
“Directrices del Presupuesto 
basado en Resultados y 
Sistema de Evaluación por 
desempeño” en el documento: 
“Instrumentos Normativos para 
la elaboración del Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos 
2011” 
 
Se Incrementó capítulo V 
“Presupuesto basado den 
Resultados y Evaluación del 
desempeño” en las Normas 
Presupuestarias 2011. 
 
Se incrementó  capítulo V. 
“Presupuesto basado en 
resultados” en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos 2011. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El documento “Instrumentos 
Normativos para la elaboración 
del Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos 2011”, está 
publicado en la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Reglamentos y 
Lineamientos/Lineamientos. 
 
 
 
Normatividad publicada en el 
Periódico Oficial No 275 del 30 
de diciembre de 2010, y 
 
 
 
Decreto publicado en el 
Periódico Oficial No. 275 del 30 
de diciembre de 2010, y 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
En la ruta: Marco Jurídico/ 
Estatal/Leyes y decretos 

    En el artículo 331 del Código 
de la Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas, se 
establece la responsabilidad de 
los organismos públicos en 
cumplimiento de objetivos y 
metas con base a indicadores 
de desempeño. 
 

Código publicado en el Periódico 
Oficial No.307 del 22 de junio de 
2011. 
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12 Plan Anual de Trabajo del Consejo 
Nacional de Armonización Contable para 
2010 

Diario Oficial de la 
Federación 
10 de junio de 2010. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/3er-paquete/1-
plan-anual.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
241 
Miércoles 30 de junio 
de 2010 
Pub. No. 1257-B-2010 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/3er-
paquete/1-plan-
anual.pdf 
 

No aplica. 3. 
 

No aplica 

 Descripción: Presenta cronograma de 
las actividades que el CONAC realizaría 
en los meses de mayo, agosto y 
noviembre del ejercicio 2010. 
 

13 Clasificador por Objeto del Gasto 
(Capítulo, concepto y partida genérica) 

Diario Oficial de la 
Federación 
10 de junio de 2010 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/3er-paquete/2-
clas-OG.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
241 
Miércoles 30 de junio 
de 2010 
Pub. No. 1258-B-2010 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/3er-
paquete/2-clas-OG.pdf 
 

Se armonizó a nivel partida 
genérica (vigente a partir del 
1º. de Enero de 2011), en el 
Clasificador por Objeto del 
Gasto e Instrumentos 
Normativos para la 
Formulación del Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos 
2011. 

El Clasificador por Objeto del 
Gasto fue publicado en el 
Periódico Oficial No. 276, 
Tercera Sección de fecha 31 de 
diciembre de 2010, y 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Acuerdos. 
 
EL documento “Instrumentos 
Normativos para la elaboración 
del Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos 2011”, está 
publicado en la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Reglamentos y 
Lineamientos/Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 

 Descripción: Define nuevamente los 
términos de “capítulo”, “concepto” y 
agrega uno nuevo, el de “partida”; y 
presenta un listado hasta el tercer dígito 
de información de los cuatro que 
comprende. 
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14 Clasificador por Tipo de Gasto Diario Oficial de la 
Federación 
10 de junio de 2010. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/3er-paquete/3-
clas-TG.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
241 
Miércoles 30 de junio 
de 2010 
Pub. No. 1259-B-2010 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/3er-
paquete/3-clas-TG.pdf 
 

Implementado en la fracción XI 
del documento Instrumentos 
Normativos para la Formulación 
del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 2011. 

EL documento “Instrumentos 
Normativos para la elaboración 
del Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos 2011”, está 
publicado en la página  
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Reglamentos y 
Lineamientos/Lineamientos. 
 
 

 Descripción: Define las tres categorías 
del gasto, relacionando las transacciones 
públicas que se generan con los grandes 
agregados de la clasificación económica. 
Gasto corriente, Gasto de Capital y 
amortización de la Deuda y disminución 
de pasivos. 
 

15 Clasificación Funcional del Gasto. Diario Oficial de la 
Federación 
10 de junio de 2010. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/3er-paquete/4-
Clas-FG.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
241 
Miércoles 30 de junio 
de 2010 
Pub. No. 1260-B-2010 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/3er-
paquete/4-clas-FG.pdf 
 

Fracción IV del Documento 
Instrumentos Normativos para 
la Formulación del 
Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos 2010, para que 
inicie su vigencia a partir del 
1º. de enero de 2010. 

 
Desde enero de 2010, el 
Estado se agregó al catálogo 
funcional el primer nivel 
denominado Finalidad para 
con esto armonizarnos de 
manera similar al CONAC.  
 
 

 
El Documento “Instrumentos 
Normativos” está publicado en la 
página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Reglamentos y 
Lineamientos/Lineamientos. 
 
 
Se consideró en los catálogos 
del SIAHE 2010. 

 Descripción: Agrupa los gastos según 
los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que persiguen los 
diferentes Entes Públicos, identificando 
el presupuesto destinado a funciones de 
gobierno, desarrollo social, desarrollo 
económico y otros; y presenta una lista 
con los 2 primeros niveles de 
clasificación en la estructura: a nivel 
finalidad y función. 
 

16 Clasificador por Objeto del Gasto 
(Adecuaciones) 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
19 de noviembre de 

Periódico Oficial No. 
269 
Miércoles 01 de 

Catálogos del SIAHE 2011. 
 
Clasificador por Objeto del 

El Clasificador por Objeto del 
Gasto fue publicado en el 
Periódico Oficial No. 276, 
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 Descripción: Realiza adecuaciones al 
primer documento publicado el 9 de 
diciembre del 2009. 

2010. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/4to-paquete/1-
Adecuaciones.pdf 
 

diciembre de 2010 
Pub. No. 1405-B-2010 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/4to-
paquete/1-
Adecuaciones.pdf 
 

Gasto 
 
Instrumentos Normativos 

Tercera Sección de fecha 31 de 
diciembre de 2010, y 
 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Acuerdos. 
 
EL documento “Instrumentos 
Normativos para la elaboración 
del Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos 2011”, está 
publicado en la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Reglamentos y 
Lineamientos/Lineamientos. 

17 Manual de Contabilidad Gubernamental 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
22 de noviembre de 
2010. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/4to-paquete/2-
Manual.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
269 
Miércoles 01 de 
diciembre de 2010 
Pub. No. 1406-B-2010 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/4to-
paquete/2-Manual.pdf 
 

Artículo 5 
A partir de la Normatividad 
Contable para el ejercicio 2010. 
(Se menciona) 
 
A partir del 2014 se publica el 
Manual de Contabilidad 
Gubernamental de Chiapas. 

La Normatividad Contable en 
donde se menciona e incluyen 
partes del Manual de 
Contabilidad Gubernamental 
está publicada en el Periódico 
Oficial No. 207, 30 de diciembre 
de 2009, y 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Nomas 
 
http://haciendachiapas.gob.mx/m
arco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-
contable/2014/Anexos/manual-
cont-gub.pdf 
 
 

 Descripción: Es un documento 
conceptual, metodológico y operativo, 
que reúne información de los 
documentos publicados con anterioridad 
como son: el Marco Conceptual, los 
Postulados, las Normas y Metodologías 
de los Ingresos, Egresos y Estados 
Financieros y el Plan de Cuentas, así 
como información nueva: Instructivos de 
Cuentas, Guías Contabilizadoras, 
Modelos de asientos para el registro 
contable y Matrices de conversión. 
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18 Principales Reglas de Registro y 
Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales) 

Diario Oficial de la 
Federación 
27 de diciembre de 
2010. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/5to-paquete/1-
reglas.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
278 
Miércoles 12 de enero 
de 2011 
Pub. No. 1430-B-201 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/5to-
paquete/1-reglas.pdf 
 

Art.19, 40 frac. VIII y 43 frac. 
VIII de la Normatividad 
Contable a partir del ejercicio 
2011, publicada en el Periódico 
Oficial No. 275, del 30 de 
diciembre de 2010. 
 
Ley Patrimonial de la 
Administración Pública del 
Estado de Chiapas, artículo 44 
fracción VII, establece la 
obligación de realizar inventario 
físico semestral. 

Periódico Oficial No. 275, 30 
diciembre 2010. 
 
 
 
 
 
 
Periódico Oficial No. 259-2ª 
Sección, del 27 de octubre del 
2010. 

 Descripción: Establecen las 
características y el alcance de los 
elementos de la hacienda 
pública/patrimonio, con el enfoque en la 
determinación de los activos y pasivos, 
que permita conocer los recursos que 
han invertido los Entes Públicos y las 
Deudas que han asumido con los 
recursos provenientes de su ejercicio 
presupuestal. 
 

19  
Clasificación Funcional del Gasto 
(Finalidad, Función y subfunción). 
 

 
Diario Oficial de la 
Federación 
27 de diciembre de 
2010. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/5to-paquete/2-
clas-FG.pdf 
 
 

 
Periódico Oficial No. 
278 
Miércoles 12 de enero 
de 2011 
Pub. No. 1431-B-2011 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/5to-
paquete/2-clas-FG.pdf 
 

 
Fracción V del documento 
Instrumentos Normativos para 
la Formulación del 
Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos 2010, para que 
inicie su vigencia a partir del 
1º. de Enero de 2010. 
 

 
El documento “Instrumentos 
Normativos” está publicado en la 
página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Reglamentos y 
Lineamientos/Lineamientos. 
 
 

 Descripción: Es el mismo documento 
publicado el 10 de junio del 2010, 
corregido y ampliado, pues presenta la 
estructura de la clasificación a tres 
dígitos: finalidad, función y subfunción. 
 

20  
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 la 
Integración en la Cuenta Pública. 
 

 
Diario Oficial de la 
Federación 
27 de diciembre de 
2010 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/

 
Periódico Oficial No. 
278 
Miércoles 12 de enero 
de 2011 
Pub. No. 1432-B-2011 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-

 
Se consideraron las 
modificaciones pertinentes a 
partir de la Cuenta Pública 
2010 y la cuenta pública 2011 
su implementación en un 90%. 
 
(Las Cuentas Públicas del 2009 
y anteriores, se presentaban 
identificando la aplicación de 

 
Publicado en la página de la 
Secretaría 
http://www.transparencia.haciend
a 
chiapas.gob.mx/IV-Rendición-
Cuentas/rendicion-cuentas.asp 
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 Descripción: Este documento Orienta 
bajo criterios comunes el análisis 
cuantitativo y cualitativo del ingreso, el 
gasto y la deuda pública y la postura 
fiscal que se presentará en las cuentas 
Públicas. 
 

doc-aprobados-
conac/5to-paquete/3-
metodologia.pdf 
 

contable/informacion/do
c-pub-chis/5to-
paquete/3-
metodologia.pdf 
 

recursos federales, gasto, 
ingreso, panorama económico) 

21 Plan Anual de Trabajo del Consejo 
Nacional de Armonización Contable para 
2011 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
07 de julio de 2011. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/6o-paquete/1-
plan-anual.pdf 
 

Periódico Oficial 
No.317 
Miércoles 27 de julio de 
2011. 
Pub. No. 3000-A-2011 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/6o-
paquete/1-plan-
anual.pdf 
 

No aplica. 4. 
 
Chiapas participó como invitado 
en las reuniones de trabajo, 
establecidas en el Plan Anual. 

No aplica. 

 Descripción: Presenta cronograma de 
las actividades que el CONAC realizaría 
en los meses de junio, agosto y 
noviembre y diciembre del ejercicio 2010. 
 
 

22 Clasificación Administrativa 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
07 de julio de 2011. 
 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/6o-paquete/2-
clas-admitiva.pdf 
 

Periódico Oficial 
No.317 
Miércoles 27 de julio de 
2011. 
Pub. No. 3001-A-2011 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/6o-
paquete/2-clas-
admitiva.pdf 
 

Se incluyó dicha Clasificación 
en el Presupuesto de Egresos 
del Estado de Chiapas, para el 
Ejercicio Fiscal 2012, artículo 8.
 
Fracción IV del documento 
“Instrumentos Normativos para 
la Formulación del 
Anteproyecto de Presupuesto 
de Egresos 2013”. 

El Presupuesto de Egresos del 
Estado de Chiapas para el 
ejercicio fiscal 2012 fue 
publicado en el Periódico Oficial 
No. 346 de fecha 30 de 
diciembre de 2011. 
 
El documento “Instrumentos 
Normativos” está publicado en la 
página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Reglamentos y 
Lineamientos/Lineamientos. 
 

 Descripción: Muestra la estructura 
básica de la Clasificación Administrativa, 
de las transacciones financieras que 
aplicarán los tres órdenes de gobierno 
para clasificar los entes públicos de su 
ámbito institucional, y a partir de ésta, 
cada uno de ellos aplicarán las sub-
clasificaciones que estimen 
convenientes, atendiendo a su estructura 
organizacional y requerimientos de 
información. 

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

Diario Oficial de la 
Federación 
07 de julio de 2011. 
 

Periódico Oficial 
No.317 
Miércoles 27 de julio de 
2011. 

Los avances realizados  
quedaron obsoletos al realizar 
cambios a la estructura de la 
lista de cuenta en el ejercicio 
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 Descripción: Construye la clasificación 
económica de las transacciones públicas 
de los 3 órdenes de gobierno, para que 
estos generen información ordenada en 
forma homogénea y tiempo real para su 
análisis económico y financiero. 
 

http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/6o-paquete/3-
clas-economica.pdf 
 

Pub. No. 3002-A-2011 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/6o-
paquete/3-clas-
economica.pdf 
 

2013 y clasificador por objeto 
del gasto. 
 
Al finalizar el documento el 
impacto de la implementación 
se verá reflejado en el sistema 
contable computarizado 

24 Lineamientos mínimos relativos al diseño 
e integración del registro en los Libros 
Diario, Mayor e Inventarios y Balances 
(Registro Electrónico) 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
07 de julio de 2011. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/6o-paquete/4-
libros-diario.pdf 
 

Periódico Oficial 
No.317, Miércoles 27  
de julio de 2011. 
Pub. No. 3003-A-2011 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/6o-
paquete/4-libros-
diario.pdf 
 

A partir de la Normatividad 
Contable para el ejercicio 2012, 
Título I Disposiciones 
Generales, artículo 14. 
 
 

La Normatividad Contable está 
publicada en el Periódico Oficial 
No.345-5ª. Sección del Miércoles 
28  de diciembre de 2011, Pub. 
No. 3161-A-2011-C, y 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Nomas 
 

 Descripción: Determina cuáles son los 
libros principales, que información deben 
contener y reglas sobre su diseño. 

25 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. 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
13 de diciembre de 
2011. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/7o-paquete/1-
Lin-elaboracion-
Cat.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
344, 3ª Sección 
Miércoles 21 de 
diciembre de 2011 
Pub. No. 3151-A-2011-
B 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/7o-
paquete/1-Catalogo-
Bienes.pdf 
 

La DCG realizó el desglose 
hasta la partida específica y 
turnó el documento a la DPG 
para que agreguen al listado 
los últimos dígitos que 
identifican a cada uno los 
bienes. 
 
El sistema contable actual 
permite identificar los bienes  a 
través de la clave 
presupuestaria, lo cual es un 
instrumento similar que permite 
la interrelación automática. 
 

 
 

 Descripción: Presenta un catálogo que 
permite administrar, controlar e identificar 
de forma eficiente los bienes (de 
consumo y de gastos de capital) 
adquiridos por los Entes Públicos. 
Predeterminado hasta el 3er, nivel, 
dejando el 4to. y 5to. nivel para uso de 
los Entes Públicos conforme a 
necesidades particulares. 
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26 Lineamientos Generales del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental Simplificado 
para los Municipios con Menos de 
Veinticinco Mil Habitantes 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
13 de diciembre de 
2011 
 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/7o-paquete/2-
Sist-Contab-
Gubernamental.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
344, 3ª Sección 
Miércoles 21 de 
diciembre de 2011 
Pub. No. 3151-A-2011-
C 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/7o-
paquete/2-Simplificado-
Mpios.pdf 
 

Derogado  
Con publicaciones en el  D.O. 
del 08/agosto/13 
Manual del SSB (-5MilH) y 
Manual del SSG (5mil a 
25MilH) 

Derogado  
Con publicaciones en el  D.O. 
del 08/agosto/13 
Manual del SSB (-5MilH) y 
Manual del SSG (5mil a 25MilH) 

 Descripción: Presenta las 
características con las que debe cumplir 
el SCG Simplificado, así como su 
fundamento normativo, ámbito de 
aplicación, entre otros. 
 

27 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 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
13 de diciembre de 
2011. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/7o-paquete/3-
Lin-Registro-Ctrl.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
344, 3ª Sección 
Miércoles 21 de 
diciembre de 2011 
Pub. No. 3151-A-2011-
D 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/7o-
paquete/3-Registro-
Control-Inventarios.pdf 
 

En proceso. 
La DCG ha enviado oficios al 
área involucrada, y se han 
tenido reuniones de trabajo, 
plasmando compromisos, pero 
no se han iniciado trabajos de 
sistema. 
 

En proceso. 

 Descripción: Presenta los 
requerimientos para que los sistemas de 
información se consideran como 
integrados, cuando fusionan los 
correspondientes a cada área 
involucrada y forman un solo sistema.” 
 

28 Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del Patrimonio 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
13 de diciembre de 

Periódico Oficial No. 
344, 3ª Sección 
Miércoles 21 de 

El Estado de Chiapas aplica 
contabilidad patrimonial, desde 
antes de la emisión de este 

La Normatividad Contable está 
publicada en el Periódico Oficial 
No.345-5ª. Sección del miércoles 
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 Descripción: Presenta las 
consideraciones para el registro y 
valoración de Activos, Pasivos y Otros 
Eventos, de forma específica para cada 
uno de los conceptos que lo integran. 
 
 
 

2011. 
 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/7o-paquete/4-
Reglas-
especificas.pdf 
 

diciembre de 2011 
Pub. No. 3151-A-2011-
E 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/7o-
paquete/4-Reglas-
Especificas-
Registro.pdf 
 

documento. y cuenta con reglas 
particulares de valuación de 
activo, pasivo y hacienda 
pública 
 
 
 
 
Ver estados financieros 
consolidados 
 
 
 
 
De las Reglas de registro y 
valoración se retomó lo relativo 
a depreciación y amortización a 
partir de la NC 2014, en artículo 
32 al 37.  
 
 
Y el Procedimiento en resumen 
se publica en la página de 
Hacienda de forma separada. 
 

28  de diciembre de 2011, Pub. 
No. 3161-A-2011-C, y 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Nomas 
 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Rendición de 
Cuentas/Informes de finanzas 
Públicas/Informes 
contables/2010 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Normas/2014 
 
http://haciendachiapas.gob.mx/m
arco-
juridico/Estatal/informacion/Otros
/Depreciacion_proced.pdf 
 

29 Plan Anual de Trabajo del Consejo 
Nacional de Armonización Contable para 
2012. 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
29 de mayo de 2012. 
 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/8o-
paquete/1_Plan_Trab
ajo_CONAC.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
382 
Miércoles 08 de Agosto 
de 2012 
Pub. No. 1720-B-2012 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/8o-
paquete/Plan_Trabajo.
pdf 
 

No aplica. 5. 
Ya no participa el Estado de 
Chiapas para dichas reuniones.
 
 

No aplica. 

 Descripción: Presenta cronograma de 
las actividades que el CONAC realizaría 
en los meses de febrero, julio y 
noviembre del ejercicio 2012. 
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30 Metodología que permita hacer 
comparables las cifras presupuestales de 
los últimos seis ejercicios fiscales del 
ámbito federal. 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
29 de mayo de 2012. 
 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/8o-
paquete/2_Metodologi
a_Federal.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
382 
Miércoles 08 de Agosto 
de 2012 
Pub. No. 1719-B-2012 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/8o-
paquete/metodologia_f
ederal.pdf 
 

Las estadísticas de 
presupuesto se encuentran en 
la página de la Secretaria de 
Hacienda. 
WWW.haciendachiapas.gob.mx
 
En el rubro de finanzas 
públicas, evolución del gasto 
público. 

La Información se encuentra 
publicada en la Página de la 
Secretaría de Hacienda en el 
link: 
 
http://www.haciendachiapas.gob.
mx/rendicion-ctas/informe-
finanzas-pub/evolucion-
gasto.asp 

 Descripción: Presenta el conjunto de 
métodos que se aplican para comparar 
cifras presupuestarias  en tres 
clasificaciones: 
1.Con respecto al Clasificador por Objeto 
del Gasto Armonizado 
2 Con respecto al Clasificador por Tipo 
de Gasto Armonizado. 
3. Con respecto al Clasificador Funcional 
del Gasto Armonizado. 
 
 

31 Lineamientos para el registro auxiliar 
sujeto a inventario de bienes 
arqueológicos, artísticos e históricos bajo 
custodia de los entes públicos. 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
15 de Agosto de 
2012. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/9o-
paquete/1_Auxiliar_bi
enes_arqueologicos.p
df 
 

Periódico Oficial No. 
386 
Miércoles 05 de 
septiembre de 2012 
Pub. No. 3431-A-2012 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/9o-
paquete/Auxiliar-
bienes-
arqueologicos.pdf 
 
 

A partir de la Normatividad 
Contable 2013 Artículo 40 
fracción XI y en el Plan de 
Cuentas del SIAHE 2013. 

La Normatividad Contable está 
publicada en el Periódico Oficial 
No.006 2ª. Sección del Miércoles 
02  de enero de 2013, y 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Nomas 
 

 Descripción: Establece las cuentas de 
orden para registrar bienes 
arqueológicos, artísticos e históricos. 

32 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 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
15 de agosto de 
2012. 
 
http://haciendachiapa

Periódico Oficial No. 
386 
Miércoles 05 de 
septiembre de 2012 
Pub. No. 3432-A-2012 
 

Competencia de la Dirección de 
Patrimonio de la Consejería 
Jurídica y Asistencia Legal  
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 Descripción: Presenta el instrumento 
básico del SCG, que sirve de base para 
la identificación de los bienes inmuebles 
adquiridos por los Entes Públicos, para 
construir la estructura básica del  
Catálogo de Bienes Inmuebles 
homogénea que servirá para los tres 
órdenes de gobierno. 
 

s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/9o-
paquete/2_Catalogo_
Bienes_Inmuebles.pdf
 
 

http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/9o-
paquete/Catalogo-
Bienes-Inmuebles.pdf 
 

33 Parámetros de Estimación de Vida Útil Diario Oficial de la 
Federación 
15 de agosto de 
2012. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/9o-
paquete/3_Parametro
s.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
386 
Miércoles 05 de 
septiembre de 2012 
Pub. No. 3433-A-2012 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/9o-
paquete/Parametros-
Estimacion-Vida-
Util.pdf 
 

Artículo 35 de la Normatividad 
Contable 2014. 

La Normatividad Contable está 
publicada en el Periódico Oficial, 
No.076, 2ª. Sección de fecha 25 
de diciembre de 2013, y 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Nomas/2014 
 

 Descripción: Consiste en una Guía de 
vida útil estimada y porcentajes de 
depreciación que se emite a manera de 
recomendación, para los Entes públicos 
que no cuenten con los elementos para 
estimarlos. 
 
 

34 Mejoras a los documentos aprobados por 
el CONAC 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
02 de enero de 2013. 

Periódico Oficial No. 11
Miércoles 23 de enero 
de 2013 

En el Plan de cuentas del 
SIAHE 2013. 
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 Descripción: Es un compendio de 
correcciones y adiciones a los siguientes 
documentos que ya habían sido 
publicados con anterioridad por el 
CONAC: 
1. Normas y metodologías para la 
determinación de los momentos 
contables de los egresos. 
2. Clasificador por Rubros de Ingresos. 
3. Principales Reglas de Registro y 
Valoración del Patrimonio (Elementos 
Generales). 
4. Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del Patrimonio. 
5. Lineamientos Generales del Sistema 
de Contabilidad gubernamental 
Simplificado. 
6. Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 
 

 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/10o-
paquete/1_Mejoras_d
ocumentos_aprobado
s.pdf 
 

Pub. No. 004-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/10o-
paquete/1_MEJORAS.
pdf 
 
 

Se incrementaron las cuentas 
nuevas y las modificaciones 
correspondientes. 
 
Manual de Contabilidad 
Gubernamental 
 
 
Las relativas Reglas de registro 
y valoración se retomaron para 
la NC 2014, en artículo 30, 
inciso b), c) punto 7; 31. frac II, 
punto 1, segundo párrafo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Normatividad Contable 2014 
http://haciendachiapas.gob.mx/m
arco-juridico/Estatal/nc2014.asp 
 

35 Plan de Cuentas que formará parte del 
Manual de Contabilidad Gubernamental 
simplificado para los Municipios con 
menos de 25 Mil Habitantes. 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
02 de enero de 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/10o-
paquete/2_Plan_Cue
ntas_Manual.pdf 
 

Periódico Oficial No. 11
Miércoles 23 de enero 
de 2013 
Pub. No. 005-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/10o-
paquete/2_PLAN.pdf 
 

Plan de Cuentas desde el 2011 
 
Derogado 
Con publicaciones en el  D.O. 
del 08/agosto/13 
Manual del SSB (-5MilH) y 
Manual del SSG (5mil a 
25MilH) 
 

Plan de cuentas desde 2011 
 
Derogado  
Con publicaciones en el  D.O. del 
08/agosto/13 
Manual del SSB (-5MilH) y 
Manual del SSG (5mil a 25MilH) 

 Descripción: Presenta la base de 
codificación, estructura y contenido del 
Plan de Cuentas Simplificado. 
 

36 Clasificador por Fuentes de 
Financiamiento 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
02 de enero de 2013. 

Periódico Oficial No. 11
Miércoles 23 de enero 
de 2013 

Capítulo XV del Lineamiento 
para la  formulación del 
anteproyecto de Presupuesto 

Lineamiento para la formulación 
del anteproyecto de presupuesto 
de egresos 2014. 
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 Descripción: Presenta la clasificación 
de los gastos según los agregados 
genéricos de los recursos empleados 
para su financiamiento., Describe cada 
una de las 7 fuentes. 
 

 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/10o-
paquete/3_Clasificado
r_Fuentes_Finan.pdf 
 

Pub. No. 006-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/10o-
paquete/3_CLASIFICA
DOR.pdf 
 

de egresos 2014 
http://www.haciendachiapas.go
b.mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Line
amientos/Normativos/2014/XV-
Fuentes-Financiamiento.pdf 
 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/IN2014.asp 
 

37 Lineamientos que deberán observar los 
entes públicos para registrar en las 
cuentas de activo los fideicomisos sin 
estructura orgánica y contratos análogos, 
incluyendo mandatos. 
 

Diario Oficial de la 
Federación 
02 de enero de 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/10o-
paquete/4_Lineamient
os_registrar.pdf 
 

Periódico Oficial No. 11
Miércoles 23 de enero 
de 2013 
Pub. No. 007-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/10o-
paquete/4_Lineamiento
s.pdf 
 

Con fecha 25 de septiembre de 
2015, se giró circular número 
SH/84/2015, dirigida a los 
Titulares de los Organismos 
Públicos que tengan 
Fideicomisos sectorizados. 
solicitando que realicen los 
registros correspondientes 
relacionados a los fideicomisos 
sin estructura en la cuenta 
1213. Indicando que el plazo es 
hasta el 31 de diciembre del 
2015. 
 
Se incluyó guía en el Manual 
de Contabilidad Gubernamental

 
 
http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-contable/2016/manual.pdf 

 Descripción: Presenta la definición del 
fideicomiso sin estructura orgánica, la 
incorporación de los mismos en la 
contabilidad de los Entes públicos, así 
como las medidas de control y 
seguimiento.  
 

38 (1) Norma para armonizar la 
presentación de la información adicional 
a la iniciativa de la Ley de Ingresos 

Diario Oficial de la 
Federación 
03 abril  del 2013. 

Periódico Oficial No. 
030  miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 

En art. 9 de la NC 2013, se 
establece el procedimiento para 
publicar. 

La Normatividad Contable está 
publicada en el Periódico Oficial 
No.006 2ª. Sección del Miércoles 
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 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos de la Ley 
de Ingresos 

 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/3-
Abril/1-Iniciativa-Ley-
Ingresos.pdf 
 

035-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/1_iniciativa_de
la_ley.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
La SH realizó diversos 
comunicados a las áreas 
internas y a los Entes de la 
Administración Pública Estatal, 
para solicitar el cumplimiento 
de la publicación de los 15 
formatos establecidos, según 
su competencia. 
 
La SH publicó información 
global en el espacio creado 
para tal fin. 
 
La SH, emitió circular 
SH/SUBE/DGPCP/0014/16, el 
27 de sep del 2016, para 
solicitar nuevamente a los 
organismo públicos el envío de 
su link, para enlazar la página 
de la Secretaría cpn la de cada 
uno de ellos y visualizar la 
información que la LGCG, 
determina.  

02  de enero de 2013, y 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Nomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: 
Transparencia/Rendición de 
Cuentas/Información financ. 
entes Públicos/Información 
consolidada. 

39 (2)Norma para armonizar la presentación 
de la información adicional del Proyecto 
del Presupuesto de Egresos 

Diario Oficial de la 
Federación. 
03 de abril del 2013. 

Periódico Oficial No. 
030 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

Mismos datos del renglón 
anterior. 



Subsecretaría Egresos 
Dirección de Contabilidad Gubernamental 

 
ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LA ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE CHIAPAS 

No. 
CONSE 

CCUTIVO DOCUMENTO NORMATIVO D.O.F. CONAC P.O. CHIAPAS IMPLEMENTACIÓN DOCUMENTO NORMATIVO 
EN CHIAPAS 

 

22 
 

 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos del 
Presupuesto de Egresos 

 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/3-
Abril/2-Proyecto-
Presupuesto-
Egresos.pdf 
 

036-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/2_proyecto_pr
esupuesto.pdf 
 

40 (3)Norma para la difusión a la ciudadanía 
de la Ley de Ingresos y del Presupuesto 
de Egresos 

Diario Oficial de la 
Federación. 
03 de abril del 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/3-
Abril/3-Ley-Ingresos-
Presup-Egresos.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
030 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 
036-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/3_ley_ingresos
ypresupuesto.pdf 
 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos del 
Presupuesto Ciudadano (ingresos y 
Egresos con enfoque ciudadano) 

41 (4) Norma para establecer la estructura 
del Calendario de Ingresos base 
mensual 

Diario Oficial de la 
Federación. 
03 de abril del 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/3-
Abril/4-Calendario-
Mensual-Ingresos.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
030 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 
038-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/4_calendario_
mensual_ingresos.pdf 
 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos del 
calendario de ingresos 

42 (5) Norma para establecer la estructura 
del calendario del Presupuesto de 
Egresos base mensual 

Diario Oficial de la 
Federación. 
03 de abril del 2013. 

Periódico Oficial 
No.030 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

Mismos datos del renglón 
anterior. 
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 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos del 
calendario de egresos 

 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/3-
Abril/5-Calendario-
Mensual-Egresos.pdf 
 

039-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/5_calendario_
mensual_egresos.pdf 
 

43 (6) Norma para establecer la estructura 
de información de montos pagados por 
ayudas y subsidios. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
03 de abril del 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/3-
Abril/6-Pagos-
Ayudas-Subsidios.pdf 
 

 Periódico Oficial No. 
030 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. 
No.040-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/6_pagospor_a
yudas_subsidios.pdf 
 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas, de los recursos pagados  por 
ayudas y subsidios 

44 (7) Norma para establecer la estructura 
de información del formato de programas 
con recursos federales por orden de 
gobierno 

Diario Oficial de la 
Federación. 
03 de abril del 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/3-
Abril/7-Prog-
Recursos-Fed.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
030 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 
041-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/7_programas_
recursosfederales.pdf 
 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos de 
programas federales 
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45 (8) 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 

Diario Oficial de la 
Federación. 
03 de abril del 2013. 
 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/3-
Abril/8-Relacion-Ctas-
Rec-Fed.pdf 
 
 

Periódico Oficial No. 
030 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 
042-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/8_relaci%C3%
B3ndecuentas.pdf 
 

Mismos datos del renglón 
anterior. 
 
La SH a través de la DCG, 
incluyó como información 
adicional para entregar en la 
cuenta pública del 2013 el 
formato de relación de cuentas 
bancarias productivas de 
recursos federales,  

Mismos datos del renglón 
anterior. 
 
El Catálogo de Formatos e 
Instructivos de Cuenta Pública se 
localiza en la siguiente liga: 
 
http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/nc2013.asp 
 

 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos de 
cuentas bancarias federales 

46 (9) 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 

Diario Oficial de la 
Federación. 
04 de abril del 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/4-
Abril/9-Aportaciones-
Fed-Salud.pdf 
 

 Periódico Oficial No.  
030 Miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 
043-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/9_aportacione
s_federales_salud.pdf 
 

En art. 9 de la NC 2013, se  
establece el procedimiento para 
publicar. 
 
 
 
 
 
 
 
La SH realizó diversos 
comunicados a las áreas 
internas y a los Entes de la 
Administración Pública Estatal, 
para solicitar el cumplimiento 
de la publicación de los 15 
formatos establecidos, según 
su competencia. 
 
La SH publicó información 
global en el espacio creado 
para tal fin. 

La Normatividad Contable está 
publicada en el Periódico Oficial 
No.006 2ª. Sección del Miércoles 
02  de enero de 2013, y 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: Marco 
Jurídico/Estatal/Nomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la página 
www.haciendachiapas.gob.mx 
en la ruta: 
Transparencia/Rendición de 
Cuentas/Información financ. 
entes Públicos/Información 
consolidada. 

 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos, relativo a 
recursos FASSA 
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47 (10) 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). 

Diario Oficial de la 
Federación. 
04 de abril del 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/4-
Abril/10-Destino-
Fortamun.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
030  
Miércoles 01 de mayo 
de 2013 Pub. No. 044-
B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/10_destino_de
l_fortamun.pdf 
 
 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos  relativo a 
recursos FORTAMUN 

48 (11) Normas y modelo de estructura de 
información relativa a los Fondos de 
Ayuda Federal para la Seguridad Pública 

Diario Oficial de la 
Federación. 
04 de abril del 2013 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/4-
Abril/11-Destino-
Subsemun.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
0360 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 
045-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/11_destino_de
l_subsemun.pdf 
 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos  relativo a 
recursos para Seguridad 

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

Diario Oficial de la 
Federación. 
04 abril del 2013. 
 

 Periódico Oficial N0. 
030 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 
046-B-2013 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

Mismos datos del renglón 
anterior. 
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 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos  relativo a 
deudas pagadas con  recursos federales 

http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/4-
Abril/12-Obligaciones-
Pag-Fondos-Fed.pdf. 
 
 

 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/12_obligacione
s_pagadasogarantizad
as.pdf 
 

50 (13) Normas para establecer la 
estructura de información del formato del 
ejercicio y destino de gasto federalizado 
y reintegros 

Diario Oficial de la 
Federación. 
04 de abril del 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/4-
Abril/13-Destino-
Gasto-Fed.pdf 
 

Periódico Oficial No 
030. miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 
047-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/13_destinodeg
asto.pdf 
 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

Mismos datos del renglón 
anterior. 

 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos  relativo al 
gasto y reintegro de   recursos federales 

51 (14) Norma para establecer la estructura 
de la información que las entidades 
federativas deberán presentar respecto 
de 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 

Diario Oficial de la 
Federación. 
04 de abril del 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/4-
Abril/14-Aportaciones-
Fed-Educacion.pdf 
 

 Periódico Oficial No. 
030 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 
048-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/14_aportacion
es_educaci%C3%B3n.
pdf 
 

Mismos datos del renglón 
anterior. 
 
Derogado  
 
Con publicación en el  D.O. del 
06/octubre/14 
 

Mismos datos del renglón 
anterior. 
 
Derogado  
 
Con publicación en el  D.O. del 
06/octubre/14 
 
 

 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos  relativo a 
FAEB y FAETA 
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52 (15) Norma para establecer el formato 
para la difusión de los resultados de las 
evaluaciones de los recursos federales 
ministrados a las entidades federativas 

Diario Oficial de la 
Federación 
04 de abril del 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/4-
Abril/15-Difusion-
Resultados-
Evaluaciones.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
030 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 
049-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/15_difusi%C3
%B3n_deresultados.pdf
 

Asunto en Proceso. 
 
 
 

Asunto en Proceso. 

 Descripción: Establece el formato, 
contenido y fecha de publicación en las 
páginas de los Entes Públicos  relativo a 
auditorías de recursos federales 

53 (16) 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. 
 

Diario Oficial de la 
Federación. 
04 de abril del  2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/4-
Abril/16-Distribucion-
Fondo-Prev-FED.pdf 
 
 
 

Periódico Oficial No. 
030 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 
050-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/16-
terminosycondiciones.p
df 
 

No aplica. 6. No aplica 

 Descripción:  Indica el procedimiento y 
documento a presentar, para que las 
entidades federativas se vean 
beneficiadas con el apoyo 

54 (17) Plan Anual de Trabajo del Consejo 
Nacional de Armonización Contable para 
2013 

Diario Oficial de la 
Federación. 
04  de abril del 2013. 

Periódico Oficial No. 
030 miércoles 01 de 
mayo de 2013 Pub. No. 

No aplica. 7. No aplica. 
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 Descripción: Presenta cronograma de 
las actividades que el CONAC realizará 
en los meses de febrero, abril y 
noviembre del ejercicio 2013. 
 

 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/11o-paquete/4-
Abril/17-Plan-Anual-
Trabajo.pdf 
 

051-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/11o-
paquete/17_PLAN_Anu
al_CONAC.pdf 
 

55 Lineamientos para la construcción y 
diseño de indicadores de desempeño 
mediante la Metodología de Marco 
Lógico. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
16 de mayo del 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/12o-
paquete/Lin-Const-
Diseño-ID.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
038 miércoles 12 de 
junio de 2013 Pub. No. 
119-A-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/12o-
paquete/1-
LINEAMIENTOS.pdf 
 

Capítulo V de las normas 
presupuestarias 
http://www.haciendachiapas.go
b.mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Nor
mas/Presupuestaria.pdf 

Capítulo V de las normas 
presupuestarias 
http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/Presupuestaria.pdf 

 Descripción: Establece a la Metodología 
del Marco Lógico (MML) como la guía 
para la construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) y 
para el diseño de indicadores. 

56 ACUERDO 1 aprobado por el Consejo 
de Armonización Contable, en reunión 
del 3 de mayo de 2013 

Diario Oficial de la 
Federación. 
16 de mayo del 2013 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/Acuerdo/Plazo
s-cumplimiento-ley-
Gen-Cont-Gub.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
039 miércoles 19 de 
junio de 2013 Pub. No. 
123-A-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/12o-
paquete/2-
ACUERDO.pdf 
 

No aplica. 
 
Se toman en cuenta para los 
trabajos que se están 
realizando. 

No aplica 

 Descripción: Documento que establece 
nuevos plazos de cumplimiento para 
algunas disposiciones del CONAC 

57 Reglas de Operación del CONAC Diario Oficial de la Periódico Oficial No. No aplica. 8. No aplica 
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 Descripción:  Federación. 
04 de abril del 2013 

040 miércoles 26 de 
junio de 2013 Pub. No. 
130-A-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/12o-
paquete/3-Reglas-
Operacion.pdf 
 

 

58 Acuerdo que reforma las Principales 
Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio (Elementos Generales) 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 27 de diciembre de 
2010. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
08 de agosto del 2013
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/13o-
paquete/1Reforma_Pr
incipales.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
053 miércoles 04 de 
septiembre de 2013 
Pub. No. 142-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/13o-
paquete/1-Reforma-
Valoracion-
Patrimonio.pdf 
 
 

No aplica. 
La disposición es para gobierno 
federal. 
 
Se elaboró comunicado a la 
Dirección de Patrimonio de la 
Consejería Jurídica y de 
Asistencia Legal, para gestión 
de su competencia.   

No aplica 

 Descripción: Indica cual será el valor 
catastral de los bienes inmuebles de la 
Federación.  

59 Acuerdo que reforma las normas y 
metodología para la determinación de los 
momentos contables de los ingresos. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
08 de agosto del 2013

Periódico Oficial No. 
053 miércoles 04 de 
septiembre de 2013 

Sin efecto. 
 
Con publicación en el  D.O.F. 

Sin efecto. 
 
Con publicación en el  D.O.F. del 
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 Descripción: Establece la aplicación del 
ingreso devengado de forma simultánea 
con el recaudado, excepto por venta de 
bienes y por aportaciones  

 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/13o-
paquete/2Reforma_n
ormas.pdf 
 

Pub. No. 143-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/13o-
paquete/2-Reforma-
momentos-
contables.pdf 

del 20/diciembre/16. Acuerdo 
por el que se reforman las 
Normas y Metodología para 
la Determinación de los 
Momentos Contables de los 
Ingresos 
 
Se consideró en la 
Normatividad Contable. 2014 
 
 
 
 
 
Se hizo comunicado oficial a la 
Dirección de Ingresos, para 
efectos del Registro Contable y 
del Sistema Computarizado con 
memorándum 
SH/SUBE/DGPCP/DCG/00461/
13 del 27 de nov.13 
 

20/diciembre/16. Acuerdo por 
el que se reforman las Normas 
y Metodología para la 
Determinación de los 
Momentos Contables de los 
Ingresos 
 
http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-
contable/2014/Normatividad/I_Di
sposiciones.pdf 

60 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. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
08 de agosto del 2013
 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/13o-
paquete/3Norma_estr
uctura.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
053 miércoles 04 de 
septiembre de 2013 
Pub. No. 144-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/13o-
paquete/3-Norma-
bienes-patrimonio.pdf 
 

Con circular No. SH/02/2013 
del 02 de enero del 2013, la SH 
comunicó a los Organismos 
Públicos, entre otras 
responsabilidades la de 
presentar la Relación de Bienes 
que componen su patrimonio 
en la Cuenta Pública. 
 

 

 Descripción: Establece el formato 
contenido y fecha para presentar los 
bienes del Ente público en cuenta 
pública 

61 Acuerdo por el que se emite la 
Clasificación Programática. (Tipología 
General) 

Diario Oficial de la 
Federación. 
08 de agosto del 2013

Periódico Oficial No. 
053 miércoles 04 de 
septiembre de 2013 

En los Instrumentos de 2014 se 
encuentra incorporado el 
catálogo de “Programas 

Instrumentos Normativos  para la 
Formulación del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 2014 
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 Descripción: Se trata de una estructura 
de los programas presupuestarios, con lo 
que se busca organizar, en forma 
representativa y homogénea, las 
asignaciones de recursos de los 
programas presupuestarios. 
 

 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/13o-
paquete/4Clasificació
n_programática.pdf 
 

Pub. No. 145-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/13o-
paquete/4-
Clasificacion-
programatica.pdf 
 

Presupuestarios mismo que 
permite a los organismos 
públicos agrupar los proyectos 
institucionales e inversión que 
convergen con la misma 
finalidad, objetivo y/o 
beneficiario, estos se 
consolidan a través del Sistema 
Presupuestario. 

 
Link: 
http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/IN2014.asp 
 

62 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 en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de mayo 
de 2013. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
08 de agosto del 2013
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/13o-
paquete/5Alcances_A
cuerdo_1.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
053 miércoles 04 de 
septiembre de 2013 
Pub. No. 146-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/13o-
paquete/5-Alcances-
Acuerdo-1.pdf 
 
 

No aplica. 
 
Se toman en cuenta para los 
trabajos que se están 
realizando. 

No aplica 

 Descripción: Explicación específica de 
los nuevos plazos de cumplimiento para 
algunas disposiciones del CONAC 
 

63 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. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
08 de agosto del 2013
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/13o-
paquete/6Manual_Co
ntabilidad.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
053 miércoles 04 de 
septiembre de 2013 
Pub. No. 147-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/13o-
paquete/6-Manual-
CGM-Menos-Cinco.pdf 
 

Competencia del OFSCE Competencia al OFSCE 

 Descripción: Indicado en el nombre del 
acuerdo, y deja sin efecto 2 documentos 
del 2 de enero de 2013. 
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64 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. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
08 de agosto del 2013
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/13o-
paquete/7Manual_Co
ntabilidad_Gub.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
053 miércoles 04 de 
septiembre de 2013 
Pub. No. 148-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/13o-
paquete/7-Manual-
CGM-Entre-Cinco.pdf 
 

Competencia del OFSCE Competencia al OFSCE 

 Descripción: Indicado en el nombre del 
acuerdo, y deja sin efecto 2 documentos 
del 2 de enero de 2013. 
 

65 Acuerdo por el que se modifica el 
acuerdo del 27 de febrero de 2013 sobre 
los "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." 
 

Diario Oficial de la 
Federación. 
08 de agosto del 2013
 
Nota: El Acuerdo fue 
aprobado el 27 de 
febrero y publicado en 
el D.O. del 04 de abril 
del 2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/13o-
paquete/8Modif_Acue
rdo.pdf 
 
 

Periódico Oficial No. 
053 miércoles 04 de 
septiembre de 2013 
Pub. No. 149-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/13o-
paquete/8-Modif-
Acuerdo-
otorgamiento.pdf 
 

No aplica. 9 No aplica 

 Descripción: Plantea un medio por el 
cuál las entidades federativas pueden 
obtener apoyo económico para la 
realización de diversas actividades en 
pro de la armonización, pero no implica 
la modificación o adaptación de normas 
locales ni la implementación en materia 
contable. 
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66 Acuerdo por el que se aprueba que el 
Presidente y el Secretario Técnico del 
CONAC, conjunta o separadamente, 
celebren los convenios necesarios, con 
autoridades estatales, consejos estatales 
de armonización contable, entidades de 
fiscalización locales, la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental A. C., 
la Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación, la Secretaría de la 
Función Pública, la Auditoría Superior de 
la Federación, entre otros, a fin de 
coadyuvar en el cumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental 
y los Acuerdos emitidos por el CONAC. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
08 de agosto del 2013
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/13o-
paquete/9Acuerdo_ce
lebración.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
053 miércoles 04 de 
septiembre de 2013 
Pub. No. 150-B-2013 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/13o-
paquete/9-Acuerdo-
celebracion-
convenios.pdf 
 

No aplica. 10 No aplica 

 Descripción: Plantean atribuciones de 
integrantes del CONAC, pero no implica 
la modificación o adaptación de normas 
locales ni la implementación en materia 
contable. 

67 Términos y condiciones para la 
distribución del fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2014, 
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 

Diario Oficial de la 
Federación. 
30 de diciembre del 
2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/14o-
paquete/4terminos_co
ndiciones_fondo_pef.
pdf 
 
 

Periódico Oficial No. 
086 miércoles 05 de 
febrero del 2014 Pub. 
No. 413-A-2014 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/14o-
paquete/4_terminos_co
ndiciones_distribucion_
_fondo_pef.pdf 
 

No aplica. 11 No aplica 

 Descripción: Objetivo del recursos 
previsto para armonización en el PEF 
2014; quiénes y cómo pueden acceder al 
recurso, así como la obligatoriedad de la 
Entidad a la que se le otorgue de 
Reportar a más tardar el 31 de julio del 
2014 los avances y resultados obtenidos. 
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68 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 

Diario Oficial de la 
Federación. 
30 de diciembre del 
2013. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/14o-
paquete/3eforma_line
amientos_entes_p.pdf
 

Periódico Oficial No. 
086 miércoles 05 de 
febrero del 2014 Pub. 
No. 412-A-2014 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/14o-
paquete/3_lineamientos
_entes_publicos.pdf 
 

Implementación anotada en el 
punto 37 

 

 Descripción: Amplía la vigencia de 
obligatoriedad del registro indicado en 
los lineamientos del 02 de enero del 
2013; estableciendo como fecha límite el 
31 de diciembre de 2015. 
 

69 ACUERDO que reforma los capítulos III y 
VII del Manual de Contabilidad 
Gubernamental 

Diario Oficial de la 
Federación. 
30 de diciembre del 
2013 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/14o-
paquete/2reforma_ca
pítulos%20III_VII.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
086 miércoles 05 de 
febrero del 2014 Pub. 
No. 411-A-2014 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/14o-
paquete/2_reforma%20
los%20cap%C3%ADtul
os_III_VII.pdf 
 

Considerado en el Manual de 
Contabilidad publicado en la 
Página de la SH. 
 
 
Los estados financieros 
actualizados fueron 
considerados en el Manual y en 
el SIAHE (egresos) 
 
Con memorábndum  No. 
SH/SUBE/DGPCP/DCG/00474/
14 de fecha 03/sep/14 se 
comunicó a la Dirección de 
Ingresos las necesidades en el 
Sistema Computarizado para 3 
estados financieros. 
 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-contable/2015/manual.pdf  Descripción:  

Realiza cambios en la redacción de un 
párrafo del capítulo III, Eliminando 3 
palabras. Del capítulo VII modifica el 
contenido y presentación de 6 estados 
financieros e  implementa uno nuevo 
 

70 ACUERDO por el que se armoniza la 
estructura de las cuentas públicas 

Diario Oficial de la 
Federación. 

Periódico Oficial No. 
086 miércoles 05 de 

Se aplicó en la Cuenta Pública 
2014 

No aplica 
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 Descripción: Clasifica las cuentas 
Públicas e indica su presentación por 
orden de gobierno y su contenido. Con 
vigencia de obligatoriedad a partir del 01 
de enero del 2014 
 
 

30 de diciembre del 
2013 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/14o-
paquete/1armonizacio
n_estructura_cp.pdf 
 

febrero del 2014 Pub. 
No. 410-A-2014 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/14o-
paquete/1_estructura_c
uentas_publicas.pdf 
 

71 Plan Anual de Trabajo del CONAC para 
el ejercicio 2014 

Diario Oficial de la 
Federación. 
13 de marzo del 2014 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/15o-
paquete/Plan_Anual_
2014_CONAC.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
095 miércoles 02 de 
abril de 2014 Pub. No. 
490-A-2014. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-
chis/Plan_Anual_2014_
CONAC.pdf 
 

No aplica. 12 No aplica. 

 Descripción: Presenta cronograma de 
las actividades que el CONAC realizará 
en los meses de febrero, septiembre y 
noviembre del ejercicio 2014. 
 

72 Acuerdo por el que se reforman y 
adicionan las Reglas Específicas del 
Registro y Valoración del Patrimonio 

Diario Oficial de la 
Federación. 
06 de octubre del 

Periódico Oficial No. 
144 miércoles 22 de 
octubre de 2014, 

Con  circular 
SH/SUBE/DGPCP/A/01717/201
4, se comunicó a los Titulares 
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 Descripción: Precisan los registros 
contables de obras terminadas y el uso 
de la cuenta contable de Infraestructura. 
Determinan el registro contable de 
bienes no contabilizados y la cuenta 
nueva 5518 para baja de bienes. 
Indican cuando se deben realizar 
actualización de saldos de los estados 
financieros (INPC acumulado en 3 años 
igual o mayor al 100%)  

2014. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/16o-paquete/1-
Reforma-Reglas-
Espec.pdf 
 

Segunda Sección, Pub. 
No. 705-A-2014. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/16o-
paquete/1_Reforma_R
egistro_Valoracion_Pat
rimonio.pdf 
 

de los Organismos Públicos  
 
Obras, bienes no 
contabilizados y cuenta nueva, 
considerado en la Normatividad 
Contable a partir del 2015. 
 
Cta. 5518.considerada en el 
Manual de Contabilidad 
Gubernamental a partir del 
2015. 

 
 
http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/nc2015.asp 
 
 
http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-
contable/2014/Anexos/manual-
cont-gub.pdf 
 
 

73 Acuerdo por el que se reforma el 
Capítulo VII del Manual de Contabilidad 
Gubernamental 

Diario Oficial de la 
Federación. 
06 de octubre del 
2014. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/16o-paquete/5-
Reforma-Cap-VII-
Manual.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
144 miércoles 22 de 
octubre de 2014, 
Segunda Sección, Pub. 
No. 706-A-2014. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/16o-
paquete/5_Reforma_C
ap%C3%ADtulo_VII.pdf
 

Con circular 
SH/SUBE/DGPCP/A/01717/201
4, se comunicó a los Titulares 
de los Organismos Públicos  
 
 
Considerado en: 
SIAHE, Catálogo de Formatos 
de Cuenta Pública  

 
 
 
 
 
 
http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-juridico/Estatal/n 
c2015.asp 
 

 Descripción: Contiene nueva 
clasificación de estados financieros 
Elimina las recomendaciones. 
Precisa la elaboración del Estado de 
Cambios en la Situación Financiera. 
Modifica la presentación del Estado 
Analítico de Ingresos. 
Establece los  4  Estados del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos que se deben 
generar como mínimo (Clasif. por Objeto 
del Gasto, Económica, Administrativa y 
Funcional) 
Establece el Estado por Categoría 
Programática 
Establece los indicadores de Postura 
Fiscal que como mínimo deben reportar 
las Entidades Federativas en la Cuenta 
Pública (representado en un formato) 
 

74 Norma en materia de consolidación de 
estados financieros y demás información 
contable 

Diario Oficial de la 
Federación. 
06 de octubre del 

Periódico Oficial No. 
144 miércoles 22 de 
octubre de 2014, 

Con  circular 
SH/SUBE/DGPCP/A/01717/201
4, se comunicó a los Titulares 

No aplica 
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 Descripción:   Precisa los Estados 
Financieros que se deben consolidar y 
como se agrupan (especificando las 
Entidades Paraestatales. 
Determina quienes deben realizar la 
consolidación (Secretarías de Finanzas o 
equivalentes de las Entidades 
Federativas) y quienes proporcionan la 
información para que ésta se realice 
(Entes Públicos de las Entidades 
Federativas). 
Indica procedimientos y criterios de 
consolidación. 
 

2014. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/16o-paquete/2-
Consolidacion-Edos-
Financ.pdf 
 

Segunda Sección, Pub. 
No. 707-A-2014. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/16o-
paquete/2_Consolidaci
on_Edos_Financieros.p
df 
 

de los Organismos Públicos  
 
Se realizó reestructura 
Orgánica de la DCG y de la 
SUBEP, modificando el RISH 
 
Se impartió curso ”Integración 
de la Cuenta Pública Estatal”, a 
los Entes Públicos. 

75 Lineamientos de información pública 
financiera para el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
06 de octubre del 
2014. 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/16o-paquete/8-
Informacion-FAIS.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
144 miércoles 22 de 
octubre de 2014, 
Segunda Sección, Pub. 
No. 708-A-2014. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/16o-
paquete/8_Informaci%
C3%B3n_FAIS.pdf 
 

Con  circular SH/SUBE/DGPCP 
/A/01717/2014, se comunicó a 
los Titulares de los Organismos 
Públicos  
 
 
En art. 9 de la NC 2013, se 
establece el procedimiento para 
publicar. 
 
 

No aplica. 
 
 
 
 
 
http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-
contable/2014/Normatividad/I_Di
sposiciones.pdf 

 Descripción: Establece el formato para 
dar a conocer al público en general 
(trimestral y anual) sobre los montos que 
reciban, las obras y acciones a realizar 
del FAIS. 
 

76 Acuerdo por el que se emite el formato 
de conciliación entre los ingresos 
presupuestarios y contables, así como 
entre los egresos presupuestarios y los 
gastos contables. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
06 de octubre del 
2014. 
 

Periódico Oficial No. 
144 miércoles 22 de 
octubre de 2014, 
Segunda Sección, Pub. 
No. 709-A-2014. 

Con  circular SH/SUBE/DGPCP 
/A/01717/2014, se comunicó a 
los Titulares de los Organismos 
Públicos  
 

No aplica. 
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 Descripción: Establece dos formatos 
para conciliar cifras contables con cifras 
presupuestarias de ingresos y egresos 
 

http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/16o-paquete/3-
Conciliacion-presup-
patrimonio.pdf 
 

 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/16o-
paquete/3_Conciliacion
_presupuesto_patrimon
io.pdf 
 

77 Acuerdo que reforma a la Norma para 
establecer la estructura de información 
de montos pagados por ayudas y 
subsidios 

Diario Oficial de la 
Federación. 
06 de octubre del 
2014. 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/16o-paquete/6-
Reforma-Informacion-
montos-pag.pdf 
 
 

Periódico Oficial No. 
144 miércoles 22 de 
octubre de 2014, 
Segunda Sección, Pub. 
No. 710-A-2014. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/16o-
paquete/6_Reforma_Inf
o_montos_pagados_su
bsidios.pdf 
 

Con  circular SH/SUBE/DGPCP 
/A/01717/2014, se comunicó a 
los Titulares de los Organismos 
Públicos  
 

No aplica. 

 Descripción: Precisan la redacción para 
el llenado del formato. 
 

78 Norma para establecer la estructura de la 
información que las entidades 
federativas deberán presentar respecto 
al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, y 
los formatos de presentación 

Diario Oficial de la 
Federación. 
06 de octubre del 
2014 
 
http://www.haciendac

Periódico Oficial No. 
144 miércoles 22 de 
octubre de 2014, 
Segunda Sección, Pub. 
No. 711-A-2014. 
 

Con  circular SH/SUBE/DGPCP 
/A/01717/2014, se comunicó a 
los Titulares de los Organismos 
Públicos  
 

No aplica. 
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 Descripción:   Abroga  la “Norma para 
establecer la estructura de la Información 
que las Entidades federativas deberán 
presentar respecto de 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”. 
Omiten  la palabra FAEB (completo y en 
siglas) y un reporte de los 15 que traía. 

hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/16o-paquete/7-
Informacion-
FAETA.pdf 
 

http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/16o-
paquete/7_Informacion
_FAETA.pdf 
 

79 Adición al Acuerdo por el que se 
armoniza la estructura de las cuentas 
públicas 

Diario Oficial de la 
Federación. 
06 de octubre del 
2014 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/16o-paquete/4-
Adicion-armoniza-
CP.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
144 miércoles 22 de 
octubre de 2014, 
Segunda Sección, Pub. 
No. 712-A-2014. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/16o-
paquete/4_Adicion_arm
oniza_cuentas_pub.pdf 
 

Con  circular 
SH/SUBE/DGPCP/A/01717/201
4, se comunicó a los Titulares 
de los Organismos Públicos  
 
Se realizó reestructura 
Orgánica de la DCG y de la 
SUBEP, modificando el RISH 
 
Se impartió curso ”Integración 
de la Cuenta Pública Estatal”, a 
los Entes Públicos el 18/nov/14 
en el MUNCH. 

No aplica. 

 Descripción: Indica la obligación de los 
Estados de presentar la Cuenta Pública 
a su Poder Legislativo. 

80 Lineamientos para el registro 
presupuestario y contable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Diario Oficial de la 
Federación. 
22 de diciembre del 
2014 

Periódico Oficial No. 
161, miércoles 21 de 
enero de 2015, Cuarta 
Sección, Pub. No. 837-

La DCG solicitó lineamiento en 
memorándum No. SH/SUBE/ 
DGPCP/DCG /00146/2015, a la 
Dirección de Control Financiero 

P.O. No. 216 del 30 de diciembre 
del 2015, Pub. No. 1348-A-2015. 
 
http://www.haciendachiapas.gob.
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 Descripción: Explica 3 procedimientos 
para el registro contable y presupuestario 
de los recursos del FONE, dependiendo 
de quién tenga a cargo la relación laboral 
(el ejecutivo o paraestatal) y del 
concepto del recurso (Aportaciones o 
Transferencias a Entidades del Sector 
Paraestatal). 
Vigente a partir del 01 de enero del 2015 
  

 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/17o-paquete/1-
Lineamientos-Fondo-
de-Aportaciones.pdf 
 

A-2015. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/17o-
paquete/1-Lin-Fondo-
Aport-Nomina-Educ-
Gasto-Operativo.pdf 
 

y comunicó  con oficios 147 y 
148 a las subsecretarías de 
Educación. 
 
La Guía Contable Incluye 
registros del Proceso de 
Recursos Federales desde el 
ejercicio 2014. No requiere 
modificación, por tener enfoque 
general. 
 
El área responsable emitió 
nuevos lineamientos en 
Periódico Oficial. 

mx/marco-
juridico/Estatal/P2015.asp 
 

81 Acuerdo por el que se reforma el Manual 
de Contabilidad Gubernamental del 
Sistema Simplificado Básico (SSB) para 
los Municipios con menos de cinco mil 
habitantes 

Diario Oficial de la 
Federación. 
22 de diciembre del 
2014 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/17o-paquete/2-
Reforma-al-Manual-
Contabilidad-del-
Sistema-Simplificado-
Basico.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
161, miércoles 21 de 
enero de 2015, Cuarta 
Sección, Pub. No. 837-
A-2015. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/17o-
paquete/2-Ref-Manual-
Contab-Sist-
Simplificado-Basico.pdf 
 

Corresponde al OFSCE Corresponde al OFSCE 

 Descripción: Indica que los municipios 
con menos de 5 mil habitantes, aplicarán 
el SSB hasta que el CACE les 
comunique que deberán adoptar el SSG 
y dejar el SSB. Así mismo el CACE 
informará al CONAC y al OFSCE la 
relación de municipios de dejan de usar 
el SSB.  
Vigente al día siguiente de su 
publicación. 
 

82 Acuerdo por el que se reforma el Manual 
de Contabilidad Gubernamental del 
Sistema Simplificado General (SSG) 
para los Municipios con población entre 
cinco mil a veinticinco mil habitantes 

Diario Oficial de la 
Federación. 
22 de diciembre del 
2014. 
 

Periódico Oficial No. 
161, miércoles 21 de 
enero de 2015, Cuarta 
Sección, Pub. No. 837-
A-2015. 

Corresponde al OFSCE Corresponde al OFSCE 
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 Descripción: Indica que los municipios 
con 25 mil habitantes, aplicarán el SSB 
hasta que el CACE les comunique que 
deberán cumplir como entes públicos 
con las disposiciones de la LGCG y 
Acuerdos del CONAC, y dejar el SSG. 
Así mismo el CACE informará al CONAC 
y al OFSCE la relación de municipios 
que dejan de usar el SSG.  
Vigente al día siguiente de su publicación 
 

http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/17o-paquete/3-
Reforma-al-Manual-
de-Cont-Gub-del-Sist-
Simplificado-Gral.pdf 
 

 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/17o-
paquete/3-Ref-Manual-
Contab-Guber-Sist-
Simplificado-Gral.pdf 
 

83 Acuerdo por el que se Reforma y 
Adiciona el Manual de Contabilidad 
Gubernamental 

Diario Oficial de la 
Federación. 
22 de diciembre del 
2014 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/17o-paquete/4-
Reforma-y-Adicion-al-
Manual-de-Cont-
Gub.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periódico Oficial No. 
161, miércoles 21 de 
enero de 2015, Cuarta 
Sección, Pub. No. 837-
A-2015. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/17o-
paquete/4-Ref-y-
Adicion-Manual-
Contab-Guber.pdf 
 

Cta 5518 agregada en el 
manual local desde el 01 de 
enero 2015, por  
implementación de la 
publicación del 06 de oct en el 
D.O. (ver punto 71) 
 
 
Modificaciones consideradas 
en Manual 2015 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-
contable/2014/Anexos/manual-
cont-gub.pdf 
 
 

 Descripción: Incrementan la cuenta 
5518 en el Plan de Cuentas, en la 
definición de cuentas e incluyen el 
instructivo de cuentas. 
Adicionan definiciones de dos rubros y 
cinco cuentas patrimoniales. 
Incrementan movimientos en varias 
cuentas de activo y patrimoniales 
Incrementan registros en guías 
contabilizadoras 
Todo derivado de la publicación en el 
Diario Oficial del 06 de octubre que 
adiciona las Reglas Específicas de 
Registro y Valoración del Patrimonio. 
 

84 Acuerdo por el que se Reforma y 
Adiciona el Clasificador por Objeto del 
Gasto 

Diario Oficial de la 
Federación. 
22 de diciembre del 

Periódico Oficial No. 
161, miércoles 21 de 
enero de 2015, Cuarta 

La DCG envió comunicado con 
oficios No. SH/SUBE/DGPCP 
/DCG/00152 al 157/2015 a los 

 



Subsecretaría Egresos 
Dirección de Contabilidad Gubernamental 

 
ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LA ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE CHIAPAS 

No. 
CONSE 

CCUTIVO DOCUMENTO NORMATIVO D.O.F. CONAC P.O. CHIAPAS IMPLEMENTACIÓN DOCUMENTO NORMATIVO 
EN CHIAPAS 

 

42 
 

 Descripción: Adiciona la partida 
específica “469 Otras Transferencias a 
Fideicomisos”. 
Reforma la partida específica “759 Otras 
Inversiones en Fideicomisos” 
 

2014 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/17o-paquete/5-
Reforma-y-Adicion-al-
Clasificador-por-
OG.pdf 
 

Sección, Pub. No. 837-
A-2015. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/17o-
paquete/5-Ref-y-
Adicion-Clasif-Objeto-
Gasto.pdf 
 

Organismos Autónomos. 

85 Reforma a las Reglas Específicas de 
Registro y Valoración del Patrimonio 

Diario Oficial de la 
Federación. 
22 de diciembre del 
2014 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/17o-paquete/6-
Reglas-Especificas-
de-Reg-y-Valoracion-
Patrimonio.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
161, miércoles 21 de 
enero de 2015, Cuarta 
Sección, Pub. No. 837-
A-2015. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/17o-
paquete/6-Reglas-
Espec-Registro-
Valoracion-Patrim.pdf 
 

La DCG envió comunicado con 
circular No. SH/SUBE/DGPCP 
/DCG/00150/2015 a los Entes 
Públicos. 

 

 Descripción: La reforma indica que los 
errores por omisiones, inexactitudes, 
imprecisiones, registros contables 
extemporáneos, errores aritméticos, 
errores en la aplicación de políticas 
contables, así como la inadvertencia o 
mala interpretación de hechos deben ser 
aplicados contra la cuenta 3.2.5.2 
Cambios por Errores Contables. 
 

86 Términos y condiciones para la 
distribución del fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, 
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 

Diario Oficial de la 
Federación. 
22 de diciembre del 
2014. 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/

Periódico Oficial No. 
161, miércoles 21 de 
enero de 2015, Cuarta 
Sección, Pub. No. 837-
A-2015. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do

No aplica. 13 No aplica 
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 Descripción: Describe el objetivo del 
recurso previsto para armonización en el 
PEF 2015; quiénes y cómo pueden 
acceder al recurso, así como la 
obligatoriedad de la Entidad a la que se 
le otorgue ,de Reportar a más tardar el 
31 de julio del 2015 los avances y 
resultados obtenidos 

doc-aprobados-
conac/17o-paquete/7-
Terminos-y-
Condiciones-para-
distribucion-del-fondo-
previsto-en-
PEF2015.pdf 
 

c-pub-chis/17o-
paquete/7-Term-y-
Condic-distribucion-
fondo-previsto-en-
PEF2015.pdf 
 

87 Plan Anual de Trabajo del CONAC para 
el ejercicio 2015 

Diario Oficial de la 
Federación. 
20 de febrero del 
2015 
 
 
http://www.conac.gob.
mx/work/models/CON
AC/consejo/CON_01_
02_003.pdf 
 

No se publicó 
 
 

No aplica. 14 No aplica. 

 Descripción: Presenta cronograma de 
las actividades que el CONAC realizará 
en los meses de febrero, septiembre y 
noviembre del ejercicio 2015. 
 

88 Acuerdo por el que se reforman los 
términos y condiciones para la 
distribución del fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, 
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. 
 

Diario Oficial de la 
Federación. 
05 de junio del 2015 

No se publicó 
 

No aplica. 15 No aplica. 

 Descripción: En el ejercicio de los 
recursos limitan la participación del 
INDETEC. Y en los criterios de 
asignación precisan cómo se determina 
el monto del subsidio para cada entidad, 
así como el organismo que ejercerá los 
15’000, 000 (quince mdp) 
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89 Nombramiento del representante del 
Consejo Nacional de Armonización 
Contable ante el Sistema Nacional de 
Transparencia, acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales. 
 

Diario Oficial de la 
Federación. 
05 de junio del 2015. 
 

No se publicó 
 

No aplica.16 No aplica. 

 Descripción: Nombra al Ing Juan 
Manuel Alcocer Gamba, como 
representante, con obligación de 
informar al CONAC, de las actividades 
que realice al respecto. 
 

90 Acuerdo por el que se Reforma y 
Adiciona el Clasificador por Tipo de 
Gasto (Clasificación Económica) 

Diario Oficial de la 
Federación. 
30 de septiembre del 
2015 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/18o-paquete/1-
Clasificador-por-Tipo-
de-Gasto.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
204, miércoles 14 de 
octubre de 2015, 
Tercera Sección, Pub. 
No. 1207-A-2015 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/18o-
paquete/1-Clasificador-
por-Tipo-de-Gasto.pdf 
 

Se adiciona en el artículo 14 de 
las Normas Presupuestarias del 
2016 y se describe en el art. 15 
de la misma 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/Presupuestaria_2016.pdf 
 

 Descripción: Adiciona dos tipos de 
gasto 
 

91 Acuerdo por el que se reforma y adiciona 
el Capítulo VII de los Estados e Informes 
Contables, Presupuestarios, 
Programáticos y de los Indicadores de 
Postura fiscal, y el Anexo I Matrices de 
Conversión del Manual de Contabilidad. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
30 de septiembre del 
2015. 
 
http://www.haciendac

Periódico Oficial No. 
204, miércoles 14 de 
octubre de 2015, 
Tercera Sección, Pub. 
No. 1208-A-2015 
 

Considerado en Manual de 
Contabilidad Gubernamental 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-contable/2016/manual.pdf 
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 Descripción: Modifica el Estado 
Analítico del Ejercicio de Presupuesto de 
Egresos, el de Clasificación Económica 
por Tipo de Gasto, agregando dos tipos 
de Gasto. y en la matriz de conversión 
agregan movimientos por los nuevos 
tipos de gasto. 
 

hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/18o-paquete/2-
Capitulo-VII-de-los-
Estados-e-Informes-
Cont.pdf 
 

http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/18o-
paquete/2-Capitulo-VII-
Estados-e-Informes-
Contables.pdf 
 

92 Reforma a las Reglas de Operación del 
Consejo Nacional de Armonización 
Contable 

Diario Oficial de la 
Federación. 
30 de septiembre del 
2015 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/18o-paquete/3-
Reglas-de-Operacion-
del-CNAC.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
204, miércoles 14 de 
octubre de 2015, 
Tercera Sección, Pub. 
No. 1209-A-2015 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/18o-
paquete/3-REFORMA-
Reglas-Operacion-
CONAC.pdf 
 

No aplica.17 No aplica. 

 Descripción: Presenta cronograma de 
las actividades que el CONAC realizará 
en los meses de febrero, septiembre y 
noviembre del ejercicio 2015. 
 

93 Acuerdo por el que se reforma la Norma 
para armonizar la presentación de la 
información adicional del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos 

Diario Oficial de la 
Federación. 
23 de diciembre del 
2015 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/19-paquete/1-
Reforma-Norma-
Presupuesto-de-
Egresos.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
223, miércoles 10 de 
febrero de 2016, 
Tercera Sección, Pub. 
No. 393-B-2016. 
 
http://www.haciendachiap
as.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/doc-
pub-chis/19o-paquete/1-
Norma-Presup-
Egresos.pdf 
 

Se hizo del conocimiento de los 
Organismos Públicos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Descripción: Agregan en el formato del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
Armonizado en Clasificación por Tipo de 
Gasto los dos nuevos tipos de gasto: 
Pensiones y jubilaciones y 
Participaciones 
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94 Acuerdo por el que se reforma y adiciona 
el Manual de Contabilidad 
Gubernamental 

Diario Oficial de la 
Federación. 
23 de diciembre del 
2015 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/19-paquete/2-
Reforma-el-MCG-por-
adicion-COG.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
223, miércoles 10 de 
febrero de 2016, 
Tercera Sección, Pub. 
No. 394-B-2016. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/19o-
paquete/2-MCG-
adicion-COG.pdf 
 
 

Considerado el Manual de 
Contabilidad y en lista de 
cuentas del sistema 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-contable/2016/manual.pdf 
  Descripción: Cambia de nombre a la  

subcuenta 09 de la cta. 1213, derivado 
del cambio de nombre que le hace a la 
partida 75900 

95 Acuerdo por el que se reforma la Norma 
para establecer el formato para la 
difusión de los resultados de las 
evaluaciones de los recursos federales 
ministrados a las entidades federativas 

Diario Oficial de la 
Federación. 
23 de diciembre del 
2015 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/19-paquete/3-
Reforma-Norma-
evaluaciones-Rec-
Federales.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
223, miércoles 10 de 
febrero de 2016, 
Tercera Sección, Pub. 
No. 395-B-2016. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/19o-
paquete/3-Norma-
evaluaciones-Rec-
Frales.pdf 
 

Asunto en proceso. 
 
 
 
 

Asunto en Proceso. 

 Descripción: Modifican indicación del 
numeral 17, eliminando la mención del 
anexo número 2, porque no existe. 

96 Reforma al nombramiento del 
representante del Consejo Nacional de 
Armonización Contable ante el Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 

Diario Oficial de la 
Federación. 
23 de diciembre del 
2015 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform

Periódico Oficial No. 
223, miércoles 10 de 
febrero de 2016, 
Tercera Sección, Pub. 
No. 396-B-2016. 
 
 

No aplica. 18 No aplica 
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 Descripción: antes decía el nombre del 
Ing. Juan José Alcocer, como 
representante, ahora, solo indica que el 
representante será el Titular de la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental y 
Secretario Técnico del CoONAC. 

acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/19-paquete/4-
Reforma-
nombramiento-
Representante-del-
CONAC-ante-el-
INAI.pdf 
 

http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/19o-
paquete/4-
nombramiento-Rep-
CONAC-ante-INAI.pdf 
 

97 Reforma a las Reglas de Operación del 
Comité Consultivo 

Diario Oficial de la 
Federación. 
23 de diciembre del 
2015 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/19-paquete/5-
Reforma-reglas-de-
Operacion-Comite-
Consultivo.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
223, miércoles 10 de 
febrero de 2016, 
Tercera Sección, Pub. 
No. 397-B-2016. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/19o-
paquete/5-Reglas-
Operacion-Comite-
Cons.pdf 
 

No aplica. 19 No aplica 

 Descripción: Reforma entre otros: 
homologan plazos del plan. Designación 
de representantes municipales como 
miembros del comité, suplencia en 
sesiones, número de sesiones  

98 Acuerdo por el que se reforma y adiciona 
el Manual de Contabilidad 
Gubernamental 

Diario Oficial de la 
Federación. 
29 de febrero del 

Periódico Oficial No. 
228, miércoles 16 de 
marzo de 2016, Pub. 

Considerado en Manual de 
Contabilidad Gubernamental 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
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 Descripción:  
 Incrementa cuenta 1194 

Adquisición con Fondos de Terceros al 
Plan de Cuentas, definición e instructivo 
de manejo. 
 Reforma del rubro 313 

Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio en definición e 
Instructivo de manejo. 
 

2016 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/20-paquete/1-
Reforma-Manual-
Cont.pdf 
 

No. 401-B-2016. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/20o-
paquete/2-Manual-
Contabilidad.pdf 
 

as/N-contable/2016/manual.pdf 
 

99 Acuerdo por el que se reforma y adiciona 
el Acuerdo por el que se armoniza la 
estructura de las cuentas públicas 

Diario Oficial de la 
Federación. 
29 de febrero del 
2016 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/20-paquete/2-
Reforma-armoniza-
estructura-CP.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
228, miércoles 16 de 
marzo de 2016, Pub. 
No. 400-B-2016. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/20o-
paquete/1-estructura-
cuentas-pub.pdf 
 

No aplica. Esta reforma 
impacta en la Cuenta Pública 
de la Federación. 

 

 Descripción: En la clasificación del 
Sector Paraestatal elimina las Entidades 
Paraestatales Empresariales no 
Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria e incrementa las Empresas 
Productivas del Estado. 
 

100 Reglas de Operación de los Consejos de 
Armonización Contable de las Entidades 
Federativas 

Diario Oficial de la 
Federación. 
29 de febrero del 

Periódico Oficial No. 
228, miércoles 16 de 
marzo de 2016, Pub. 

Chiapas cumplió con la 
existencia de un Consejo 
(CACE) creado por decreto, 

http://www.cace.chiapas.gob.mx/ 
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 Descripción: Establece las bases de 
integración, organización y 
funcionamiento de los consejos estatales 
y su relación y comunicación con el 
CONAC. 
 

2016 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/20-paquete/3-
Reglas-Operacion-
CONACS.pdf 
 

No. 405-B-2016. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/20o-
paquete/6-Reglas-
Oper-CONACS-Est.pdf 
 

desde el 15 de junio del 2011, 
instalado el 13 de julio del 2011 
y regido por Estatutos Internos 
desde el 18 de noviembre del 
2011. 
Se reinstaló el 29 de marzo de 
2016 en reunión ordinaria.  

http://www.cace.chiapas.gob.mx/
docs/Reforma_DECRETO_CRE
ACION_CACE_2.pdf 
 
 
 
http://www.cace.chiapas.gob.mx/
docs/Reforma_Estatutos_CACE.
pdf 
 

101 Lineamientos para el Registro de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples para las operaciones derivadas 
del Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura Física Educativa 
(Programa Escuelas al CIEN) 

Diario Oficial de la 
Federación. 
29 de febrero del 
2016 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/20-paquete/4-
Registro-Rec-Prog-
Escuelas-al-Cien.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
228, miércoles 16 de 
marzo de 2016, Pub. 
No. 404-B-2016. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/20o-
paquete/5-Reg-Rec-
Prog-Esc-Cien.pdf 
 

Se incluyeron registros en la 
guía contable del Manual de 
Contabilidad Gubernamental. 

Manual de Contabilidad 
Gubernamental en la siguiente 
liga: 
 
http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-contable/2016/manual.pdf 
 

 Descripción: Establece los registros 
contables y presupuestarios para las 
operaciones derivadas del Programa de 
Mejoramiento de la Infraestructura Física 
Educativa  

 

102 Términos y condiciones para la 
distribución del fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2016, en beneficio 
de las entidades federativas y municipios 
para la capacitación y profesionalización, 
así como para la modernización de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones. 
 

Diario Oficial de la 
Federación. 
29 de febrero del 
2016. 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-

Periódico Oficial No. 
228, miércoles 16 de 
marzo de 2016, Pub. 
No. 403-B-2016. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/20o-
paquete/4-Rec-PEF-

No aplica. 20 No aplica 
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 Descripción: Establece procedimiento y 
requisitos para que las Entidades 
Federativas, reciban recursos del PEF 
2016, destinado para capacitación y 
profesionalización de los servidores 
públicos en el tema de Armonización, así 
como para la modernización de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones 
 

conac/20-paquete/5-
Rec-PEF-
Capacitacion.pdf 
 

Capac.pdf 
 

103 Plan Anual de Trabajo del Consejo 
Nacional de Armonización Contable para 
2016. 
 

Diario Oficial de la 
Federación. 
29 de febrero del 
2016 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/20-paquete/6-
Plan-Anual-de-
Trabajo-CONAC.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
228, miércoles 16 de 
marzo de 2016, Pub. 
No. 402-B-2016. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/20o-
paquete/3-Plan-Anual-
Trab-CONAC.pdf 
 

No aplica. 21 No aplica 

 Descripción: Presenta cronograma de 
las actividades que el CONAC realizaría 
en los meses de febrero, septiembre y 
noviembre del ejercicio 2016. 
 

104 Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos 
a que hace referencia la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
11 de octubre del 
2016 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/21-
paquete/Formatos-
LDFEFM.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
267, miércoles 23 de 
noviembre de 2016, 
Pub. No. 424-B-2016. 
 
 
http://haciendachiapas.
gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/21o-
paquete/1-Crit-
LDFEFM.pdf 
 

Los formatos son emitidos por 
el SIAHE, excepto la Guía de 
Cumplimiento. 

 

 Descripción: Establece los formatos con 
instructivo de llenado, de la información 
que se deben publicar en la página de 
Internet y en Cuenta Pública para 
cumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera, así como la Guía de 
Cumplimiento que se deberá publicar  
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105 Acuerdo por el que reforma y adiciona el 
Clasificador por Fuentes de 
Financiamiento 

Diario Oficial de la 
Federación. 
20 de diciembre del 
2016 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/22-
paquete/1.Reforma-
Clasif-FF.pdf 
 
 

Periódico Oficial No. 
272, miércoles 28 de 
diciembre de 2016, 
Pub. No. 1740-A-2016. 
 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/22o-
paquete/1-Reforma-
Clasif-FF.pdf 
 

Será considerado para el 
ejercicio 2018, en apego al 
transitorio segundo del mismo 
Acuerdo. 

Instrumentos Normativos para la 
Formulación del Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos del 
ejercicio 2018.  Descripción: Incrementaron, eliminaron 

y modificaron definiciones de TIPO de 
Ingresos 

106 Acuerdo por el que se reforman las 
Normas y Metodología para la 
Determinación de los Momentos 
Contables de los Ingresos 
 

Diario Oficial de la 
Federación. 
20 de diciembre del 
2016 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/22-
paquete/2.Reforma-
Momento-Ingreso.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
272, miércoles 28 de 
diciembre de 2016, 
Pub. No. 1741-A-2016. 
 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/22o-
paquete/2-Reforma-
Mom-Ing.pdf 
 

Considerado en la 
Normatividad Contable. 

Normatividad Contable del 
Estado de Chiapas Para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
 
http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/nc2017.asp 

 Descripción: amplían la clasificación del 
concepto de ingresos por venta de 
bienes y servicios con: Ingresos Diversos 
y los no inherentes a la operación 
modificando el criterio del devengado, 
quedando para cuando se perciba el 
recurso. Incrementan los conceptos de 
ingresos por: Incentivos derivados de la 
colaboración fiscal, Fondos distintos de 
aportaciones y, Transferencias, 
asignaciones, subsidios y subvencioes, 
pensiones y jubilaciones.  
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107 Términos y condiciones para la 
distribución del fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2017, 
en beneficio de las entidades federativas 
y municipios para la capacitación y 
profesionalización, así como para la 
modernización de tecnologías de la 
información y comunicaciones 

Diario Oficial de la 
Federación. 
01 de marzo del 2017 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/23-
paquete/1.Terminos-
2017.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
286, miércoles 15 de 
marzo de 2017, Pub. 
No. 429-B-2017. 
 
http://haciendachiapas.
gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/23o-
paquete/2-Terminos-
condiciones-FA.pdf 
 

No aplica. 22 No aplica 

 Descripción: Establece el procedimiento 
que las entidades federativas deberán 
realizar (conjuntamente las secretarias 
de finanzas con los organismos 
fiscalizadores) para poder solicitar los 
recursos que para armonización están 
considerados en el PEF 2017 

108 Plan Anual de Trabajo del Consejo 
Nacional de Armonización Contable para 
2017 

Diario Oficial de la 
Federación. 
01 de marzo del 2017 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/23-
paquete/2.Plan-
CONAC-2017.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
286, miércoles 15 de 
marzo de 2017, Pub. 
No. 428-B-2017. 
 
http://haciendachiapas.
gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/23o-
paquete/1-Plan-
CONAC.pdf 
 

No aplica. 23 No aplica 

 Descripción: Presenta cronograma de las 
actividades que el CONAC realizará en 
los meses de febrero, septiembre y 
diciembre del ejercicio 2017. 
 

109 Acuerdo por el que se Reforma y 
Adiciona el Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de diciembre del 

Periódico Oficial No. 
346, miércoles 31 de 
enero de 2018, Pub. 

Se consideraron los cambios a 
partir del Manual de 
Contabilidad Gubernamental 

http://haciendachiapas.gob.mx/m
arco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
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 Descripción: Se adiciona la descripción 
de la cuenta 1247, se deroga la cuenta 
4161, se adiciona la cuenta 4214, en  
descripción, Plan de cuentas, Instructivo 
de cuentas, Guías. Estados financieros. 

2017 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/24-paquete/1-
Manual-Contab-
Gub.pdf 
 
 

No. 482-B-2018. 
 
http://haciendachiapas.
gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/24o-
paquete/1-Manual-
Contab-Gub.pdf 
 
 

2018 del Estado de Chiapas as/N-contable/2018/Manual-
CG2018.pdf 
 

110 Acuerdo por el que se Reforman y 
Adicionan las Normas y Metodología 
para la determinación de los Momentos 
Contables de los Ingresos. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de diciembre del 
2017 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/24-paquete/2-
Momentos-Contab-
Ing.pdf 
 
 

Periódico Oficial No. 
346, miércoles 31 de 
enero de 2018, Pub. 
No. 483-B-2018. 
 
http://haciendachiapas.
gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/24o-
paquete/2-Momentos-
Contab-Ing.pdf 
 

Se considera a partir de la 
Normatividad Contable del 
Estado de Chiapas 2018, art. 
12, frac. II, inciso g, décimo 
párr. 

http://haciendachiapas.gob.mx/m
arco-juridico/Estatal/nc2018.asp 
 

 Descripción: Incluye reforma y adición 
para que la información financiera sea 
congruente con la normatividad emitida 
por el CONAC, y con las disposiciones 
emitidas por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) respecto 
a los Comprobantes Fiscales. Por lo que 
cambiaron algunos conceptos de 
ingresos, así como algunas  
condicionantes que determinan el 
registro de los momentos contables del 
devengado y recaudado. 

111 Acuerdo por el que se Reforman las 
Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del Patrimonio. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de diciembre del 

Periódico Oficial No. 
346, miércoles 31 de 
enero de 2018, Pub. 

Se considera a partir de la 
Normatividad Contable del 
Estado de Chiapas 2018, art. 

http://haciendachiapas.gob.mx/m
arco-juridico/Estatal/nc2018.asp 
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 Descripción: Incluye reforma para que 
la información financiera sea congruente 
con la Ley para determinar el valor de la 
UMA. 

 

2017 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/24-paquete/3-
Reg-Valoracion-
Patrimonio.pdf 
 
 

No. 484-B-2018. 
 
http://haciendachiapas.
gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/24o-
paquete/3-Reg-
Valoracion-Patrim.pdf 
 

19, frac. I, incisos f y g 

112 Términos y condiciones para la 
distribución del fondo previsto en el 
presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018, 
en beneficio de las entidades federativas 
y municipios para la capacitación y 
profesionalización, así como para la 
modernización de tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de diciembre del 
2017 
 
http://haciendachiapa
s.gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/24-paquete/4-
Ppto-Egresos-
Federacion.pdf 
 
 

Periódico Oficial No. 
346, miércoles 31 de 
enero de 2018, Pub. 
No. 484-B-2018. 
 
http://haciendachiapas.
gob.mx/informacion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/24o-
paquete/4-PEF2018.pdf
 
 
 

 
No aplica 24 
 
 

 
No aplica 
 

 Descripción: Establece el procedimiento 
que las entidades federativas deberán 
realizar (conjuntamente las secretarías 
de finanzas con los organismos 
fiscalizadores) para poder solicitar los 
recursos que para armonización están 
considerados en el PEF 2018,  

113 Plan Anual de Trabajo del Consejo 
Nacional de Armonización Contable para 
2018 

Diario Oficial de la 
Federación. 
23 de febrero del 
2018 
 
 

No se publicó porque 
no es un documento 
para adoptar e 
implementar. Es de uso 
interno del CONAC. 

No aplica. 25 No aplica 

 Descripción: Presenta cronograma de las 
actividades que el CONAC realizará en 
los meses de febrero, mayo, agosto y 
noviembre del ejercicio 2018. 
 

114 Acuerdo por el que se reforma y adiciona 
el Clasificador por Rubros de Ingresos. 

Diario Oficial de la 
Federación. 

Periódico Oficial No. 
376, miércoles 27 de 

La implementación surtirá 
efectos de manera obligatoria a 

Estará disponible a partir de que 
el Decreto de Ley de Ingresos 
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 Descripción: Se precisa redacción en 
general. Se describen todos los tipos, ya 
que en la publicación anterior solamente 
estaban enlistados. 

Se cambian los nombres y descripciones 
de los Rubros 8 y 9. 

Se derogan los tipos: 42, 52, 92, 94 y 96. 

Se eliminan las palabras “de tipo 
corriente” del nombre del tipo 51 y 61. 

Se eliminan las palabras “internas “ y “al 
sector público” del nombre del tipo 91. 

Los tipos nuevos son el 74, 75, 76, 77, 
78, 79 y 03 

Entre otros. 

11 de junio del 2018 
 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/25-paquete/1-
Clasific-Rubros-
Ing.pdf 
 

junio de 2018, Pub. No. 
516-B-2018. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/25o-
paquete/1-Clas-Rubro-
Ing.pdf 
 

partir del ejercicio 2019. 
 
Por lo que será tomada en 
cuenta desde la Iniciativa del 
Decreto por el que se expide la 
Ley de Ingresos del ejercicio 
2019. 
 
 
La Dirección de Ingresos fue 
comunicada de esta 
publicación. 

2019 sea publicado en el P.O.E 

115 Acuerdo por el que se reforma y adiciona 
la Norma para armonizar la presentación 
de la información adicional a la iniciativa 
de la Ley de Ingresos. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
11 de junio del 2018 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/25-paquete/2-
Iniciativa-Ley-Ing.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
376, miércoles 27 de 
junio de 2018, Pub. No. 
517-B-2018. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/25o-
paquete/2-Iniciativa-
Ley-Ing.pdf 
 

La implementación surtirá 
efectos de manera obligatoria a 
partir del ejercicio 2019. 
 
La Dirección de Ingresos fue 
comunicada de esta 
publicación. 

 

 Descripción: Se adaptaron los nombres 
de los rubros y tipos que se modificaron, 
incrementaron o eliminaron  en el CRI. 

116 Acuerdo por el que se reforma y adiciona 
la Norma para la difusión a la ciudadanía 
de la Ley de Ingresos y del Presupuesto 
de Egresos. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
11 de junio del 2018 
 

Periódico Oficial No. 
376, miércoles 27 de 
junio de 2018, Pub. No. 
518-B-2018. 

La implementación surtirá 
efectos de manera obligatoria a 
partir del ejercicio 2019. 
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 Descripción: Se modificaron los 
nombres de los Rubros que sufrieron 
cambios en el CRI. 

 

http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/25-paquete/3-
Ley-Ing-y-Presup-
Egresos.pdf 
 

 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/25o-
paquete/3-Ley-Ing-
Ppto-Egresos.pdf 
 

La Dirección de Ingresos fue 
comunicada de esta 
publicación. 

117 Acuerdo por el que se reforma y adiciona 
la Norma para establecer la estructura 
del Calendario de Ingresos base 
mensual. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
11 de junio del 2018 
 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/25-paquete/4-
Calend-Ing-Base-
Mens.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
376, miércoles 27 de 
junio de 2018, Pub. No. 
519-B-2018. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/25o-
paquete/4-Calend-Ing-
Base-Mens.pdf 
 

La implementación surtirá 
efectos de manera obligatoria a 
partir del ejercicio 2019. 
 
La Dirección de Ingresos fue 
comunicada de esta 
publicación. 

 

 Descripción: Se adaptó conforme a los 
cambios en nombres de los Rubros y los 
Tipos que cambiaron en el CRI. 

 

118 Acuerdo por el que se reforma la Norma 
en materia de consolidación de Estados 
Financieros y demás información 
contable 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de septiembre del 
2018, segunda 

Periódico Oficial No. 
402, miércoles 17 de 
octubre de 2018, Pub. 
No. 552-B-2018. 

La DCG realizó los cambios 
indicados en el Estado de 
Actividades y en las notas al 
Estado de Flujo de Efectivo, 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-
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 Descripción: Consiste en eliminar del 
Estado de Actividades Consolidado, las 
transacciones Generadas y anotar en su 
lugar una relación de Ingreso-Gasto por 
conceptos de Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones, y se le cambió el nombre a 
las Notas al Estado de Flujo de Efectivo, 
la numero 1 que en su nombre decía “de 
las actividades de gestión” se cambió por 
“de las actividades de operación” 

sección 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/26-paquete/1-
Consolidacion-Edos-
Financ.pdf 
 

 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/26o-
paquete/1-Consolid-
Edos-Financ.pdf 
 

que forman parte de los 
formatos de cuenta pública que 
los entes públicos deben 
entregar. 
 
 

contable/2019/Formatos/org-
pub.rar 
 

119 Acuerdo por el que se reforman y 
adicionan las Normas y Metodología 
para la Determinación de los Momentos 
Contables de los Ingresos 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de septiembre del 
2018, segunda 
sección 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/26-paquete/2-
Determinacion-
Momentos-Contab-
Ing.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
402, miércoles 17 de 
octubre de 2018, Pub. 
No. 553-B-2018. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/26o-
paquete/2-Momentos-
Contab-Ing.pdf 
 

La implementación es 
obligatoria a partir del ejercicio 
2019, por lo que se 
actualizaron las definiciones de 
los momentos contables del 
Ingreso en el Manual de 
Contabilidad Gubernamental, 
apartado K. 
 
 
 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-contable/2019/Manual-
CG2019.pdf  Descripción: Se reforman los párrafos 

de ingreso estimado, de ingreso 
devengado y de ingreso recaudado, se 
reforma la redacción de los incisos a) y 
b), se elimina inciso c) y se recorren 
numeración de los incisos d) y e) 
quedando ahora como incisos c) y d), se 
reforma la redacción del ahora inciso d); 
asimismo se reforma el Anexo I, para 
que se mencionen los mismos conceptos 
que considera el CRI en su modificación 
del 11 de junio 2018. 

120 Acuerdo por el que se reforma el Manual 
de Contabilidad Gubernamental del 
Sistema Simplificado General (SSG) 
para los municipios con población de 
entre cinco mil a veinticinco mil 
habitantes 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de septiembre del 
2018, segunda 
sección 
 

Periódico Oficial No. 
402, miércoles 17 de 
octubre de 2018, Pub. 
No. 554-B-2018. 
 
http://www.haciendachi

La implementación 
corresponde al OFSCE/ASE y 
es obligatoria a partir del 
ejercicio 2019 
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 Descripción: Se reforman en el Capítulo 
I Generalidades los apartados de 
Introducción, Ámbito de Aplicación del 
Sistema Simplificado General; en el 
Capítulo II Plan de Cuentas los 
apartados de Estructura del Plan de 
Cuentas, Contenido Del Plan De 
Cuentas; el Capítulo III Guías 
Contabilizadoras; el Capítulo IV Estados 
Financieros Básicos, para que la 
información financiera sea congruente 
con el CRI del 11 de junio 2018 

http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/26-paquete/3-
Manual-Contab-Gub-
SSG-Mpios.pdf 
 

apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/26o-
paquete/3-Manual-
Contab-Gub-SSG.pdf 
 

121 Acuerdo por el que se reforma y adiciona 
el Manual de Contabilidad 
Gubernamental 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de septiembre del 
2018, .(primer aparte 
en segunda sección y 
segunda parte en 
tercera sección) 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/26-paquete/4-
Manual-Contab-
Gub(1a-II-Seccion-y-
2a-III-Seccion).pdf 
 

Periódico Oficial No. 
402, miércoles 17 de 
octubre de 2018, Pub. 
No. 555-B-2018. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/26o-
paquete/4-Manual-
Contab-Gub.pdf 
 

La implementación es 
obligatoria a partir del ejercicio 
2019, por lo que se actualizó y 
adaptó el Manual de 
Contabilidad Gubernamental de 
Chiapas 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-contable/2019/Manual-
CG2019.pdf 

 Descripción: Se reforman todos los 
textos del manual que ameritan cambios 
para estar a pegado al CRI del 11 de 
junio del 2018, tal es el caso del Plan de 
Cuentas en estructura contenido y 
definiciones, Modelo de asientos, guías 
contabilizadoras y Estados e informes. 

122 Acuerdo por el que se reforman los 
Lineamientos para el registro de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples para las operaciones derivadas 
del Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura Física Educativa 
(Programa Escuelas al CIEN) 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de septiembre del 
2018, tercera sección 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform

Periódico Oficial No. 
402, miércoles 17 de 
octubre de 2018, Pub. 
No. 556-B-2018. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio

Sin efecto de implementación, 
ya que la publicación en el DOF 
no modifica contenido, es decir, 
los registros siguen siendo los 
mismos. 
 
 

No aplica 
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 Descripción:  Se modifica el nombre de 
una guía contabilizadora que se 
menciona en el texto, cuyo nombre está 
compuesto con los conceptos del CRI 
mismo que fue modificado en junio 2018. 

 

acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/26-paquete/5-
Recursos-FAM-Prog-
Mejoram-INIFECH.pdf
 

n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/26o-
paquete/5-Fondo-
Aportac-Multiples.pdf 
 

123 Acuerdo por el que se reforman los 
Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la 
información financiera y de los formatos 
a que hace referencia la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de septiembre del 
2018, tercera sección 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/26-paquete/6-
Formatos-LDF-Entid-
Fed-Mpios.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
402, miércoles 17 de 
octubre de 2018, Pub. 
No. 557-B-2018. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/26o-
paquete/6-LDF-
Federativas-Mpios.pdf 
 

Se realizaron los cambios 
indicados en la publicación, en 
los formatos de cuenta pública. 
 
 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-
contable/2019/Formatos/org-
pub.rar 

 Descripción: Derivado de los cambios 
realizados al CRI en junio 2018,  fue 
necesario hacer modificaciones a los 
siguientes 5 Estado Analítico de Ingresos 
Detallado – LDF, 7 a) Proyecciones de 
Ingresos – LDF y 7 c) Resultados de 
Ingresos – LDF, los incisos G y J de 
“Ingresos de Libre Disposición” y el 
inciso D de las “Transferencias 
Federales Etiquetadas”: 

124 Acuerdo por el que se reforma y adiciona 
el Formato de Conciliación entre los 
Ingresos Presupuestarios y Contables, 
así como entre los Egresos 
Presupuestarios y los Gastos Contables 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de septiembre del 
2018, tercera sección 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/26-paquete/7-
Formato-Concil-Ing-
Presup-y-Contab.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
402, miércoles 17 de 
octubre de 2018, Pub. 
No. 558-B-2018. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/26o-
paquete/7-Formato-
Conciliacion.pdf 
 

La implementación se 
encuentra en proceso, para 
llevarla a cabo en el segundo 
trimestre del ejercicio 2019 
 
 

 

 Descripción: Se ajustan conceptos y 
fórmulas del formato para que sea 
congruente con el CRI de junio 2018. 
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125 Acuerdo por el que se reforma el 
Clasificador por Rubros de Ingresos 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de septiembre del 
2018, tercera sección 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/26-paquete/8-
Clasific-Rubros-
Ing.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
402, miércoles 17 de 
octubre de 2018, Pub. 
No. 559-B-2018. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/26o-
paquete/8-Clas-Rubro-
Ing.pdf 
 

Sin efecto de implementación, 
ya que la publicación en el DOF 
no modifica contenido, es decir, 
la clasificación sigue siendo la 
misma y el estado de Chiapas 
cumple con esa estructura en la 
Ley de Ingresos emitida para el 
ejercicio 2019. 
 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Leye
s/LI2019.pdf 
 

 Descripción: Se precisan los 
antecedentes y la obligatoriedad de su 
observación en los aspectos generales. 

126 Acuerdo por el que se reforma y adiciona 
el Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 
 

Diario Oficial de la 
Federación. 
27 de diciembre del 
2018, segunda y 
tercera sección 
 
http://www.haciendac
hiapas.gob.mx/inform
acion-
interes/armonizacion-
contable/informacion/
doc-aprobados-
conac/27-
paquete/manual-
contab-gub.pdf 
 

Periódico Oficial No. 
008, miércoles 09 de 
enero de 2019, Pub. 
No. 005-B-2019. 
 
http://www.haciendachi
apas.gob.mx/informacio
n-interes/armonizacion-
contable/informacion/do
c-pub-chis/27o-
paquete/1.-Manual-
Contab-Gub.pdf 
 
 
 

Se tomaron en cuenta para 
hacer modificaciones en el 
Manual de Contabilidad 
Gubernamental 2019 de 
Chiapas. 

http://www.haciendachiapas.gob.
mx/marco-
juridico/Estatal/informacion/Norm
as/N-contable/2019/Manual-
CG2019.pdf 
 

 Descripción: Se adicionan, eliminan y 
modifican diversos Instructivos de 
Manejo de Cuentas. 

127 Plan Anual de Trabajo del Consejo 
Nacional de Armonización Contable para 
2019 

Diario Oficial de la 
Federación. 
 11 de marzo del 
2019 
 
 

No se publicó porque 
no es un documento 
para adoptar e 
implementar. Es de uso 
interno del CONAC. 

No aplica. 26 No aplica 

 Descripción: Presenta cronograma de las 
actividades que el CONAC realizará en 
los meses de febrero, julio y noviembre 
ejercicio 2018. 
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128 Términos y condiciones para la 
distribución del fondo previsto en el 
presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2019, 
en beneficio de las entidades federativas 
y municipios para la capacitación y 
profesionalización, así como para la 
modernización de tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

Diario Oficial de la 
Federación. 
11 de marzo del 2019 
 
 
 

No se publicó porque 
no es un documento 
para adoptar e 
implementar en materia 
de armonización 
contable.  
El CONAC lo emite 
para que las entidades 
Federativas, realicen el 
proceso correcto de 
petición de recursos. 
 
 

 
No aplica 27 
 
 

 
No aplica 
 

 Descripción: Establece el procedimiento 
que las entidades federativas deberán 
realizar (conjuntamente las secretarías 
de finanzas con los organismos 
fiscalizadores) para poder solicitar los 
recursos que para armonización están 
considerados en el PEF 2019,  

 
 
 

 27 Documentos que no implican adopción e implementación y 5 derogados y/o sin efecto 
 

Nota: Cuadro sujeto a actualización constante. 
 


