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RESUMEN  
La nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria menciona: 

 

"La contabilidad gubernamental se llevará con base acumulativa. Para ello, los 

sistemas de contabilidad deben diseñarse y operarse en forma que faciliten el 

registro y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y 

gastos, y contribuyan a medir los avances en la ejecución de programas y 

proyectos y, en general, que permitan medir la eficacia, economía y eficiencia del 

gasto público federal, los ingresos, la administración de la deuda incluyendo las 

obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado" 

 

En la Primera Convención Nacional Hacendaria (CNH) , celebrada en marzo de 

2004, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función 

Pública (SFP) presentaron en el seno de la Mesa de Transparencia, Fiscalización 

y Rendición de Cuentas, el Proyecto de Armonización de la Contabilidad 

Gubernamental en los Tres Órdenes de Gobierno que consiste en: 

 

"Armonizar y modernizar los sistemas de información contables para los tres 

ámbitos de gobierno, donde se contemplen marcos jurídicos similares, principios y 

normas contables comunes, sistemas de administración financiera, registro 

contable y modelos de información de cuentas compatibles para proporcionar el 

control, evaluación y fiscalización concurrentes". 

 

Dicho proyecto fue aprobado por unanimidad entre los participantes oficiales de 

los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.  

 

Para ello es necesario conocer que  “contabilidad gubernamental es  la técnica 

que registra sistemáticamente las operaciones que realizan las dependencias y 

entidades de la administración pública así como los eventos económicos 

identificables y cuantificables que le afecten, con objeto de generar información 
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financiera presupuestal, programática y económica que faciliten a los usuarios la 

toma de decisiones y fiscalización” 

En base a dicha información actualmente se está trabajando e intentando la 

homologación de la información fiscal pues en lo que se refiere a la estructura del 

sistema integral de contabilidad gubernamental federal de México  “en 1977al 

entrar en vigor la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gastos Público (federal) se 

estableció un esquema de contabilidad descentralizada, por el cual cada 

dependencia y entidad debe encargarse del registro de sus operaciones 

contables, siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (originalmente, a la 

fecha de expedición de esa ley, se denominaba Secretaría de Programación y 

Presupuesto) por medio de la dirección general de contabilidad gubernamental, la 

que se encargaría de disponer los elementos y lineamientos técnicos necesarios 

para llevar a cabo tal proceso de contabilización, el cual se desarrolla o gira en 

derredor de los siguientes subsistemas: subsistema de contabilidad de 

recaudación, subsistema de contabilidad de deuda pública, subsistema de 

contabilidad de egresos, subsistema de contabilidad de fondos federales y 

subsistema de contabilidad de paraestatal. 

Lo que conlleva a la revisión y fiscalización del informe de avance de gestión 

financiera. “los poderes de la unión y los entes públicos federales deben rendir a la 

Auditoría Superior de la Federación, a más tardar el 31 de agosto del año en que 

se ejerza el presupuesto respectivo, el informe de Avance de Gestión Financiera 

sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, por el 

periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal en curso. 

Dicho informe debe ser consolidado y remitido por el Ejecutivo Federal a través de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo cual la fiscalización y la 

contabilidad gubernamental están íntimamente relacionadas entre si y a medida 

que la contabilidad gubernamental alcanza una armonización la fiscalización 

requiere de ello también y es lo que se espera alcanzar. 
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INTRODUCCIÓN 

La nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria menciona: 

 

"La contabilidad gubernamental se llevará con base acumulativa. Para ello, los 

sistemas de contabilidad deben diseñarse y operarse en forma que faciliten el 

registro y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y 

gastos, y contribuyan a medir los avances en la ejecución de programas y 

proyectos y, en general, que permitan medir la eficacia, economía y eficiencia del 

gasto público federal, los ingresos, la administración de la deuda incluyendo las 

obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado" 

 

En la Primera Convención Nacional Hacendaria (CNH) , celebrada en marzo de 

2004, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función 

Pública (SFP) presentaron en el seno de la Mesa de Transparencia, Fiscalización 

y Rendición de Cuentas, el Proyecto de Armonización de la Contabilidad 

Gubernamental en los Tres Órdenes de Gobierno que consiste en: 

 

"Armonizar y modernizar los sistemas de información contables para los tres 

ámbitos de gobierno, donde se contemplen marcos jurídicos similares, principios y 

normas contables comunes, sistemas de administración financiera, registro 

contable y modelos de información de cuentas compatibles para proporcionar el 

control, evaluación y fiscalización concurrentes". 

 

Dicho proyecto fue aprobado por unanimidad entre los participantes oficiales de 

los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.  

 

Para ello es necesario conocer que  “contabilidad gubernamental es  la técnica 

que registra sistemáticamente las operaciones que realizan las dependencias y 

entidades de la administración pública así como los eventos económicos 

identificables y cuantificables que le afecten, con objeto de generar información 
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financiera presupuestal, programática y económica que faciliten a los usuarios la 

toma de decisiones y fiscalización” 

En base a dicha información actualmente se está trabajando e intentando la 

homologación de la información fiscal pues en lo que se refiere a la estructura del 

sistema integral de contabilidad gubernamental federal de México  “en 1977al 

entrar en vigor la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gastos Público (federal) se 

estableció un esquema de contabilidad descentralizada, por el cual cada 

dependencia y entidad debe encargarse del registro de sus operaciones 

contables, siendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (originalmente, a la 

fecha de expedición de esa ley, se denominaba Secretaría de Programación y 

Presupuesto) por medio de la dirección general de contabilidad gubernamental, la 

que se encargaría de disponer los elementos y lineamientos técnicos necesarios 

para llevar a cabo tal proceso de contabilización, el cual se desarrolla o gira en 

derredor de los siguientes subsistemas: subsistema de contabilidad de 

recaudación, subsistema de contabilidad de deuda pública, subsistema de 

contabilidad de egresos, subsistema de contabilidad de fondos federales y 

subsistema de contabilidad de paraestatal. 

 

Lo que conlleva a la revisión y fiscalización del informe de avance de gestión 

financiera. “los poderes de la unión y los entes públicos federales deben rendir a la 

Auditoría Superior de la Federación, a más tardar el 31 de agosto del año en que 

se ejerza el presupuesto respectivo, el informe de Avance de Gestión Financiera 

sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, por el 

periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal en curso. 

Dicho informe debe ser consolidado y remitido por el Ejecutivo Federal a través de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo cual la fiscalización y la 

contabilidad gubernamental están íntimamente relacionadas entre si y a medida 

que la contabilidad gubernamental alcanza una armonización la fiscalización 

requiere de ello también y es lo que se espera alcanzar. 
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Con el objeto de hacer más claro el desarrollo de este tema, el presente texto 

consta de los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo 1 “De la Administración Pública Federal”, como su nombre lo indica 

se da una breve reseña y conceptos que serán de utilidad para la comprensión de 

los siguientes capítulos en cuanto a la Administración Pública Federal pues es 

necesario tener un panorama y conocimiento de ello. 

 

Por lo que se refiere al capítulo 2  “Generalidades de la contabilidad 

gubernamental” se describe desde los antecedentes de la contabilidad 

gubernamental para su mejor comprensión, la definición de la misma su 

transformación hasta llegar a su evolución, se hace mención de un sistema de 

contabilidad gubernamental sus características y los objetivos que persigue, es 

importante mencionar los postulados básicos de la contabilidad gubernamental 

hasta alcanzar la armonización contable que es lo que se persigue y la forma en 

que se logra haciendo mención a las características y cualitativas de la 

información financiera las necesidades de los usuarios de la misma y los objetivos 

de los estados financieros. 

 

Referente al capítulo 3 “La cuenta pública”, se explica que es, y como se integra la 

cuenta pública pues se encuentra íntimamente relacionada con la revisión, 

fiscalización y la información financiera este documento es el resultado de un 

proceso donde tiene que ver la armonización contable y los efectos que ocasiona 

en la fiscalización para obtenerse, mismos que en el capítulo 3 se hacen mención; 

desde el ámbito federal hasta el municipal. 

 

En el capítulo 4 “Generalidades de la fiscalización” como se mencionó en el 

capítulo 3 que se pretende ver la vinculación de la contabilidad gubernamental y la 

fiscalización es por ello que en el presente capitulo 4  se mencionen los 

antecedentes, el marco legal, el cumplimiento que se ha obtenido conforme a lo 

estipulado en las leyes, códigos y acuerdos que rigen la fiscalización. 
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Como resultado se obtienen conclusiones, apreciaciones, puntos de vista y 

tendencias referentes a la armonización y la fiscalización mismos que se explican 

en la correspondiente sección. 
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“Capítulo I De la Administración Pública 
Federal” 
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1. DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Las súbitas privatizaciones y las crecientes  descentralizaciones de algunas 

empresas,  así como la falta de transparencia y la ausencia de una rendición de 

cuentas cabal por parte de muchas de las entidades del sector público, han hecho  

urgente la necesidad de adoptar nuevas prácticas de negocio y mejorar las 

estrategias en la gestión de las mismas. Por ello, la incorporación de mejores 

prácticas de gobierno corporativo en el sector público, se ha convertido en un 

generador de valor tanto para el Ejecutivo Federal y la ciudadanía, como para las 

propias empresas estatales. Si bien estas prácticas inicialmente fueron 

consideradas para empresas del sector privado, se ha comprobado que ellas se 

adaptan perfectamente a las necesidades de las entidades del sector público y 

proporcionan una base para que dichas instituciones operen eficientemente bajo 

estándares profesionales, éticos y de transparencia. 
 

1.1 Marco Conceptual de la Administración Pública Federal 

Para abordar el tema de la Administración Pública Federal en nuestro país, es 

importante conocer en primer lugar los conceptos básicos que están relacionados 

con dicho tema.  Considerándose en primer lugar, esencialmente el de 

Administración:   

Munich Galindo Lourdes y García Martínez José proponen la siguiente definición 

de administración:     

“Proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un 

grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad” 

 

Con los anteriores elementos, Miguel Acosta Romero señala como Administración 

Pública a:  
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“La parte de los órganos del Estado que dependen directa, o indirectamente, del 

Poder Ejecutivo, tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan los 

otros poderes (Legislativo y Judicial), su acción es continua y permanente, 

siempre persigue el interés  público, adopta una forma de organización 

jerarquizada y cuenta con: a) elementos personales; b) elementos patrimoniales; 

c)  estructura jurídica, y d) procedimientos técnicos” 

 

De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica Mexicana señala:   

   “Por administración pública se entiende, generalmente, aquella parte del Poder 

Ejecutivo a cuyo cargo está la responsabilidad de desarrollar la función 

administrativa. De esta manera, la administración pública puede entenderse desde 

dos puntos de vista: uno orgánico, que se refiere al órgano o conjunto de órganos 

estatales que desarrollan la función administrativa, y desde el punto de vista 

formal o material, según el cual debe entenderse como la actividad que 

desempeñan este órgano o conjunto de órganos. Con frecuencia, suele 

identificarse a la función administrativa, como la actividad de  prestación de 

servicios públicos tendientes a satisfacer necesidades de la colectividad” 

Las definiciones de Administración Pública que se mencionan tienen elementos  

en común, como el de constituirse  por distintas áreas, mismas que dependen 

directamente del Poder Ejecutivo, y las cuales tienen a su cargo la actividad de la 

administración de una colectividad determinada. 

Desde una visión más doctrinal, el Derecho Administrativo es el que estudia 

esencialmente, la composición de la Administración Pública, al respecto Andrés 

Serra  

Rojas destaca:  

   “Derecho administrativo es la rama del derecho público interno, constituido por el 

conjunto de estructuras y principios doctrinales, y por las normas que regulan las 

actividades directas o indirectas, de la  administración pública como órgano del 

Poder Ejecutivo Federal, la organización, funcionamiento y control de la cosa 

pública; sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demás 

actividades estatales” 
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1.2 Clasificación de la Administración Pública Federal 

Al igual que en Derecho Administrativo, como en otras ramas jurídicas, la  

Administración Pública establece una clasificación:  

a) Activa (doctrina francesa): Funciona dependiendo del Poder Ejecutivo y 

conforme a la competencia que le señale el orden jurídico.  

b) Contenciosa: Supone la existencia de tribunales administrativos que 

dirimen controversias entre el estado y los particulares por actos de aquél.   

c) Directa: Es la que se ejerce por los  órganos centralizados y empresas de 

participación estatal u otras constituciones.  

d) Indirecta: Es la que realiza a través de organismos descentralizados y 

empresas de participación estatal u otras constituciones.  

e) Niveles del Mando: Federal, Estatal y Municipal.  

 

Tipo de Organización: Centralizada, Desconcentrada, Descentralizada, 
Empresas estatales y sociedades mercantiles del Estado. 

 
1.3 Estructura  de la Administración Pública Federal 

De acuerdo a  lo que establece el artículo 90 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Administración Pública Federal, es Centralizada y  

Paraestatal, conforme a su Ley normativa, quien contara con su propia estructura 

y características.   

Es decir la Administración Pública Federal, tiene un base normativa denominada 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 1º, párrafo 

primero  señala La Presidencia de la República, las Secretarias de Estado, los 

Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 

integran la Administración Pública centralizada.   
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Administración Pública Federal 

Administración Pública 
Centralizada 

Administración Pública Paraestatal 

 Presidencia de la República 
 Secretarías de Estado 
 Departamentos Administrativos 
 Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal 

 Organismos descentralizados 
 Empresas de participación estatal 
 Organizaciones auxiliares nacionales 

de crédito 
 Instituciones nacionales de seguros y 

de fianzas 
 Fideicomisos 

Tabla 1.1 clasificación de la Administración pública federal. 

1.4 Estructura de Gobierno Corporativo en la Administración 
Pública Paraestatal 

De los lineamientos de la OCDE y de las prácticas ya incorporadas en algunas 

entidades del sector público, se pueden desprender algunas tendencias en las 

instituciones de la administración pública paraestatal  en lo que se refiere a su 

estructura de gobierno corporativo, como se muestra a continuación: 

 
Figura 1.1 estructura de Gobierno corporativo de la administración pública paraestatal. Fuente: 

Deloitte 2010 con base en los lineamientos de Gobierno Corporativo de empresas propiedad el 

Estado (OCDE 2005) 

Comités especializados consejo de 
Administración

Administración (Director 
General o similares)

Asamblea de accionistas 
(Poder Ejecutivo)
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1.5 Estructura de gobierno corporativo en la Administración 
Pública Centralizada 

 De acuerdo con la Ley orgánica de la Administración Pública Federal en su 

artículo 2° las dependencias que componen la administración pública centralizada, 

encomendadas al Poder Ejecutivo de la Unión son: 

a) Secretarías del Estado 

b) Departamentos administrativos, y  

c) Consejería jurídica 

A diferencia de las instituciones que componen la administración pública 

paraestatal, las dependencias de la administración pública centralizada no cuentan 

con una estructura de gobierno corporativo bien definida, solo cuentan con un 

órgano interno de control, el cual se encarga de la rendición de cuentas de la 

actuación gubernamental, así como de la transparencia en el desempeño de cada 

una de las dependencias.  

Los órganos internos de control se encargan de apoyar  a cada una de las 

dependencias de forma permanente, proponiendo  mejores prácticas de 

innovación, coordinando esfuerzos e impulsando el logro de los objetivos 

planteados  con plena orientación a resultados. 

La estructura  de los órganos internos de control de cada una de las dependencias 

se detalla de la siguiente manera: 

 
Figura organigrama de la Secretaría de la función pública. Fuente: Deloitte 2010 con base en el 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública. 

Secretaría de la Función 
Pública

Titular del órgano 
interno de control

Titular de área de 
responsabilidad

Titular de área de 
auditoría

Titular de área de 
quejas

Secretaría Coordinador  
administrativo
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Capítulo II “Generalidades de la Contabilidad 
Gubernamental” 
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2. Generalidades de la Contabilidad Gubernamental 
2.1 Antecedentes de la Contabilidad Gubernamental 

Según Raúl Castro Vázquez. (1994) la evolución de la contabilidad gubernamental 

en México, así como la organización hacendaría, y en general la Administración 

Pública, se encuentran históricamente determinadas por la constitución y 

desarrollo del Estado Mexicano, y de sus instituciones públicas; en efecto la 

historia de la Contabilidad Gubernamental en nuestro país advierte periodos de 

inestabilidad y desarrollo, motivados de manera fundamental por la consolidación 

del Régimen Político Nacional; desde este punto de vista se distinguen siete 

etapas. 

 
Época precolombina: 
Los jeroglíficos grabados en los códices representan los tributos que recibían los 

aztecas, se fijaban los objetos motivo del impuesto que debían remitir los pueblos 

esclavizados o conquistados, cada ochenta días se recaudaban los productos y se 

almacenaban. 

 La   Hacienda Pública llevaba cuenta exacta de lo entregado en armas, plumas 

trajes, objetos de diversa índole, los mercaderes que tributaban mercancías y los 

dueños de la tierra daban parte de sus productos. 

 

Época virreinal: 
La oficina de la Tesorería General data desde la conquista, el capitán ALDERETE 

fue el primero que obtuvo el título de tesorero en 1533 se le dio la facultad de 

nombrar tenientes, no existe constancia de que se llevaran libros, pero se llevaban 

tres arcas en las que se guardaba el tesorero de la Hacienda Pública y el impuesto 

que se otorgaba al Rey de España era del 5% que se llamaba el quinto real. 
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Época independiente: 

Comprende el periodo más prolongado de inestabilidad de la Hacienda Pública. 

Por decreto del 16 de noviembre de 1824 ordenado por el Ministerio de Justicia y 

Negocios Eclesiásticos se ordena que el secretario dirigiese las rentas del estado 

y quedaban extinguidas las direcciones y contadurías generales de rentas así 

también la contaduría mayor de cuentas. 

 

El 26 de enero de 1825 se decreta el primer reglamento provisional de rentas, el 4 

de diciembre del mismo año se establece una dirección de gobierno y otra de 

todos los ramos de la federación, así también se establecen los departamentos de 

gobierno, el departamento de cuentas y razón, la oficina de rezagos y glosa y 

fenecimiento de cuentas anteriores y la clasificación de rentas. 

A pesar de las intervenciones de la guerra de reforma, tuvo varios domicilios esta 

tesorería, desde la ciudad de México, pasando por San Luis, Guadalajara, 

Monterrey entre otras ciudades hasta Paso del Norte (hoy Cd. Juárez) la cual 

dependió del Ministro de Hacienda hasta volver a la ciudad de México. 

 

Época Porfirista: 
En este periodo se estabilizan las instituciones se asientan las bases de la 

centralización de la Administración Pública Federal, y de la elaboración de la 

cuenta pública a cargo del Ministro de Hacienda la cual ya servía de base para el 

informe presidencial. Se le dan nuevas oficinas en el Palacio Nacional con el 

nombre de Tesorería de la Federación con oficinas en las capitales de los estados 

de la república, se centralizan en esta los ingresos, egresos y deuda pública por 

parte del Ministro de Hacienda. 

 

Época revolucionaria: 
Este periodo se ve afectado por la Revolución Mexicana, en sus primeros años se 

instala el Departamento de Contabilidad de Glosa, funcionando hasta el 25 de 

diciembre de 1917 se promulga la Ley de Secretaría de Estado. 
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Se crea el Departamento de contraloría en 1918, expidiendo su propia ley de 

funcionamiento dependiendo de la Secretaría de Hacienda, así es como durante 

su vida institucional se estableció el sistema de contabilidad, Glosa, Fiscalización, 

y control previo, con el propósito de mantener los ingresos y egresos de la 

Federación en los límites de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, el 

22 de junio de 1926 el presidente Plutarco Elías Calles, les da una nueva oficina a 

la Tesorería de la Federación. 

 
Época contemporánea: 

Corresponde a un periodo estable y moderno el 10 de enero de 1935 se crea la 

Contaduría de la Federación, expidiéndose la ley que regula su funcionamiento, 

así como la contabilidad, el presupuesto, el manejo de fondos públicos, la 

inspección fiscal, creándose la dirección inspección fiscal. 

 

La contabilidad se llevaba centralizada en todas las secretarías de estado en 

cuatro subsistemas; de egresos, ingresos, deuda pública y fondos a este sistema 

se le llamó centralizado. 

 

En 1977 a 1992 como consecuencia de la reforma administrativa, la contabilidad 

se descentraliza, asignando las funciones de la Contaduría de la Federación a la 

Secretaría de Programación y Presupuesto, donde se crea la Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental, se promulga la Ley Presupuesto Contabilidad y 

Gasto Publico Federal, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo 

cual produce un cambio sustancial en el manejo de la contabilidad. 

 

Esta secretaría de estado desde el primero de enero de 1977 se encarga de la 

programación y el presupuesto, los planes del ejecutivo, el manejo de las 

inversiones y la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
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En 1992 La Secretaría de Programación y Presupuesto se fusiona por Decreto 

Presidencial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; subsistiendo la 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental con toda su estructura. 

 

2.2 Definición de Contabilidad Gubernamental. 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental define a la contabilidad 

gubernamental como la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad 

gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a 

cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los 

diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes 

e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin 

de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo 

confiable en la administración de los recursos públicos. 

 

Secretaría de programación y presupuesto: 

La contabilidad gubernamental es la técnica que registran sistemáticamente las 

operaciones que realizan las dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal, así como los sucesos económicos  identificables y cuantificables 

que le afecten, con el objeto de  generar información financiera, presupuestal, 

programática y económica que facilite a los usuarios la toma de decisiones. 

Asociación latinoamericana de presupuesto público 

 

La contabilidad gubernamental es una disciplina que es parte de la contabilidad, 

de la que se extraen sus principios y preceptos, a veces adaptándolos, para 

prescribir una serie de técnicas destinándolas a captar, clasificar, registrar, 

resumir, comunicar e interpretar la actividad económica, financiera, administrativa, 

patrimonial y presupuestaria del Estado, implementando un sistema de 

información de las Organizaciones Públicas y enmarcándose en una estructura 

legal predefinida. 
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Según Raúl Castro la contabilidad gubernamental es una técnica que se utiliza 

para registrar las transacciones de la Administración Pública y producir 

sistemáticamente información financiera, presupuestal, programática y económica, 

expresada en unidades monetarias, para facilitar la toma de decisiones de un 

Gobierno. 

 

2.3 Transformación de la contabilidad centralizada en 

descentralizada. 
La descentralización de la contabilidad gubernamental abarca únicamente el 

subsistema de egresos y aún así ha resultado un proceso difícil debido a que las 

Entidades del Sector Central, manejan un volumen considerable y diverso de 

operaciones, por ello se consideró en su momento el establecimiento de tres 

etapas básicas para descentralización del sistema contable, que se describen a 

continuación. 

1ª. ETAPA: Elaboración de un estudio de factibilidad para la descentralización de 

funciones de las unidades administrativas, que permite valorar en forma 

cuantitativa y cualitativa todos los factores como: recursos financieros, volumen de 

operaciones y división geográfica, procediendo a la evaluación del personal que se 

piensa contratar a reubicar, midiendo su desarrollo con respecto al nuevo sistema. 

2da. ETAPA: Se debe contar con las herramientas adecuadas como son,  

manuales de organización, sistemas y procedimientos, en los que se especifique 

el nuevo flujo de documentación y el nuevo tipo de información, los que deben de 

comprender la desconcentración del presupuesto de la Entidad para que se realice 

el registro. 

3ª. ETAPA: Por último se debe llevar a cabo un programa de capacitación 

permanente del personal, ya que todo cambio exige un proceso de preparación a 

todos los niveles. 

Al coincidir las tres etapas, se llega a la conclusión de que los objetivos básicos 

que persigue el sistema descentralizado son los siguientes: 
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 Que las unidades de contabilidad sean capaces de emitir sus propios 

estados financieros, programáticos, presupuestales y económicos así 

como controlar sus auxiliares e inventarios. 

 Agilizar el trámite de la documentación contable y de pago. 

 Agilizar el flujo de la información para la rápida toma de decisiones. 

 Establecer el sistema de archivo de la documentación comprobatoria y 

justificativa de la contabilidad. 

Responsabilizar a los funcionarios de las unidades desconcentradas de la 

veracidad y oportunidad de la información emanada de ellos. 

 

2.4 Evolución de la contabilidad descentralizada en sistema 

integral. 
La evolución del sistema descentralizado abarca todos los subsistemas, los cuales 

se ven afectados en su totalidad, en un estudio iniciado desde 1918, manteniendo 

este como anteproyecto para llevar a cabo una serie de tareas encaminadas a 

complementar y actualizar el sistema descentralizado. 

 

Asimismo la evolución contiene disposiciones de aplicación inmediata, cuyos 

propósitos específicos son la ordenación de catálogos de cuentas de todos los  

subsistemas y la infraestructura que permite la ampliación de las cuentas enlace 

entre subsistemas así como su conciliación entre Entidades. 

 

Por último su implantación se llevo a cabo a partir del 1° de enero de 1985, 

traspasando los saldos del anterior sistema integral, reportando sus avances y 

teniendo la asesoría necesaria las Entidades para el buen desarrollo del mismo. 

 

El sistema descentralizado de la contabilidad gubernamental contemplaba 

solamente 4 capítulos que son: activo, Pasivo, Patrimonio, y Resultados. 
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Los subsistemas de recaudación, deuda y fondos federales que tenía asignada la 

Tesorería de la Federación, se encontraban en las cuentas de resultados y las 

operaciones patrimoniales y de presupuesto se realizaban en partida doble en 

cuentas de orden. 

 

Con el cambio de sistema, se pensó que existieran cinco capítulos, se añade el 

capítulo de enlace que permite el control de las operaciones de un sistema con 

otro, como por ejemplo la recaudación en efectivo que afecta el subsistema de 

recaudación por la entrada de dinero de la ley de Ingresos de la Federación y por 

el subsistema de fondos federales por el efectivo recaudado en los fondos de la 

tesorería de la Federación. 

 

Un cambio significativo en el registro contable del sistema integral de contabilidad 

gubernamental es que una operación se registra en cuentas de balance, cuentas 

presupuestales en el rubro de orden y van de acuerdo con el clasificador por 

objeto del gasto, así como en el analítico de la Ley de Ingresos de la Federación. 

 

Por lo consiguiente se ver en un estado financiero, en un estado presupuestal y en 

un estado programático en forma simultánea la misma operación y ver cómo 

afecta el patrimonio de la federación, el presupuesto de egresos a la Ley de 

Ingresos de la Federación, así como el efectivo de los fondos a cargo de la 

Tesorería de la Federación. 

 

2.5 Objetivos del sistema integral de contabilidad gubernamental 
El autor Raúl Castro menciona que los objetivos del sistema integral de 

contabilidad gubernamental son los siguientes: 

 Proporcionar información financiera, presupuestal, programática y 

económica confiable, completa y de manera oportuna para apoyar las 

decisiones de los funcionarios de las Entidades públicas, en sus distintos 

ámbitos y fases del proceso administrativo, así mismo contribuir en la 
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información recopilada en la determinación de políticas de planeación y en 

la programación de las acciones gubernamentales. 

 A través de un registro permanente y sistemático de las operaciones, 

ejercer un apropiado control de la legalidad en el manejo de los fondos y 

valores públicos y evaluar la correcta aplicación de los recursos asignados 

para la ejecución de los programas. 

 Proporcionar a la cámara de diputados una cuenta pública anual con 

información clara, veraz y relevante que le facilite el cabal desarrollo de la 

función fiscalizadora y atendiendo las necesidades de información de la 

ciudadanía interesada en conocer la gestión del gobierno. 

 Constituir un modelo de operación para los Estados y Municipios del país, 

para su posterior implantación y disponer de información compatible y 

completa de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 

 Lograr una adecuada armonización de la contabilidad gubernamental en 

cuanto a la emisión de información financiera de los tres órdenes de 

gobierno, por medio del establecimiento de criterios generales. 

 Facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y 

gastos con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e 

ingresos públicos, la administración de la deuda pública, obligaciones 

contingentes y patrimonio del Estado. 

 Establecer un sistema de contabilidad gubernamental que sea la 

herramienta de apoyo para la toma de decisiones sobre las finanzas 

públicas y que refleje la aplicación de principios contables bajo estándares 

nacionales e internacionales vigentes. Ventajas del sistema: 

 Mantener estricta congruencia con la información presupuestaria. 

 Emitir en tiempo real estados financieros, de ejecución 

presupuestaria y otra información que coadyuve a: 

 La toma de decisiones, transparencia, programación con base 

en resultados, la evaluación y la rendición de cuentas: 

 Permitir el registro de manera acumulativa para la 

integración de la información financiera, así como 
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registrar y tener control de los inventarios de los bienes 

muebles e inmuebles de los entes públicos. 

 Establecer parámetros bajo los que deberá llevarse a 

cabo la contabilidad gubernamental. Éstos 

representarán el sustento técnico de la contabilidad 

gubernamental para uniformar métodos, 

procedimientos y prácticas contables. 

 Permitir la sistematización para obtener información 

clara, oportuna, concisa y veraz. 

 

2.6 Marco conceptual de la Contabilidad Gubernamental 
Según el acuerdo  por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad 

Gubernamental (MCCG) del 22 de agosto de 2009, éste será la base del Sistema 

de Contabilidad Gubernamental (SCG) para los entes públicos de los tres niveles 

para su referencia teórica que les ayude a definir, delimitar, interrelacionar e 

integrar de forma lógica-deductiva sus objetivos y fundamentos. Además el mismo 

MCCG ayudará a establecer 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. 

 

Figura 2.1 Componentes del marco conceptual de la contabilidad gubernamental. 
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A continuación se explican brevemente los puntos más relevantes que conforman 

el Marco conceptual de la Contabilidad Gubernamental (MCCG), el cual está 

conformado por sus objetivos características, postulados y cualidades de la 

información a producir. Al aplicar este Marco conceptual al conjunto de registros, 

procedimientos, criterios e informes, se logra estructurar la información sobre la 

base de principios técnicos de aplicación general y que ayudan a captar, valuar, 

registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, las operaciones y eventos que, 

derivados de la actividad económica de las entidades gubernamentales, modifican 

la situación económica, financiera y patrimonial del ente público 

 

2.7 Objetivos del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
A continuación se enumeran los objetivos del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental establecidos en el Marco Conceptual de Contabilidad 

Gubernamental.: 

 Facilitar la toma de decisiones. 

 Emitir, integrar y consolidar estados financieros  y reportes 

 Manejo eficiente del gasto 

 Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en 

tiempo real las operaciones contables. 

 Atender requerimientos de los usuarios. 

 Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización 

de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales. 

 Dar soporte técnico-documental a los registros contables. 
 

2.8 Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

A continuación se enumeran las características del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental establecidos en el Marco Conceptual de Contabilidad 

Gubernamental: 

 Ser único, uniformador e integrador. 
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 Integrar en forma automática las operaciones contables con el ejercicio 

presupuestal. 

 Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado). 

 Registrar de manera automática 

 Interrelación automática los clasificadores, lista de cuentas y el catalogo de 

bienes. 

 Registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos. 

 Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles de los entes públicos. 

 Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y 

otra Información para toma de decisiones. 

 Estar estructurado para la compatibilización de información. 

 Estar diseñado para el procesamiento y generación de estados financieros 

mediante el uso de las tecnologías de información 

 Respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los 

registros que se efectúen, el registro de las operaciones contables y 

presupuestarias. 

  

2.9 Postulados  básicos de contabilidad gubernamental 

Definición 

Según Luis Miguel Montaño Reyes (2007) los postulados básicos representan el 

marco de referencia para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas 

contables, así como organizar y mantener una efectiva sistematización que 

permita la obtención de información veraz en forma clara concisa, en este sentido, 

se constituyen en el sustento técnico de la Contabilidad Gubernamental mismos 

que desglosa y clasifica mas adelante. 

 

Objetivo 

La aplicación y observancia de los Postulados en el registro contable, patrimonial y 

presupuestario de las operaciones; así como, en la preparación de informes, hace 
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posible obtener información que por sus características de oportunidad, 

confiabilidad y comparabilidad, resulta una verdadera base para la toma de 

decisiones. 

 

Ámbito de aplicación  

Todos los entes públicos 

 

POSTULADOS QUE DELIMITAN AL ENTE Y ASUMEN SU CONTINUIDAD 
ENTE PÚBLICO 

Se considera ente público a toda dependencia o entidad gubernamental, 

plenamente identificable, que ha sido creado por mandato Constitucional, Ley o 

Decreto. 

Criterios del postulado 

a) El ente público es establecido por una legislación específica, la cual 

determina los objetivos de la misma, su ámbito de acción y sus 

limitaciones; 

b) Se formaliza la creación de las empresas paraestatales y de los 

fideicomisos públicos paraestatales a partir de un acto legal de 

constitución, participación o aportación en su capital o patrimonio; 

c) La información contable, presupuestaria, económica y programática 

pertenece a entes claramente definidos que se constituyen con el fin 

especifico de lograr los objetivos que se establecen en el ordenamiento 

jurídico que los creó; 

d) La personalidad jurídica implica autonomía de gestión; 

e) Las áreas centrales de contabilidad de los ramos, de Ingreso, de Deuda 

y de Tesorería que no cuentan con patrimonio propio por estar adscritos 

a una dependencia; están obligados a cumplir en materia contable  y de 

rendición de cuentas; 

f) Los entes podrán tener unidades administrativas que lleven a cabo 

acciones de registro, sin que esto se interprete el delegar su 
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responsabilidad directa ante las instancias  globalizadoras de observar 

los lineamientos, reglas, procedimientos y rendir cuentas sobre el total 

de las cifras resultantes de su gestión pública, salvo que le requiera de 

manera específica; y, 

g) El ente público es aquel que tiene las atribuciones para asumir 

derechos, y contraer obligaciones derivadas de las facultades que le 

confieren los marcos jurídicos y técnicos que le apliquen; es decir, que 

maneje, utilice, recaude, ejecute o administre recursos públicos. 

Razones para emitir el postulado 
La diversidad de personalidades jurídicas y jerarquías administrativas pueden 

limitar la observación de las características financieras y patrimoniales públicas, se 

adopta una delimitación que permite contar con información relevante para los 

usuarios sin menoscabo de la responsabilidad conferida en el ejercicio de 

potestades públicas. 

 

EXISTENCIA PERMANENTE 
Postulado básico 
El ente público tiene existencia permanente, salvo modificación posterior al 

mandato Constitucional, Ley o Decreto que lo creó, en la que se especifique lo 

contrario. 

 

Criterios del postulado básico 
a) El sistema contable del ente público se establecerá considerando que el 

período de vida del mismo es indefinido; dicho sistema debe diseñarse de 

modo que exista una relación cronológica de las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales, sin que deban preverse 

mecanismos o procedimientos para una eventual extinción; 

b) Se puede considerar por terminado su ciclo de gestión cuando ocurra un 

evento interno o externo, con respaldo jurídico, que determine el fin del 

objetivo para el cual se constituyó, o en su defecto, que sea transformado el 

ente público; y, 
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c) La información contable que emita los entes públicos se podrá presentar 

clasificada en corto y largo plazo, entendiéndose que éstos tendrán 

vigencia suficiente para alcanzar sus objetivos y hacer frente a sus 

compromisos. 

 

Razones para emitir el postulado  
La vigencia de las funciones públicas que satisface el ente público, están 

determinadas en el marco jurídico y sólo pueden modificarse mediante reformas al 

mismo. 

 

POSTULADOS QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS DEL SISTEMA 
PERÍODO CONTABLE 
Postulado básico 

La vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, 

para efectos del registro de sus operaciones y de rendición de cuentas. 

 
Criterios del postulado básico 

a) En lo que se refiere a la Contabilidad Gubernamental, el período relativo 

es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 

31 de diciembre, y está directamente relacionado con la anualidad del 

ejercicio y ejecución de los presupuestos públicos de gasto e ingreso, 

autorizados y estimados, respectivamente; 

b) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la 

situación financiera del ente público, hace indispensable dividir la vida 

continua del mismo en períodos uniformes y permite su comparabilidad; 

c) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el 

transcurso del año, el primer ejercicio contable abarcará a partir del 

inicio y hasta el 31 de diciembre; tratándose de entes públicos que 

terminen su existencia permanente durante el ejercicio, efectuarán un 

cierre por el término del período de la administración de que se trate, sin 
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que esto constituya los reportes para efectos de rendición de cuentas 

correspondientes al cierre contable del año calendario; y, 

d) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así 

como de la emisión de Estados Financieros para fines específicos se 

podrán presentar informes contables a determinado período, sin que 

esto signifique la ejecución de un cierre. 

 
Razones para emitir el postulado 
Los presupuestos se configuran con base anual, de la misma forma en que se 

determina la obligación de rendir cuentas a la H. Cámara de Diputados; por lo que 

el ente público deberá emitir informes de los resultados por los mismos ciclos; la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina períodos 

anuales para los informes. Adicionalmente, se podrán emitir informes con cortes 

periódicos. 

 
REVELACIÓN SUFICIENTE 
Postulado básico 
Los Estados Financieros deben incluir información para mostrar amplia y 
claramente los resultados y la situación financiera del ente público, sustentada en 

la contabilización de cada una de las transacciones en términos brutos con base 

en la documentación contable original que las respalde y cumpliendo con las 

características cualitativas que se requiere. 

 

Criterios del postulado básico 
a) Como Estados Financieros se consideran los contables, 

presupuestarios y patrimoniales. Todos ellos deben mostrar la 

información necesaria para que ésta sea representativa de la 

situación del ente público a una fecha establecida, dichos estados se 

deben acompañar de notas explicativas; 

b) Los Estados Financieros y sus notas forman una unidad inesperable 

y por tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los casos; y, 
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c) La información que se genere debe estar soportada con el registro 

de cada una de las transacciones, conforme a los valores brutos de 

los documentos originales comprobatorios, justificativos y de soporte, 

identificando en los rubros contables as cifras que los integran. 

 

Razones para emitir el postulado 
Los Estados Financieros son la expresión para transmitir a los usuarios 

información relevante, para juzgar la situación financiera del ente público 

incluyendo los resultados de la ejecución de los presupuestos, los efectos 

patrimoniales y los de la operación que se derivan del registro contable de cada 

una de las operaciones en términos brutos, con base en los documentos 

comprobatorios, justificativos y de soporte, sin que sufran ninguna modificación. 

No obstante para que cumpla esta relación, su estructura y contenido deben ser 

capaces de mostrar la información mínima necesaria; asimismo, en aquellos casos 

donde los hechos no puedan cuantificarse, deberán incluirse notas para su 

adecuada interpretación, así como las correspondientes a sus componentes para 

facilitar su evaluación. 

 

IMPORTANCIA RELATIVA 
Postulado básico 
Los estados contables, presupuestarios y patrimoniales, deben mostrar todas las 

partidas y elementos que son de importancia para toma de decisiones, efectuar 

evaluaciones y rendir cuentas. 

 

Criterios del postulado básico 
a) La información procesada por el sistema de registro contable y 

especialmente la presentada en los estados contables, presupuestarios y 

patrimoniales, debe incluir los aspectos importantes o significativos del ente 

público, tomando en consideración que su omisión o incorrecta 

presentación, afecta la toma de decisiones; susceptibles de ser 

cuantificables en términos monetarios; y, 
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b) La información contable tiene importancia relativa cuando un cambio en 

ella, en su presentación, valuación, descripción o en cualquiera de sus 

elementos, pudieran modificar los Estados Financieros o la percepción de 

los usuarios. 

 

Razones para emitir el postulado 
La información contenida en los Estados Financieros debe mostrar los aspectos 

importantes del ente público, así como los que la ley y la norma demandan 

manifestar, y que resultan del manejo, utilización, recaudación, ejecución o 

administración de los recursos públicos y de acuerdo con los requerimientos que 

para tal efecto se soliciten. 

 

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Postulado básico 
La información de los diferentes entes públicos, se integra en la contabilidad, en 

los mismos términos que se presentan en el Decreto del Presupuesto de Egresos 

y en la Ley de ingresos de la Federación. 

 

Criterios del postulado básico 
a) Los Estados Financieros de los entes públicos se consolidan 

considerando los términos en que fue autorizado su presupuesto; 

b) Para el Gobierno Federal la consolidación se lleva a cabo sumándose 

algebraicamente la información contable que se genera en las áreas 

centrales de contabilidad de los sistemas que conforman el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, considerando los términos que fueron 

autorizados los presupuestos públicos, así como al comparar e igualar 

automáticamente las cifras en cuentas que reflejan la vinculación de las 

operaciones que se registran en dos o más sistemas, para continuar el 

proceso del cierre contable y la elaboración de los Estados de Situación 

Financiera; 
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c) En las entidades paraestatales la dependencia coordinadora de sector 

deberá reconocer en su información financiera el valor de la inversión 

patrimonial; y, 

d) Le corresponde a la Instancia Rectora Normativa del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, determinar el grado  de consolidación de 

las cuentas, así como de la información de los entes públicos y órganos 

sujetos a éste. 

 

Razones para emitir el postulado 

La administración descentralizada y la segmentación de la información pueden 

hacer perder de vista aspectos relevantes para los usuarios, por lo que se requiere 

presentar información integrada. 

 
POSTULADOS QUE ESTABLECEN LA VINCULACIÓN FINANCIERA Y 
PRESUPUESTARIA 
CONTROL PRESUPUESTARIO 
Postulado básico  

El registro de la ejecución del ingreso y el ejercicio del gasto en entes públicos se 

debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su 

vinculación con los objetivos determinados. 

 

Criterios del postulado 
a) El sistema de Contabilidad Gubernamental debe considerar cuentas de 

orden a nivel mayor para el registro de la ejecución de la recaudación y el 

ejercicio del gasto, a fin de proporcionar información presupuestaria 

oportuna y confiable, y evaluar los resultados obtenidos respecto de la 

expectativas y objetivos previstos, respectivamente; 

b) El sistema de registro contable del ente público debe identificar la 

vinculación entre las cuentas de control y las de balance o resultados; 

c) La contabilización de los presupuestos al igual que la patrimonial, deben 

seguir la metodología de registros equilibrados o igualados, representando 
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las transacciones a través de cuentas de orden presupuestarias que 

reflejen la ejecución de ingreso y el ejercicio del gasto; así como su efecto 

en la posición financiera y en los resultados; 

d) Es necesario que cada ente público cuente con un sistema de registro 

contable que le permita identificar de forma individual y agregada el registro 

de las operaciones en las cuentas presupuestarias; de balance y de 

resultados correspondientes; así como generar a diferentes niveles de 

agrupación;  

e) Las operaciones gubernamentales inherentes a la ejecución de los 

presupuestos de ingresos y egresos se ajustarán a lo siguiente: 

 

 Los ingresos presupuestarios se ejecutarán y clasificarán de acuerdo 

con lo aprobado en la Ley de Ingresos; y, 

 Los gastos presupuestarios se afectarán y clasificarán como sigue: 

primero, administrativa conforme en el Decreto del Presupuesto de 

Egresos, que es la que permite identificar quién gasta: segundo, 

funcional programática, que indica para qué se gasta y cuál es el 

objeto del gasto; 

f) Las clasificaciones se determinan en razón de las dimensiones o 

perspectivas que resultan del análisis del gasto público del Gobierno 

Federal Federal; e informan, de manera principal y no exhaustiva ni 

limitativa; 

g) Los ingresos afectan el presupuesto hasta el momento de su cobro. Las 

clasificaciones se determinan en razón de olas dimensiones o perspectivas 

que resultan del análisis del gasto público del Gobierno Federal Federal; e 

informan, de manera principal y no exhaustiva ni limitativa; y, 

h) Las obligaciones presupuestarias afectarán al presupuesto del ejercicio 

fiscal en que se devenguen independientemente de la fecha de pago. 
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Razones para emitir el postulado 

La contabilidad debe registrar el ingreso y gasto público, el efecto financiero de las 

transacciones está definido primordialmente por esos dos instrumentos, una 

interpretación distinta de lo contemplado en ellos, nos llevaría al registro de 

derechos y obligaciones diferentes a su propia esencia y restaría valor a los 

resultados, al no ser comparable con los que le dieron origen. 

 

POSTULADOS QUE FIJAN LAS BASES PARA EL RECONOCIMIENTO 
CONTABLE DE OPERACIONES Y EVENTOS 
BASE DEVENGADO 
Postulado básico 
La contabilización de las transacciones de gasto se reconocerán conforme a la 

fecha de su realización, independientemente de su pago; las de ingreso cuando se 

realicen efectivamente y/o se registrarán en los activos correspondientes cuando 

exista jurídicamente el derecho de cobro. 

 
Criterios del postulado básico 

a) Debe reconocerse en la contabilidad el total de las transacciones o 

modificaciones patrimoniales cuantificables que realizan los entes públicos, 

considerando se base acumulativa; 

b) Los gastos y costos se consideran devengados desde el momento que se 

formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o 

bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago; 

c) Los ingresos se registrarán a partir de su recaudación y/o de la 

identificación jurídica del derecho de cobro relacionada con la 

documentación comprobatoria que los ampare, la aceptación por parte del 

contribuyente; los recursos devengados sólo afectarán la Ley de Ingresos, 

hasta que medie su realización; y, 

d) Cuando se deba elegir entre una alternativa para medir un hecho 

económico-financiero, se elegirá aquella que no altere la información y no 

produzca sobre valuación de los activos ni subvaluación de los pasivos. 
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Razones para emitir el postulado 
Es primordial reconocer la corriente real de los derechos y obligaciones que 

afecten la posición financiera y los resultados del Gobierno Federal Federal; el 

devengado ofrece la mejor estimación del impacto económico de la política fiscal 

del Gobierno Federal Federal, al reconocer el cambio en la propiedad de los 

bienes, el suministro real de los servicios, y la obligación incondicional de pago. 

La base de devengado otorga mayores elementos para administrar los recursos y 

la planeación financiera. 

 

COSTO HISTÓRICO 
Postulado básico 
Los derechos, obligaciones y transformaciones patrimoniales se deben registrar 

reconociendo el importe inicial conforme a la documentación comprobatoria y 

justificativa que los respalde, identificando claramente los diferentes componentes 

que los integran. 

 
Criterios del postulado básico 

a) Al reconocer en la contabilidad el valor inicial del costo, gasto, contratación, 

adquisición, producción o construcción de las transacciones del ente 

público se debe identificar los elementos que los integren y, por cada rubro, 

su incidencia contable; 

b) Las operaciones y transacciones que la contabilidad cuantifica al 

considerarlas realizadas se registran según la documentación 

comprobatoria, justificativa y de soporte que las sustente; 

c) Tratándose de derechos derivados de los activos fijos se podrán registrar a 

su valor de avalúo o, en su caso, estimado si no se cuenta con el inicial 

cuando sea producto de una donación, expropiación, dación en pago o 

hallazgo; siempre y cuando se sustenten dichos eventos con la 

documentación respectiva; 
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d) Los informes financieros muestran los valores y costos en fechas anteriores 

y no actuales según el mercado. Si la información deja de ser 

representativa, en virtud de los cambios en el poder adquisitivo de la 

moneda, podrá ser actualizada y reflejada mediante registros en cuentas 

complementarias específicas;  

e) Los cambios en el poder adquisitivo de la moneda deben ser reflejados en 

la contabilidad, y se ajusta aplicando las normas específicas que para ello 

establezca el órgano rector competente; 

f) La incorporación de actualización en bienes de activo fijo cuya reposición 

pudiera considerarse necesaria, dará lugar a valores actualizados netos de 

ellos; 

g) Los bienes y derechos que causen baja por enajenación, daño o pérdida, 

deberán ser reconocidos a su valor de mercado para fines de retribución o 

financiamiento de responsabilidades; y, 

h) Si derivado del método de actualización las cifras cambian, se considerará 

que no se ha quebrantado este postulado, siempre y cuando en las cuentas 

originales se conserve el valor histórico. Esta situación debe quedar 

debidamente especificada y aclarada en la información que se produzca. 

 

Razones para emitir el postulado 
El reconocimiento del valor histórico es el único demostrable en términos y 

fiscalización, sin detrimento de otras necesidades de información. 

 

DUALIDAD ECONÓMICA 
Postulado básico 
El ente público debe reconocer en la contabilidad la representación dual de las 

transacciones aplicando la teoría del cargo y del abono, conforme a los derechos y 

obligaciones, ya sean derivados de los presupuestos públicos, así como de 

aquéllos de origen patrimonial y no presupuestario. 
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Criterios del postulado básico 

a) Los entes públicos deben registrar sus operaciones observando de manera 

independiente la teoría del cargo y del abono, sin menoscabo de la 

vinculación que tenga uno con otro u otros entes económicos; así como, su 

relación con los presupuestos públicos; 

b) Los registros de las operaciones de los hechos económicos deben contener 

por lo menos dos movimientos compensatorios para mantener la doble 

dimensión, suma positiva, negativa o cero; y, 

c) Los registros podrán realizarse en rojo, tanto en cargo como en abono, para 

no presentar movimientos alterados, cuando así lo determine la 

normatividad. 

 

Razones para emitir el postulado 

En las organizaciones complejas que caracterizan al Sector Público, el registro 

contable está sustentado en la partida doble, independientemente del grado de 

descentralización administrativa que se haya optado, la adscripción de las áreas 

centrales de contabilidad y el tipo de operaciones que estos registren. 

 

CUANTIFICACIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS 
Postulado básico 
Los derechos, obligaciones y en  general las transacciones o transferencias 

patrimoniales que realiza el ente público, se registran en moneda nacional. 

 

Criterios del postulado básico 
a) Los entes públicos deben registrar en moneda nacional los eventos y 

operaciones que llevan a cabo, susceptibles de ser cuantificables, así como 

aquéllos realizados en divisas u otro tipo de valor; 

b) La moneda nacional es el medio para valorar las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales a una expresión homogénea 

que permita agruparlas, compararlas y presentarlas; así como mostrar la 

situación financiera del ente público; 
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c) Las operaciones que se genera en una moneda distinta a la nacional, 

deben convertirse a moneda en curso legal para su registro 

correspondiente, de acuerdo al tipo de cambio fijado por el Banco de 

México vigente al momento de su realización; 

d) Al cierre del ejercicio los entes públicos deberán aplicar el documento 

“Tipos de Cambio de Divisas Extranjeras para cierres contables al 31 de 

Diciembre”, que es emitido y difundido por la Secretaría; y, 

e) Para efectos de control e información adicional, podrán manejar en paralelo 

y por separado a los registros en los libros principales de contabilidad en 

moneda nacional, auxiliares que muestren cifras en diferentes monedas u 

otro tipo de valores. 

 

Razones para emitir el postulado 

La contabilidad registra aquellos eventos que pueden ser valuados en unidades 

monetarias; sin embargo, las operaciones pueden ser expresadas en otros valores 

o monedas extranjera. Los registros y la emisión de Estados Financieros deben 

ser expresados en valores homogéneos para asegurar su comparabilidad; la 

medida adecuada es la moneda nacional. 

 

CONSISTENCIA 
Postulado básico 

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder 

un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en 

tanto no cambie la sustancia económica de las operaciones para conocer su 

evaluación mediante la comparación de los Estados Financieros de éste, o su 

posición en relación con otros entes económicos. 

 

Criterios para emitir el postulado 
a) Las políticas, métodos de cuantificación y procedimientos contables deben 

ser los apropiados para reflejar la situación del ente público y en relación 
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con otros similares, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo de un 

período y de un período a otro; 

b) Previa autorización de la instancia rectora y normativa en materia de 

Contabilidad Gubernamental, se pueden variar los procedimientos de 

cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la 

presentación cuando las circunstancias requieran de un cambio; 

c) Los Estados Financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los 

mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios 

precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general; y, 

d) La observancia de este principio, no imposibilita el cambio en l aplicación de 

reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; 

sino que exige que, cuando se efectúe una modificación que afecte la 

comparabilidad de la información, se revele claramente en los Estados 

Financieros; su motivo, justificación y efecto. También, obliga al ente 

público a mostrar su situación financiera y resultados, aplicando bases 

técnicas y jurídicas consistentes que permitan la comparación con ella 

misma sobre la información de otros períodos y conocer su posición relativa 

con otros entes económicos similares. 

 

Razones para emitir el postulado 
Los órganos competentes requieren de registros homogéneos y comparables, es 

decir con uniformidad técnica, para estar en posibilidad de realizar con mayor 

eficacia su actividad. 

 

DELIMITA EL MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL 

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES 
Postulado básico  
El ente debe observar las disposiciones legales que le sean aplicables en toda 

transacción, en su registro y en general, en cualquier aspecto relacionado con el 

sistema contable y presupuestario. 
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Criterios del postulado básico 

a) El sistema de Contabilidad Gubernamental debe: 

 Mostrar que ha dado cumplimiento a todas las disposiciones legales; 

y, 

 Determinar adecuadamente los hechos, exponiendo plenamente su 

efecto en la posición financiera y los resultados de las operaciones 

del ente público. 

 La Contabilidad Gubernamental, debe reflejar los verdaderos activos, 

pasivos, patrimonios, ingresos y gastos que se generan en las 

transacciones gubernamentales y que se reflejan en los estados 

financieros del Ente Público. Si se presenta conflicto entre las 

disposiciones legales y los Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental, prevalecerán las primeras. Sin embargo, hasta 

donde sea posible, el sistema deberá permitir la presentación de la 

posición financiera en forma razonable y los resultados de operación. 

 

Razones para emitir el postulado 

El actuar de los entes  públicos va en función de las disposiciones jurídicas que 

establecen su función y que regulan a la administración pública; por ello, es 

indispensable que el sistema considérelas disposiciones jurídicas en toda 

transacción gubernamental. 

 
VIGENCIA 
Los presentes Postulados tendrán vigencia a partir del ejercicio 2008. 

 

 

 

 

 



40 
 

En la tabla 2.1, se enumeran los postulados básicos de Contabilidad 

Gubernamental (columna actual) establecidos en el MCCG; además, se incluyen 

los que antes estaban vigentes (columna anterior): 
Actual Anterior 
Sustancia económica  
Entes públicos Ente 
Existencia permanente Existencia permanente 
Revelación suficiente Revelación suficiente 
Importancia relativa Importancia relativa 
Registro e integración presupuestaria Integración de la información 
Consolidación de la información financiera  
Devengo contable  
 Periodo contable 

Control presupuestario 
Valuación  Cuantificación en términos monetarios 

 Base de registro 
Dualidad económica  
Consistencia Consistencia  
 Costo histórico 
 No compensación 
 Cumplimiento de disposiciones legales 

control presupuestal 
Tabla 2.1 Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental. 

 

 
PCGA 

POSTULADOS 
BASICOS NIF 

A-2 

PC 
GUBERNAMENTAL 

FEDERAL 

PC INDETEC 
(19 entidades 
federativas) 

POSTULADOS 
APROBADOS 

Entidad  Entidad 
Económica  

Ente Ente Ente Público 

Realización Periodo 
Contable 

Cuantificación en 
términos 
monetarios 

Cuantificación 
en términos 
monetarios 

Devengo 
contable 

Periodo 
Contable 

Valor Histórico 
Original 

Periodo Contable Periodo 
Contable 

Sustancia 
Económica 

Valor Histórico 
Original 

Negocio en 
Marcha 

Costo Histórico Costo 
Histórico 

Valuación 

Negocio en 
Marcha 

Dualidad 
Económica 

Existencia 
permanente 

Existencia 
permanente 

Existencia 
permanente 

Dualidad 
Económica 

Revelación 
Suficiente 

Partida Doble Dualidad 
Económica 

Dualidad 
Económica 

Revelación 
Suficiente 

Sustancia 
Económica 

Revelación 
Suficiente 

Revelación 
Suficiente 

Revelación 
Suficiente 

Importancia 
Relativa 

Consistencia Importancia 
Relativa 

Importancia 
Relativa 

Importancia 
Relativa 

Comparabilidad Valuación 
Asociación de 
Costos y 

Consistencia Consistencia Consistencia 
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Gastos con 
Ingresos 

Reglas 
Particulares De 
Valuación De 
presentación 
Criterio 
Prudencial 

 Cumplimiento de 
Disposiciones 
Legales 

Cumplimiento 
de 
Disposiciones 
Legales 

 

  Control 
Presupuestario 

Control 
Presupuestari
o 

Registro e 
Integración 
presupuestaria 

  Base de Registro Base de 
Registro 

 

  Integración de 
Información 

Integración de 
Información 

Consolidación 
de la 
Información 
Financiera 

  No compensación  Necesito 
Incluir: 
Partida doble 
No 
compensación 

 

Tabla 2.2 Comparativo entre postulados Deloitte taller de Contabilidad Gubernamental. 

 

2.10 Estados presupuestarios, financieros, económicos a producir 

y sus objetivos 
Con base en el MCCG la LGCG establece generar estados financieros en 

formatos preestablecidos los cuales deben acoplarse a la situación de cada una 

de las entidades gubernamentales de los tres niveles de gobierno. Los estados 

están agrupados en las siguientes secciones: contable, presupuestaria, 

programática y otros informes. 

CONTABLE PRESUPUESTARIA PROGRAMATICA COMPLEMENTARIA 
Estado de situación 
financiera 
Estado de variación 
en la Hacienda 
Pública 
Estado de cambios 
en la situación 
financiera 
Informe sobre 
pasivos 
contingentes 
Notas a los estados 

Estado analítico de 
ingresos 
 
Estado analítico del 
ejercicio 
presupuestario de 
egresos 
 
Endeudamiento 
 
Flujo de fondos que 
resuma todas las 

Gasto por categoría 
programática 
 
Programas  y 
proyectos de 
inversión 
 
Indicadores de 
resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
Información  
Complementaria 
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financieros 
Estados analítico de 
activo 
Estado analítico de 
la deuda de otros 
pasivos 
Estado de 
resultados 
Estado de 
actividades 

operaciones y los 
indicadores postura 
fiscal 

Tabla 2.3 informes agrupados por secciones 

 
Momentos contables 

Un aspecto que se debe considerar durante la implementación de la LGCG es la 

armonización entre la información financiera y la presupuestal. El MGCG 

establece que es en el momento “Devengado del ingreso y del egreso” en donde 

se hará la armonización. 

De acuerdo al CONAC menciona lo siguiente para el aspecto del egreso “es el 

momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor 

de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 

contratados; así como de las obligaciones que se derivan de tratados, leyes, 

decretos, resoluciones y sentencias definitivas”. 

También, para el aspecto del ingreso “es el momento contable que se realiza 

cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuesto, cuotas y 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como la venta de 

bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos 

y otros ingresos por parte de los entes públicos.  En el caso de resoluciones en 

firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberá reconocer cuando ocurre la 

notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, 

respectivamente. 

 

 
 

Figura 2.2  Momentos presupuestales del gasto 

 

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
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 Aprobado: Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales 

comprometidas en el Presupuesto de Egresos. 

 

 Modificado: Es el momento contable que refleja la asignación 

presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones 

presupuestarias al presupuesto aprobado. 

 

 Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por 

autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico 

que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de 

bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a 

ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el 

compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante 

cada ejercicio. 

 

 Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una 

obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de 

bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las 

obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y 

sentencias definitivas. 

 

 Ejercido: El gasto ejercido es el momento contable que refleja la emisión 

de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente 

debidamente aprobado por la autoridad competente. 

 

 Pagado: El gasto pagado es el momento contable que refleja la 

cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta 

mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. 
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Figura 2.3 Momentos presupuestales del ingreso 

Conforme al artículo 38 de la LGCG fracción II, el registro de las etapas del 

presupuesto de ingresos deberá reflejar el ingreso estimado, modificado, 

devengado y recaudado. 

 

• Estimado: Representa el importe total del ingreso estimado al inicio del 

ejercicio por concepto de subsidios, ingresos propios y productos. 

 

• Modificado: Las ampliaciones en las aportaciones de convenios y/o 

subsidios a los montos considerados al inicio del ejercicio. 

 

• Devengado: Es el momento contable que se realiza cuando existe 

jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. 

 

• Recaudado: Los ingresos recibidos (efectivo recibido). 

 

Son remanentes disponibles de presupuesto del año anterior y pasan como 
refrendo del presupuesto al siguiente año. 

Las clasificaciones de los ingresos públicos tienen por finalidad: 

1. Identificar los ingresos que los entes públicos captan en función de la 

actividad que desarrollan. 

2. Realizar el análisis económico‐financiero y facilitar la toma de decisiones de 

los entes públicos. 

3. Contribuir a la definición de la política presupuestaria de un período 

determinado. 

4. Procurar la medición del efecto de la recaudación de los entes públicos. 

Estimado Modificado Devengado Recaudado
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5. Determinar la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a variables 

que constituyen su base imponible. 

6. Establecer la característica e importancia de los recursos en la economía 

del sector público. 

7. Identificar los medios de financiamiento originados en variación de saldos 

de cuentas del activo y pasivo. 

El CRI distingue la siguiente clasificación de ingresos: 

• Los impuestos 

• Cuotas y Aportaciones de seguridad social 

• Contribuciones de mejoras 

• Derechos 

• Productos 

• Aprovechamientos 

• Ingresos por ventas de bienes y servicios 

• Participaciones y Aportaciones 

• Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

• Ingresos derivados de Financiamientos 

 

2.11 Armonización 
 La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en si titulo primero 

artículo 1° fracción I que la revisión, reestructuración y compatibilización de los 

modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y 

fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos 

para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los 

sistemas de contabilidad  gubernamental, y de las características y contenido de 

los principales informes de redición de cuentas. 

 

Este proceso de armonización consiste en llegar a generar en forma simultánea 

registros financieros y presupuestales por medio de armonizar o ligar las partidas 

contables financieras y presupuestales. Desarrollar esta liga o conexión se logra 



46 
 

haciendo un análisis minucioso de las operaciones financieras presupuestales que 

lleva a cabo la entidad (a nivel federal, estatal o municipal). Como resultado se 

logra generar una base de datos con las operaciones financieras y 

presupuestales, lo cual permite tener la versatilidad para generar estados 

financieros, presupuestales o programáticos para conformar una cuenta pública 

con estándares de mayor rendición de cuentas. 

 

El 7 de mayo de 2008 se publica un decreto que tiene por objeto desarrollar un 

mecanismo dinámico que se ajuste a las nuevas tendencias en materia contable y 

que sea aplicable a los tres órdenes o niveles de gobiernos compuesto por los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación; entidades federativas; 

los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (D.F.); las entidades de la 

administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y 

los órganos autónomos federales y estatales. 

Como antecedentes encontramos que antes de su publicación las entidades de los 

tres niveles: federal, estatal y municipal usaban los boletines normativos emitidos 

por la Unidad de Contabilidad Gubernamental, lo cual regirá la contabilidad pública 

y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos y 

patrimonial a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. 

Como complemento a lo anterior el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF)  la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (Ley de Contabilidad o LGCG), que tiene como objeto establecer 

los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de 

información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 

armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los 

activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 

Para iniciar un proyecto de esta envergadura se logró conformar el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual está formado por 
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funcionarios del nivel federal como la SHCP, Secretaría de la función y un 

Secretario Técnico; además, el nivel estatal se representa con cuatro 

gobernadores de las diferentes entidades federativas, el nivel municipal y las 

delegaciones del D.F. Asimismo, la CONAC formó un Comité Consultivo con 

representantes, entre otros, de los siguientes organismos: 

 Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 

 Auditoría Superior de la Federación 

 Entidades estatales de fiscalización 

 Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

 Municipios 

 Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de 

Contadores Públicos. 

En su creación, a la CONAC se le asignaron facultades y a su comité Consultivo 

funciones en términos de sus reglas de operación, entre otras: la creación de las 

normas contables y de la emisión de información financiera. 

Hasta el momento se ha emitido una serie de normas y reglas que ayudan a 

establecer el marco normativo y los estados financieros, que se espera publicar al 

concluir el proceso de armonización contable. 

El C.P.C. Irving Arturo González Esqueda Director Ejecutivo de Consultoría 

Gubernamental menciona en la revista contaduría Pública Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos 17 de enero de 2012 que como resultado de la armonización 

contable de la LGCG, por los tres órdenes de gobierno que están comprometidos 

con la transparencia y rendición de cuentas, se puede superar la heterogeneidad 

conceptual, normativa y técnica prevaleciente en sus sistemas contables y de 

rendición de cuentas, con lo cual se lograría lo siguiente: 

 Ayudará a contar con información comparable. 

 Los ciudadanos podrán evaluar con certeza los resultados sobre la gestión 

de sus gobernantes. 

 Será un instrumento clave para la toma de decisiones. 
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 Sustentará reportes congruentes y compatibles, adaptados en su base 

técnica. 

Adopción como mejor práctica nacional e internacional de administración 

financiera. 

 

2.12 Marco conceptual 
La contabilidad de Gobierno Federal es un instrumento técnico propio de la 

administración pública y comparte con otras herramientas la misión de informar de 

manera precisa y metodológicamente correcta diversos aspectos de las finanzas 

públicas, por ello se sujeta a criterios rigurosos y cumple, en primera instancia, las 

necesidades de usuarios concretos. Por tal motivo, le compete resolver una forma 

de expresión particular en la adopción de mejores prácticas para el registro de las 

transacciones, a fin de cubrir con eficiencia su misión de informar a la sociedad de 

forma transparente sobre la asignación y uso de los recursos públicos. 

 

De esta manera, el marco técnico que se propone requiere adecuación de los 

sistemas administrativos de las áreas centrales de contabilidad que generen y que 

son fuente primaria de información contable; así mismo de los esfuerzos 

necesarios para incorporar herramientas informáticas que satisfagan con 

oportunidad y eficiencia las necesidades de los responsables de establecer las 

políticas económica, financiera, fiscal, de deuda y de gasto. 

 

El SICG propone un marco riguroso y acorde con estas necesidades, y es 

consecuencia de una profunda revisión del marco conceptual y técnico, a la par de 

los avances internacionales en la materia y de los trabajos de preparación de las 

Normas de Información Financiera que ha emprendido el país, a partir de la 

constitución del Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas 

de Información Financiera CINIF, y pone a la vanguardia la información financiera  

de Gobierno Federal, sin trastocar sus cualidades para la rendición de cuentas y la 

fiscalización, pero le otorga mayores atributos técnicos y normativos que le 

permite acrecentar su visión estratégica para la revelación de las transacciones 
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gubernamentales, así como de su valoración y expresión financiera y patrimonial 

en apoyo a la toma de decisiones. 

 

Propiciar una cultura de rendición de cuentas y una base técnica homogénea y 

suficiente de información financiera, con capacidad de influir en la toma de 

decisiones, junto con l la posibilidad de contar con información presupuestaria, 

financiera y patrimonial mediable y comparable, en línea y tiempo real, son 

aspiraciones a las que contribuye el proyecto de Reforma Contable 

Gubernamental, como su expresión concreta para propiciar un acuerdo de 

adopción e instrumentación. 
 
 

2.13 Premisas de la contabilidad Gubernamental 
 
La modernización del sistema de contabilidad gubernamental tiene como objetivo 

cubrir con las siguientes premisas: 

 

a) Constituir un marco técnico con validez, por su estructura, método de 

registro y valoración, y expresión de la información financiera que 

proporcione y satisfaga las necesidades  de los usuarios; así mismo, que 

permita ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados de 

todo el país y que posibilite la generación de estadísticas de Estados 

Financieros; 

b) Converger los avances internacionales de la contabilidad del Gobierno 

Federal en materia y registro, clasificación y valoración de los flujos 

económicos y las transacciones, así como en la presentación de la 

Información, principalmente los aportados en las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público NICSP; 

c) Incorporar los postulados desarrollados por el CINIF, como órgano 

regulador de la normatividad contable privada y en cuyos trabajos la 

participación de la Secretaría ha sido relevante; 

d) Incorporar de manera congruente y ordena las operaciones de origen 

presupuestario y dar pasos firmes en el reconocimiento de derechos y 
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obligaciones reales, virtuales, efectivos o contingentes, derivados de los 

propios mandatos jurídicos; 

e) Promover y asimilar el Postulado de Devengación Contable en las 

operaciones derivadas del ejercicio de los presupuestos, y reforzar su 

utilización en las de otro origen, que transforma la posición y resultados 

financieros gubernamentales; 

f) Alcanzar niveles de vinculación precisos entre el ejercicio de los 

presupuestos públicos y la contabilidad; 

g) Cubrir los requerimientos de control y valorización del patrimonio público, 

no sólo a través de un método riguroso, sino también por medio de reglas 

de clasificación uniformes; 

h) El Sistema Contable Gubernamental permitirá el registro y fiscalización de 

los activos, pasivos, ingresos y gastos; así mismo, contribuirá, a través de 

los registros de las cuentas de orden presupuestarias, a medir la eficiencia 

y eficacia en la ejecución de programas y proyectos; 

i) La contabilidad gubernamental en materia de gasto facilitará su seguimiento 

y proporcionará los elementos para la evaluación del presupuesto y 

programas, apoyando al sistema de indicadores complementario a la 

información contable; y, 

j) Dar vigencia a la contabilidad como instrumento de información financiera 

en apoyo a la toma de decisiones, a la fiscalización y la rendición  de 

cuentas. 
 

 
2.14 Elementos del marco conceptual de la contabilidad 

gubernamental 
 

Constituye el soporte de la normatividad contable, de tal forma que sustenta las 

reglas de valuación y presentación de la información, asimismo diseña una 

jerarquía de elementos conceptuales, ordenada, articulada, razonada y orientada 

a la utilidad de la información financiera. 
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La contabilidad gubernamental es un instrumento imprescindible de la 

administración financiera pública, cuyo propósito y soporte técnico evoluciona 

conforme se transforma el actuar y papel de los órganos del Gobierno Federal y se 

modifican los requerimientos de los usuarios de la información. El desarrollo de 

sus fundamentos conceptuales da sustento racional a la norma contable y 

contribuye al desarrollo de la información. 

 

El valor de la contabilidad del Gobierno Federal se sustenta en los fundamentos 

de sus  postulados técnicos que le permiten captar de manera delimitada y 

especifica las transacciones, clasificarlas de forma ordenada y congruente para su 

registro, así como, generar información para resumir, comunicar e interpretarla en 

relación a la actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y 

presupuestaria del Gobierno Federal. 
 
2.15 El marco conceptual está constituido por: 

 
a) El especifico reconocimiento al valor de la norma jurídica para definir el 

actuar de los entes públicos y para reconocer las transacciones y eventos 

económicos, expresado como característica esencial de la contabilidad de 

Gobierno Federal y otorga un mayor rigor y coherencia; 

b) La identificación de la entidad informativa, que delimita las funciones de los 

entes públicos; 

c) Los objetivos que deben cubrir los Estados Financieros en relación a los 

requerimientos de los usuarios; 

d) Las características cualitativas necesarias para asegurar que la información 

financiera cumpla sus objetivos; 

e) Los postulados básicos, que establecen los requisitos del sistema e 

implican un orden jerárquico, delimitan al ente público y asume su 

continuidad, fijan las bases para el reconocimiento contable de operaciones 

y eventos; así como la vinculación financiera y presupuestaria. 

f) Los elementos de los Estados Financieros y presupuestarios básicos que 

implican un orden jerárquico. 
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2.16 Observaciones de las  disposiciones jurídicas, característica 

esencial  de  la contabilidad gubernamental 

 
Los órganos  públicos por su propia naturaleza, están delimitados en su  actuar 

por  las  disposiciones  jurídicas que establecen su creación y las que regulan a la 

administración pública en su  conjunto, no habiendo  posibilidad de que su 

actividad rebase  la manera legitima  ese ámbito. 

 

La contabilidad gubernamental en sus registros, valorización e información 

resultante, y en cualquier aspecto relacionado con el sistema contable y 

presupuestario, debe ser congruente y mostrar que se han  observado las 

disposiciones legales que le sean  aplicables en toda transacción realizada  por el 

ente público, exponiendo  plenamente el  efecto de dichas  transacciones o 

modificaciones internas en su  posición financiera y en los resultados. El sistema 

deberá permitir la presentación de la posición financiera y los  resultados  de 

operación en forma razonable.  

 

Conforme  a lo anterior, de presentarse conflicto entre las disposiciones legales y 

los postulados  básicos de contabilidad  gubernamental, prevalecerán las 

primeras. 
 
2.17 Definición de entidad informativa 

 
Considerando las  necesidades de los usuarios, la definición de entidad 

informativa  debe responder a una  combinación de los aspectos legales y realidad 

económica; así, la información presentada ha de ser elaborada con neutralidad e 

independencia de los  intereses, a veces contrapuestos, de los usuarios  de la 

información. La  entidad  contable  gubernamental está constituida  por un 

conjunto de  factores con un amplio espectro de jerarquía, cuyo tratamiento 

parcializado  puede inhibir la observación de elementos relevantes en sus 

características financieras  y patrimoniales. 
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A esto  asiste no solo la necesaria distribución de responsabilidades y recursos en 

unidades especializadas, también  el desarrollo y la sofisticación de técnicas  

financieras y el  ámbito  presupuestario vigente, que si bien se justifican  en sus 

cualidades para facilitar una gestión con mayores niveles de flexibilidad.  

 

Para enjuiciar la eficacia y economía con la que  se ha realizado la actividad 

pública, no es suficiente la información individual, principalmente  cuando  se trata 

de  rendir cuentas.  

 

Los  órganos de responsabilidad  pública definidos en el marco jurídico (poderes 

de  la  unión y organismos autónomos) son, en el  terreno estricto, una  adecuada 

medida para delimitar a la entidad  informativa, en cuanto abarcan aquellas  

organizaciones (instituciones) que son  significativas a nivel  político, económico  y 

social. Esta  medida satisface  los postulados de  existencia  permanente y 

consistencia, y son determinantes en la definición de ente público.  Esta  

aceptación  de  información por componentes y  unidades responsables, en 

aquellos aspectos que  resulta razonable esta forma de medición ni se contrapone 

a los  procesos  administrativos  descentralizados de gestión y contabilización, 

cuando  estos se sustentan en un marco normativo y técnico único.  

 

De igual  manera no exceptúa la presentación de  información consolidada o 

integrada en los  casos en que  los  servicios son proporcionados por  

organizaciones de distinta escala o personalidad  jurídica, cuando  esa 

presentación sea  relevante  para  fines de  evaluación y sus sistemas  de  registro  

contable  se sustenten en un marco técnico  único.  
 

2.18 Necesidades  de los  usuarios y objetivos de los estados 
financieros 

 
Las normas y disposiciones  de materia contable-presupuestaria emitidas por el 

gobierno  federal, tienen como finalidad  asegurar el buen  uso  y manejo  de  los 
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recursos públicos, por lo  que  el objetivo fundamental de la información  financiera 

elaborada por el ente público, no solo  se concreta a la utilidad  para la  toma de 

decisiones, sino que debe  responder en primera  instancia a la rendición de 

cuentas y a la fiscalización a  que se encuentra  sujeto  por mandato 

constitucional. 

 

Derivado  de lo anterior , la definición de los usuarios y los  objetivos  de la  

información financiera, está  en función  de las  necesidades de  los órganos 

legalmente facultados  para la revisión, inspección y evaluación de la 

administración pública, así como a la necesidad de  información útil para la  toma 

de  decisiones. 

 

La gestión gubernamental recae en entes públicos, constituidos por los Poderes 

de la Unión y los Órganos Autónomos, en función de lo anterior, se entiende que 

un ente público, es aquel responsable de las  funciones del Gobierno Federal, 

cuyo origen, facultades, fines y limitaciones  están dados por mandato 

constitucional y cuyos objetivos están encaminados a obras  y acciones de  

beneficio  social o utilidad pública. 

 

El ente  público se caracteriza por: 

a) Su  origen y facultades están establecidas a nivel  constitucional, 

donde se delimitan sus funciones y  su actividad económica; 

b) Su actividad  financiera está regulada por una serie  de  

ordenamientos legales, emitidos para  asegurar el adecuado  manejo  

de  los recursos y bienes públicos, por  lo  que se  encuentra sujeto a 

la rendición  de cuentas y la fiscalización; 

c) Su  contabilidad  esta  inevitablemente vinculada a los presupuestos 

(Ley de  Ingresos  y Decreto del  Presupuesto de Egresos de la 

Federación); 

d) Sus ingresos  provienen principalmente de la ejecución de la Ley de 

Ingresos, por lo que no existe relación directa entre ingreso-gasto; y, 
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e) El ejercicio del gasto está estructurado en programas de beneficio 

social o  utilidad pública, por lo que, la evaluación de la gestión 

administrativa está en función al  cumplimiento de los presupuestos y a 

la  ejecución de programas. 

Las características antes  descritas son determinantes en la identificación  de los 

usuarios de la información, por lo cual  como una primera referencia se debe 

incluir a los usuarios que fungen como corresponsables de la  información 

financiera y presupuestaria, que están facultados  para la revisión  e inspección de 

la misma; enseguida deben  identificarse a los usuarios  de carácter general a los 

que esta información les es útil para la toma de decisiones económicas. 

 

En relación  a lo  anterior y tomando  en cuenta  las  características del ente 

público, los usuarios  de la  información  financiera pública se clasifican en: 

a) Órganos fiscalizadores facultados por ley para revisar, inspeccionar y 

evaluar  que la información financiera cumple  con las disposiciones legales 

y las normas establecidas en relación  a la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos de  la Federación; 

b) Órganos  de  control. Supervisión y vigilancia internos como son: los 

órganos  internos de  control, facultados para organizar y coordinar el 

sistema de  control  y evaluación  gubernamental, inspeccionar el ejercicio 

del gasto  público y su congruencia con los presupuestos de egreso; 

c)  Órganos de control, supervisión y vigilancia externos; 

d) Unidades  y dependencias gubernamentales; a través de los servidores 

públicos responsables de establecer las políticas económicas, monetarias y 

fiscales, así como conseguir financiamiento y asignar el presupuesto 

gubernamental; 

e) Inversionistas y análisis financieros; 

f) Organismos nacionales e internacionales; 

g) Los despachos de  auditoría exterior; 

h) Proveedores y acreedores; y, 

i) La ciudadanía en general. 
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En el marco de la rendición  de cuentas y la fiscalización, la información  financiera 

del Gobierno Federal emerge  como elemento indispensable para el control 

financiero y presupuestario de sus recursos.  

 

Por esta  razón los Estados Financieros del ente público  deben  elaborarse bajo  

la normatividad emitida para tal efecto, con la finalidad de proporcionar  elementos 

de juicio confiable y suficiente para la evaluación e inspección de: 

a) El comportamiento  del ente público  en función  a la ejecución de  la Ley 

de  Ingresos  y el  ejercicio  del Presupuesto de Egresos de la  Federación; 

b) El cumplimiento de las normar  contables y presupuestarias que  regulan 

la información financiera  pública; 

c) La adecuada administración, manejo y custodia de los bienes y recursos 

públicos; 

d) La capacidad del ente público  para captar y aplicar de  una manera 

responsable y transparente sus recursos; 

e) El potencial  del  servicio y el costo de programa; 

f) Las  fuentes de financiamiento y el manejo de la deuda pública; 

g) La estabilidad  y vulnerabilidad económica; y, 

h) La evaluación del desempeño a través de la información presupuestaria. 

 

Como parte  de las características de  la contabilidad gubernamental, se encuentra 

su vinculación con el control presupuestario, derivado de lo anterior, los Estados 

financieros no solo  deben  contener información sobre los aspectos financieros  y 

patrimoniales; sino que adicionalmente, deben contar  con información sobre el 

ejercicio  presupuestario que permite evaluar  a la  administración pública 

conforme a las normas  y requerimientos de los  órganos fiscalizadores. 

 

En consecuencia, la  utilidad  de los  Estados Financieros del ente público está en  

función  a la satisfacción de las necesidades de información  de los usuarios, los 
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cuales  requieren   información  de las  necesidades  de los usuarios, los cuales 

requieren  información financiera, presupuestaria  y programática para: 

 

a) Fiscalizar la gestión administrativa, financiera, presupuestaria y 

programática; 

b) Evaluar la situación financiera de la Hacienda Pública en el marco de la 

rendición de cuentas; 

c) La planeación de políticas económicas, monetarias y fiscales; 

d) Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a los programas 

establecidos con fines de beneficio social o de utilidad pública; 

e) Evaluar la capacidad de recaudar y generar recursos o ingresos; 

f) Distinguir el origen, las características y la aplicación de los recursos 

financieros, así como sus rendimientos; 

g) Conocer el potencial de servicio y evaluar los costos incurridos; y,  

h) Evaluar el desempeño de la administración y la capacidad de cumplir con 

los programas sociales. 

 

Con base en lo anterior, los entes públicos deben presentar adicionalmente a los 

Estados Financieros Básicos, estados presupuestarios y programáticos, es decir, 

deben proporcionar información sobre: 

 

a) La ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de 

Egresos de la Federación; 

b) La Situación Financiera; 

c) La Actividad Operativa; y, 

d) Revelaciones sobre el resultado de las políticas de ingreso, gasto, deuda, 

así como las políticas contables. 

 

Los Estados Financieros que elabora el ente público, donde muestra la 

información de los activos, pasivos y hacienda pública son: 
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a) Estado de Situación Financiera Comparativo 

b) Modificaciones a la Hacienda Pública. 

 

Adicionalmente, se deben elaborar estados económicos presupuestarios que 

contengan información sobre la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del 

Presupuesto de Egresos, tales como: 

 

a) Estado de Ingresos Presupuestarios 

b) Estado De Egresos Presupuestarios 

c) Clasificación Económica en Cuenta Doble; 

d) Estado del Ejercicio Presupuestario por Capítulo de Gasto; 

e) Resumen Económico Funcional del Ejercicio Presupuestario; y  

f) Resumen Programático Económico Financiero. 

 

Anexo a esta información, se deben incluir notas que aporten elementos 

adicionales que permitan evaluar adecuadamente el desempeño de la 

Administración Pública, en el manejo de los recursos financieros y el cumplimiento 

de programas; es decir, que revelen de manera clara las decisiones o situaciones 

particulares que afectaron el registro de las operaciones, de manera que se facilite 

la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones. 

 

En cuanto al alcance de  la información financiera del Sector Publico, se presenta 

lo siguiente: 

a) La información financiera del ente público se refiere a información contable, 

presupuestaria, patrimonial y programática, está dirigida principalmente a 

los usuarios facultados para su revisión; por lo que se requiere de un juicio 

profesional experimentado en la materia, para su análisis; 

b) Las operaciones se registran a valor histórico, no representan valores 

actuales o de mercado; 

c) Los servicios no son generados con el propósito de obtener un ingreso, o 

en su caso, éstos no cubren los costos incurridos, por lo que el ingreso no 
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está asociado al gasto y no puede ser indicador del desempeño 

gubernamental, y,  

d) La información contenida en los Estados Financieros se refiere a hechos 

pasados, y en términos generales puede ayudar a los usuarios que la 

utilizan a prever las consecuencias de eventos pasados y presentes, más 

sus componentes futuros no se derivan necesariamente de la situación que 

muestran al cierre del período contable. 

 

2.19 Características cualitativas de la información financiera 
 

Las características cualitativas son los atributos y requisitos indispensables que 

debe reunir la información financiera en el ámbito gubernamental; representan el 

conjunto de cualidades que deben adoptarse en la elaboración de los estados 

presupuestarios y financieros. Establecen una guía para seleccionar los métodos 

contables y determinar la información a revelar en dichos estados, atendiendo a 

los objetivos de proporcionar información útil a los niveles de decisión para 

sustentar la toma de decisiones, así como facilitar el seguimiento, control, 

evaluación, rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos por 

parte de los órganos facultados por la ley para efectuar dichas tareas. 

 

La contabilidad gubernamental es, ante todo, un sistema de riesgo que procesa 

eventos económicos, presupuestarios y financieros de los entes públicos, en tal 

sentido los informes y Estados Financieros deben elaborarse de acuerdo con las 

prácticas, métodos, procedimientos, reglas particulares y generales, y las 

disposiciones legales, con el propósito de generar información que tenga validez y 

relevancia en los ámbitos de Gobierno Federal, que sea confiable y pueda ser 

comparada, que responda a las necesidades y requisitos de la rendición de 

cuentas y la fiscalización, y que aporte certeza y transparencia a la gestión 

financiera gubernamental. 

 

Los informes y Estados Financieros que se  preparen deben incluir toda la 

información que permita la adecuada interpretación de la situación económica y 
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financiera, de tal modo que se reflejen con fidelidad y claridad los resultados 

alcanzados en el desarrollo de las atribuciones otorgadas jurídicamente al ente 

público. 

 

Para que la información cumpla tales objetivos es indispensable que tenga las 

siguientes características: utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y 

comparabilidad, veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad, 

información suficiente, posibilidad de predicción e importancia relativa. 

 

Utilidad 
Para que la información sea útil debe cubrir los requerimientos para la rendición de 

cuentas, fiscalización y toma de decisiones; en general, debe tener la cualidad de 

proveer los datos que sirvan a los propósitos de quienes la utilizan; es decir, debe 

satisfacer razonablemente las necesidades de los diferentes usuarios, relativas a 

la gestión financiera de los entes públicos, tomando en cuenta la jerarquía 

institucional de estos usuarios. 

 

La información producida por la contabilidad debe ser eficaz y eficiente. 

 

Confiabilidad 
Es la cualidad propia de la información contable que le confieren aceptación y 

confianza por parte de los destinatarios y usuarios. 

 

La información debe ser imparcial, libre de errores, representativa y fiel imagen de 

los eventos y transacciones realmente ocurridos. 

 

Para que la información sea confiable, debe representar certeza y fidelidad el 

desempeño de la gestión y l aposición financiera del ente; debe incluir información 

precisa, veraz y razonable correcta, de la captación y registro de las operaciones 

financieras, presupuestarias y administrativas del ente público, de tal manera que 

permita y facilite la rendición de cuentas y la fiscalización. 
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Características asociadas 
Veracidad 
Comprende la inclusión de eventos que suceden realmente, asó como su correcta 

y rigurosa medición, con base en los postulados, normas, métodos y 

procedimientos establecidos para garantizar su revelación en los informes y 

Estados Financieros. 

 

La información financiera debe presentar eventos, transacciones y operaciones 

realmente ocurridas, correctamente registradas, valuadas y respaldadas 

debidamente por los documentos comprobatorios y justificativos originales, que 

muestren la administración, el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, 

egresos y fondos utilizados en la ejecución de los programas gubernamentales 

durante un ejercicio fiscal. 

 

Representatividad 
Para que la información financiera sea representativa, debe existir concordancia 

entre su contenido, la sustancia económica y las transacciones o eventos que han 

afectado económicamente al ente público. 

 

La información debe contener los aspectos relevantes que describan fielmente los 

eventos económicos, financieros y patrimoniales del ente público, se acuerdo con 

las circunstancias inherentes al reconocimiento contable en que esté inmerso. 

 

Objetividad 
La información debe presentarse de manera imparcial, es decir que no esté 

manipulada o distorsionada; la objetividad implica que los datos contenidos en los 

Estados Financieros representan la realidad del ente público y estén formulados 

conforme al rigor de la técnica y reglas del sistema contable gubernamental. 
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Los Estados Financieros deben estar libres de sesgo, no deben estar influidos por 

juicios que produzcan un resalto predeterminado, de lo contrario, la información 

pierde confiabilidad. 

 

Verificabilidad 

La información financiera debe generarse con la rigurosidad que establecen las 

normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad; de tal manera que 

permitan su comprobación y validación en cualquier momento, de una entidad a 

otra y de un periodo a otro. 

 

La verificabilidad de las operaciones debe facilitar la comprobación de los datos 

por parte de los órganos facultados por ley para realizar el control, la evaluación y 

la fiscalización de la gestión financiera. 

 

Información suficiente 
La información financiera debe incluir elementos suficientes para demostrar los 

aspectos significativos (de la transacción y del ente público), lo cual implica un 

proceso de identificación y selección de los conceptos que habrán de incluirse, y la 

forma en que los mismos deben ser reconocidos. 

 

Esta característica se refiere ala incorporación en los Estados Financieros y sus 

notas de información, ejerce influencia en la toma de decisiones y es necesaria 

para evaluar y fiscalizar la situación financiera del ente público y los cambios que 

afectan a la Hacienda Pública; cuidando que la cantidad de información no vaya 

en detrimento de su utilidad y pueda dar lugar a que los aspectos importantes 

pasen inadvertidos para el usuario general. 

 

La suficiencia de la información debe estar función con la necesidad de reflejar 

fielmente los procesos de captación y registro de las operaciones relacionadas con 

la ejecución de los ingresos y el ejercicio del gasto público, de conformidad con las 
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bases legales y normativas que rigen el funcionamiento de los sistemas contables 

de Gobierno Federal. 

 

Relevancia  
Es la cualidad de reflejar los aspectos sobresalientes de la situación financiera del 

ente público. 

La información posee relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones de 

los usuarios, debe tener valor de predicción, es decir, puede ayudar a los usuarios 

que la utilizan a prever consecuencias futuras, derivado de eventos pasados. 

 

Características Asociadas 
Posibilidad de predicción y confirmación 
La información financiera debe contener elementos suficientes para coadyuvar a 

realizar predicciones; asimismo, debe servir para confirmar o modificar las  

expectativas o pronósticos, permitiendo a los usuarios generales evaluar la 

certeza y precisión de dicha información. 

 

Importancia relativa 
La información debe mostrar aspectos importantes de la entidad que fueron 

reconocidos contablemente. 

 

La información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o 

presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la 

rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones. 

 
Comprensibilidad 

La información financiera debe estar preparada de tal manera, que facilite el 

entendimiento de los diversos usuarios; sin embargo, no debe excluirse 

información de ningún tipo por razones de dificultad para comprensión. 
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Para este propósito es fundamental que, a su vez los usuarios generales tengan la 

capacidad de analizar la información financiera, así como un conocimiento 

suficiente de las actividades económicas. 

 

Comparabilidad 

Es la cualidad que tiene la información para permitir su comparación a lo largo del 

tiempo. La información debe ser formulada con criterios afines de identificación, 

registro, valuación y presentación, con normas de observancia general, que 

permitan la posibilidad de comparar la situación financiera, los resultados 

alcanzados y el cumplimiento de las disposiciones legales del ente público en 

diferentes periodos o con otros entes públicos similares, con la finalidad de facilitar 

a los órganos facultados el análisis, evaluación y fiscalización de la gestión y una 

adecuada rendición de cuentas. 

 

Restricción a las características cualitativas 
Las características cualitativas de la información financiera contenidas en los 

Estados Financieros, así como las asociadas a ellas, encuentran algunas 

restricciones cuya contravención condicionan la obtención de niveles máximos de 

una u otra cualidad, o incluso, pueden hacerle perder la congruencia. Surgen así 

conceptos como la relación entre costo beneficio, la oportunidad, la provisionalidad 

y el equilibrio entre las características cualitativas. 

 

Oportunidad 
La información contable no siempre representa hechos totalmente terminados, lo 

cual puede limitar la precisión de la información, debido a la necesidad de hacer 

cortes convencionales en la vida del ente público, a efecto de presentar los 

resultados de operación, la situación financiera y sus cambios, considerando 

eventos cuyas repercusiones en muchas ocasiones no se incluyen a la fecha de 

integración de los Estados Financieros. 
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Equilibrio entre características cualitativas 

Para cumplir con el objetivo de los Estados Financieros, es necesario obtener un 

equilibrio apropiado entre las características cualitativas de la información. Ello 

implica que su cumplimiento debe dirigirse a la búsqueda de un punto óptimo, más 

que a la consecución de niveles máximos de todas las características cualitativas, 

lo cual implica la aplicación adecuada del juicio profesional en cada caso concreto. 

 

Vigencia 

El presente Marco Conceptual tendrá vigencia a partir del ejercicio 2008. 
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Capítulo III Cuenta Pública 
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3. Cuenta Pública 
3.1 Cuenta Pública del Gobierno Federal Mexicano 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 2° 

define a la Cuenta Pública como la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

 

Cuenta pública: el documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que 

en términos del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos rinde el Distrito Federal y los informes correlativos que, conforme a las 

constituciones locales, rinden los estados y los municipios 

 

 “La cuenta pública del Gobierno Federal Mexicano, es “El informe que los poderes 

de la Unión y los entes públicos federales rinden de manera consolidada a través 

del Ejecutivo Federal, a la Cámara (de diputados federal) sobre su gestión 

financiera, a efectos de comprobar que la recaudación, administración, manejo, 

custodia y aplicación de los ingresos e egresos federales durante un ejercicio 

fiscal comprendido del 1°de enero al 31 de diciembre de cada año se ejercieron en 

los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a 

los criterios y con base en los programas aprobados” según Santillana González 

Juan Ramón. 

Para efectos de una mejor comprensión del concepto, podría decirse en términos 

generales, que la cuenta pública representa los estados financieros de un 

gobierno; y es conveniente advertir que el informe representado en la cuenta 

pública es independiente al informe por escrito que cada1° de septiembre tiene 

obligación de presentar el Presidente de la República al Congreso de la Unión “en 

el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país” 
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Es decir la cuenta pública es un informe de gestión financiera; el informe del 1° de 

septiembre es de tipo administrativo. El primero se rinde ante la Cámara de 

Diputados; el segundo, ante el Congreso de la Unión (conformado por las 

Cámaras de Diputados y Senadores) 

 

De conformidad con lo expuesto en el artículo 7 de la ley de Fiscalización Superior 

de la Federación, la cuenta pública del gobierno federal mexicano estará constituía 

por los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos y 

programáticos; la información que muestre el registro de las operaciones 

derivadas de la aplicación de la ley de ingresos y del ejercicio del presupuesto de 

egresos de la federación y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la 

hacienda pública federal y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y la 

aplicación de los recursos; y el resultado de las operaciones de los Poderes de la 

Unión y entes públicas federales, además de los estados detallados de la deuda 

pública federal. 

La cuenta pública anual del gobierno federal mexicano es elaborada por la 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

CPEUM (art. 74, frac. VI), Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación (art. 8) y Ley General de Contabilidad Gubernamental (art. 53) 

contendrá como mínimo: 

 

I. Información contable, con la desagregación siguiente: 

a. Estado de situación financiera; 

b. Estado de variación en la hacienda pública; 

c. Estado de cambios en la situación financiera; 

d. Informes sobre pasivos contingentes; 

e. Notas a los estados financieros; 

f. Estado analítico del activo; 
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g. Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las 

siguientes clasificaciones: 

i.  Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 

ii. Fuentes de financiamiento; 

iii. Por moneda de contratación,  

iv. Por país acreedor; 

 

II. Información Presupuestaria, con la desagregación siguiente: 

 

a. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en 

clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto; 

b. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se 

derivarán las siguientes clasificaciones: 

 

i. Administrativa; 

ii. Económica y por objeto del gasto, y 

iii. Funcional-programática; 

 

a) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará 

la clasificación por su origen en interno y externo; 

b) Intereses de la deuda; 

c) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la 

postura fiscal; 

 

III. Información programática, con la desagregación siguiente: 

a. Gasto por categoría programática; 

b. Programas y proyectos de inversión, y 

c. Indicadores de resultados; 
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IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su 

vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa 

económico anual: 

a) Ingresos presupuestarios; 

b) Gastos presupuestarios; 

c) Postura Fiscal; 

d) Deuda pública, y 

  

V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, 

organizada por dependencia y entidad. 

 

De acuerdo con el Artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental: 

“La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta 

pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de 

la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la 

evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales 

que les hayan sido transferidos. 

  

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de 

las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos 

con la planeación del desarrollo”. 
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3.2 Origen, desarrollo y conclusión del procesa cuenta pública del 

Gobierno Federal Mexicano 
De conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal debe hacer llegar a la Cámara de 

Diputados a más tardar el día 15 de noviembre, o hasta el día 15 de diciembre, 

cuando se trata del inicio de un nuevo periodo presidencial, la iniciativa de ley de 

ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que serán 

aplicados en el año inmediato siguiente en el ámbito federal. La iniciativa de ley de 

ingresos contempla, en términos generales, los impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos a recaudar en el año que corresponda; concomitantemente, 

también, el proyecto de presupuesto de egresos de la federación desglosa la 

forma en que se estima gastar los ingresos a obtener. En caso de no existir 

equilibrio entre ingresos y egresos, el superávit o déficit resultante se compensa 

con la deuda pública a contraer o a pagar. 

 

La Cámara de Diputados –en representación del pueblo mexicano- recibe, analiza 

y se pronuncia sobre la iniciativa de ley de ingresos por medio de un dictamen que 

turna a la Cámara de Senadores, la cual otorga la aprobación definitiva de la Ley 

de Ingresos de la Federación para su vigencia a partir del 1° de enero del año 

siguiente. 

 

En lo que se refiere al proyecto de presupuesto de egresos de la federación, este 

sólo es competencia de la Cámara de Diputados quien otorga su autorización por 

medio de un decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

En estos términos el pueblo mexicano –en voz, acción y voto de sus 

representantes (diputados)-, autoriza al Ejecutivo Federal a que cobre impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos y a que disponga de ellos en términos 

del presupuesto aprobado. Así como el pueblo autorizó, también tiene derecho a 
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que el titular del Poder Ejecutivo le informe qué hizo con esos ingresos y egresos 

que le aprobó recaudar y ejercer. En este orden, el titular del Ejecutivo (Presidente 

de la República), por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

rinde cuentas a la Cámara de Diputados sobre dichas operaciones. Esta rendición 

de cuentas se realiza por conducto del documento denominado Cuenta Pública, el 

cual debe ser presentado durante los primeros diez días del mes de junio del año 

posterior (ejercicio fiscal) al que corresponda. 

 

La cuenta es recibida por la Cámara de Diputados quien, a través de la Comisión 

de vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, turna un ejemplar a su 

órgano técnico que se denomina Auditoria Superior de la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión y otro a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la propia Cámara. Ambas instancias dan inicio a sus trabajos de análisis y 

revisión de la cuenta de acuerdo con la normatividad aplicable a cada una de 

ellas. 

 

La Auditoria Superior de la Federación efectúa su revisión de la cuenta pública en 

dos etapas. La primera da inicio con la revisión del Informe de Avance de Gestión 

Financiera; la segunda, conclusoria, comienza con la rendición del Informe del 

Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

 

3.3 Revisión y fiscalización del informe de avance de gestión 

financiera 
Los Poderes de la Unión y los entes públicos federales deben rendir a la Auditoría 

Superior de la Federación, a más tardar el 31 de agosto del año en que se ejerza 

el presupuesto respectivo, el Informe de Avance de Gestión Financiera sobre los 

resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, por el periodo 

comprendido del 1° de enero al 30  de junio del ejercicio fiscal en curso. Dicho 

Informe debe ser consolidado y remitido por el Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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El contenido del informe debe referirse a los programas a cargo de los Poderes de 

la Unión y los entes públicos federales, para conocer el grado de cumplimiento de 

los objetivos, metas y satisfacción de las necesidades en ellos proyectados y 

contendrá el flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se 

ejerza el presupuesto, el avance del cumplimiento de los programas con base en 

los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto, y los procesos 

concluidos. 

 

La Auditoría Superior de la Federación únicamente podrá auditar los conceptos 

reportados en el Informe de Avance de Gestión Financiera como procesos 

concluidos por los Poderes de la Unión y los entes públicos federales. 

 

Derivado de los resultados que se obtengan de esta primera etapa de revisión y 

fiscalización, la Auditoría Superior podrá realizar observaciones, ante las cuales 

los Poderes de la Unión y los entes públicos federales cuentan con cuarenta y 

cinco días para formular los comentarios que procedan. Tales observaciones 

deberán reportarse a los auditados a más tardar el 31 de enero del año siguiente 

al de la presentación del Informe de Avance de gestión financiera, con el propósito 

de que los comentarios que se generen se integren al informe del resultado de la 

revisión de la cuenta pública correspondiente. 

 

3.4 Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de 

la cuenta pública 
 

La auditoria superior de la Federación tiene un plazo improrrogable que vence el 

31 de marzo del año siguiente a aquel que la Cámara o, en su caso, la Comisión 

Permanente, reciba la cuenta pública, para realizar su examen y rendir en dicha 

fecha a la Cámara, por conducto de la comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación, el informe del resultado correspondiente, el que tendrá 

carácter público y, mientras ello no suceda, la Auditoría deberá guardar reserva de 

sus actuaciones e informaciones. 
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El informe del resultado referido deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

a) Los dictámenes de la revisión de la cuenta pública; 

b) El apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del 

cumplimiento de los programas, con respecto a la evaluación del logro de 

sus objetivos y metas, así como de la satisfacción de las necesidades 

correspondientes, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía; 

c) El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las 

disposiciones contenidas en los ordenamientos legales correspondientes; 

d) Los resultados de la gestión financiera; 

e) La comprobación de que los Poderes de la Unión y los entes públicos 

federales se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de ingresos y Presupuesto 

de Egresos de la Federación y en las demás normas aplicables en la 

materia; 

f) El análisis de las desviaciones presupuestarias, en su caso, y  

g) Los comentarios y observaciones de los auditados. 

 

En el supuesto de que conforme al inciso b) que antecede no se cumplan con los 

objetivos y metas establecidos en los programas aprobados, la Auditoría Superior 

de la Federación hará las observaciones y recomendaciones que a su juicio sean 

procedentes. 

 

Por último, la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Resultado, 

dará cuenta a la cámara de Diputados de los pliegos de observaciones que se 

hubieren fincado, de los procedimientos iniciados para el financiamiento de 

responsabilidades, y de la imposición de las sanciones respectivas, así como de la 

promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias de hechos 

presuntamente ilícitos, que realice de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Fiscalización Superior de la Federación. 
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3.5 Dictamen y decreto relativo a la revisión de la Cuenta Pública 

 
Lo que procedía antes de las reformas constitucionales del 30 de julio de 1999 con 

respecto a las cuentas públicas del ejercicio de fiscal del año 2000 y anteriores: 

Durante los meses de julio a octubre del año posterior al que correspondía la 

cuenta, la entonces Comisión de Programación, Presupuesto y cuenta Pública de 

la Cámara de Diputados, así como integrantes de otras comisiones, procedían a 

analizar la Cuenta y recurrían a servidores públicos de la Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental para que les aclararan o ampliaran información sobre 

dicho documento. Además, convocaban la presencia de servidores públicos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la coordinadora sectorial que 

correspondía, así como de las entidades sujetas a análisis y a diputados miembros 

de comisiones relacionadas con el sector sujeto a estudio, a reuniones de trabajo 

con propósitos aclaratorios o de ampliación de información. Estas reuniones en las 

que participaban diputados miembros de diversas comisiones recibían el nombre 

de Comisiones Unidas. 

 

En las referidas reuniones de trabajo, además de cubrir aspectos aclaratorios o 

información complementaria, se discutían asuntos tales como resultados de 

programas, impactos económicos y sociales de la gestión gubernamental, estudio 

de las políticas aplicadas en materia de ingresos, egresos y deuda pública, 

etcétera. 

 

Una vez desahogadas las actividades anteriores, la entonces Comisión de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública procedía a elaborar un dictamen 

sobre la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio 19… 

que debería quedar concluido durante la primer quincena del mes de noviembre 

del año posterior al que correspondía la cuenta, para presentarlo al plena de la 
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Asamblea Legislativa en la segunda quincena del mismo mes de noviembre o 

primeros días de diciembre. 

 

El dictamen entraba a debate de la Cámara de Diputados para su correspondiente 

aprobación o rechazo. Una vez aprobado, se daba a conocer este resultado 

mediante decreto que se publicaba en el Diario Oficial, normalmente durante el 

mes de enero del año siguiente. 

 

Procedimiento que entró en vigencia después de las reformas constitucionales del 

30 de julio de 1999 con respecto a las cuentas públicas a partir del ejercicio fiscal 

del año 2001: 

 

No existe ningún procedimiento al respecto. Así de simple y llano. Por razones que 

se ignoran, en la legislación vigente al 31 de diciembre. 

 

3.6 Cuenta Pública Estatal 
El siguiente concepto fue adaptado de di dimil federal a falta de pronunciamiento 

sobre el particular en la legislación del Estado de México por lo que la cuenta 

pública del Gobierno del Estado de México es el informe que los poderes y los 

entes públicos estatales rinden de manera consolidada a través del Ejecutivo 

Estatal a su Cámara de Diputados sobre su gestión financiera, a fin de comprobar 

que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos 

y egresos estatales durante un ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones 

legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los 

programas aprobados 

 

Al igual que el ámbito federal, el informe representado sobre la cuenta pública 

estatal es independiente del informe por escrito que cada 5 de septiembre tiene 

obligación de rendir el gobernador del Estado de México a la Legislatura del propio 

Estado “acerca del estado que guarda la administración pública” 



77 
 

En síntesis: la cuenta pública es un informe de gestión financiera; el informe del 5 

de septiembre es de tipo administrativo; ambos se rinden a la Cámara de 

Diputados del Estado de México. 

 

En términos del artículo 25 de la Ley Orgánica para la Contaduría General de 

Glosa del Poder Legislativo del Estado de México, la cuenta pública del Estado 

está constituida por los estados contables, cuantitativa y cualitativa que muestre el 

registro y los resultados de la aplicación de la Ley de  Ingresos, del ejercicio del 

Presupuesto de organismos sujetos al control presupuestal de la Legislatura, así 

como el estado de la deuda pública. 

 

La cuenta pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de México es 

elaborada por la Contaduría General Gubernamental de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación del Gobierno del Estado de México. 

 

3.7 Cuenta Municipal 
El IMCP en su documento titulado esquema general de la contabilidad 

gubernamental menciona que la cuenta municipal: 

“Es un documento de carácter evaluado que contiene información contable, 

financiera, presupuestal y económica, relativa a la gestión del Gobierno Municipal 

con bases en las partidas autorizadas en el presupuesto de egresos de un 

ejercicio fiscal determinado. Dicha información deberá ser presentada por los 

ayuntamientos ante el H. Congreso del estado durante el mes de mayo del año 

siguiente al ejercicio fiscal anual objeto de revisión.” 

 

3.8 Fundamento legal de la cuenta pública 

 
En el artículo 35 fracción VII del código hacendario Municipal para el Estado 

establecen que los H. Ayuntamientos tienen la obligación de presentar al H. 

Congreso del Estado, para su revisión de cuentas públicas de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 
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La cuenta pública se integrará de los siguientes documentos, según el artículo 20 

de la Ley de Fiscalización superior para el estado, 370 y 378 del código 

Hacendario Municipal para el estado: 

 

 Estado analítico de ingresos: muestra en forma detallada todos los 

ingresos que se obtuvieron durante el ejercicio, provenientes de 

operaciones normales de recaudación, participaciones, aportaciones 

federales recibidas entre otras. 

 

 Estados programáticos: son aquellos que muestran el resultado de las 

operaciones efectuadas para el logro de objetivos y metas prioritarias a 

corto plazo que beneficia directa y regularmente a los sectores de la 

población mayormente necesitados. 

 

 Estados presupuestarios: son aquellos que presentan en forma 

simultánea todos los ingresos, derivados por la ejecución de la Ley de 

Ingresos y los gastos que corresponden al ejercicio del presupuesto de 

egresos. 

 

 Estados financieros: documentos básicos que reflejan la situación 

financiera de un ente económico a una fecha determinada, los resultados 

de sus operaciones en un periodo, las variaciones de su patrimonio y los 

cambios en la situación financiera. Se integran por el balance general, el 

estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera y el 

estado de variaciones en el patrimonio. 

 

 Estados contables: son aquellos que se presentan en forma periódica y 

detallada los movimientos y saldos de las cuentas, se utilizan como 

auxiliares para tener la certeza de que se conserva el principio de la 

partida doble. 
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 Balance general: muestra la situación financiera de un ente económico a 

una fecha determinada. 

 

 Estado de deuda pública: muestra la situación en que se encuentra la 

deuda pública, tanto interior como exterior del H. Ayuntamiento, 

presentando sus aumentos o disminuciones. 

 
 

El órgano solicitará la información general que permita el análisis de resultados en 

la que se incluyan los datos económicos. La información general consiste en 

aquellos datos o documentos que, al igual que los estados anteriores, se elaboran 

para dar cumplimiento a las obligaciones legales y proporciona mayor información 

a los usuarios. Se integran por documentos tipo administrativos, económico y 

financiero; expedientes básicos y unitarios relativos a las obras y evidencias 

comprobatorias del gasto; análisis financiero; analíticos de cuenta colectivas; 

políticas de registro y de evaluación entre otros. 

 

3.9 Hacienda Pública Municipal 

Según el artículo 3 del Código Hacendario Municipal para el estado dice: La 

Hacienda Pública Municipal se formará por los bienes del dominio público 

municipal y por los rendimientos de los bienes que le pertenecen de conformidad 

con la legislación aplicable, así como las participaciones voluntarias los impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, las tasas adicionales, las participaciones 

establecidas por el congreso sobre la propiedad inmobiliaria, la de su 

fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por 

base el cambio de valor de los bienes inmuebles y todos los demás ingresos 

fiscales que aquel establezcan a su favor, en términos de las disposiciones legales 

aplicables. 
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Se concibe en términos generales, como la actividad financiera realizada por el 

gobierno, y que se manifiesta a través de los ingresos obtenidos para cubrir el 

presupuesto de egresos y los programas que tiene que ejecutar para:  

 Satisfacer tanto las necesidades colectivas como los requerimientos de su 

propio aparato administrativo. 

 El financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones, que 

beneficien directamente a sectores que se encuentren en condiciones de 

rezago social y pobreza extrema, en los siguientes rubros: agua potable, 

alcantarillado, drenaje, luz, infraestructura básica de salud, infraestructura 

básica educativa, mejoramiento de viviendas, caminos rurales etc. 

 La satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de 

sus obligaciones financieras y a la atención de sus necesidades 

directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. 

 

El campo de la Hacienda Municipal comprende tres áreas importantes: Ingreso, 

Patrimonio y Gasto, que en esencia constituyen las actividades básicas 

hacendarias. 

 

 

3.9.1 Funciones Básicas de la Hacienda Municipal 

El control de la Hacienda Municipal, se realiza a través de una serie de acciones 

que permitan vigilar y verificar el exacto cumplimiento del ejercicio del gasto 

público, del patrimonio municipal, así como de los programas que ha aprobado el 

Cabildo, y en su caso, el Consejo de Desarrollo Municipal, todo ello con apego a 

las disposiciones legales existentes. 
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Figura 3.1 Funciones básicas de la Hacienda Municipal 

 

3.9.2 Integración de la Hacienda Municipal 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 104 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y el artículo 3 del Código Hacendario Municipal para el estado, ésta se 

integra por: 

a) Bienes de dominio público y los que pertenecen al municipio de 

conformidad con las leyes. 

b) Aportaciones voluntarias, impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones y contribuciones, tasas adicionales etc. 

c) Todos los demás ingresos fiscales que el Congreso del Estado establezca a 

su favor. 
 

3.10 Control Presupuestario 

Es el sistema de registro contable que proporciona información oportuna y 

confiable acerca del ejercicio y programas autorizados con la finalidad de evaluar 

los resultados obtenidos respecto a los objetivos previstos al iniciar el periodo, 

identificar las desviaciones y determinar acciones correctivas. 

Funciones básicas 
de la Hacienda 
Municipal 

Obtención de ingresos 

Administración del 
patrimonio 

Ejercicio del gasto 

Tipo de fuentes 

Tipo de bienes 

Tipo de gasto 

Impuestos 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Participaciones 
Rendimientos 
 
Bienes 
inmuebles 

Gasto Corriente 
Gastos de inversión 
Gasto de deuda 
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El ejercicio y control del gasto público municipal se efectúa en tres fases 

importantes, las cuales se citan a continuación: 

 Elaboración del presupuesto. 

 Ejercicio del presupuesto. 

 Control y evaluación de resultados, que incluyen la evaluación de metas, 

beneficiarios, eficacia, eficiencia y oportunidad de las inversiones. 

 

3.11 Ciclo Presupuestal 

El ciclo presupuestal consiste en lo siguiente: 

a) Formulación del proyecto Anual de la Ley de Ingresos y Presupuesto por 

parte del H. Ayuntamiento, que consiste en estimar los ingresos que 

obtendrá durante el ejercicio que inicia, así como los egresos que habrán 

de realizarse durante el año. 

b) Elaboración del programa de Inversión de las obras y acciones a ejecutarse 

con recursos del FISM Y FAFM, con base en las aportaciones federales 

que recibirá durante el año y para esto el H. Ayuntamiento remitirá pro 

triplicado al H. Congreso del Estado, el Proyecto Anual de la ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos, en el mes de octubre. 

c) El programa de inversión de los recursos del FISM y FAFM se someterá a 

la consideración del órgano de fiscalización Superior del Estado a más 

tardar el día 15 de marzo. El ORFIS es quien se encargará de realizar el 

análisis correspondiente y efectuará las modificaciones pertinentes de 

acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

d) Durante el ejercicio de los presupuestos, podrán efectuarse modificaciones 

de acuerdo al comportamiento de los gastos, y corresponderá al H. Cabildo 

o al Consejo de Desarrollo Municipal, efectuar las transferencias que 

considere pertinentes. Las modificaciones al programa se notificarán al 

órgano de Fiscalización Superior a más tardar el 15 de octubre. 

e) Paralelo al ejercicio presupuestario, se realiza su control, que consiste en la 

supervisión que efectúa el H. Ayuntamiento de que el presupuesto se esté 
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aplicando con cargo a las partidas correspondientes y corrigiendo las 

desviaciones que pudieran presentarse. 

f) El titular de la tesorería municipal deberá presentar los estados financieros 

del mes inmediato anterior al H. Ayuntamiento para su glosa preventiva 

dentro de los primeros 15 días de cada mes y remitirla dentro de los 10 días 

posteriores al H. Congreso del Estado. 

g) Cuando las autoridades municipales que en el ejercicio de sus atribuciones 

de control y supervisión conozcan que los recursos de los fondos no han 

sido aplicados a los fines que por cada fondo se señale en la ley, deberán 

hacerlo del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública en forma 

inmediata. 

h) El H. Ayuntamiento, con base en lo establecido en los artículos 21 de la Ley 

de Fiscalización y 381 del Código Hacendario Municipal para el Estado, 

deberá presentar al H. Congreso del Estado, la cuenta Pública Anual, 

durante el mes de mayo del año siguiente al ejercicio fiscal anual que será 

objeto de revisión. 

i) El H. Ayuntamiento después de revisar y analizar los resultados obtenidos 

respecto a lo presupuestado, efectuará una evaluación final que le servirá 

de base y le proporcionará nuevos elementos suficientes a considerar para 

la elaboración de nuevos proyectos presupuestales de ingresos y egresos, 

asimismo dichos resultados permitirán la formulación de los programas de 

inversión de los recursos del FISM y FAFM para el ejercicio siguiente. 
 

3.12 Cierre Presupuestal 

Para llevar a cabo el cierre presupuestal se deberán tener en consideración, entre 

otros aspectos, los siguientes: 

En lo tocante a árbitros: 

 El proyecto anual de ley de Ingresos aprobado. 

 El presupuesto de egresos ajustado a las modificaciones que tuviera el 

proyecto anual de ley de Ingresos. 

 Lo recaudado en el periodo de que se trate. 
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 Lo egresado en el periodo de que se trate. 

 El monto del presupuesto de egresos siempre debe ser igual al Proyecto 

Anual de la ley de Ingresos. 

 El presupuesto de egresos solo podrá tener modificaciones por 

transferencias entre partidas o por la existencia de un superávit del 

Proyecto Anual de la ley de Ingresos. 

 Si al cierre del ejercicio se presentara un déficit, deberá considerarse que 

solo podrá contratarse deuda pública con autorización del H. Congreso del 

Estado. 
 

3.13 Comprobación 

Los  comprobantes que amparen las erogaciones realizadas con recursos 

municipales públicos, deberá reunir los requisitos establecidos por las leyes y 

disposiciones fiscales aplicables. 

Serán responsabilidad de los ayuntamientos llevar un estricto control de los 

recursos y de la documentación comprobatoria del gasto, por lo que deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Todos los pagos se deben hacer con cheque nominativo a favor del 

contratista o proveedor de los bienes y servicios recibidos. 

2. Los comprobantes que amparen la erogación deberán cancelarse según 

sea el caso con el sello “Operativo FISM” “Operado FAFM” “Operado 

recursos provenientes de la Ley de Ingresos, y en su caso con el número 

de la obra o acción que corresponda.” 

3. Las pólizas de cheques deberán contabilizarse en las cuentas y subcuentas 

que establezca el catálogo contable municipal. Cuando se trate de obras 

públicas y bienes de activos fijos, deberá registrarse en el inventario 

general de bienes municipales e incorporarlos a los estados financieros que 

debe contener la cuenta pública, que entregarán en el mes de mayo o en 

diciembre para dar cumplimiento a los artículos 20 y 21 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado. 
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4. Los comprobantes de las erogaciones efectuadas, debidamente 

clasificados y cancelados deberán ser integrados a la contabilidad 

municipal mensual y estarán a la disposición del órgano de Fiscalización 

Superior para los fines correspondientes. 

Tratándose de los comprobantes de pago de Estímulos a la Educación Básica que 

sean pagados con recursos del FAFM, deberán contener al menos los siguientes 

requisitos: 

a) Nombre de la escuela, clave, ciclo escolar, municipio, localidad y periodo de 

pago 

b) Nombre completo del becario, grado en que está inscrito, monto otorgado 

de la beca, nombre y firma del padre, madre o tutor que recibe y la 

indicación de haber o no recibido despensa. 

c) Firma del presidente municipal, tesorero municipal y del director de la 

escuela. 

La documentación comprobatoria deberá permanecer en poder del ayuntamiento 

en un lugar seguro por lo menos durante 5 años y estará a la disposición del 

órgano de Fiscalización Superior, para su revisión, esto se fundamenta en el 

artículo 22 de la ley de Fiscalización Superior para el Estado. 

 

3.14 Funciones del Tesorero Municipal 
Según Castro Vázquez Raúl “Las principales funciones del tesorero municipal se 

encuentran relacionadas en la siguiente tabla así como su correlación con el 

Código Hacendario Municipal y la Ley Orgánica del Municipio Libre” 

 

 

FUNCIONES 

CODIGO 
HACENDARIO 

MUNICIPAL 

LEY 
ORGANICA 

DEL 
MUNICIPIO 

LIBRE 

Recaudar, administrar, concentrar, situar, custodiar, 
vigilar los fondos municipales y los conceptos que deba 
percibir el ayuntamiento. 

Art. 270 
 fracción I 

Art. 72 
fracción I 
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Dirigir las labores de la tesorería  Art. 72  
fracción II 

Participar con voz en la formación y discusión de 
presupuestos 

Art.270  
fracción VIII 

Art. 72  
fracción III 

Determinar y cobrar las contribuciones de carácter 
municipal, así como sus accesorios. 

 Art. 72  
fracción VII 

Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar 
el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes. 

 Art. 72  
fracción IV 

Determinar e imponer las sanciones pro infracción a las 
disposiciones fiscales. 

Art. 78 Art. 72 
Fracción VII 

Ejercer la facultad económico coactiva a través del 
procedimiento administrativo de ejecución 

 Art. 72  
fracción VIII 

Informar al ayuntamiento de los derechos que tenga a 
su favor el fisco municipal 

Art. 27 
 fracción IX 

Art. 72 
fracción VII 

Cuidar que los cobros se hagan con exactitud y 
oportunidad, siendo responsable de las pérdidas. 

 Art. 72  
fracción IX 

Supervisar y presentar, el primer día de cada mes el 
corte de caja, y emitir una copia al H. Congreso del 
Estado. 

Art. 270 
fracción X 

Art. 72 
Fracción XII 

Enviar al Congreso dentro de los primeros tres meses 
de cada año, los padrones de todos los ingresos sujetos 
a pagos 

 Art. 72 
Fracción XIII 

Presentar al ayuntamiento dentro de los primeros 15 
días, los estados financieros del mes anterior. 

Art. 270  
fracción XI 

Art. 72 
Fracción XIV 

En materia de catastro le corresponde, recabar 
información necesaria, localizar cada predio, contratar 
los servicios de empresas particulares especializados 
en catastro. 

 Art.  72 
fracciones XIX 
inciso a) inciso 
b) inciso c) 

Valorar los predios conforme a tablas, registrar y 
actualizar los valores catastrales, expedir certificados 
de valor catastral. 

 Art.  72 
fracciones XIX 
inciso d), e), f) 
g), h) 

Presentar su declaración patrimonial.  Art. 115 
fracción XXVI 
Y 116 

TABLA 3.1 Funciones del tesorero municipal. 
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CAPITULO IV “Generalidades de la Fiscalización” 
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4. GENERALIDADES DE LA FISCALIZACIÓN 
4.1 Antecedentes de la fiscalización  

Conforme en el apartado desarrollado con base en Alfredo Adam Adam y 

Guillermo Becerril Lozada, Fiscalización y Control gubernamental en México, y la 

Honorable Cámara de Diputados; la auditoria gubernamental tiene su más remoto 

y claro antecedente en el Tribunal Mayor de Cuentas creado en el año 1453 por 

las  Cortes Españolas el cual tenía, como función específica, la fiscalización de las 

Cuentas de la Hacienda Real. En el año de 1524 se crea el Tribunal Mayor de 

Cuentas  de la Nueva España, institución que tuvo como objetivo inicial la revisión 

de los gastos realizados en la expedición de  Hernán Cortés. 

 

Las leyes de 1542 y 1543 establecieron como obligación rendir cuentas cada tres 

años por parte de los oficiales del fisco con nombramiento real, así como la 

obligación de enviar un tiento anual que representaba un resumen de lo recibido y 

de lo gastado. 

 

En 1554 se estableció un sistema único de toma  de cuentas para los territorios 

indianos. Este sistema fue el antecedente de lo que, posteriormente, fue la 

creación de los Tribunales de Cuentas Indias, creados por Felipe III el 24 de 

agosto de 1605. Estos tribunales perfeccionaron el sistema creado en 1554 y 

garantizaron para la corona una rendición periódica de cuentas. 

El tribunal Mayor de Cuentas, que fue creado en el año 1524, subsiste hasta 1824 

cuando se expide la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos la cual 

establece como facultad del Congreso General tomar, anualmente, las cuentas al 

Gobierno Federal. Con la firma de la Constitución, el 4 de octubre de 1824, 

adquiere personalidad legal la Contaduría Mayor de Hacienda. 

La nueva República Federal estaba constituida por 19 estados y cuatro territorios. 

Con este antecedente, el 16 de noviembre de 1824 se expide el decreto Arreglo 
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de la Administración de la Hacienda  Pública, documento por el cual se suprime el  

Tribunal Mayor de Cuentas y da su paso  a la creación de la Contaduría Mayor de 

Hacienda, órgano técnico dependiente de la H. Cámara de Diputados, con 

funciones para examinar y glosar las cuentas de la hacienda y del crédito público. 

Dos años después, en decreto publicado el 10 de mayo de 1826, se formaliza el 

reglamento para la sección de Hacienda de la Contaduría Mayor. 

 

El reglamento contendría las funciones de contador mayor, las de los contadores 

glosa, las de los oficiales de libros y correspondencia, oficiales de glosa, 

escribientes, portero y mozo de oficina y las de los ordenanzas. 

La contaduría Mayor quedó integrada por un contador mayor, cuatro contadores 

primeros, cuatro segundos de glosa, más oficiales, escribientes, portero y mozo de 

oficina y las de las ordenanzas. 

 

La Contaduría Mayor quedó integrada por un contador mayor, cuatro contadores 

primeros, cuatro segundos de glosa, más oficiales, escribientes, portero y mozos. 

Tres días después, el 13 de mayo, se emite un decreto para dar cumplimiento a la 

obligación que establece la Constitución de emitir un reglamento interior para 

regular las funciones de organismos y oficinas de gobierno. Ante esta obligación, 

la Contaduría Mayor presenta en la Cámara de Diputados su propio reglamento. 

En este detalla las funciones de los responsables del despacho y sus salarios 

correspondientes. 

 

La ley se emitió el 26 de marzo de 1829; mediante ella, el Contador Mayor de 

Hacienda autoriza, el 1 de cada mes, el corte de caja de la Tesorería General de 

la Federación. 

 

La ley del 21 de mayo de 1831, la sección de Crédito Público de la Contaduría 

Mayor quedó facultada y autorizada para clasificar, calificar y liquidar la deuda 

pública del interior de la Nación. 
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La ley del 29 de diciembre de 1836 sienta las bases del ejercicio legislativo de la 

Nación por medio del Congreso General de la Nación, así mismo que se compuso 

de dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores. Toca a la de Diputados vigila 

el exacto desempeño de la Contaduría Mayor y de las oficinas generales de 

Hacienda, mediante una comisión formada por cinco individuos. 

 

La ley del 14 de marzo de 1838 establece la creación del Tribunal de Revisión de 

Cuentas, con su propia contaduría mayor, bajo la inspección de la Cámara de 

Diputados. En cumplimiento del artículo 7° de esta ley, el 12 de marzo de 1840 

surge el reglamento formado por los Contadores Mayores de dicho tribunal. 

 

El 26 de noviembre de 1853, Antonio López de Santa Anna, Presidente de la 

República, emitió un decreto en el que señalaba que la Contaduría Mayor de 

Hacienda tendrá el carácter de Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el 10 de 

octubre de 1855 es emitido otro decreto constitucional que deroga el decreto de 

noviembre de 1853 y determina que la Contaduría Mayor se erige en Tribunal de 

Cuentas. 

 

Como parte de las medidas de orden de la hacienda pública, el 10 de febrero de 

1857 el presidente interino envía al Legislativo un decreto que restablece a la 

Contaduría Mayor de Hacienda su planta de empleados y sueldos con base en la 

ley del 6 de mayo de 1826. 

 

Como medidas para el saneamiento de la economía nacional, el 1 de mayo de 

1862 el presidente Benito Juárez envió al congreso un decreto sobre las 

facultades del Contador Mayor de Hacienda, en relación con el ordenamiento de 

los asuntos de la Hacienda Pública. 

 

Mediante este decreto, y por artículo único, el contador mayor de haciendo recibe 

las facultades para solicitar a las secretarias de despacho, oficinas, las 

corporaciones y los particulares responsables, noticias, instrucciones y 
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expedientes necesarios a la cuenta y razón que serian remitidos sin excusa ni 

pretexto y con calidad de devolución. 

Por otra parte el 1 de abril de 1865, durante el periodo Monárquico se restablece 

el Tribunal de Cuentas en el Estatuto provisional del Imperio Mexicano. Este 

tribunal sustituye a la Contaduría mayor de Hacienda que tiene las funciones de 

fiscalización de la cuenta pública. 

 

 El 15 de julio de 1867, Benito Juárez García entra triunfante a la ciudad de México 

es memorable su frase: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al 

derecho ajeno es la paz” ; “en nuestras libres instituciones el pueblo mexicano es 

el arbitro de su suerte. Con el único fin de sostener la causa del pueblo durante la 

guerra, mientras no podía elegir sus mandatarios, he debido, conforme al espíritu 

de la constitución el  poder que me ha conferido. Terminada la lucha mi deber es 

convocar […] al pueblo para que sin ninguna presión […] elija con absoluta libertad 

sus destinos” 

 

El 20 de agosto de 1867, el presidente Juárez emitió un decreto de reforma de la 

planta de la Contaduría Mayor de Hacienda que constaba de cuatro artículos, el 

decreto se envió al C. José maría iglesias secretario de Hacienda Y Crédito 

Público para los fines consiguientes.  

Como uno de los grandes legados del presidente Benito Juárez, se expide la Ley 

de los Altos Funcionarios, el 3 de noviembre de 1870, esta ley, primera en su 

especie en nuestro país, ha sido de gran valor.   

 

Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden 

disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a 

impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No 

pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio ni a la disipación; sino 

consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la 

honrosa medianía que proporciona la retribución de la ley señalada.                              

Benito Juárez
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Por otra parte, el Congreso de la Unión envía el 29 de mayo de 1896 a la 

presidencia de la República un decreto para organizar la Contaduría Mayor, 

dependiente de la Cámara de Diputados. Este decreto fue firmado por R. Dondé, 

Senador Presidente; Luis G. Labastida, Diputado Vicepresidente; Alejandro 

Vázquez Del Mercado Senador y Secretario, y M. Algara Diputado Secretario.  El 

decreto fue enviado por Porfirio Díaz al Lic. José Ives Y vese Limantour, 

Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda Crédito Público. 

 

El 22 de mayo de 1901 se emite el decreto sobre la conversión he inutilización de 

libros y documentos de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

 

El 6 de junio de 1904el Presidente Constitucional de los Estados Unidos  

Mexicanos, el presidente Porfirio Díaz dirige al Congreso de la Unión un decreto 

con la ley de contaduría mayor de hacienda que deroga a la ley del 29 de mayo de 

1986.  

 

Esta ley establece que la ley de contaduría mayor de hacienda practicara la 

revisión y glosa de las cuentas anuales de la Beneficencia Pública del Distrito 

Federal, así como la de los territorios federales; además de ejercer las funciones 

de vigilancia, que, en materia de Hacienda, le encomendará, en forma explícita, 

las leyes. 

 

 En la Constitución de 1917 se estableció la obligación, por parte de la H. Cámara 

de diputados, de revisar las cuentas públicas dentro del periodo de sesiones 

inmediato siguiente al año a que se refieren las mismas, así como la facultad del 

Congreso De la Unión para expedir la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 

Hacienda. 

 

La Constitución de 1917, respecto de las promulgadas en 1836 y 1857, establece 

modificaciones y adiciones que efectúan la existencia y facultades de la 

Contaduría Mayor de Hacienda. Como antecedente trascendental, se puede 



93 
 

mencionar la Ley Orgánica de Contaduría de Hacienda fechada el 31 de diciembre 

de 1936, la cual fue reformada el 30 de diciembre de 1963 en los artículos 27 y 28 

y abrogada por la ley orgánica promulgada el 18 de diciembre de 1978; esta última 

se complemento con el Reglamento Interior de la Contaduría  Mayor de 

Hacienda, expedido el 14 de mayo de 1980. 

 

Este reglamento quedo abrogado con el decreto del 5 de agosto de 1988 expedido 

por la Constitución de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la 

Cámara de Diputados. 

 

Es por la Ley de Fiscalización superior de la Federación, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2000, que se abroga la Ley 

Orgánica de la Contaduría mayor de hacienda y se crea la entidad auditoria 

superior de la federación (ASF). 

 

Por otra parte, hasta el año de 1976 la función de auditoría interna se venía dando 

en forma muy insipiente, la cual operaba en dependencias y entidades que 

creaban sus unidades de auditoría interna, de acuerdo con sus necesidades; así 

mismo, no existía uniformidad en sus técnicas y procedimientos, en su estructura, 

en su normatividad, etcétera. 

 

A partir de 1977 se dan los primeros pasos para dar coherencia y uniformidad a la 

función de auditoría interna en el Gobierno Federal. Los principales instrumentos  

para estas acciones están presentados por: 

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expedida por el Poder 

Ejecutivo el 24 de diciembre de 1976, que entró en vigor el 1° de enero de 

1977. Por esta ley se abroga la de secretarías y departamentos de Estado, 

que databa del 23 de diciembre de 1958; se destaca en ella, la creación de 

la Secretaría de Programación y Presupuesto, dependencia a la cual se le 

asignaba en términos generales la administración del gasto público, 

coordinación y ejecución de la planeación, establecimiento y supervisión de 



94 
 

la normatividad y el control del gasto público; algunas de estas funciones, 

hasta la fecha de aparición de esta Ley Orgánica, las venía realizando la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia donde se 

concentraba la administración de los ingresos y gastos de Gobierno 

Federal. Con la aparición de la Secretaría de Programación y Presupuesto 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conserva, únicamente, la 

administración y control de los ingresos federales. 

En la fracción XV de la citada ley orgánica se establecía como función 

específica de la Secretaría de Programación y Presupuesto: “establecer 

normas para la realización de auditorías en las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal “. 

 

2. El 30 de diciembre de 1976, y para entrar en vigor el 1° de enero de 1977, 

el Poder Ejecutivo expide la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gastos 

Público, que abrogó la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. La primera ratifica y norma la intervención de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, en relación con la formulación de los 

presupuestos de egresos, el ejercicio del gasto público federal y la 

contabilidad. Parte importante de dicha Ley lo representaba el capítulo V 

“De las Responsabilidades”, por el cual se normaba la actividad rectora de 

la Secretaría de Programación y Presupuesto, respecto de la auditoría 

gubernamental. 

 

En la citada ley se da importancia y obligatoriedad a la creación de órganos 

de auditoría interna, según se desprende del contenido del Artículo 44 que 

a la letra dice: 

En las dependencias del Ejecutivo Federal, en el Departamento del 

Distrito Federal y en las entidades de la Administración Pública 

Paraestatal se establecerán órganos de auditoría interna, que 

dependerán del titular respectivo y cumplirán los programas mínimos 

que fije la Secretaría de Programación y Presupuesto. 
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El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación 

y Presupuesto, podrá acordar que no se establezcan dichos órganos, 

en aquellas entidades paraestatales que por la naturaleza de sus 

funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se justifiquen.  

3. El 31 de diciembre de 1979, el Poder Ejecutivo expide la Ley de 

Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del 

Distrito Federal y de los altos funcionarios de los Estados, que entró en 

vigor de 4 de enero de 1980, fecha de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación del Distrito y Territorios Federales y de los Altos Funcionarios 

que había estado en vigor desde el 21 de febrero de 1940. 

 

Destacaba en ella lo dispuesto en su artículo 92 por el que so obligaba a 

todo funcionario o empleado público, al tomar posesión de su cargo y al 

dejarlo, presentar su manifestación de bienes ante el Procurador General 

de la República o del Distrito Federal, según correspondiera. 

 

4. El 31 de diciembre de 1982 se crea la Secretaría de la Contraloría General 

de la Federación, a la que se refieren las funciones de fiscalización y 

disposiciones relacionadas que, anteriormente, se asignaban a la 

Secretaría de Programación y Presupuesto. En febrero de 1992 la 

secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), para 

convertirse en la actual Secretaría de la Función Pública (SFP). 

 

En este contexto, la Secretaría de la Función Pública cumple con una tarea 

primordial en toda organización y administración, ya que se le puede identificar 

como el órgano de control del Poder Ejecutivo. 

 

Por sus funciones y atribuciones puede decirse que su acción va más allá de la 

auditoría interna que venía operando hasta antes de su creación, abarcando en la 

actualidad aspectos tales como: 
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 Norma, coordina y ejecuta, la función de fiscalización dentro del Poder 

Ejecutivo. 

 Coordina, el Registro Patrimonial de Servidores Públicos al Servicio de la 

Federación. 

 Coordina, la recepción y atención de quejas y denuncias de la ciudadanía. 

 Participa, en la revisión y emitir opinión preliminar a la promulgación de 

leyes, decretos y demás ordenamientos, para buscar que su contenido 

involucre, implícitamente, medidas que aseguren el control de las funciones 

y acciones. Además, es responsable directa de la normatividad en materia 

de adquisiciones y de obra pública. 

 

Es conveniente mencionar que la creación de la Secretaría de la Función pública 

no es una acción aislada del Poder Ejecutivo, toda vez que la misma se realiza en 

su oportunidad dentro del marco de la Renovación Moral de la Sociedad por lo que 

se instrumentan acciones y la legislación complementaría, dentro de la que se 

destaca la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, así como las reformas al Código Penal para el Distrito Federal en 

materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. 

 

 
4.2 Marco legal 

La auditoría gubernamental es tan importante para el desarrollo de nuestro país en 

lo concerniente a la revisión y la transparencia de las cuentas públicas, que cada 

vez tiene que estar más soportada en un marco jurídico que garantice su correcto 

cumplimiento para el beneficio de la población. Dada la importancia de la cuestión 

jurídica. 

 

4.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución, máximo ordenamiento en nuestro país, establece en su Título 

Tercero, Capitulo II, Del poder Legislativo, Sección III De las Facultades del 
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Congreso, las siguientes disposiciones relacionadas con la fiscalización, los 

presupuestos y las cuentas públicas: 

En el artículo 73 se menciona que el Congreso tiene facultad para expedir la Ley 

que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación 

y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la 

Unión y de los entes 

 

Según el artículo 74 son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

Coordinar y evaluar, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización 

superior de la Federación, en los términos que disponga la ley, Aprobar 

anualmente al Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, 

discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo 

Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse 

para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. 

 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del 

mes de septiembre y  la cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de 

Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. 

 

Cuando inicie su encargo en la fecha de las que se consideren necesarias, con 

ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por 

acuerdo escrito del Presidente de la República. 

 

La revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la 

entidad de fiscalización superior de la Federación 

 

La Cuenta Pública del año del año anterior  deberá ser presentada a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes 

de junio. 
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De acuerdo con el artículo 79  la entidad de fiscalización superior de la Federación 

de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio 

de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que disponga la ley teniendo a su cargo: 
 

Fiscalizar en forma posterior los ingresos y  los recursos federales que ejerzan las 

entidades federativas, los municipios y los particulares. 

 

Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara 

de Diputados a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de su presentación.  

 

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de 

sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes de lo contrario la ley 

establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 

 

Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 

ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos o recursos 

federales mediante las visitas domiciliarias. 

 

Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al 

Patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los 

responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes 

 

La cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el 

voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el 

procedimiento para su designación.  

Para ser titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación se requiere 

cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, Y VI del 

artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. 
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Los poderes de la Unión y los sujetos de fiscalización facilitarán los auxilios que 

requiera la entidad de fiscalización superior de la Federación para el ejercicio de 

sus funciones. 

 
Artículo 127. Presidente de la República, ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación diputados y senadores al Congreso de la Unión, los 

representantes a la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos 

recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 

función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente 

en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los 

presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda. 

 

El artículo 134 hace mención delos recursos económicos de que dispongan el 

Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas 

administraciones públicas estatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

En materia de responsabilidades la Constitución establece, en su Título Cuarto, 

De las responsabilidades de toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el 

Distrito Federal y serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las 

leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. 

 
Según el Artículo 109. El congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, 

dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, podrán expedir leyes de 

responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a 

sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad. 

De acuerdo con el artículo 110 podrán ser sujetos de juicio político: 

• Los senadores y diputados al Congreso de la Unión 

• Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

• Los Consejeros de la Judicatura Federal 
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• Los Secretarios de Despacho 

• Los diputados a la Asamblea del Distrito Federal 

• El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

• El Procurador General de la República 

• El Procurador General de Justicia del Distrito Federal 

• Los magistrados de Circuito y jueces de Distrito 

• Los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal 

• Los Consejeros de la Judicatura  del Distrito Federal, el consejero 

Presidente 

• Los consejeros electorales 

• El secretario ejecutivo  del Instituto Federal Electoral 

• Los magistrados del Tribunal Electoral 

• Los directores generales y sus equivalentes de los organismos 

descentralizados 

 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su 

inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de 

cualquier naturaleza en el servicio público.  

 

El artículo 111 hace hincapié en la manera para proceder penalmente contra los 

servidores antes enlistados y las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con 

lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el 

autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, 

deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de 

satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.  

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios 

obtenidos o de los daños o perjuicios causados 

 

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar  la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, 
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empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones 

en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.  

Dichas sanciones, además de las que señalen las  leyes, consistirán en 

suspensión, destitución e  inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 

deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 

responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 

omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán 

exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 

causados.  

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 

administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares,  será 

objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme 

a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.  

 
Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el 

período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año 

después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de 

un año a partir de iniciado el procedimiento.  

 

4.2.2 Ley de fiscalización Superior de la Federación 

Esta Ley es reglamentaria de los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Fue promulgada el 29 de diciembre de 2000. 

Sin pretender ser exhaustivo, dado que la ASF existe y se define por su 

correspondiente Ley, es ésta la que establece sus funciones y atribuciones, las 

cuales se encuentran previstas en el artículo 16 del citado ordenamiento que a la 

letra establece: 

 
Artículo 16. Para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, la 

Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones de establecer los 

criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para 

la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública y del Informe de Avance de Gestión 
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Financiera, así como la evaluación del mismo, el cumplimiento de los objetivos y 

metas que se hayan fijado en los programas federales en base a indicadores 

previamente aprobados en el presupuesto, también verificar que la entidades 

fiscalizadas hayan realizado la recaudación conforme a los programas y montos 

autorizados de la misma forma en el caso de los egresos.  

Toda operación que realicen los Poderes de la Unión y los entes públicos 

federales deberá estar sustentada en leyes específicas o sustantivas. 

 

La Auditoría Superior de la Federación sólo tendrá acceso a la información que las 

disposiciones legales consideren como de carácter reservado o que deba 

mantenerse en secreto, cuando esté relacionada con la recaudación, 

administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales, 

y tendrá la obligación de mantener la misma reserva o secrecía hasta en tanto no 

se derive de su revisión el financiamiento  de responsabilidades o el señalamiento 

de las observaciones que correspondan en el Informe del Resultado.  

 

4.2.3 Ley Orgánica de la administración Pública Federal 

Esta ley establece la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, así 

como las atribuciones de las dependencias que se describen a la misma. De ella 

conviene retomar las atribuciones que corresponden a la Secretaría de la Función 

Pública en su artículo 32 que se refiere a la Secretaría de Desarrollo Social  

 

4.2.4 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Establecía entre otros aspectos, lo siguiente: 

El sistema de contabilidad gubernamental será definido, desarrollado y 

supervisado, atendiendo las aportaciones técnicas de la Auditoría y de la Función 

Pública ,por la instancia que determine la Secretaría; así mismo comprenderá el 

conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permiten registrar, 

procesar, evaluar e informar sobre las transacciones relativas a la situación 

financiera de los ejecutores de gasto e ingreso públicos y los que afecten el 
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patrimonio público; comprenderá la captación y el registro de las operaciones 

financieras, presupuestarias y de consecución de metas a efecto de suministrar 

información que coadyuve a la toma de decisiones, la transparencia, la evaluación 

de las actividades efectuadas y la rendición de cuentas. Corresponderá a la 

Secretaría operar dicho sistema y emitir disposiciones específicas al respecto, 

tomando en cuenta las disposiciones que para efectos de fiscalización y auditorías 

emita la Auditoría. 

 

Hoy la ley señala que los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos 

públicos federales, deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

El primer mandato de la LFPRH es que la administración de los recursos públicos 

federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, control, equidad de género, rendición 

de cuentas y transparencia. 

 

El Título Sexto, capítulo I de la Ley trata sobre la información y transparencia, y 

contiene los requisitos mínimos de información que deberá ser entregada por la 

SHCP mensual y trimestralmente al Congreso de la Unión. El Sistema de 

Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que 

permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo 

los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con 

base en indicadores estratégicos y de gestión, para: 

a) Conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y 

el impacto social de los programas y de los proyectos 

b) Identificar la eficiencia, eficacia y la calidad en la Administración Pública 

Federal 

c) Aplicar las medidas conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y 

servicios públicos, la satisfacción del ciudadano, y el cumplimiento de los 

criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
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racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 

equidad de género 

 

4.2.5 Ley Federal De Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 

En su Artículo 4. Hace mención de los objetivos que tiene mencionada ley 

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información 

que generan los sujetos obligados 

III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los 

sujetos obligados; 

IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que 

puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; 

V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, y 

VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena 

vigencia del Estado de derecho. 

 

Por su parte, en el nivel internacional ha surgido Transparencia Internacional (TI). 

Única organización no gubernamental a escala mundial dedicada a combatir la 

corrupción, congrega a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una 

vasta coalición global. 

 

Este organismo sostiene que contra la corrupción solamente se puede luchar 

eficiente y sosteniblemente si participan todos los actores sociales: el Estado, la 

sociedad civil y el sector privado, en el ámbito nacional e internacional; por ello, 

afianza relaciones con dichos sectores.  

 

Asimismo existe transparencia Mexicana, un organismos de la sociedad civil que 

promueve políticas públicas y actitudes privadas en contra de la corrupción y a 
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favor de una cultura de integridad, promoción de la legalidad y rendición de 

cuentas. 

Transparencia Mexicana es el capítulo México de Transparencia Internacional, la 

coalición global contra la corrupción. 

 

4.2.6 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos 

Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto Constitucional 

en materia de:  

I. Los sujetos de responsabilidad en el servicio público; 

II.  Las obligaciones en el servicio público; 

III. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, 

así  como las que se deban resolver mediante juicio político;  

IV. Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas 

sanciones; 

V. Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la 

procedencia del procesamiento penal de los servidores públicos que 

gozan de fuero y, 

VI. El registro patrimonial de los servidores públicos.  

Artículo 2°. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el 

párrafo primero y tercero del artículo 108 Constitucional y todas aquellas personas 

que manejen o apliquen recursos económicos federales.   

Artículo 3. Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán:  

I.  Las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión; 

I Bis.       La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;  

II.  La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 

III.  Las dependencias del Ejecutivo Federal; 

IV. El órgano ejecutivo local del Gobierno del Distrito Federal; 

V.  El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;  

VI. Los Tribunales de Trabajo, en los términos de la legislación respectiva;  
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VII.  Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes 

 
TITULO TERCERO  
Responsabilidades Administrativas  
CAPITULO I  
Sujetos y obligaciones del servidor público  
Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 

incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, 

sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al 

respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:  

Artículo 53. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:  

I. Apercibimiento privado o público;  

II. Amonestación privada o pública. 

III.  Suspensión;  

IV. Destitución del puesto; 

V. Sanción económica; e 

VI.  Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

en el servicio público.  

Artículo 54.  Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los 

siguientes elementos:  

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de 

esta Ley o las que se dicten con base en ella;  

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;  

III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; 

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;  

V. La antigüedad del servicio;  
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VI.  La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y  

VII. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

En caso de aplicación de sanciones económicas el artículo 55 dice que esta se 

dividirá entre la cantidad líquida que corresponda y el salario mínimo mensual 

vigente en el Distrito Federal al día de su imposición, y el cociente se multiplicará 

por el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal al día del pago de la 

sanción.  

Para los efectos de esta Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el 

equivalente a treinta veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.   

El artículo 56 resalta que para la aplicación de las sanciones a que hace 

referencia el artículo 53 se tienen ciertas reglas por mencionar algunas 

 El apercibimiento, la amonestación, la suspensión, la destitución e inhabilitación  

del empleo. 

TITULO CUARTO  
CAPITULO UNICO  
Registro patrimonial de los servidores públicos  
 
Artículo  79.  La Secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la 

situación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, así como de los órganos jurisdiccionales a 

que se refieren las fracciones VII a IX del artículo 3o. En los términos de esta Ley 

y demás disposiciones aplicables.  

Las atribuciones que este Título otorga a la Secretaría, a las Cámaras de 

Senadores y Diputados del Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal.  
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Para los efectos del párrafo que antecede, las  citadas autoridades conforme a la 

legislación respectiva, determinarán los órganos encargados de ejercer dichas 

atribuciones, así como los sistemas que se requieran para tal propósito.  

Artículo 80. Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación 

patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 

79. 

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la 

verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta Ley, 

será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado 

de tres meses a tres años.  

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los 

demás servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y de los órganos jurisdiccionales a que se refieren las fracciones 

VII a IX del artículo 3o., que determine el Secretario de la Función Pública, 

mediante disposiciones generales Debidamente motivadas y fundadas. 

 

Artículo 81.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los 

siguientes plazos: 

 

I.  Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión;  

II. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del 

encargo; y 

III. Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la declaración 

de situación patrimonial, acompañada de una copia de la declaración 

anual presentada por personas físicas para los efectos de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, salvo que en ese mismo año se hubiese 

presentado la declaración a que se refiere la fracción I. 

 

Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese 

presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, quedará sin 
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efectos el nombramiento respectivo previa declaración de la Secretaría. Lo mismo 

ocurrirá cuando se omita la declaración contemplada en la fracción III. 

 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración 

a que alude la fracción II, se inhabilitará al infractor por un año.  

 

Artículo 82. La Secretaría expedirá las normas y los formatos bajo los cuales el 

servidor público deberá presentar la declaración de situación patrimonial, así como 

los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar.   

 

Artículo 83. En la declaración inicial y final de situación patrimonial se 

manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. 

 

En las declaraciones anuales se manifestarán sólo las modificaciones al 

patrimonio, con fecha y valor de adquisición. 

En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.  

Tratándose de bienes muebles, la Secretaría decidirá, mediante acuerdo general, 

las características que deba tener la declaración.   
 

4.2.7 Código Penal 
 
TITULO SEGUNDO  
CAPITULO I  
Penas y medidas de seguridad  
Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son: 

Con la independencia de las sanciones administrativas que establece la ley de la 

materia, el Código Penal Federal establece los delitos cometidos por los 

servidores públicos, así como las penas a que se pueden hacer acreedores en los 

casos de su comisión. A continuación se transcribe lo conducente: 

18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito. 
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CAPITULO IV  
Delitos cometidos contra funcionarios públicos  
Artículo 189.Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de 

la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, 

se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por 

el delito cometido. 

 

TITULO DECIMO  
Delitos Cometidos por Servidores Públicos  
CAPITULO I  
El mencionado capitulo en sus artículos 212, 213 y 213 Bis hacen mención de lo 

que se considera delito por parte de los servidores Públicos pues son 

considerados todos aquellos que desempeñen un empleo cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en la Administración Pública.  

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a 

cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos 

previstos en este Título o el subsecuente.  

El juez es quien bajo su criterio establecerá las sanciones prudentes de acuerdo al 

perfil del servidor público por mencionar algunas se impondrá destitución e 

inhabilitación de uno a ocho años para desempañar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

 

CAPITULO II  
Ejercicio indebido de servicio público  
 
Artículo 214. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor 

público que:  

I.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado 

posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales. 
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II.- Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de 

saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o 

destituido.  

III.-  Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que 

pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna 

dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, del 

Distrito Federal, organismos descentralizados, empresa de participación estatal 

mayoritaria,  asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos 

públicos, del Congreso de la Unión o de los poderes Judicial Federal o Judicial del 

Distrito Federal, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior 

jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. 

Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de 

prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación 

de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos.  

 

CAPITULO III  
Abuso de autoridad  
El presente capitulo se refiere al abuso que pudiera ejercer algún servidor público 

en el cobro de algún impuesto o el cumplimiento judicial, dónde incurra con 

violencia o actúe con fuerza pública, incluso si insultare, retarde o niegue a los 

particulares protección o servicio al que tenga obligación otorgar es considerado 

abuso de autoridad.  

 

Las sanciones pueden ser de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta 

trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos o de dos a nueve años de 

prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de 

dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
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CAPITULO IV  
Coalición de servidores públicos  
Artículo 216.- Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que 

teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o 

reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin 

de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. No 

cometen este delito los trabajadores  que se coaliguen en ejercicio de sus 

derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga.  

 

Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos 

años a siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la comisión del 

delito, y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

CAPITULO V  
Uso indebido de atribuciones y facultades  
Artículo 217. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:  

I. El servidor público que indebidamente:  

 

A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, 

aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación;  

B) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;  

C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y 

cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y 

sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados 

en la Administración Pública Federal, y del Distrito Federal.  

D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, 

arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de 

fondos y valores con recursos económicos públicos. 
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II. Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o 

la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la 

fracción anterior o sea parte en las mismas, y 

III. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a 

sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren 

destinados o hiciere un pago ilegal.  

 

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de 

seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y 

destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos. 

 

 
4.3 De la función de Fiscalización Superior 

 
El Órgano de Fiscalización Superior u ORFIS es un organismo autónomo de 

Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión, que apoya al H. Congreso del Estado en el desempeño 

de sus funciones de fiscalización, y tiene la competencia que le confiere la 

Constitución Política del Estado, la LFSV y demás legislación aplicable. 

 

Constitucionalmente, las facultades de fiscalización Superior en el Estado 

corresponden al Poder Legislativo (el cual se deposita en una asamblea 

denominada Congreso del Estado), sin embargo, sus funciones las ejecuta a 

través del Órgano de Fiscalización Superior, el cual apoya más no depende del 

mencionado Poder. 

 

La función del ORFIS es la de llevar a cabo la fiscalización en el Estado de 

Veracruz, por ello, es importante definir el termino de fiscalización, cuya 

definición que se transcribe a continuación, está tomada del Glosario de Términos 
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más Usuales de la Administración Pública Federal, editado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

 

La fiscalización es un mecanismo de control que tiene una 

connotación muy amplia; se entiende como sinónimo de 

inspección, de vigilancia, de seguimiento de auditoría, de 

supervisión, de control y de alguna manera de evaluación, ya que 

evaluar es medir, y medir implica comparar. El término significa, 

cuidar y comprobar que se proceda con apego a la ley y a las 

normas establecidas al efecto. 

 

Este organismo autónomo tiene la facultad de llevar a cabo la revisión de los 

ingresos y egresos, el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos del 

Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, así como el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en sus planes y programas. 

 

Con el objeto de aclarar quienes son los entes sujetos de fiscalización, a 

continuación se presenta una breve explicación de los mismos. 
 

4.4 De los recursos que fiscaliza 
 
El Órgano tiene la facultad de fiscalizar los recursos que se enuncian a 

continuación: 

 

 Los provenientes de contribuciones estatales o municipales. 

 Los provenientes de productos  y aprovechamientos. 

 Las transferencias de recursos federales por concepto de participaciones o 

aportaciones federales. 

 Las que establezcan los Códigos Financiero y Hacendario Municipal,  

las leyes aplicables y los convenios que celebre el Estado o los Municipios 

y los particulares, en su caso. 
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Según lo establecen los Códigos antes mencionados, las contribuciones estatales 

y municipales se clasifican en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones y aportaciones federales, otros ingresos federales y, solo en el 

caso de Ayuntamientos, contribuciones por mejoras. 

 

Por impuestos, debe entenderse, las contribuciones establecidas en ley que 

deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación 

jurídica o de hecho prevista por la misma. 

 

Los ingresos por  derechos, se refiere a los percibidos por los servicios que 

prestan las dependencias y entidades del  Gobierno Estatal o Municipal, en sus 

funciones de derecho público, así como los recibidos por el uso y 

aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado, concesionados por 

la Federación o del Municipio, según sea el caso. 

 

Son productos,  las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado o el 

Municipio, en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes estatales del dominio privado. 

 

Se denominan aprovechamientos, los ingresos que percibe el Estado o el 

Municipio en sus funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de 

los ingresos derivados de financiamiento, de las participaciones federales, de las 

aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así como los que 

obtengan los organismos de la administración pública paraestatal del Estado o 

paramunicipal, en su caso. 

 

Las participaciones federales  son fondos constituidos a favor del estado o 

municipios, con cargo a recursos que la federación transfiere, de conformidad con 

las leyes respectivas y de los convenios que, sobre el particular, se celebren. 

 



116 
 

Son  aportaciones federales,  los ingresos que percibe el Estado o Municipio, 

con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, derivados de los fondos 

establecidos en el capitulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Los recargos, las sanciones económicas, los gastos de ejecución y la 

indemnización por cheques presentados en tiempo a institución de crédito y no 

sean pagados, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son 

accesorios de éstos y participan de su naturaleza jurídica. 

 

Solo para el caso de estado, las cantidades que le corresponden, de conformidad 

con las disposiciones fiscales y los convenios de coordinación; así como los de 

colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrados con el Gobierno 

Federal, son ingresos federales coordinados. 
 
Para el caso del Municipio, las contribuciones por mejoras,  son aquéllas a 

cargo de las personas físicas o morales que, con independencia de la utilidad 

general, obtienen un beneficio particular derivado de la realización de obras 

públicas. 

 

Para hacer más clara la clasificación de los ingresos, a continuación se presenta 

un cuadro sinóptico que muestra los distintos conceptos de ingresos que pueden 

percibir tanto la entidad como los municipios. 
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Figura 4.1 Clasificación del Ingreso. 

Los que fije la Ley 
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federales, de conformidad con las leyes y 
convenios respectivos. 

Son fondos constituidos a favor del Estado o del 
Municipio, con cargo al Presupuesto de Egresos 
de la Federación, y su aplicación está restringida a 
conceptos de gasto predeterminados, de 
conformidad con las leyes y convenios 
respectivos. 
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(Contribuciones) 

Impuestos  

Derechos  

Productos  

Aprovechamientos  

Contribuciones establecidas en ley que 
deben pagar las personas físicas o morales. 

Los percibidos por los servicios que presta el 
Estado o el Municipio, así como por el uso y 
aprovechamiento de sus bienes de dominio 
público o, en su caso, los concesionados por la 
Federación. 

Contraprestaciones por los servicios que prestan 
el Estado o el Municipio, en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de sus bienes de 
dominio público. 

Los que obtengan los organismos de la 
administración pública paraestatal o 
paramunicipal, así como los ingresos que no 
entran en las otras clasificaciones. 

Ingresos 
Federales 
Coordinados 
(Sólo el Estado) 

Ingresos por Mejoras 
(Sólo Municipios) 

Cantidades que le corresponden al Estado, de 
conformidad con las disposiciones fiscales y los 
convenios de coordinación; así como los de 
colaboración administrativa en materia fiscal 
federal celebrados con el Gobierno Federal. 

Son contribuciones a cargo de las personas físicas 
o morales, que con independencia de la utilidad 
general, obtienen un beneficio particular, derivado 
de la realización de las obras públicas. 

Clasificación 
de los Ingresos 

Extraordinarios  
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4.5 Del proceso de fiscalización 
 

Una vez definidos los recursos que fiscaliza el órgano de Fiscalización Superior, 

es importante aclarar algunos conceptos que se manejan durante la práctica de 

las auditorías. 

En primer término es importante  especificar cuántos tipos de auditorías existen y 

cuáles de ellas realiza el ORFIS, por lo que desde el punto de vista de la 

Contaduría Pública según lo menciona Santillana González (2002), existen los 

siguientes 

 Auditoría Fiscal 

 Auditoría de Estados Financieros 

 Auditoría Interna 

 Auditoría Administrativa 

 Auditoría Operacional 

 Auditoría Financiera 

 Auditoría Integral 

 Auditoría Gubernamental 

En lo que se refiere a la auditoría gubernamental, tomando como base la 

clasificación de Santillana González (2002) ésta se subdivide en los siguientes 

tipos de auditoría: 

Por el ámbito de aplicación, el órgano de Fiscalización realiza auditorías externas 

y atendiendo al tipo de auditoría, practica las siguientes: 

 Auditoría legal  

 Auditoría Financiera 

 Auditoría Presupuestal 

 Auditoría Técnica a la Obra pública, cabe aclaras, que aquí quedan 

incluidas las modalidades de: ocular, paramétrica y de cumplimiento. 

 Auditoría Integral 

 Auditoría de Seguimiento 

 Auditoría Social 
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Para facilitar la explicación de los términos relacionados con el proceso de 

fiscalización, nos apoyaremos en el diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Municipios reciben capacitación y manual 
de capacitación (17 meses antes) 

El ente fiscalizable entrega la Cuenta Pública 
al H. Congreso (Art. 21) 

El H. Congreso por conducto de la H. Comisión 
de vigilancia, remite las Cuentas Públicas al 
ORFIS (Art. 21) 

Después de recibir la Cuenta Pública, el 
ORFIS notifica al ente: fecha, modalidad 
(gabinete o campo), alcance y la 
documentación que deberá presentar para la 
revisión (Art.30 BIS Fracción I) 

El representante del ente entrega 
documentación y/o aclaraciones, junto con un 
dictamen emitido por el titular del órgano de 
control interno (Art.30 BIS, Fracción V) 

El ORFIS presenta el informe del resultado al 
H. Congreso por conducto de la H. Comisión 
de vigilancia (Arts.30 BIS, Fracción VII y 31) 

La H. Comisión de vigilancia emite un 
dictamen y lo somete al pleno, quien emite el 
decreto correspondiente. (Arts.16 Fracción II y 
31 Fracción I) 

El ORFIS da continuidad al proceso de 
fiscalización (Arts. 31 Fracciones I Inciso B y II) 

Decreto: 
¿Se  

aprueba la 
Cuenta 

Pública del 
ente? 

Fin del 
proceso 
(Art. 31 
Fracción I, 
Inciso A)   El ORFIS notifica el pliego de observaciones al 

ente, otorgándole 20 días hábiles para que 
presente documentación comprobatoria y 
justificativa que las solvente (Art.30 BIS, 
Fracción IV) 

El ORFIS al recibir la documentación y/o 
aclaraciones, levanta acta circunstanciada y le 
informa al ente las observaciones que fueron o 
no solventadas (Art.30 BIS, Fracción VI) 

Con base en los resultados asentados en el 
ata, el ORFIS formula el informe del resultado 
(Art.30 BIS, Fracción VII) 

Al inicio de la Auditoria, los auditores del 
ORFIS levantan acta circunstanciada, la cual 
se suspende y reanuda cuantas veces sea 
necesario durante la revisión (Art. 30 BIS 
Fracción II) 

Al cierre de la Auditoria, mediante acta, se le 
dan a conocer al ente fiscalizado las 
inconsistencias detectadas que serán base 
para la elaboración del pliego de 
observaciones (Art.30 BIS, Fracción III) 
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Figura 4.2 Diagrama de flujo del proceso de fiscalización 

Si 

No 

Si 

No 

El ORFIS notifica al ente, el 
decreto del H. Congreso del 
Estado y le solicita que presente 
en un plazo de 10 días hábiles, la 
documentación comprobatoria y 
justificativa que soliciten las 
observaciones pendientes (Art. 31, 
Fracción II) 

El ORFIS recibe la 
documentación y/o aclaraciones y 
levanta acta circunstanciada, con 
la que le informa al ente las 
observaciones que fueron o no 
solventadas (Art. 31, Fracción III) 

Con los resultados asentados en 
el acta, el ORFIS formula el 
informe del seguimiento (Art. 31, 
Fracción IV) 

La H. Comisión de vigilancia 
emite un dictamen y lo somete al 
pleno, quien emite el decreto 
correspondiente  (Art. 31, 
Fracción V) 

El H. Congreso notifica al ORFIS 
el decreto correspondiente      
(Art. 31, Fracción VI) 

El ORFIS da continuidad al 
proceso de fiscalización (Art. 31, 
Fracciones V Inciso B Y VI) 

Decreto. 
¿Se aprueba 

la Cuenta 
Pública del 

ente? 

Inicia el procedimiento para la 
determinación de responsabilidades y 
fincamiento de indemnizaciones y 
sanciones (Art.44.) 

El ORFIS resuelve: 

1) La aplicación por parte de las autoridades 
correspondientes del procedimiento 
administrativo de ejecución (Art. 44, BIS 
Fracción I Inciso C) 

2) Presenta denuncia ante el ministerio 
público por la existencia de ilícitos penales 
(Art. 44 BIS. Fracción IV) 

Terminan las atribuciones del ORFIS. 

Fin del proceso 

El ORFIS notifica 
la resolución al H. 
Congreso del 
Estado por 
conducto de la H. 
Comisión de 
vigilancia y al ente  
(Art.44, Fracción 
II) 

El H. Congreso 
emite decreto con 
el que aprueba la 
Cuenta Pública. 

Fin del proceso 

 
¿Solventó las 

irregularidades? 



121 
 

4.6 Quiénes  son sujetos de Fiscalización por parte del ORFIS 
 
Según lo establece el artículo 5 de la LFSV, son sujetos de fiscalización los 

Poderes del Estado, los Ayuntamientos y, en general, cualquier persona física o 

moral, pública o privada, que recaude, administre, maneje, o ejerza recursos 

públicos. 

 

De igual forma, el artículo 6 fracción I de la misma Ley, determina que el ORFIS 

tiene la facultad para llevar a cabo la revisión de los ingresos y egresos, el manejo, 

custodia y aplicación de los fondos y recursos del Gobierno del Estado y los 

Ayuntamientos, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 

planes y programas. 

 

Para aclarar cuáles son los entes que fiscaliza el ORFIS, a continuación se 

presenta una breve explicación de quiénes integran la estructura del Gobierno del 

Estado y que son los Ayuntamientos. 

 

a) El Gobierno del Estado, presenta el ejercicio de los recursos de: 

 Los Poderes del Estado,  en los que el Poder público se divide para 

su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Es importante señalar, que el Poder Ejecutivo incluye a las 

dependencias que integran la administración pública centralizada, y 

a las entidades paraestatales, estas últimas se dividen en 

organismos descentralizados, empresas de participación estatal, los 

fideicomisos, las comisiones, los consejos, las juntas y demás 

organismos auxiliares. 

 Los organismos Autónomos, que cuentan con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, así como una autonomía técnica y presupuestal. 

 La Universidad Veracruzana, que también es considerada una 

institución autónoma de educación superior. 
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b) Los Ayuntamientos, que son los órganos de gobierno de los Municipios, 

los cuales tienen  personalidad jurídica y patrimonio propios, son libres de 

recaudar y administrar su Hacienda. 
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CONCLUSIONES 
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Conclusiones 
 
En México, la contabilidad gubernamental había sido un tema de competencia de 

distintas instancias de gobierno (federal, estatal y municipal) así como, de 

entidades de fiscalización y control. 

 

La Armonización surge de la necesidad de contar con información comparable y 

consolidada en materia financiera, económica y presupuestal del sector 

gubernamental dado el papel tan trascendente que juega en el desarrollo de las 

economías y en los proyectos de inversión público-privado. 

 

La libertad para que cada Entidad Federativa desarrolle su propio sistema 

contable y presupuestal ha propiciado que la información generada por cada uno 

de los Estados sea diferente entre si y que se dificulte su comparación y 

consolidación a nivel nacional. 

 

 El cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental es un proyecto 

de gran importancia para el Sector Público en nuestro País, ya que al armonizar la 

información financiera de las entidades de gobierno en todos sus niveles deberán 

generarse registros contables y presupuestales basados en criterios técnicos 

consistentes y comparables que ayudarán a una evaluación más objetiva y 

transparente de las gestiones de gobierno.  

 

A lo largo del proceso de armonización no sólo se presentan obstáculos en 

materia contable. No es un asunto únicamente de estructura de cuentas como en 

algunos casos se ha sugerido. Es importante tener en cuenta que se requiere de 

un cuidadoso análisis de los procesos, momentos y documentos que generarán y  
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darán sustento al registro de las operaciones y al mismo tiempo ir acompañado de 

un proceso de transformación en la cultura de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

Si bien es cierto que el proceso es un reto para las dependencias, también es 

cierto que con un plan adecuado y delineado con base en los recursos actuales y 

las metas por alcanzar, el laberinto del proceso de armonización se puede trazar 

como una invaluable oportunidad de mejora operativa y de normatividad. 

 

Desde que se publicó la LGCG, el proyecto de armonización ha avanzado 

paulatinamente. En un principio parecía una tarea irrealizable; que era poco 

probable que las entidades gubernamentales pudieran llegar a un acuerdo y 

comunicarse efectivamente; que la coordinación entre áreas y dependencias era 

un imposible. 

 

De cierta forma, es verdad que los criterios y facultades normativas de los distintos 

niveles de gobierno han significado un des acelerador en la Armonización 

Contable de las entidades. 

 

Los funcionarios públicos requieren ver el reto que presenta la adopción de la 

LGCG, no como una tarea lejana hacia el 2012, sino como una oportunidad para 

identificar las brechas de procesos, tecnología y recursos. 

El plazo para delinear un plan de acción que prepare a sus entidades hacia el 

cumplimiento de la ley está por vencer. 

 

Existen diversas tendencias en el sector que hacen de la obligatoriedad del 

cumplimiento de la LGCG una necesidad para las entidades gubernamentales que 

deseen transformar sus prácticas tradiciones en operaciones óptimas. 

 

Como la mejora en la calidad de la información para evaluación de niveles de 

endeudamiento y calificación de deuda. 
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En conjunto con las tendencias se encuentran directrices que crean la necesidad 

de la armonización contable, tales como el registro y valuación de las provisiones 

que se constituyan para hacer frente a los pasivos de cualquier naturaleza, el 

registro único de eventos económicos, presupuestarios y financieros para todas 

las entidades de gobierno y la utilización de Postulados Básicos de Contabilidad 

Gubernamental e inclusive Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP, NIF, NIC, PCGA) 

 

Es claro que los gobiernos deberán evolucionar hacia administraciones con un 

elevado nivel de transparencia y rendición de cuentas, así como la fiscalización de 

los recursos y evaluación en la ejecución de programas estratégicos y de 

austeridad del gasto. 

 

Además, es necesario invertir en el desarrollo de programas y modelos que les 

permitan contar con tecnología de vanguardia y mejorar los servicios a los 

ciudadanos. De esta forma, los modelos desarrollos enfocados a las necesidades 

y requerimientos de los ciudadanos serán posibles a través del uso de tecnologías 

de la información, con la finalidad de brindar servicios accesibles, eficientes, útiles 

y en el momento adecuado. 

 

Por otro lado, al existir mayor exigencia por parte de las calificadoras de deuda; 

surge la necesidad de contar con una mayor profundidad en el contenido y 

consolidación de la información financiera. 

 

La tendencia hacia la adopción de nuevos esquemas de colaboración entre los 

sectores público y privado conocidos como Asociaciones Público-Privadas (APP) 

requiere de una adopción de prácticas contables que incluyan reformas de 

reportes acumulativos y patrimoniales. 
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El sistema de información contable deberá generar, en “tiempo real”, estados 

financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que facilite la toma de 

decisiones, la transparencia, la programación con base en resultados, la 

evaluación y, por supuesto, la rendición de cuentas. 
 
Tecnológicamente los sistemas generarán en tiempo real la información financiera, 

contable y presupuestal además de la información necesaria para facilitar la toma 

de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Por otro lado, los entes públicos acatarán las mejores prácticas contables 

nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, 

control de recursos, análisis y fiscalización. 

 

Aunado a esto, en 2012 los funcionarios públicos deben contar  con las 

habilidades y capacidades necesarias para ejecutar las principales iniciativas, 

programas y políticas de la armonización. Asimismo, contribuirán a la toma de 

decisiones eficientes y a la transparencia y rendición de cuentas gubernamental. 

 

Grandes revoluciones implican grandes transformaciones. En México, se han dado 

importantes cambios en los ámbitos político, social, económico y tecnológico, y la 

gente ya no interactúa de la misma manera que hace cuarenta, veinte o incluso 

diez años. La ciudadanía de hoy, informada y por lo mismo fortalecida y 

consciente de sus derechos, demanda mejores servicios y una gestión pública 

sencilla, de calidad y transparente. 

 

La administración pública se encuentra frente al reto de formar alianzas 

interinstitucionales, redes de colaboración que le permitan crear políticas que se 

traduzcan en beneficios para la sociedad. Beneficios concretos y medibles, que 

coloquen al ciudadano en el centro de atención, en el actor principal y motivo 

esencial de su gestión. 
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Los impresionantes avances tecnológicos han construido puentes de contacto 

entre el ciudadano y sus gobernantes, y han puesto al alcance de la función 

pública herramientas de medición que proporcionen índices de satisfacción o 

reacción pública inmediata. 

 

En México un ejemplo claro de comunicación interinstitucional es la iniciativa de 

Armonización Contable, derivada de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, 

la cual plantea la necesidad de contar con información en materia financiera y 

presupuestal que pueda ser consolidada y comparada entre las distintas entidades 

de gobierno que tienen bajo su responsabilidad la administración de los recursos 

públicos. 

El uso de la tecnología puede convertirse en un aliado en la resolución de temas 

de rendición de cuentas y procesos de entrega-recepción. Los canales de 

comunicación que puedan abrirse entre dependencias armonizadas contribuirán 

con el éxito en el combate a la corrupción, la transparencia y la administración de 

datos de los ciudadanos. 

El análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los 

objetivos de la planeación se logra mediante el vínculo existente entre la Cuenta 

Pública y el Programa Económico Anual, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos. 
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Hoy en día, diferentes factores, como el interés de los gobiernos por crear 

administraciones más transparentes, la optimización de los recursos y la incipiente 

necesidad de aumentar la recaudación de ingresos fiscales para cubrir los 

requerimientos de los países más necesitados, han marcado la pauta a nivel 

mundial para crear tendencias en el establecimiento del marco técnico del registro 

y procesamiento de la información contable. 

 

Como podemos ver, es claro que los gobiernos deberán evolucionar hacia 

administraciones con un elevado nivel de transparencia y rendición de cuentas, así 

como al desarrollo de modelos de servicio enfocados a las necesidades y 

requerimientos de los ciudadanos. 

 

De igual forma, se puede apreciar que la LGCG generará sinergias con alto valor 

agregado en el sector público; ya que no sólo implica la transformación de la 

información contable, sino también el cambio tecnológico para agilizar la toma de 

decisiones, la prestación de servicios y, finalmente, la utilidad de la información 

financiera para obtener recursos y evaluar las finanzas públicas 

 

Tendencias a adoptar por los gobiernos 

 

• Transparencia y rendición de cuentas en la gestión del Sector Público, así 

como la fiscalización de los recursos y evaluación en la ejecución de 

programas estratégicos y de austeridad del gasto. 

 

• Adopción de prácticas corporativas contables que incluyan reformas de 

reportes acumulativos y patrimoniales 

 

• La consolidación de la información financiera. 
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• Reconocimiento del método de depreciación de inversiones de activos 

como elemento de medición de la reposición de bienes en las estimaciones 

presupuestales. 

 

• Mejor calidad de la información para evaluación de niveles de 

endeudamiento y calificación de deuda. 

 

• Mayor exigencia por parte de las calificadoras, lo que implica mayor 

profundidad en el contenido de la información financiera. 

 

• Registro y valuación de las provisiones que se constituyan para hacer frente 

a los pasivos de cualquier naturaleza. 

 

• Registro único de eventos económicos, presupuestarios y financieros para 

todas las entidades de Gobierno. 

 

• Utilización de postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental e 

inclusive Normas Internacionales de Contabilidad para Sector Público 

(NICSP, NIF, NIC, PCGA). 

 

• Nuevos esquemas de colaboración entre los sectores público y privado 

conocidos como Asociaciones Público-Privadas (APP). 

 

• Inversión en el desarrollo de programas y modelos que les permitan contar 

con tecnología de vanguardia y mejorar los servicios a los ciudadanos. 

 

• Creación de valor para los ciudadanos, comunidades y empresarios a 

través del uso de tecnologías de la información (GRPs –

GovernmentResourcePlanning, o sistemas de planeación de recursos de 

gobierno), con la finalidad de brindar servicios accesibles, eficientes, útiles y 

en el momento adecuado. 
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• Uso intensivo de tecnología para incrementar la comunicación entre el 

gobierno y sus ciudadanos: modelos de interacción multi-canal, correo 

electrónico, mensajes de texto por celular, interacción "Wiki" y foros de 

interacción "Chat" 

 

Existen problemáticas como las que menciono a continuación que causan algunos 

efectos correspondientes. 

 

Problemáticas: 
• Sistema de gobierno con tres esferas de competencia (federal, estatal, 

municipal) con autonomía de decisión. 

• Los gobiernos locales, dada su autonomía y necesidades de información y 

de rendición de cuentas, han desarrollado su propio marco normativo 

• Criterios contables enfocados al ejercicio del gasto y presupupuesto, 

principalmente 

• Algunos municipios enfrentan limitaciones económicas para uso de 

tecnología y modernización de sus sistemas de información contable 

• En la mayoría de los gobiernos locales no existe una adecuada contabilidad 

patrimonial 

• Definición sobre registro de infraestructura y reservas naturales 

• Complejidad en los procesos descentralizados. Planeamiento de nuevos 

sistemas 

• Cuantificación de los pasivos contingentes y valuación de activos 

 

Retos: 

• Cambio cultural y compromiso por parte del personal de las dependencias y 

entidades gubernamentales. 

• Análisis y adecuaciones de robustos sistemas de información que soporten 

los requerimientos necesarios. 

• Coordinación entre todos los niveles de gobierno y el personal involucrado. 
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• Sanciones para funcionarios que omitan el cumplimiento de la Ley 

Seguimiento y Evaluación. 

• Oportunidad de la implantación de los sistemas y desarrollo de la tecnología 

• Adecuación de los procesos de registros contables y financieros en las 

entidades y dependencias. 

• Registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles. 

• Sistemas contables con base acumulativa y en tiempo real. 

 

Estoy de acuerdo con los escritores del ensayo de Deloitte en que  será necesario 

que los entes públicos planeen actividades para cumplir en los tiempos requeridos 

las iniciativas que contiene la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

1. Llevar a cabo un análisis de los procesos operativos, financieros y 

administrativos, para identificar las brechas entre la situación actual y el 

estado deseado para cumplir con los requerimientos. 

2. Analizar el marco legal y normativo para llevar a cabo las reformas que 

contemplen los cambios necesarios para cumplir con la LGCG 

3. Estructurar y diseñar el Modelo Contable Gubernamental Armonizado 

4. Realizar la transición a una contabilidad acumulativa mixta, en la que los 

ingresos se reconocen cuando se reciben en efectivo y los gastos cuando se 

devengan 

5. Conformar un marco técnico único, utilizado para integrar los documentos 

soporte del Modelo: Catálogo Maestro de Contabilidad Armonizado, Instructivo 

y Guías Contabilizadoras, así como el Manual de Contabilidad Gubernamental 

6. Establecer herramientas técnicas unificadas para el registro contable: catálogo 

de cuentas, instructivos y guías contabilizadoras 

7. Uniformar los criterios para el registro de operaciones y adopción de los 

principios básicos de contabilidad gubernamental y estándares internacionales 

(NIFSP) 
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8. Establecer criterios únicos para proveer uniformidad en el registro contable, 

así como en las cuentas públicas (estructuras, contenidos, alcances y 

oportunidad) que contribuyan a la transparencia y rendición de cuentas 

9. Estandarizar la generación de informes presupuestarios, financieros y 

patrimoniales, respecto a contenido, estructura, desagregación y oportunidad 

para mejorar la gestión gubernamental 

10. Fortalecer la planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización de los 

recursos con que cuenta la Administración Pública 

 

Al hablar de armonización y buscar cumplir ciertos retos estos causan un efecto 

en la fiscalización y se puede hablar de evaluación del desempeño pues se define 

como la evidencia que describe los resultados generados por las mediciones que 

se realizan sobre el desempeño, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad 

de los servicios públicos que se prestan, y de los impactos que generan los 

mismos; así como las metas y objetivos de los programas presupuestarios así la  

evaluación del desempeño requiere definir las materias por evaluar y la creación 

de los indicadores apropiados, para conocer el desempeño de las 

administraciones públicas. 

 

En el marco del PbR en México, se entiende como el análisis sistemático y 

objetivo de los programas presupuestarios, que tiene como finalidad determinar la 

pertinencia y logro de sus objetivos, metas, eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados, impacto y sostenibilidad. 

 

En lo que respecta a la experiencia mexicana, han existido valiosos esfuerzos de 

administraciones anteriores por instrumentar sistemas de evaluación por 

mencionar la Ley de Planeación y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, han 

dado origen a dos directrices: la evaluación de programas (asignada a la SHCP Y 

CONEVAL) y la Evaluación de la Gestión Pública (competencia de la SHCP y la  

SFP). 
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El SED dispone de un componente denominado Presupuesto Basado en 

Resultados constituido como un nuevo enfoque de gestión pública para incentivar 

el logro de resultados, el cual requiere modificar y mejorar de manera estructural 

las decisiones y medidas de la programación, presupuestación y ejercicio del 

gasto, haciendo énfasis en la evaluación de los programas de gobierno. 

 

Los principales evaluadores en el marco del SED son:  

• Coordinadoras de sector: a cargo de coordinar la formulación y operación 

de los programas y proyectos sujetos a evaluación. 

• SHCP y CONEVAL. A estas estancias les corresponde evaluar los 

programas federales y/o sujetos a reglas de operación. 

• SFCP y SHCP. Les compete validar los indicadores estratégicos y llevar a 

cabo la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de 

los recursos públicos federales, es decir, los resultados de la gestión 

pública. 

• Cámara de Diputados. Como instancia de control externo, recibe los 

informes de las evaluaciones para los efectos de fiscalización (mediante la 

ASF) y para su consideración en la asignación de los recursos en el PEF 

de los años subsecuentes. 

 

En adición, existen otras instancias que participan de manera indirecta en el 

proceso de evaluación del  desempeño, tales como universidades y 

despachos consultores al realizar las llamadas evaluaciones externas a los 

programas federales y/o sociales sujetos a reglas de operación, organismos 

multinacionales por medio de estudios, como la OCDE, el Banco Mundial y el 

BID, entre otros, así como por los medios de comunicación, investigadores y 

sectores académico y empresarial. 

 

Mediante la auditoría al desempeño se tiene la posibilidad de evaluar el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. 
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Las EFS nacionales, con otras instituciones de fiscalización superior, tienen 

como meta incrementar las capacidades técnicas en diversas áreas de la 

auditoría gubernamental. 

 

El objetivo de los trabajos de auditoría al desempeño, se circunscribe a 

verificar que la información proporcionada por la entidad fiscalizable en los 

programas operativos anuales y en la cuenta pública respectiva. 

 

Los resultados y hallazgos definitivos de esta evaluación y auditorias al 

desempeño formaran parte del Informe de Cuenta Pública que este órgano 

técnico remitirá a la legislatura local. 
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