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Resumen 

 

En México la contabilidad gubernamental tiene más de cien años de haber 

aparecido, lo cual ha permitido que alcance un alto desarrollo, y de esta manera 

hacer frente a las demandas de información de los usuarios, siendo uno de los 

principales factores que han intervenido en la evolución del Sistema Contable 

Gubernamental en México.  

La contabilidad gubernamental es un instrumento esencial de la transparencia y 

rendición de cuentas en la administración pública. En diciembre del 2008 se 

aprobó en México la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) con el 

objetivo de facilitar el registro, control y la fiscalización de los activos, pasivos, 

ingresos, deuda y gasto en los tres niveles de gobierno del país. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable es el encargado de diseñar las 

disposiciones que permitirán el cumplimiento de las aspiraciones de la LGCG. 

  



 
 

Introducción 
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La evolución de la Contabilidad Gubernamental en México, así como la 

organización hacendaria y en general la administración pública, se encuentran 

históricamente determinadas por la Constitución y desarrollo del Estado Mexicano 

y de sus instituciones públicas, esta evolución comprendió periodos de 

inestabilidad y desarrollo, motivados de manera fundamental por la consolidación 

del Régimen Político Nacional. 

La Contabilidad Gubernamental  través de varios cambios que ha tenido en su 

historia desde que se independizo el Estado Mexicano, sea hecho una 

contabilidad sumamente particular, desde 1981 el Gobierno Federal por conducto 

de la Secretaria de Programación y Presupuesto (hoy la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público) en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental ha 

estudiado un nuevo sistema contable que involucre a todas las dependencias y 

entidades del Gobierno Federal. 

El nuevo sistema contable es muy moderno y abarca todas las operaciones que se 

realizan, desde que se crea el presupuesto hasta que se gasta, o desde que se 

publica la Ley de Ingresos hasta que se recaudan los fondos, sus transacciones 

son muy diversas y particulares, por lo que es motivo de una especialidad dentro 

de la contaduría pública. 

La entidad gubernamental tiene una responsabilidad social con los recursos que 

obtiene de los contribuyentes. Su información financiera debe indicar claramente 

las fuentes, la distribución y el empleo adecuado de dichos recursos. 

Los cambios recientes de tipo económico, político, social y tecnológico a nivel 

internacional han impactado las finanzas públicas de los países al limitar la 

capacidad de sus gobiernos para financiar su gasto público. La escasez de 

recursos así como también el aumento en las necesidades de la población ha 

hecho evidente la urgencia por conocer el destino de los recursos. 

Los registros contables ayudan a medir la cantidad y la calidad de los insumos 

necesarios para realizar una tarea específica dentro de las múltiples actividades a 

cargo de las autoridades administrativas. Los datos contables permiten retratar los 

alcances obtenidos en cuanto a la eficiencia de cada entidad pública para llevar a 
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cabo sus funciones. Por ello la contabilidad gubernamental es el camino natural 

para comunicar los fondos asignados a los organismos del sector público con los 

productos y servicios generados. 

Para lograr una buena rendición de cuentas y transparencia debe existir acceso a 

la información financiera, contable, presupuestal y programática del sector público. 

Pero la sola generación de esta información no garantiza una mejora en la 

transparencia, ni en la rendición de cuentas del gobierno. La experiencia indica 

que resulta de trascendental importancia delimitar e identificar las cualidades 

propias que se requieren para que la información de una contabilidad 

gubernamental posibilite un avance en lo relacionado con la evaluación de la 

gestión pública.   

Hoy México tiene en sus manos una oportunidad única para que el sistema de 

contabilidad gubernamental mejore la transparencia y la rendición de cuentas en 

México. En diciembre del 2008 se aprobó la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG) con el objetivo de facilitar el registro, control y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, deuda y gasto en los tres niveles de 

gobierno del país. La LGCG tiene por objeto desarrollar el vínculo entre la 

contabilidad y el presupuesto. Este ha sido un punto que siempre ha quedado 

pendiente dentro de la agenda de reformas encaminadas a alimentar el proceso 

de toma de decisiones relacionadas con la planificación y el diseño de las políticas 

públicas. Con el lanzamiento de la LGCG, se espera conocer por primera vez en el 

país, cuál es la cantidad de los insumos utilizados por los servidores públicos para 

lograr sus objetivos anuales.  

El entorno del ente gubernamental es sumamente complejo, por tanto, debe 

asegurar el cumplimiento de buenas prácticas contables a todos los niveles.  

Por lo anterior, su información financiera puede resultar confusa para varios 

usuarios; sus objetivos son múltiples y algunos de ellos pueden entrar en conflicto 

por lo que medir el desempeño económico del ente gubernamental puede llegar a 

ser sumamente difícil. Por ello es necesario contar con Normas de Información 

Financiera Gubernamental: transparentes, objetivas, y de alta calidad, que nos 
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ayuden a asegurar la obtención de información completa que permita su 

comparabilidad, para ello la elaboración de los estados financieros del ente 

Gubernamental deben asegurar las mismas prácticas contables aceptadas a fin de 

que el usuario pueda comparar los estados de un ente gubernamental con otro, o 

del mismo ente en el tiempo. 

Los estados financieros presupuestales, programáticos y económicos son acordes 

a la realidad y apegados a los postulados básicos de contabilidad gubernamental y 

normas emitidas por el consejo Nacional de Armonización Contable, su 

presentación y las cuentas que se usan para el registro contable, son apegadas a 

las actividades generales del Poder Ejecutivo y reflejan los resultados de la 

gestión administrativa del Gobierno. 

 La LGCG también propone que el registro y la valoración de activos y pasivos se 

presente con la misma base de medición contable de tal forma que permita la 

comparación entre las entidades federativas. La armonización promete que las 

cuentas públicas sean comparables en el tiempo. De cumplirse esta meta, la 

LGCG pasaría a la historia como la reforma con la que se inició una nueva etapa 

en la transparencia de las finanzas públicas en México. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conformado por 

representantes de la federación, los estados y los municipios, es el encargado de 

diseñar las disposiciones que permitirán el cumplimiento de las aspiraciones de la 

LGCG. Las facultades de este Consejo son múltiples: señalar los elementos 

mínimos de los manuales de contabilidad; emitir los reclasificadores de catálogos 

de cuentas, normas contables y de emisión de información financiera; generar los 

lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos; establecer el marco 

metodológico para la integración entre los registros contables y el proceso 

presupuestario; y, definir las disposiciones para el registro contable del esquema 

de la deuda pública. 

En el presente trabajo de investigación se detallara y dar a conocer el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental que actualmente se ejerce en el país, para poder 

comprender del tema se presenta en el capítulo I de manera cronológica la 
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evolución de la contabilidad gubernamental y da a conocer su concepto; una vez 

que se familiarice con el tema el capítulo II nos presenta la estructura del sistema 

de contabilidad gubernamental, desde su concepto y objetivos, hasta la 

información a generar que es utilizada para la toma de decisiones; para finalizar 

en el capítulo III se da a conocer de manera descriptiva los estados financieros 

utilizados por los entes públicos para presentar la información requerida de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en las leyes de contabilidad 

gubernamental. 

La monografía de El Sistema de Contabilidad Gubernamental tiene como finalidad 

ser un instrumento de apoyo, que permita orientar al lector a conocer y entender la 

contabilidad gubernamental, a fin de poder interpretar y analizar la información que 

los entes públicos presentan de cada entidad a su cargo y poder emitir opiniones o 

conclusiones oportunas sobre el tema. 

  



 

 
 

Capítulo I. La Contabilidad Gubernamental y El 

Ciclo Hacendario 
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1. La Contabilidad Gubernamental y El Ciclo Hacendario 

1.1 Antecedentes sobre la Contabilidad Gubernamental 

La evolución de la Contabilidad Gubernamental en México, así como la 

organización de la Hacienda y en general de 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. 

La evolución de la Contabilidad Gubernamental, la organización Hacendaria y la 

rendición de cuentas en México, data desde la época Precolombina según se 

puede observar en algunos jeroglíficos gravados en los códices que representan 

diversos tributos que recibían grupos dominantes motivo de pago de impuestos. 

En la época Virreinal se estableció un impuesto al Rey de España que consistía en 

el 5% de la recaudación, a ésta se le conocía como el Quinto Real. En esta época 

se define el concepto de Hacienda Pública en un efecto racionalmente organizada 

para un bienestar nacional, se define el ingreso y se divide en directo y personal, 

indirecto o real y mixto o las penas y confiscaciones diversas; y el gasto público en 

perpetuo o temporal. 

Durante el Porfiriato se establece la elaboración de la Cuenta Pública a cargo del 

Ministro de Hacienda; dicha cuenta ya servía como base para el Informe 

Presidencial de aquella época. 

En la época posrevolucionaria se establece el Departamento de Contabilidad y 

Glosa, el 25 de diciembre de 1917 se promulga la Ley de Secretarías de Estado y 

en el año de 1918 se crea el Departamento de Contraloría.  
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Fue en la época contemporánea donde se promulga la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. Además se realiza el primer Plan Nacional de Desarrollo y 

elabora la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal. En el mes de diciembre 

de 1982 se fijan los cuatro objetivos generales para el mejor control interno 

presupuestal, programático y económico del sector público:  

a) Calidad en las cuentas del sector público,  

b) Confianza en la información financiera,  

c) Vigilancia en la norma gubernamental e  

d) Incremento en la eficiencia administrativa. 

La Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP) de México fue una antigua 

Secretaría de Estado, que fue creada por el presidente Adolfo López Mateos e 

1958 con el nombre de Secretaría de la Presidencia de la Republica con el 

innovador objetivo de que concentrara la planeación y estrategias de todas las 

restantes dependencias de la Administración Pública Federal, con lo cual se 

convirtió en la práctica en una Jefatura de Gabinete. La Secretaría de la 

Presidencia asumió la planificación de las labores que desarrollaría cada una. 

En 1976 el presidente José López Portillo modificó sus atribuciones y su nombre, 

transformándola en la Secretaría de Programación y Presupuesto, atribuyéndole 

muchas funciones que hasta ese momento tenía la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público en el ramo presupuestal y centrando sus funciones en la 

elaboración de los llamados Planes Naciones de Desarrollo que significaron una 

gran innovación en el gobierno Lopez-Portillista. 

El 31 de diciembre de 1976 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, misma que es sustituida en 

marzo de 2006 por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

la cual establece la valuación del patrimonio del Estado; esta disposición para la 

contabilidad de Gobierno Federal significa reconocer y valorar todos los derechos 

y obligaciones reales, virtuales, efectivos y contingentes que el propio marco de 
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potestades conferidas les impone a los entes públicos o que resultan de su 

ejercicio, y requiere de ella, el suministro de información eficiente y oportuna, 

acorde con los requisitos de transparencia y de rendición de cuentas. 

En el marco de la modernización de la Administración Pública Federal, y con el 

propósito de dar respuesta a las disposiciones del Ejecutivo Federal en materia de 

racionalidad y austeridad presupuestaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la 

Gestión Pública, inició un proceso de revisión del Acuerdo sobre Archivos 

Contables emitido en 1982, con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia en el uso 

de los recursos públicos. 

La Secretaria de Programación y Presupuesto en el año de 1982 publicó el boletín 

198201 Principios de Contabilidad Gubernamental de acuerdo a las atribuciones 

que le otorgaba en aquel entonces la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. Y para el año de 1985 se implementa el Sistema Integral de Contabilidad 

Gubernamental (SICG). 

En 1992 como consecuencia de la Reforma Administrativa, las actividades 

relacionadas con la contabilidad gubernamental se descentralizan dando origen a 

diversos organismos de registro, evaluación y control cambiando sustancialmente 

el manejo de la Contabilidad Gubernamental. 

Finalmente en ese mismo año el presidente Carlos Salinas de Gortari resolvió 

desaparecer la SPP incorporándola íntegramente con todas sus atribuciones a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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 logar 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 público. 
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1.2 Concepto de Contabilidad Gubernamental 

La Contabilidad Gubernamental es una rama de la Teoría General de la 

Contabilidad que se aplica a las organizaciones gubernamentales, cuya actividad 

está regulada por un marco constitucional, una base legal y normas técnicas que 

la caracterizan y la hacen distinta a la que rige para las entidades del sector 

privado. 

“La contabilidad gubernamental es una técnica que registra 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.” 

Raúl Castro Vázquez, 2002  

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos define a la Contabilidad: 

“Es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan 

económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente 

información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una 

entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos”  

Gerardo Guajardo Cantú (1999), define a la contabilidad gubernamental: 

“Es un área de la contabilidad en la cual los contadores prestan sus servicios a 

organismos de gobierno a niveles federales, estatales y municipales.”  

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Artículo 4 

fracción IV, ésta se define como: 

“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 
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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” 

1.3 Objetivos de la Contabilidad Gubernamental 

El sistema al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera 

armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables 

derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos y generará 

periódicamente estados financieros de los entes públicos, confiables, oportunos, 

comprensibles, periódicos y comparables, en los que se incluya la información que 

permita la adecuada interpretación de la situación económica y financiera. 

Es por ello que para cumplir con estas disposiciones la contabilidad 

gubernamental cuenta con objetivos diseñados para obtener los resultados 

deseados, como son:  

Lograr que los tres niveles de Gobierno en México, utilicen esquemas contables 

debidamente armonizados y generen cuentas públicas compatibles. 

• Estandarizar la información que deben generar los sistemas de contabilidad 

gubernamental, las características y contenido de los principales informes de 

rendición de cuentas. 

• Asociar la planeación con la presupuestación, ejercicio y evaluación del 

gasto público. 

• Apoyar la toma de decisiones gubernamentales e incrementar la eficiencia 

operativa. 

• Incrementar la transparencia y la generación de informes a la sociedad. 

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

gastos. 

• Contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos 

públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones 

contingentes y el patrimonio del Estado. 
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• Determinar la valuación del patrimonio del Estado y su expresión en los 

estados financieros. 

1.4 Fundamento Legal de la Contabilidad Gubernamental en México 

1.4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) se fundamenta en el Título 

Tercero, Capítulo II, Sección III, artículos 73, Fracción XXIV y XXVIII y artículo 74, 

Fracción II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 

XXIV. 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 públicos federales; 

XXVII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la 

contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de 

ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. 

Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el 

desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la 

Federación, en los términos que disponga la ley; 

IV. Aprobar anualmente el 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. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las 

erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura 

que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 
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erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 

Presupuestos de Egresos. 

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los 

resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 

señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas. 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de 

la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta 

realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los 

ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o 

no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos 

realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.  

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la 

Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá 

ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, 

de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal 

supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el 

mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la 

revisión de la Cuenta Pública. 

1.4.2 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, surgió con la adición de la 

fracción XXVIII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, realizada el 7 de mayo de 2008, otorgando al Congreso de la Unión, la 

facultad para expedir leyes en materia de Contabilidad Gubernamental que regirán 

la contabilidad pública y la presentación homogénea de la información financiera, 

de ingresos y egresos, así como patrimonial de los entes públicos.   

Derivado de ello, el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de 

la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entrando en vigor el 
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1 de enero de 2009 con el principal objetivo de establecer los criterios generales 

que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión financiera de los entes 

públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. De la misma Ley se 

derivan también, los siguientes objetivos:   

• Percibir la contabilidad gubernamental como elemento clave en la toma de 

decisiones sobre las finanzas públicas. 

• Establecer parámetros y requisitos mínimos obligatorios de la contabilidad 

en los tres órdenes de gobierno.  

• Regular el registro del patrimonio.  

• Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas.  

• Facilitar la programación con base en resultados. 

El artículo 1 establece que esta ley "es de observancia obligatoria para los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito 

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

de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 

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

los órganos autónomos federales y estatales".  

En tal contexto, el artículo 33 dispone que “La contabilidad gubernamental deberá 

permitir la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y 

considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo 

a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.” 

1.4.3 Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

El Congreso de la Unión crea el Consejo Nacional de Amortización Contable 

(CONAC), como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad 

gubernamental y lo faculta para la emisión de normas contables y lineamientos 

para la generación de información financiera que deben aplicar los entes públicos.  

El CONAC está constituido por representantes de los tres niveles de gobierno y 

cuenta con el apoyo de una Secretaría Técnica y un Comité Consultivo, donde 

participan los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y 
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representantes de los municipios, de la Auditoría Superior de la Federación, de las 

entidades estatales de fiscalización, de la Federación Nacional de la Asociación 

Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos y el Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico 

de las Haciendas Públicas. Recientemente se ha impulsado con marcado éxito la 

creación de Consejos Estatales de Armonización Contable que, en sus respectivas 

jurisdicciones territoriales, desarrollan acciones de armonización contable y 

asisten al Consejo Consultivo del CONAC. 

 

 

Fig. 1.1 Consejo Nacional de Armonización Contable (Según La Guía de Fiscalización Municipal 

del ORFIS) 

En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir 

una posición estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de 

sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos 

de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia necesarias 

a los gobiernos de sus municipios, para que estos logren armonizar su 

contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC. 
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1.4.4 Otras leyes en relación con la Contabilidad Gubernamental 

a) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- establece las bases de 

organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. 

b) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- tiene por objeto 

reglamentar en materia de programación, presupuestación, aprobación, 

ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. 

c) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.-

reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos 

de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza. 

d) Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación.- La 

fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los 

egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos 

fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de 

recursos públicos federales. 

e) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.- Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el 

acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 

Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y 

cualquier otra entidad federal. 

f) Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

g) Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico. 

h) Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

Las leyes y reglamentos mencionadas anteriormente son algunos ejemplos de las 

leyes que regulan a la Contabilidad Gubernamental con el principal objetivo de 

lograr que los tres órdenes de Gobierno utilicen esquemas contables modernos y 

armonizados que propicien el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de 
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información y administración financiera, y la generación de cuentas públicas 

compatibles.  

1.5 La Contabilidad Gubernamental y los Entes Públicos 

La Ley de Contabilidad identifica a los órganos y entidades de cada orden de 

gobierno que deben fungir en calidad de entes públicos e instituye las normas y 

responsabilidades de los mismos con respecto a la contabilidad gubernamental.  

El artículo 4, fracción XII, de la Ley de Contabilidad, establece que son "Entes 

públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 

entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades 

federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las 

entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 

municipales". 

 

Fig. 1.2. Esquema de los tres órganos de gobierno (Elaboración propia) 

Por otra parte, el artículo 2 dispone que "los entes públicos aplicarán la 

contabilidad gubernamental para facilitar 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 ingresos públicos, la administración de la deuda pública, 

incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado".  

Asimismo, la Ley de Contabilidad, en su artículo 17, establece que "cada ente 
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público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así 

como, del cumplimiento de lo dispuesto por Ley de Contabilidad y las decisiones 

que emita el Consejo".  

Finalmente, el artículo 52 señala que "los estados financieros y demás información 

presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes 

públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la 

formulación de la cuenta pública anual”, agregando que “los entes públicos 

deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y 

técnicas que emanen de esta Ley o que emita el Consejo  ”. 

1.6 El Ciclo Hacendario  

Tiene por finalidad proponer, dirigir y controlar la política fiscal y la gestión de las 

finanzas públicas en un marco normativo determinado y está conformado por un 

conjunto de fases o etapas secuenciales con características distintivas que se 

repiten ordenada y periódicamente desde el inicio hasta la finalización del Ciclo, 

cada una de las cuales contiene actividades y eventos interrelacionados entre sí 

por la homogeneidad del tema que tratan y por el tiempo en que ocurren.  

El Ciclo Hacendario se inicia con la preparación de la política fiscal anual y finaliza 

con la revisión de la Cuenta Pública por la Cámara de Diputados y comprende los 

principios, leyes, normas, sistemas, instituciones y procesos que regulan, 

intervienen o se utilizan en las fases de planeación, programación y 

presupuestación, ejercicio, control y evaluación que se realizan para captar y 

aplicar los recursos financieros que se requieren para cumplir con los objetivos y 

las metas del Estado, así como para custodiar el patrimonio público, en forma 

económica, eficaz, eficiente y con la mayor calidad posible, incluyendo la rendición 

de cuentas y la transparencia fiscal.  

1.6.1 Ámbito Institucional del Ciclo Hacendario de la Federación 

El ámbito institucional del Ciclo Hacendario comprende a las instituciones de la 

Federación que planifican, programan, ejecutan, controlan y evalúan los ingresos, 
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los gastos y el financiamiento público así mismo administra el patrimonio del 

Estado, es decir, a todos los entes públicos que realizan cualquier tipo de 

operaciones financiero-patrimoniales.  

Desde el punto de vista económico y fiscal, a las instituciones públicas que 

integran el Ciclo Hacendario, se clasifican en los siguientes agregados 

institucionales: 

 Gobierno Federal:  

 Poder Ejecutivo  

 Poder Judicial  

 Poder Legislativo  

 Órganos Autónomos  

 Entidades Paraestatales  

 Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras  

 Entidades Paraestatales de la Seguridad Social  

 Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras  

 Entidades Paraestatales Financieras  

1.6.2 El Marco Normativo Básico del Ciclo Hacendario de la Federación 

El Ciclo Hacendario de la Federación, está regulado por un conjunto de normas 

que en general se corresponden y guardan la necesaria coherencia entre sí. Para 

posibilitar el funcionamiento armónico del mismo. Las principales normas a tener 

en cuenta para cualquier análisis o propuesta que se formule sobre los sistemas o 

procesos que componen el Ciclo Hacendario, entre otras, son las que se 

mencionan a continuación:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales  

 Ley General de Contabilidad Gubernamental  

 Ley General de Bienes Nacionales  
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 Ley General de Deuda Pública  

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental  

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación  

 Ley de Planeación  

 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación  

 Ley del Servicio de Administración Tributaria  

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  

 Código Fiscal de la Federación  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas  

 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  

 Decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación del 

Ejercicio Fiscal  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria  

 Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación  

 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal  

 Normas y Lineamientos reguladores de la etapa de Formulación del Proyecto 

del Presupuesto de Egresos.  

 Oficios, circulares, lineamientos y guías emitidos por los órganos centrales de 

los sistemas administrativos.  

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 

Humanos y Organización, Secretaría de la Función Pública, 2010.  

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios Públicos del Sector Público, Secretaría de la 

Función Pública, 2010.  
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 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, Secretaría de la Función Pública, 

2010.  

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 

Financieros, Secretaría de la Función Pública, 2010.  

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones, Secretaría de la Función Pública, 2010.  

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia, 

Secretaría de la Función Pública, 2010.  

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 

Secretaría de la Función Pública, 2010.  

1.6.3 Visión Sistémica del Ciclo Hacendario de la Federación 

Desde el punto de vista sistémico y de procesos, el “Ciclo Hacendario” está 

conformado por los flujos de información que se generan en las fases de 

Planeación Hacendaria, Programación y Presupuestación, Ejercicio, Control y 

Evaluación de los ingresos, los gastos y el financiamiento público.  

Durante la fase de Planeación Hacendaria se diseña y propone, en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional de Financiamiento del 

Desarrollo (PRONAFIDE), la política fiscal y presupuestaria, la cual se instrumenta 

mediante la preparación del documento de información de la política fiscal que se 

presenta anualmente al Poder Legislativo, los Criterios Generales de Política 

Económica y el Plan Anual de Financiamiento.  

La fase de Programación y Presupuestación, se inicia con los lineamientos sobre 

la estructura programática y la formulación del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación y concluye con la aprobación de la Ley de Ingresos y el 

Decreto del Presupuesto de Egresos.  

La fase del Ejercicio, comprende todas las actividades relacionadas con la 

ejecución de los ingresos, el ejercicio de los egresos y la ejecución de las 
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operaciones relacionadas con la captación del financiamiento y el servicio de la 

deuda, que durante el año fiscal realizan las instituciones públicas comprendidas 

en el ámbito del Ciclo Hacendario. En esta fase, también deben inscribirse, en 

forma transversal a la misma, los procesos que se ejecutan para la percepción de 

los ingresos y el pago de los egresos, incluyendo en ambos casos los motivados 

por las operaciones de financiamiento, así como las operaciones relacionadas con 

la administración de la liquidez, que realizan las tesorerías públicas.  

Durante la fase de Control y Evaluación se verifica básicamente el cumplimiento 

de la normatividad, eficacia, economía, eficiencia y calidad en lo que respecta a la 

asignación y utilización de los recursos públicos, así como la evaluación del 

desempeño, la rendición de cuentas y la transparencia fiscal. Para estos fines, el 

Ciclo Hacendario debe disponer de un almacén de datos sobre indicadores 

políticos, económicos y sociales de contexto, que coadyuven en el proceso de 

evaluación del desempeño institucional y de los funcionarios públicos.  

Los sistemas de gestión de los recursos físicos, o sea los relacionados con la 

Administración de los Recursos Humanos y la Administración de los Recursos 

Materiales y Servicios Generales (Adquisiciones y Bienes Nacionales), forman 

parte del Ciclo Hacendario en lo que respecta a las transacciones que se realizan 

en su ámbito y que tienen impacto en los flujos o en los inventarios financieros 

públicos.  

En forma simultánea con la ejecución de los procesos que forman parte del Ciclo 

Hacendario, se deben generar registros de los momentos contables y sobre la 

gestión previamente establecidos, de forma tal que coadyuven a disponer de un 

sistema de información financiera (que incluye la contabilidad) que permita 

generar automáticamente y en tiempo real estados financieros y sobre avances 

administrativos de la misma. 

El esquema que se muestra a continuación, tiene el propósito de mostrar en forma 

gráfica el ámbito y los principales componentes institucionales, así como las fases 

elementales del flujo básico de información del Ciclo Hacendario. 
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Fig. 1.3 Ciclo Hacendario de la Federación, contenido y flujos básicos (Según el Manual de 

Contabilidad Gubernamental del PEF 2013) 

 

1.6.4 El Ciclo Hacendario de los Entes Públicos y del Poder Ejecutivo Federal 

El Ciclo Hacendario tal como se ha expuesto en los puntos precedentes muestra 

una visión integral de la gestión hacendaria del Sector Público de la Federación en 

su conjunto. Ahora bien, tal visión integral, está construida sobre la unificación del 

Ciclo Hacendario de cada uno de los entes públicos  que la integran, es decir, en 

el caso de la Federación, serían los correspondientes a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, a los entes autónomos y a cada una de las entidades de la 

Administración Pública Paraestatal.  

El Ciclo Hacendario de cada uno de los entes públicos tiene el mismo contenido y 

características del Ciclo Hacendario de la Federación, es decir, comprendería las 

fases de planeación, programación y presupuestación, ejercicio, control y 

evaluación que realizan éstos para captar y aplicar los recursos financieros que se 

requieren para cumplir con sus objetivos y metas, así como para custodiar y 

administrar su patrimonio institucional, en la forma más económica, eficaz, 

eficiente y con la mayor calidad posible. 
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En tal contexto, se inscribe el Ciclo Hacendario del Poder Ejecutivo Federal, para 

cuyo conocimiento analítico, además de la normativa referida con alcance a toda 

la Federación, se requiere el conocimiento de la normativa específica de 

aplicación exclusivamente institucional, la identificación y análisis de todos los 

sistemas, macro procesos y procesos administrativo/financieros del ente público. 

1.6.5 Composición Sistémica del Ciclo Hacendario del PEF  

Desde punto de vista de su composición sistémica, el Ciclo Hacendario del Poder 

Ejecutivo Federal está constituido por los sistemas propios y por sistemas 

relacionados con el mismo.  

1.6.5.1 Sistemas propios del Ciclo Hacendario del PEF y sus Órganos Centrales.  

El enfoque normativo-funcional permite observar que el Ciclo Hacendario está 

conformado por los siguientes sistemas:  

 Planeación Hacendaria  

 Política y Programación de Ingresos  

 Presupuesto de Egresos  

 Crédito Público  

 Administración Tributaria  

 Tesorería  

 Contabilidad  

 Control y Evaluación  

Cada uno de estos sistemas está regulado por leyes y normas especiales, sujeto a 

la autoridad de un órgano central y debe estar interrelacionado, conceptual, 

normativa, orgánica y funcionalmente, con el resto de los sistemas del Ciclo.  

El órgano central de cada uno de estos sistemas es responsable de los procesos 

que legal o administrativamente se hayan establecido como de su competencia, lo 

que comprende desde la normatividad hasta la evaluación de la eficiencia y 

calidad de cada uno de ellos.  
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Es atribución del Secretario de Hacienda y Crédito Público la rectoría y 

coordinación de todos los sistemas y procesos que integran el Ciclo Hacendario 

de la Federación. 

1.6.5.2 Sistemas vinculados al Ciclo Hacendario del PEF  

En el caso del Ciclo Hacendario del Poder Ejecutivo Federal, la interrelación no 

sólo se da entre los sistemas y procesos que lo conforman (propios o sustantivos), 

sino que también existen interrelaciones o vinculaciones con otros sistemas y 

procesos a través de los cuales se administran los restantes insumos físicos que 

requiere la gestión pública, tales como: los recursos humanos y los recursos 

materiales. Esta interrelación se manifiesta cuando algunos eventos de estos 

sistemas tienen impacto en el sistema de información financiera porque ocasionan 

movimientos en sus flujos o “stocks”.  

En el contexto anterior y para el caso del Poder Ejecutivo, se identifican como 

vinculados al Ciclo Hacendario, los siguientes sistemas administrativos:  

 Sistema de Recursos Humanos  

 Sistema de Recursos Materiales y Servicios Generales, compuesto por los 

Subsistemas de:  

 Adquisiciones y Contrataciones  

 Administración de Bienes Nacionales  

Estos sistemas relacionados no están regidos por el órgano rector del Ciclo 

Hacendario del Poder Ejecutivo Federal, pero en todos los casos deben mantener 

con éste, en el contexto de sus propias leyes y normas, una unidad conceptual y 

metodológica, en materia de registros, procesamiento y presentación de 

información administrativo-financiera, de tal forma que permita que las 

transacciones y eventos de tal tipo que se realizan en dicho ámbito se integre 

automáticamente con la información propia del Ciclo.  

La interrelación de los sistemas relacionados con los sistemas propios, en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Federal, se produce básicamente en las Oficialías 
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Mayores o unidades equivalentes, dada su responsabilidad legal de “programar, 

presupuestar, administrar y evaluar los recursos humanos, materiales y financieros 

que se les asignan, así como coordinar la rendición de cuentas que le compete a 

cada uno de ellos”. 

1.6.6 Principales Macro procesos del Ciclo Hacendario del PEF 

La metodología de análisis administrativo que aporta el enfoque de procesos 

permite la identificación y análisis de los principales macro procesos y algunos 

procesos claves que conforman el Ciclo Hacendario del Poder Ejecutivo Federal. 

A continuación se presentan éstos, agrupados, en general, por las fases o sub 

fases, que desde el punto de vista funcional-normativo, corresponden a los 

mismos.  

Planeación Hacendaria 

 Elaboración del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

 Elaboración del Documento de Comunicación al Poder Legislativo de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 42 Fracción I de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Elaboración del documento “Criterios Generales de Política Económica”  

Programación y Presupuestación 

Política y Programación de Ingresos 

 Política y programación de Ingresos 

 Elaboración de la Iniciativa de la Ley de Ingresos 

 Discusión y Aprobación de la Iniciativa de la Ley de Ingresos 

 Preparación y aprobación del Calendario de Ingresos 

Programación y Presupuestación de Egresos  

 Planeación del Proyecto de Presupuesto de Egresos  

 Administración de la Cartera de Proyectos  

 Programación del Proyecto de Presupuesto de Egresos  
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 Presupuestación de los Egresos  

 Discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos en la Cámara de 

Diputados  

 Elaboración y Publicación de Tomos  

 Calendarización del PEF aprobado  

Programación del Financiamiento  

 Estimaciones y proyecciones del financiamiento a mediano plazo  

 Elaboración y discusión del Programa Anual de Financiamiento  

 Elaboración del Proyecto del Presupuesto de Egresos, que incluye los 

Intereses, gastos y comisiones de la deuda  

 Participación en la determinación del Financiamiento Neto de la Iniciativa de 

La Ley de Ingresos  

 Elaboración y aprobación de la Calendarización de Ingresos y Egresos del 

Financiamiento  

Ejercicio Anual 

Administración y Control del Ejercicio de la Ley de Ingresos  

 Actualización del Cálculo de los Ingresos del Ejercicio  

 Reformulación de la Calendarización de Ingresos  

 Determinación de ingresos excedentes  

Administración y Control del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  

 Autorización de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores  

 Adecuaciones presupuestarias externas  

 Modificación de estructuras ocupacionales  

 Rectoría del Ejercicio del Presupuesto (Autorizaciones y gestiones 

especiales)  

 Autorización de las Reglas de Operación  

 Evaluación del Impacto Presupuestario de las Iniciativas de Ley o Decreto  
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Ejecutores de los Ingresos  

 Administración y Registro de los Ingresos de fuentes internas  

 Administración y Registro de los ingresos de comercio exterior  

 Gestión y registros de los ingresos de dependencias y entidades  

 Gestión y registro de donaciones  

 Devolución y regularización del registro de ingresos  

Ejecutores de los Egresos  

 Registrar compromisos pre-establecidos  

 Gestión financiera de los Recursos Humanos  

 Administración de estructuras ocupacionales y planta de personal  

 Información sobre Novedades del personal  

 Elaboración y Aprobación de Nómina  

 Gestión de adquisiciones de Bienes y Servicios  

 Registro de Proveedores  

 Administración de catálogos de bienes y servicios  

 Programación de compras  

 Contratación de Bienes y Servicios  

 Recepción de bienes y servicios  

 Gestión de contratos de Obras Públicas  

 Registro de Contratistas  

 Contratación de Obras Públicas  

 Certificación de avances de Obra  

 Gestión de viáticos y pasajes  

 Gestión de Servicios Públicos  

 Gestión de Gastos menores y urgentes  

 Gestión acuerdos de ministración  

 Gestión fondos rotatorios  

 Autorización y seguimiento de la gestión de proyectos de inversión  

 Emisión y aprobación de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)  
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 Regularización, reintegros y rectificación de la ejecución de egresos  

Ejecutores del Financiamiento  

 Autorizaciones de Endeudamiento de Entidades del Sector Público 

Paraestatal y del Gobierno del Distrito Federal  

 Contratación y Desembolso de Préstamos  

 Emisión y Colocación de Valores Gubernamentales  

 Otorgamiento de Avales y Toma de Pasivos Contingentes  

 Atención del Servicio de la Deuda Pública  

 Registro de las Operaciones de Financiamiento  

Bienes Nacionales  

 Mantenimiento del Catálogo de Bienes  

 Gestión de almacenes e inventarios  

 Administración y control de bienes muebles, inmuebles e intangibles.  

 Altas por adquisiciones, donaciones u otras causas  

 Bajas  

 Movimientos  

 Valoración de Bienes  

 Administración y Control de los Bienes  

Tesorería  

 Programación y Administración Financiera  

 Administración de cuentas bancarias  

 Administración del efectivo e inversiones  

 Ingresos  

 Pagos  

 Administración de fondos de terceros  

 Custodia de fondos y valores  

 Vigilancia  
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Contabilidad e Informes de la Gestión Pública  

 Normatividad Contable  

 Investigación y Desarrollo  

 Emisión normatividad contable.  

 Capacitación y Asistencia Técnica  

 Desarrollo Funcional y Administración del SIDAFF  

 Contabilidad del Poder Ejecutivo  

 Producción de Estados e Información Financiera (Presupuestaria, Contable y 

Económica) de los distintos niveles institucionales de la Federación.  

 Análisis de Estados Financieros  

 Elaboración de la Cuenta Pública  

 Elaboración del Informe del Avance de Gestión  

 Elaboración de Informes Anuales sobre la Gestión Pública  

 Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (Ley de Planeación)  

 Informe de Gobierno (Artículo 69 de la Constitución Política)  

Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas 

Seguimiento y Evaluación del Ejercicio de la Ley de Ingresos  

Seguimiento del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  

 Realización del seguimiento del gasto público federal  

 Realización del seguimiento de los Proyectos de Infraestructura de Largo 

Plazo (PIDIREGAS)  

 Realización del seguimiento Programas y Proyectos e Inversión (PPI)  

 Realización del seguimiento del Fondo de Desastres Naturales  

Evaluación de la ejecución del Presupuesto de Egresos  

 Evaluación del Desempeño (SED) de Programas y Proyectos  

Informes Periódicos sobre la Gestión de la Hacienda Pública 

 Elaboración y divulgación mensual de las estadísticas oportunas de finanzas 

públicas.  
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 Informe mensual al Congreso de la Unión sobre el endeudamiento público 

(artículo 107 de la LFPyRH).  

 Informe trimestral Congreso de la Unión sobre los ingresos obtenidos y la 

ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación 

económica y las finanzas públicas del ejercicio; incluyendo los principales 

indicadores sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en 

el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social (artículo 107 

de la LFPyRH).  

 Informe mensual a la Cámara de Diputados sobre la Recaudación Federal 

Participable (artículo 107 de la LFPyRH).  

 Presentación a la Cámara de Diputados del Informe de Avance de Gestión.  

 Informe mensual a la Cámara de Diputados acerca del pago de las 

participaciones a las entidades federativas (artículo 107 de la LFPyRH).  

Informes Anuales sobre la Gestión de la Hacienda Pública y la Cuenta Pública  

 Presentación del Informe al Congreso sobre el Estado General que Guarda 

la Administración Pública del País (Artículo 69 de la Constitución Política).  

 Presentación a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el Informe 

de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (Ley de Planeación, artículo 6, 

2do. párrafo).  

 Presentación a la Cámara de Diputados de la Cuenta Pública del Ejercicio 

Fiscal anterior (Artículo 74 de la Constitución Política). 

1.7 El Sistema Integrado de Administración Financiera Federal 

(SIDAFF)  

El Sistema de Administración Financiera Federal (SIDAFF) registra, integra y 

procesa automáticamente datos o estados administrativo-financieros previamente 

seleccionados de todos los procesos que conforman el Ciclo Hacendario de la 

Federación y produce estados e información financiera y administrativa en tiempo 

real. Para lograr lo anterior, el SIDAFF debe operar mediante el soporte de una 

herramienta tecnológica y una red de comunicaciones con la solidez y capacidad 
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adecuada para el universo de información que comprende.  

El propósito general del SIDAFF es producir estados e información financiera 

(presupuestaria, contable y económica) de cada ente público y consolidado de los 

distintos agregados institucionales y del total de la Federación, así como 

información sobre la gestión administrativo-financiera a cargo de los ejecutores de 

los ingresos, los gastos y el financiamiento de cada uno de los entes, en forma 

confiable y en tiempo real. Dicha información tiene los siguientes propósitos 

específicos:  

 Cumplir con requerimientos legales en materia de presentación de 

información financiera.  

 Apoyar el proceso de diseño de políticas fiscales (ingresos, gastos y 

financiamiento). Apoyar el proceso de toma de decisiones por parte de los 

responsables de administrar las finanzas públicas nacionales.  

 Apoyar la gestión administrativa a cargo de los ejecutores del gasto y de los 

responsables de programas presupuestarios y programas y proyectos de 

inversión.  

 Facilitar la transparencia de las cuentas públicas y mejorar la calidad de la 

rendición de cuentas al Congreso y a la sociedad en su conjunto.  

Entre las principales ventajas que reportará la disponibilidad de un SIDAFF, se 

refieren las siguientes:  

 Se fortalece la relación Plan-Política Fiscal-Presupuesto.  

 Se vigila permanentemente y con datos confiables y oportunos el 

cumplimiento de los objetivos de la política fiscal, así como la sostenibilidad 

fiscal en general y de la deuda en particular.  

 Se crean condiciones para asegurar la efectividad de la disciplina fiscal.  

 Se ayuda a mejorar el proceso de asignación de recursos.  

 Se integran los sistemas de información financiera con los de gestión y de 

control.  
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 Se informa en tiempo real sobre el estado de los trámites/procesos 

administrativos con impacto financiero.  

 Se simplifican procesos y se liberan recursos para una mayor eficiencia 

organizacional.  

 Se facilita la adopción del Sistema de Cuenta Única de Tesorería, 

posibilitando el incremento de los rendimientos por la inversión de los 

excedentes de caja.  

 Se coadyuva a implantar una administración por resultados y el sistema de 

evaluación del desempeño.  

 Se posibilita la mejora, oportunidad y calidad de los reportes al Congreso.  

 Se coadyuva a la divulgación y transparencia de las cuentas públicas y a la 

rendición de cuentas al Congreso y a la Sociedad Civil.  

1.8 El SIDAFF del Poder Ejecutivo Federal  

Conceptualmente el SIDAFF del Poder Ejecutivo Federal tiene los mismos 

propósitos y contenidos del SIDAFF y al igual que aquél debe estar soportado 

tecnológicamente por un aplicativo informático central y una red de  

comunicaciones acorde con el universo de información que cubre y procesa.  

Las características particulares más significativas del SIDAFF Poder Ejecutivo 

Federal son las siguientes:  

 El ámbito de su cobertura se reduce específicamente al ente público Poder 

Ejecutivo Federal.  

 Es de tipo transaccional, dado que debe registrar e integrar información de 

cada uno de los eventos seleccionados de los procesos administrativo-

financieros que ocurren en el ámbito que cubre.  

 Los registros contables y sobre la gestión a realizarse en el sistema deben 

estar insertos en los propios procesos administrativo-financieros que los 

generan.  

En función de la metodología que aporta el enfoque por procesos para el análisis y 

diseño de las organizaciones complejas ya referidas, se describen los elementos 
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constituyentes básicos del Proceso Básico del SIDAFF, es decir, sus principales 

productos (salidas), las entradas de datos y aspectos muy generales sobre su 

metodología de procesamiento.  

Teniendo en cuenta que el SIDAFF-PE procesará información financiera y datos 

administrativos relacionados con la misma, sus productos estarán siempre 

relacionados con la gestión financiera de los recursos que se le asignen al ente y a 

cada uno de sus unidades administrativas gestionadoras de recursos. En tal 

contexto, el SIDAFF-PEF debe registrar e integrar los datos necesarios para 

generar en tiempo real los siguientes tipos de estados:  

 Estados e informes sobre la gestión administrativo/financiera:  

 Estados e Informes sobre la gestión financiera de los recursos humanos.  

 Estados e informes sobre la gestión administrativo-financiera y patrimonial 

de los recursos materiales y servicios generales.  

 Estados e Informes sobre la gestión de los recursos financieros no 

incorporada en el sistema de contabilidad gubernamental,  

 Estados sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto 

de Egresos,  

 Asientos y Libros de Contabilidad y Estados Contables  

 Estados de Contabilidad Económica y sobre la Gestión de las Finanzas 

Públicas  

Se denominan como "Centro de Registro" del SIDAFF PEF, a cada una de las 

áreas administrativas de dicha jurisdicción donde ocurren transacciones 

administrativo-financieras y desde donde se introducen datos previamente 

seleccionados de cada una ellas a la respectiva base de datos. La introducción de 

datos al SIDAFF PEF debe realizarse, en general, automáticamente, al ocurrir los 

eventos administrativos preestablecidos de los respectivos procesos, sin acción 

especial alguna.  

Desde el punto de vista tecnológico el SIDAFF PEF, tiene como propósito que la 
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información de interés financiero o administrativo de los distintos procesos que 

conforman dicho ámbito institucional, se integre y procese en una única base de 

datos. Esta integración, en algunos casos podrá realizarse directamente a partir de 

los respectivos procesos y, en otros, mediante interfaces de base de datos ya 

organizadas, que cumplen con los parámetros tecnológicos y de comunicaciones 

fijados por los administradores del SIDAFF PEF. La calidad del sistema de 

organización y procesamiento de la información del SIDAFF PEF que realicen los 

expertos en tecnología, es la que determina la eficacia y eficiencia que generan 

los productos ya reseñados.  

A continuación se presenta el esquema del proceso básico del SIDAFF PEF que 

muestra en forma muy agregada el flujo de la información que procesa y los 

productos que genera. 

 

Fig. 1.4 Proceso Básico del SIDAFF del Poder Ejecutivo (Según el Manual de Contabilidad 

Gubernamental del PEF 2013) 
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El objetivo final del desarrollo del SIDAFF es disponer de una herramienta 

tecnológica que integre datos y genere estados e información presupuestaria, 

contable y económica consolidada de todo el Sector Público de la Federación. 

Para llegar a cumplir con este objetivo en forma eficiente, se debe disponer, en 

primer lugar, de un SIDAFF que opere en forma confiable y oportuna en cada uno 

de los entes públicos de la Federación.  

La primer meta en aras de dicho objetivo, es disponer de un SIDAFF transaccional 

implantado y operando eficientemente en el ámbito de competencia del Poder 

Ejecutivo Federal. Este SIDAFF transaccional, por sus grandes dimensiones, no 

será útil como modelo tecnológico para la mayoría de los entes públicos de la 

Federación, pero aporta a éstos las bases conceptuales y metodológicas 

diseñadas en el marco de las normas contables emitidas por el CONAC, que 

deberán implementar en sus propios desarrollos. 

A partir de la disponibilidad de un SIDAFF transaccional en cada uno de los entes 

públicos, se podrán construir otros SIDAFF que básicamente operarán integrando 

estados financieros para generar estados presupuestarios, contables y 

económicos consolidados de los distintos agregados institucionales ya referidos.  

En la tarea de producir estados consolidados a partir de los SIDAFF 

transaccionales, corresponde que en primer lugar se construya, el SIDAFF del 

Gobierno Federal (no transaccional), integrando estados e información financiera 

de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, cuyo 

principal producto a generar es la Cuenta Pública.  

Sucesivas etapas de avance gradual y sistemático en el desarrollo e implantación 

del SIDAFF en el ámbito de la Federación, permitirán construir, a partir de la 

disponibilidad del SIDAFF del Gobierno Federal, los siguientes SIDAFF (no 

transaccionales) que en todos los casos integrarán y consolidarán 

automáticamente los estados presupuestarios y económicos e información 

contable seleccionada de los entes públicos o sectores institucionales que los 

componen:  



38 
 

 SIDAFF del Gobierno General, que integrará y consolidará estados del 

Gobierno Federal y de la entidades paraestatales no empresariales y no 

financieras y las de la Seguridad Social.  

 SIDAFF del Sector Público Presupuestario, que integrará y consolidará 

estados e información de todos los entes públicos incorporados a la Ley de 

Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 SIDAFF del Sector Público no Financiero (SPNF), que integrará y consolidará 

estados del Gobierno General y de las entidades paraestatales 

empresariales financieras.  

 SIDAFF del Sector Público de la Federación (SP), que integrará y 

consolidará estados del Sector Público no Financiero y de las entidades 

paraestatales empresariales financieras.  

A medida que se avance en la implantación de las normas emitidas por el CONAC 

en materia de clasificadores y plan de cuentas, así como sobre el Sistema de 

Contabilidad Gubernamental en todo el ámbito de la Unión, podrá plantearse el 

desarrollo de un SIDAFF PEF con alcance de todo el Sector Público mexicano, 

donde se integre y consolide la información presupuestaria, contable y económica 

de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios.  

Como se señala más adelante, el SIDAFF PEF y el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental ambos del Poder Ejecutivo Federal, registran, procesan, integran y 

emiten automáticamente en tiempo real, el primero los datos administrativos-

financieros de todos los sistemas y procesos que conforman su Ciclo Hacendario y 

producen estados e información financiera y administrativa del mismo, y el 

segundo las transacciones, transformaciones y eventos identificables y 

cuantificables que modifican su situación patrimonial.  

El SIDAFF y el Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo 

Federal sólo difieren en el universo que abarcan. Este último es la parte 

fundamental y podría decirse el núcleo central del primero, que por definición 
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cubre un universo de sistemas y procesos más amplio. Ambos, registran 

información a nivel transaccional y operan mediante el soporte de la misma 

herramienta tecnológica y la misma red de comunicaciones.  

En el marco anterior, el SIDAFF PEF, además de la información propia del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal, integra y 

procesa los siguientes tipos de información administrativo-financiera de dicho 

ámbito institucional:  

 Información relacionada con la política fiscal anual, tal como la referida en el 

documento anual de comunicación de la política presupuestaria al Poder 

Legislativo (Art.42 Fracción I de la LFPRH) y en los Criterios Generales de 

Política Económica.  

 Información relacionada con el Plan Anual de Financiamiento de la 

Federación.  

 Información relacionada con la preparación del Proyecto de la Ley de 

Ingresos de la Federación.  

 Información relacionada con el proceso de programación y presupuestación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 Información relacionada con la gestión de los procesos administrativo-

financieros que realizan los ejecutores del gasto del ente público, es decir 

con la administración de sus:  

 Recursos Humanos  

 Recursos Materiales y Servicios Generales  

 Recursos Financieros  

 

  



 

 
 

Capítulo II. Aspectos Generales del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental 

 

  



41 
 

2. Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental 

2.1 El Sistema de Contabilidad Gubernamental 

El Artículo 4 fracción XXIX, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos 

dice se entenderá por “Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que 

cada ente público utiliza como instrumento de la administración financiera 

gubernamental.” 

El SCG está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e 

informes estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a 

captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar en forma sistemática, las 

transacciones, transformaciones y eventos identificables y cuantificables que, 

derivados de la actividad económica y expresados en términos monetarios, 

modifican la situación económica, financiera y patrimonial de los entes públicos en 

particular y de las finanzas públicas en general.  

En el artículo 16 de la Ley de Contabilidad se establece que “El SCG, de los entes 

públicos, debe registrar de manera armónica, delimitada y específica las 

operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como 

los Flujos Económicos. De igual forma, debe generar periódicamente estados 

financieros útiles, confiables, relevantes, oportunos, comprensibles y comparables, 

expresados en términos monetarios.” 

En el marco anterior, el artículo 34 de la Ley de Contabilidad, se menciona que 

“los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa”. 

Aclarando que, “la contabilización de las transacciones de gastos se hará 

conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la 

del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro”
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2.2 Objetivos del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

El Consejo Nacional de Armonización Contable, ha establecido como objetivos del 

SCG los siguientes: 

a) Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y confiable, 

tendiente a optimizar el manejo de los recursos;  

b) Emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así como, producir 

reportes de todas las operaciones de la Administración Pública;  

c) Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado 

al cumplimiento de los fines y objetivos del ente público;  

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

tiempo real las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con 

ello, el registro único, simultáneo y homogéneo;  

e) Atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre las 

finanzas públicas; 

f) Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización 

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

los entes públicos, así como, su extinción; 

g) Dar soporte técnico-documental a los registros financieros para su 

seguimiento, evaluación y fiscalización; y, 

h) Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas. 

Siguiendo con los criterios establecidos, correspondería agregar los siguientes: 

 Coadyuvar en el desarrollo de estudios e investigaciones comparativos 

entre distintos países que permitan medir la eficiencia en el manejo de los 

recursos públicos; 

 Facilitar el control interno y externo de la gestión pública para garantizar 

que los recursos se utilicen en forma eficaz, eficiente y con transparencia; 

 Informar a la sociedad, los resultados de la gestión pública, con el fin de 

generar conciencia ciudadana respecto del manejo de su patrimonio y 

promover la contraloría ciudadana. 
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Desagregando dichos objetivos corresponde a cada uno de los entes públicos, 

puede establecerse la siguiente diferenciación:  

a) Como objetivos del SCG de cada uno de los entes públicos, para efectos de 

registro, información, manejo de políticas, fiscalización y evaluación lo 

siguiente:  

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

tiempo real las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con 

ello, el registro único, simultáneo y homogéneo.  

 Producir estados e información financiera con veracidad, oportunidad y 

confiabilidad, con el fin de cumplir con la normativa vigente, utilizarla para 

la toma de decisiones por parte de sus autoridades, apoyar la gestión 

operativa y satisfacer los requisitos de rendición de cuentas y 

transparencia.  

 Facilitar la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto público.  

 Facilitar la fiscalización y auditoría de las operaciones de ingresos, gastos, 

activos, pasivos y patrimonio.  

 Coadyuvar a la evaluación del desempeño del ente y de sus funcionarios. 

 

b) Con Relación a la gestión y la situación financiera consolidada de los 

diversos agregados institucionales del Sector Público, se indican los 

siguientes:  

 Producir información presupuestaria, contable y económica armonizada, 

integrada y consolidada para el análisis y la toma de decisiones por parte 

de los responsables de administrar las finanzas públicas.  

 Producir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de acuerdo con los 

plazos legales.  

 Producir información ordenada de acuerdo con el sistema de estadísticas 

de las finanzas públicas.  

 Coadyuvar a generar las cuentas del Gobierno Central y del Sector 

Público no financiero del Sistema de Cuentas Nacionales.  
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2.3 Los Productos a Generar por el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental 

El SCG, en principio, debe generar los estados y la información financiera 

señalada por la Ley de Contabilidad y las normas emitidas por el CONAC. En 

forma adicional a estos productos, el sistema debe generar información financiera 

que coadyuve a la toma de decisiones por parte de las autoridades públicas, en 

especial de aquellas relacionadas con la política fiscal, control, transparencia y 

rendición de cuentas.  

Los productos a generar por el SCG, con relación a los entes públicos, se agrupan 

en los siguientes grandes conjuntos:  

 Estados e información Contable.  

 Estados e información Presupuestaria.  

 Estados e información Económica.  

Más adelante, se detallan los estados y la información comprendida en cada 

agregado señalado, así como, los objetivos, estructura y contenido de cada uno. 

2.4 Principales Usuarios de la Información Producida por el Sistema 

de Contabilidad Gubernamental 

Entre los principales usuarios de la información que se produce, se identifican los 

siguientes:  

a) El H. Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas 

que requieren de la información financiera para llevar a cabo sus tareas de 

fiscalización; 

b) Los responsables de administrar las finanzas públicas nacionales,   estatales 

y municipales; 

c) Los organismos de planeación y desarrollo de las políticas públicas, para 

analizar y evaluar la efectividad de las mismas y orientar nuevas políticas; 

d) Los ejecutores del gasto, los responsables de las áreas 
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administrativo/financieras quienes tienen la responsabilidad de ejecutar los 

programas y proyectos de los entes públicos; 

e) La Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función 

Pública, las entidades estatales de fiscalización, los órganos de control 

interno y externo para los fines de revisión y fiscalización de la información 

financiera de los entes públicos; 

f) Las áreas técnicas del Banco de México, dada la relación existente entre la 

información fiscal, la monetaria y la balanza de pagos; 

g) Los órganos financieros nacionales e internacionales que contribuyen con el 

financiamiento de programas o proyectos; 

h) Analistas económicos y fiscales especialistas en el seguimiento y evaluación 

de la gestión pública; 

i) Entidades especializadas en calificar la calidad crediticia de los entes 

públicos; 

j) Los inversionistas externos que requieren conocer el grado de estabilidad de 

las finanzas públicas, para tomar decisiones respecto de futuras inversiones; 

y, 

k) La sociedad civil en general, que demanda información sobre la gestión y 

situación contable, presupuestaria y económica de los entes públicos y de los 

diferentes agregados institucionales del Sector Público. 

2.5 Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental 

La Ley de Contabilidad en su artículo 21 establece que "La contabilidad se basará 

en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la 

elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la 

información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de 

los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e 

interesados en la finanzas públicas".    

En tal contexto legal, el CONAC emitió el (MCCG), que desarrolla los aspectos 

básicos del SCG para los entes públicos, erigiéndose en la referencia teórica que 

define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva sus objetivos y 
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fundamentos. Además, establece los criterios necesarios para el desarrollo de 

normas, valuación, contabilización, obtención y presentación de información 

contable, presupuestaria y económica, en forma clara, oportuna, confiable y 

comparable, para satisfacer las necesidades de los usuarios y está compuesto por 

los siguientes apartados:   

I. Características del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental;  

II. Sistema de Contabilidad Gubernamental;  

III. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental;  

IV. Necesidades de información financiera de los usuarios;  

V. Cualidades de la información financiera a producir;  

VI. Estados presupuestarios, financieros y económicos a producir y sus 

objetivos;  

VII. Definición de la estructura básica y principales elementos de los estados 

financieros a elaborar.   

En virtud de lo anterior, la importancia del (MCCG) para el usuario general de los 

estados financieros radica en lo siguiente:   

 Ofrece un mayor entendimiento acerca de la naturaleza, función y límites de 

los estados e información financiera;  

 Respalda teóricamente la emisión de las normas generales y normas 

particulares, evitando con ello la emisión de normas que no sean 

consistentes entre sí;   

 Establece un marco de referencia para aclarar o sustentar tratamientos 

contables; y,  

 Proporciona una terminología y un punto de referencia común entre los 

diseñadores del sistema, generadores de información y usuarios, 

promoviendo una mayor comunicación entre ellos, así como, una mejor 

capacidad de análisis. 

Por lo tanto, el MCCG tiene como propósitos: 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable 
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gubernamental; 

b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones 

susceptibles de ser valoradas y cuantificadas; 

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad 

gubernamental, identificando de manera precisa las bases que la sustentan; 

d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera que 

permita: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 

 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 

 Sustentar la toma de decisiones; y  

 Apoyar las tareas de fiscalización.  

Dado que el MCCG establece los criterios para el desarrollo de normas, valuación, 

contabilización y presentación de la información financiera, el CONAC debe emitir 

las normas que forman parte del mismo y que se refieren a la valoración de los 

activos y el patrimonio de los entes públicos. Esta norma permitirá definir y 

estandarizar los conceptos básicos de valuación contenidos en las normas 

particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados 

financieros. 

Dentro del contexto del MCCG se señala que las normas emitidas por el CONAC 

de acuerdo a la Ley de Contabilidad, son de carácter obligatorio " para los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; 

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

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración 

pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 

autónomos federales y estatales".   

Asimismo, en forma supletoria a las disposiciones de la Ley de Contabilidad y a 

las emitidas por el propio CONAC, este órgano ha establecido que regirán las 

siguientes normas:  

a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias 
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competentes en materia de Contabilidad Gubernamental; 

b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 

emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (International Public Sector Accounting Standards Board, 

International Federation of Accountants –IFAC–), entes en materia de 

Contabilidad Gubernamental; y, 

c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano de Normas de 

Información Financiera (CINIF).  

Tanto las normas emitidas por el IFAC como las del CINIF, si bien forman parte 

del marco técnico a considerar en el desarrollo conceptual del SCG, deben ser 

estudiadas y, en la medida que sean aplicables deben ser puestas en vigor 

mediante actos administrativos específicos. 

2.6 Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental. 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, "…los postulados 

tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así 

como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de 

información veraz, clara y concisa."   

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) representan uno 

de los elementos fundamentales que configuran el SCG, al permitir la 

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el 

reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos 

que afectan económicamente al ente público. Sustentan de manera técnica el 

registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; 

basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación 

especializada y aplicación de la Ley de Contabilidad, con la finalidad de uniformar 

los métodos, procedimientos y prácticas contables.   

A continuación se describe el contenido principal de los Postulados Básicos de 

Contabilidad Gubernamental: 

1) Sustancia Económica  
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Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y 

otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la 

operación del SCG. 

2) Entes Públicos 

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 

federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; 

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

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la 

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

3) Existencia Permanente 

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición 

legal en la que se especifique lo contrario. 

4) Revelación Suficiente 

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la 

situación financiera y los resultados del ente público. 

5) Importancia Relativa  

La información debe mostrar los aspectos importantes del ente público que fueron 

reconocidos contablemente. 

6) Registro e Integración Presupuestaria 

La información presupuestaria se debe integrar automáticamente con los registros 

contables, en los mismos términos en que se presentan el ejercicio de la Ley de 

Ingresos y del Decreto del Presupuesto de Egresos, según la naturaleza 

económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso 

en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos 

patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. 
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7) Consolidación de la Información Financiera  

Los estados financieros del ente público Poder Ejecutivo Federal deberán mostrar 

de manera consolidada su situación financiera, los resultados de operación, el flujo 

de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones del 

Patrimonio.   

8) Devengo Contable  

Los registros contables del ente público se llevarán con base acumulativa. El 

ingreso 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. El gasto 

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 obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de 

tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

9) Valuación  

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser 

cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor 

económico más objetivo en moneda nacional. 

10) Dualidad Económica  

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 

transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 

composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus 

fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.   

11) Consistencia 

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

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

tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. 
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2.7 Características Técnicas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental 

El contexto legal, conceptual y técnico del SCG establecido por la Ley de 

Contabilidad y las normas aprobadas por el CONAC que refieren a los objetivos y 

alcances del sistema, determinan que el mismo debe responder a ciertas 

características de diseño y operación, entre las que se destacan las siguientes:  

a) Ser único, uniforme e integrador; 

b) Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio 

presupuestario; 

c) Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las 

transacciones; 

d) Registrar las transacciones de manera automática y, por única vez, en los 

momentos contables correspondientes; 

e) Permitir la integración automática entre los clasificadores presupuestarios, la 

lista de cuentas y el catálogo de bienes; 

f) Efectuar en la contabilidad el registro de las etapas del ejercicio del 

presupuesto de los entes públicos, de acuerdo con lo siguiente: 

 En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, 

devengado, ejercido y pagado. 

 En lo relativo al ingreso, estimado, modificado, devengado y recaudado. 

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

inmuebles de los entes públicos; 

h) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria, 

económica y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, 

transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición 

de cuentas; 

i) Estar estructurado de forma tal que permita su compatibilización con la 

información sobre producción física que generan las mismas áreas que 

originan la información contable y presupuestaria, permitiendo el 

establecimiento de relaciones de insumo-producto y la aplicación de 



52 
 

indicadores de evaluación del desempeño y determinación de costos de la 

producción pública; 

j) Estar diseñado de forma tal que permita el procesamiento y generación de 

estados financieros mediante el uso de las tecnologías de la información; 

k) Respaldar con la documentación original que compruebe y justifique los 

registros que se efectúen de las operaciones contables y presupuestarias. 

2.8 El Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo 

Federal 

2.8.1 Principales Elementos del SCG PE 

1. Lista de Cuentas (Plan de Cuentas) 

La Ley de Contabilidad, la define como "la relación ordenada y detallada de las 

cuentas contables, mediante la cual se clasifican el activo, pasivo y patrimonio, los 

ingresos y gastos públicos, y cuentas denominadas de orden o memoranda". 

2. Clasificadores Presupuestarios Armonizados 

La Ley de Contabilidad establece en su artículo 41 que "para el registro único de 

las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de 

clasificador es presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o 

instrumentos similares que permitan su interrelación automática." 

De acuerdo con dicho marco legal, los clasificadores presupuestarios armonizados 

que requiere el SCG para realizar la integración automática de los registros 

presupuestarios con los contables son los siguientes: 

 Por Rubros de Ingresos 

Ordena, agrupa y presenta los ingresos públicos en función de su diferente 

naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. 

Se identifican los ingresos provenientes de los impuestos, los aprovechamientos, 

derechos, productos, contribuciones de mejoras, los que tienen por origen las 
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transferencias corrientes y de capital recibidas y los que proceden de la 

disminución del patrimonio público  

La estimación de los ingresos se realiza a nivel de concepto y deberán registrarse 

en cifras brutas, sin deducciones, representen o no entradas de efectivo.  

Tiene como propósitos, los que a continuación se indica: 

- Contribuir a la definición de la Política de Ingresos Públicos. 

- Identificar los ingresos que el ente capta en función de la actividad que 

desarrolla. 

- Medir el impacto económico de los diferentes ingresos y analizarla 

recaudación con respecto a las variables macroeconómicas para establecer 

niveles y orígenes sectoriales de la elusión y evasión fiscal. 

- Coadyuvar a la medición del efecto de la recaudación pública en los distintos 

sectores sociales y de la actividad económica. 

- Determinar la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a variables 

que constituyen su base impositiva. 

 

 Por Objeto del Gasto 

Tiene por finalidad brindar información para el seguimiento y análisis de la gestión 

financiera gubernamental, permite conocer en qué conceptos se gasta y 

cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el sector público sobre las 

distintas actividades de la economía nacional. 

Ha sido diseñado con un nivel de desagregación y especialización que permite 

que el registro de las transacciones presupuestarias que realizan los entes 

públicos se integre automáticamente con las  operaciones contables de los 

mismos y, a su vez, facilite la consolidación automática de los distintos agregados 

institucionales del Sector Público.  

Tiene, entre otros propósitos, los que a continuación se indica: 

- Ofrecer información valiosa sobre la demanda de bienes y servicios que 
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realiza el Gobierno, permitiendo identificar el sector económico sobre el que 

se generará la misma. 

- Ofrecer información sobre las transferencias e inversión financiera que se 

destina a otros entes públicos y a otros sectores de la economía, de acuerdo 

con la tipología económica de los establecimientos que las reciben.  

- Facilitar la programación de la contratación de bienes y servicios. 

- Promover el desarrollo y la aplicación de los sistemas de programación y 

gestión del gasto público. 

- Facilitar la integración automática de las operaciones presupuestarias con las 

contables y el registro de bienes. 

- Facilitar la consolidación automática de los distintos agregados 

institucionales del Sector Público 

- Facilitar el control interno y externo de las transacciones del ente público.  

- Permitir el análisis de los efectos del gasto público y las proyecciones del 

mismo. 

 

 Por Tipo de Gasto 

Agrupa las transacciones públicas con los gastos en los siguientes grandes 

agregados de la clasificación económica: 

a) Gasto Corriente – son los gastos de consumo y/o de operación, el 

arrendamiento de la propiedad y las transferencias para financiar gastos de 

esas características. 

b) Gasto de Capital – gastos destinados a la inversión de capital y las 

transferencias del sistema económico que se efectúan para financiar gastos 

de estos con tal propósito. 

c) Amortización de la deuda y disminución de pasivos 

Este clasificador cumple un papel fundamental en lo que se refiere a la 

capitalización de gastos que a priori lucen como de tipo corriente, pero que son 

aplicados por el ente público para la construcción de activos fijos o intangibles, 

tales como los gastos en personal, materiales y servicios. 
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3. Momentos Contables 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 38 de la Ley de Contabilidad el ente 

público Poder Ejecutivo Federal, debe registrar las etapas del presupuesto que se 

detallan a continuación: 

I. De los egresos, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido 

y pagado; y 

II. De los ingresos, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

III. Del financiamiento; amortización/aplicaciones financieras (aprobada, 

modificada, comprometida y devengada/ejercida, pagada), 

endeudamiento/fuentes de financiamiento (estimado, modificado, devengado 

y recaudado). 

De manera adicional a lo anterior, el ente público Poder Ejecutivo Federal 

registrará dichas etapas en lo que corresponde a sus operaciones de 

financiamiento. 

4. Matriz de Conversión 

Tiene como finalidad generar automáticamente los asientos en las cuentas 

contables a partir del registro de las operaciones presupuestarias de ingresos, 

egresos y financiamiento.  

5. Normas Contables Generales 

De acuerdo con la Ley de Contabilidad se debe entender por Normas Contables: 

"los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar a los 

entes públicos de las herramientas necesarias para registrar correctamente las 

operaciones que afecten su contabilidad, con el propósito de generar información 

veraz y oportuna para la toma de decisiones y la formulación de estados 

financieros institucionales y consolidados". 

6. Libros Principales y Registros Auxiliares 

Con respecto a este elemento, la Ley de Contabilidad dispone en su artículo 35 
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que "los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las 

operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros 

diario, mayor e inventarios y balances".  

En el mismo sentido, el artículo 36 establece que "la contabilidad deberá contener 

registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que 

permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la 

captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus 

estados financieros". 

En cumplimiento de lo anterior, el CONAC, aprobó los lineamientos mínimos 

relativos al diseño e integración del registro en los libros diario, mayor e 

inventarios y balances (registro electrónico), los cuales son necesarios para: 

a) Asentar en orden cronológico todas las operaciones a nivel transaccional; 

b) Obtener el registro de todas las operaciones que han afectado cada cuenta, 

en movimientos de débito y crédito; 

c) Asentar la cantidad de existencias al final del ejercicio de los inventarios de 

materias primas, materiales y suministros para producción, almacén de 

materiales y suministros de consumo y bienes muebles e inmuebles; 

d) Registrar los estados y la información financiera básica del ente público; y, 

e) Permitir la completa identificación analítica de las operaciones. Para tal fin se 

deben llevar los auxiliares necesarios.” 

De igual forma el ente público Poder Ejecutivo Federal debe contar con los Libros 

Auxiliares Analíticos. Derivado de ello, como mínimo, llevará los siguientes 

registros auxiliares: 

 Registro auxiliar del ejercicio de la Ley de Ingresos, en los diferentes 

momentos contables. 

 Registro auxiliar del ejercicio del Presupuesto de Egresos, en los 

diferentes momentos contables. 

 Registro auxiliar de bienes muebles e inmuebles que administra cada 

dependencia, con identificación de los custodios de los mismos. 
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 Registro auxiliar de inventarios y almacenes. 

 Registro auxiliar de activos intangibles 

 Registros auxiliares de la deuda pública. 

 Registro auxiliar de cuentadantes. 

Todo lo señalado anteriormente en materia de libros y registros auxiliares será 

obligatorio en el ámbito del ente público Poder Ejecutivo Federal, estarán 

integrados con el SCG PEF y serán llevados por quienes y con la metodología que 

establezca la UCG. 

Por otra parte, las dependencias del Poder Ejecutivo Federal deben llevar, tal 

como lo establece el artículo 25 de la Ley de Contabilidad, el “Registro auxiliar del 

inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo custodia que, por su 

naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles”, como lo son los monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos.  

Todos los asientos que se realicen en los libros principales y auxiliares del ente 

público, deben cumplir con el artículo 42 de la Ley de Contabilidad, que señala 

que: “la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá 

respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros 

que se efectúen”, la que se conservará, como mínimo, durante el tiempo que 

señalan las disposiciones legales correspondientes. 

7. Manual de Contabilidad 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contabilidad, está integrado por "los 

documentos conceptuales, metodológicos y operativos que contienen, como 

mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos, el catálogo de 

cuentas y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse 

por el sistema".  

8. Normas y Lineamientos Específicos que Emita la UCG 

Es responsabilidad de la UCG, emitir los lineamientos o normas específicas para 

el registro de las transacciones relacionadas con los ingresos, gastos u 
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operaciones de financiamiento y otros eventos que afectan al ente público, con el 

propósito de asegurar su tratamiento homogéneo y sistematizar los 

procedimientos a cumplir por los responsables de los centros respectivos, así 

como, para identificar y disponer las salidas específicas que se requieran en cada 

caso, más allá de las que puedan construirse parametrizando datos. 

2.8.2 Cualidades de la información financiera a generar 

Las características cualitativas son los atributos y requisitos indispensables que 

debe reunir la información presupuestaria, contable y económica en el ámbito 

gubernamental.  

La Contabilidad Gubernamental es, ante todo, un sistema de registro que procesa 

eventos presupuestarios, contables y económicos del ente público Poder Ejecutivo 

Federal. En tal sentido, los informes y estados financieros deben elaborarse de 

acuerdo con las prácticas, métodos, procedimientos, reglas particulares y 

generales, así como con las disposiciones legales, con el propósito de generar 

información que tenga validez y relevancia en ámbito del ente público, que sea 

confiable y comparable, que responda a las necesidades y requisitos de la 

rendición de cuentas, y de la fiscalización, y aporte certeza y transparencia a la 

gestión financiera gubernamental. 

Los estados e información financiera que se preparen deben incluir todos los datos 

que permitan la adecuada interpretación de la situación presupuestaria, contable y 

económica, 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 logar lo anterior, el artículo 44 de la Ley de Contabilidad, establece que "Los 

estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse 

a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de 

comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como 

oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de 

predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y 
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armonización" que la misma determina. 

Las características cualitativas que la Ley de Contabilidad establece para los 

estados e información financiera que genere el SCG PEF, son congruentes con lo 

establecido por el (CINIF) mediante la NIF A 4, referente al mismo tema. 

2.9 Estados Financieros Básicos a Generar por el SCG PE 

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera 

que ha realizado el ente público Poder Ejecutivo Federal durante un período 

determinado y los resultados de su gestión, contable, presupuestaria y fiscal, así 

como, su situación patrimonial, de acuerdo con la estructura, oportunidad y 

periodicidad que la Ley de Contabilidad establece.  

Los estados financieros suministran información acerca de la situación financiera, 

los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre la ejecución de la Ley de 

Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos, así como, de la postura fiscal 

del ente público, misma que permite cumplir con los ordenamientos legales sobre 

el particular. A su vez, debe ser útil para que una amplia gama de usuarios pueda 

disponer de dicha información con confiabilidad y oportunidad para tomar 

decisiones respecto a la asignación de recursos, la administración de éstos y su 

control. Por otra parte, los estados financieros constituyen la base financiera para 

la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia de la 

información y la fiscalización de la cuenta pública.  

Lo anterior se logra mediante la revelación de la siguiente información:  

a) Sobre las fuentes, asignación y uso de los recursos financieros públicos;  

b) Sobre la forma en que el ente público ha cubierto sus necesidades de 

efectivo;  

c) Que sea útil para evaluar la capacidad del ente público para financiar sus 

actividades y cumplir con sus obligaciones y compromisos;  

d) Sobre la condición financiera del ente público y sus variaciones;  

e) Que coadyuve en la evaluación del rendimiento del ente público en función 

de sus costos de servicio, eficiencia y logros;  
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f) Sobre los ingresos previstos, que permita conocer los conceptos que los 

generan, realizar el seguimiento de los mismos hasta su ingreso efectivo en 

la TESOFE y evaluar la eficacia y eficiencia con la que se recaudan; 

g) Sobre la asignación y uso de los recursos presupuestarios que permita 

realizar el seguimiento de los fondos públicos desde que se otorga la 

autorización para gastar hasta su pago, incluyendo el cumplimento de los 

requisitos legales y contractuales vigentes; 

h) Sobre el flujo de fondos resultante de todas las operaciones financieras, de 

forma tal que permita conocer la postura fiscal del ente público y aportar la  

información necesaria para generar las cuentas nacionales, y 

i) Que coadyuve a la evaluación del desempeño de las dependencias y de los 

administradores públicos.  

Asimismo, los estados financieros también pueden tener un papel predictivo o 

proyectivo, suministrando información útil para predecir el nivel de los recursos 

requeridos por las operaciones corrientes, los recursos que estas operaciones 

pueden generar y los riesgos e incertidumbres asociados.  

Para poder lograr la información anterior y tal como lo dispone la Ley de 

Contabilidad en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley de Contabilidad y las normas 

emitidas por el CONAC sobre el particular, es necesaria la elaboración, 

presentación, interpretación y análisis del conjunto de estados e informes.  

A continuación se definen conceptualmente y se identifican los elementos básicos 

que conforman los estados financieros, con el propósito de lograr uniformidad de 

criterios entre los preparadores, reguladores, dictaminadores y usuarios de dicha 

información, siempre en el marco de la armonización contable.  

2.9.1 Estados e Información Contable.  

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme a lo 

establecido en la Ley de Contabilidad y a las resoluciones emitidas por el CONAC, 

los siguientes estados e información contable:  

2.9.1.1 Estado de Situación Financiera 
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Muestra información relativa a los recursos y obligaciones del ente público, a una 

fecha determinada. Se estructura en Activos, Pasivos y Patrimonio. Los activos 

están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes 

y, los pasivos, por su exigibilidad, igualmente en circulantes y no circulantes, de 

esta manera se revelan las restricciones a las que el ente público está sujeto, así 

como, sus riesgos financieros. Refleja la posición financiera del ente público a una 

fecha determinada  

La estructura de este estado contable se presenta de acuerdo con un formato y un 

criterio estándar, apto para realizar un análisis comparativo de la información del 

ente público en uno o más períodos, con el objeto de mostrar los cambios 

ocurridos en la posición financiera del mismo para Informes sobre Pasivos 

Contingentes, para facilitar su análisis y apoyo en la toma de decisiones, así 

como, en las funciones de fiscalización.  

Ente Público: Poder Ejecutivo Federal 

Estado de Situación Financiera 

Al XXXX 

Concepto 
Año 

2xn 2xn-1 

Activo       

    circulante       

    no circulante     

Pasivo       

    circulante 
 

    

    no circulante     

Patrimonio       

        

    Xxxx Xxxx 
Tabla 2.1 Estado de Situación Financiera (Elaboración propia) 

2.9.1.2 Estado de Actividades  

Informar la variación total del Patrimonio del ente público durante un período y 

proporcionar datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan 

o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y los 

gastos y otras pérdidas del ente público durante un período determinado, cuya 
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diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del 

ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período 

actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los 

saldos de las cuentas que integran su estructura y facilitar su análisis.  

Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros eventos 

que afectan al ente público, generarán en su caso, ingresos o gastos que difieren 

en frecuencia y potencial, la revelación de información sobre los componentes del 

resultado, ayuda a los usuarios y analistas a comprender mejor al mismo, así 

como, a realizar proyecciones a futuro sobre su comportamiento económico. En 

este sentido, coadyuva también en la evaluación del desempeño de la gestión del 

ente público y en consecuencia a tener más elementos para poder tomar 

decisiones económicas.  

La información que muestra  este estado contable está estrechamente vinculada 

con los Ingresos y Gastos Corrientes de los entes públicos no empresariales y no 

financieros en el momento contable del devengado. 

Ente Público: Poder Ejecutivo Federal 

Estado de Actividades 
Del XXXX al XXXX 

Concepto 
Año 

2xn 2xn-1 

Ingresos y otros beneficios         

Ingresos de gestión           
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras ayudas     

Otros ingresos y beneficios         
Gastos y otras 
perdidas           

Gastos de funcionamiento         

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas     

Participaciones y aportaciones         

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica     

Otros gastos y perdidas extraordinarias       

              

Ahorro/Desahorro del ejercicio     Xxxx Xxxx 
Tabla 2.2 Estado de Actividades (Elaboración propia) 
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2.9.1.3 Estado de Variaciones en el Patrimonio 

Muestra los cambios ocurridos en los distintos rubros que componen el Patrimonio 

del ente público  entre el inicio y el final del período,  debiendo mostrar una 

conciliación entre los saldos iniciales y finales de cada uno de dichos elementos. 

La segregación de rubros debe hacerse en función a la importancia relativa y la 

naturaleza de cada uno de ellos. Igualmente debe presentarse  en forma 

comparativa por lo menos con el periodo anterior.  

La información contenida en esta estado, es útil al usuario de la información 

financiera para comprender los movimientos que en dicho lapso  afectaron el 

Patrimonio del Poder Ejecutivo Federal.  

Para elaborar el Estado de Variaciones en el Patrimonio, se debe utilizar  

básicamente  como documentación de soporte el Estado de Actividades y el 

Estado de Situación Financiera, ambos con la misma fecha de corte.   

Las principales características de este Estado son:  

a) Presentar el resultado del ejercicio en un solo renglón, pero desglosado en 

todos los conceptos que lo integran.  

b) Permite realizar  una conciliación entre los saldos iniciales y finales de los 

rubros y cuentas que conforman el Patrimonio;  

c) Muestra  objetivamente, en su caso, los ajustes retrospectivos por cambios 

contables y correcciones de errores que afectaron los saldos iniciales de 

cada uno de los rubros del Patrimonio; d) Presenta en forma segregada los 

movimientos de la gestión de los que provienen de aportaciones, 

transferencias y donaciones; y,  

e) Presenta en forma clara los movimientos de reservas.   

Cuando el ente haya determinado ajustes retrospectivos que afecten los saldos 

iniciales del periodo más antiguo por el que se presente información financiera 

comparativa, el importe correspondiente debe: 

o Ser el primer movimiento que se muestre en el estado de variaciones en el 

patrimonio; y  
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o Mostrarse en forma segregada por los importes que afectan a cada rubro.  

En los casos en los que en un mismo periodo contable, el ente haya determinado 

ajustes retrospectivos tanto por cambios contables como por correcciones de 

errores, ambos importes deben presentarse en forma segregada. 

Tabla 2.3 Estado de Variaciones en el Patrimonio (Elaboración Propia) 

2.9.1.4 Estado de Flujos de Efectivo  

Su finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público; 

identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos durante un período 

determinado.  

Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente público para generar 

efectivo y equivalentes de efectivo, así como, su capacidad para utilizar los flujos 

derivados de ellos.  

Por la importancia que tiene el efectivo en cualquier ente público, este Estado 

Ente Público: Poder Ejecutivo Federal 

Estado de Variaciones en el Patrimonio 

Del XXXX al XXXX 

Concepto 
Patrimonio 
Contribuido 

Patrimonio 
Generado 

de Ejercicios 
Anteriores 

Patrimonio 
Generado 

del 
Ejercicio 

Ajustes 
por 

Cambios 
de Valor 

TOTAL 

Patrimonio al final del ejercicio n-2           
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 
anteriores           

Patrimonio Inicial Ajustado del Ejercicio n-1           

Patrimonio al final del ejercicio n-1           
Patrimonio al Final del Ejercicio Anterior (n-
1)           
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio 
anterior           
Patrimonio Inicial Ajustado del Ejercicio (n-
1)           

              

Patrimonio al Final del Ejercicio           

    Xxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxx 
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constituye una referencia para la identificación de los elementos que motivan sus 

orígenes y aplicaciones.  

Origen de los recursos: Muestra el incremento del flujo de efectivo, clasificados 

según provengan de la disminución de cualquier otro activo distinto al efectivo, el 

incremento de pasivos, o por incrementos del Patrimonio contribuido.  

Para que una entrada de recursos pueda ser considerada como tal, debe 

identificarse necesariamente con un incremento en el efectivo.  

Se pueden distinguir esencialmente los siguientes tipos de entradas de recursos:  

i. De gestión; se obtienen como consecuencia de realizar las actividades que 

representan la principal fuente de ingresos del ente público;  

ii. De participaciones, aportaciones, transferencias y subsidios recibidos de 

otros entes públicos;  

iii. De financiamiento; recursos que provienen del endeudamiento, aportaciones 

o participaciones de capital, y 

iv. De inversión, recursos que se obtienen por la disposición de activos de larga 

duración, y representan la recuperación del valor económico de los mismos.  

Aplicación de los recursos: Muestra los conceptos que dieron origen a la 

disminución del efectivo, clasificados según provengan del incremento de 

cualquier otro activo distinto al efectivo, la disminución de pasivos o por la 

disposición del patrimonio.  

Para que una aplicación de recursos pueda ser considerada como tal, debe 

identificarse necesariamente con una disminución de efectivo.  

Se pueden distinguir, esencialmente, los siguientes tipos de aplicación de 

recursos:  

i. Para la gestión, que son los que se aplican como consecuencia de realizar 

las actividades propias del ente público;  

ii. Para aportaciones, transferencias y subsidios a otros entes públicos;  

iii. Para financiamiento, que son las que se aplican para disminuir el 
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endeudamiento, y  

iv. Para inversión, que son las que se aplican a la adquisición de activos de 

larga duración.  

Ente Público: Poder Ejecutivo Federal 

Estado de Flujos de Efectivo 

Del XXXX al XXXX 

Concepto 
Año 

2xn 2xn-1 

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación         

Origen            

Aplicación     

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación         

Flujo de Efectivo por las Actividades de 
Inversión No Financieras 

          

Origen            

Aplicación     

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de inversión No 
Financieras 

        

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento     

Origen            

Aplicación     

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de 
Financiamiento 

        

              

Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y  equivalentes  Xxxx Xxxx 

Tabla 2.4 Estado de Flujos de Efectivo (Elaboración Propia) 

2.9.1.5 Estado Analítico del Activo 

Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes 

debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios de los que 

dispone el ente público Poder Ejecutivo Federal para realizar sus actividades, 

agrupados por su Género, Grupos, Rubros y Cuentas, así como, el saldo al inicio, 

incrementos, decrementos del período y su saldo final.  

Asimismo, la estructura presentada permite la construcción de series de tiempo y 

de otro tipo de herramientas de análisis con las que el usuario pueda hacer 

proyecciones del comportamiento de cada una de las cuentas integrantes, así 

como, los análisis que juzgue pertinentes.  
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Ente Público: Poder Ejecutivo Federal 

Estado Analítico del Activo 

Del XXXX al XXXX 

Concepto 
Saldo 
inicial 

1 

Cargos 
del 

Periodo 
2 

Abonos 
del 

Periodo 
3 

Saldo 
Final 4 
(1+2-3) 

Flujo 
del 

Periodo 
(4-1) 

Activo Circulante           

Efectivo y Equivalentes           

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes           

Derechos a recibir Bienes o Servicios           

Inventarios             

Almacenes             

Estimación de Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes           

Otros Activos Circulantes           

Otros Activos Circulantes a CP           

Activo No Circulante           

Inversiones Financieras a Largo Plazo           

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo           
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 
proceso           

Bienes Muebles           

Activos Intangibles           
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de 
Bienes e Intangibles           

Activos Diferidos           
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No 
Circulantes           

Otros Activos No Circulantes           

              

    Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
Tabla 2.5 Estado Analítico del Activo (Elaboración Propia) 

2.9.1.6 Estado Analítico del Activo no Circulante con Identificación del Tipo de 

Operaciones que Motivaron sus Flujos 

Muestra, en términos monetarios, el comportamiento de los Activos no Circulantes 

de que dispone el Poder Ejecutivo Federal para realizar sus actividades, 

estructurados por su Género, Grupos, Rubros, Cuentas y Subcuentas, así como, 

el saldo al inicio, incrementos y decrementos del período originados en 

operaciones presupuestarias, incrementos y decrementos del período originados 

en operaciones no presupuestarias y su saldo final.  
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2.9.1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 

Muestra las obligaciones insolutas del ente público Poder Ejecutivo Federal, al 

inicio y fin de cada período, derivadas del endeudamiento interno y externo, 

realizado en el marco de la legislación vigente.  

La finalidad de este estado es suministrar a los usuarios información analítica 

relevante sobre la variación de la deuda del ente público entre el inicio y el fin del 

período, ya sea que tenga su origen en operaciones de crédito público (deuda 

pública) o en cualquier otro tipo de endeudamiento. A las operaciones de crédito 

público, se las debe clasificar, en por lo menos, según lo siguiente:  

i. Por el plazo de pago en: corto y largo plazo;  

ii. Por su lugar de pago: en interna y externa;  

iii. Por el instrumento de endeudamiento: en títulos valores, contratos de 

préstamos y arrendamientos financieros;  

iv. Por moneda de contratación, y  

v. Por país acreedor u organismo multilateral.  

Finalmente el cuadro presenta la cuenta “Otros Pasivos”, que debe reflejar la 

suma de todo el endeudamiento restante del ente público, es decir la, deuda no 

originada en operaciones de crédito público.  

2.9.1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes 

Este informe tiene por propósito revelar la información sobre las posibles 

obligaciones del ente público, cuya aplicación debe ser confirmada sólo por la 

ocurrencia de uno o más eventos inciertos que no están bajo el control del ente 

público.  

De acuerdo con la normatividad técnica internacional y la vigente en México, un 

pasivo contingente es:   

 Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no 

ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 
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enteramente bajo el control del ente público; o bien;  

 Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 

reconocido contablemente porque:  

 No es probable que el ente público tenga que satisfacerla, 

desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o 

bien,  

 El importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente 

fiabilidad.  

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen 

en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden 

ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en 

pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de 

pensiones, jubilaciones, etc. 

2.9.2 Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos.  

Los estados e informes presupuestarios y programáticos que establece la Ley de 

Contabilidad estarán conformados por los siguientes tres grandes agregados:  

2.9.2.1 Estados e Informes sobre la Ejecución de la Ley de Ingresos  

En lo que atañe al ente público Poder Ejecutivo Federal, es mostrar en tiempo real 

y en forma confiable el comportamiento de los ingresos de tal forma que coadyuve 

con lo siguiente:  

 Evaluar los resultados de la política tributaria anual y de cada tributo en 

particular;  

 Coadyuvar al seguimiento y evaluación de la política fiscal;  

 Analizar y evaluar el comportamiento de los ingresos originados en las 

actividades propias del ente público;  

 Realizar el seguimiento del impacto de la recaudación fiscal sobre la 

economía en general; 

 Suministrar la información periódica que sobre los ingresos se requiera de 

acuerdo a la normatividad aplicable; 
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 Calcular, los ingresos excedentes de cada período; 

 Apoyar el proceso de calendarización de los ingresos y su ajuste, y  

 Tomar, en los casos que sea necesario, medidas correctivas con 

oportunidad.  

Estos estados deben mostrar la distribución de los ingresos del PE de acuerdo con 

los distintos grados de desagregación que presenta el Clasificador por Rubros de 

Ingresos y el avance que se registra en la recaudación en cada uno de ellos.  

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 38 de la Ley de Contabilidad y al 

“Clasificador por Rubros de Ingresos” emitido por el CONAC, el registro de los 

ingresos de los entes públicos se efectuará en las etapas que reflejen el estimado, 

modificado, devengado y recaudado de cada rubro de ingreso.  

2.9.2.2 Estados e informes sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos  

Muestra en tiempo real y en forma confiable, los avances realizados, de tal forma 

que permitan:  

 Comprobar el cumplimiento del PND, en lo que pudiera corresponder.  

 Coadyuvar al seguimiento y evaluación de la política fiscal.  

 Realizar el seguimiento del ejercicio de las calendarizaciones de los egresos 

y sus adecuaciones.  

 Realizar el seguimiento de cada una de las operaciones que motiven un 

egreso.  

 Apoyar el proceso de control presupuestario realizado por la Subsecretaría 

de Egresos.  

 Facilitar el control de legalidad y la auditoría de las transacciones. 

 Coadyuvar en la evaluación del desempeño institucional y de los funcionarios 

públicos.  

 Suministrar la información periódica sobre los gastos que se requiera de 

acuerdo a la normatividad aplicable.  

 Tomar, en los casos que sea necesario, medidas correctivas con 

oportunidad.  
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Estos estados deben mostrar, en tiempo real el ejercicio del Presupuesto de 

Egresos, los movimientos y la situación de cada cuenta de las distintas 

clasificaciones que conforman la clave presupuestaria, de acuerdo con los 

diferentes grados de desagregación de las mismas. En forma adicional a lo 

anterior, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Contabilidad y el CONAC, el 

registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos deberá reflejar en lo 

relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y 

pagado.  

En general, los estados sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos, en sus 

diferentes agregados, satisfacen requerimientos de información que van desde los 

originados en el más alto nivel de la política económica hasta la impulsada por el 

más simple de los ciudadanos, interesados exclusivamente en la ejecución de 

alguna pequeña obra comunitaria. En tal sentido, los principales usuarios de este 

tipo de estados, se agrupan en las siguientes categorías:  

 Responsables de la gestión política del Estado.  

 Responsables de la administración de las finanzas públicas. 

 Administradores centrales y de los ramos del presupuesto del ejercicio.  

 Encargados de la gestión operativa del Estado, tales como los responsables 

de la ejecución de programas y proyectos.  

 Órganos de control y auditoría.  

 La sociedad interesada en la ejecución del Presupuesto de Egresos.  

Para cumplir con los requerimientos anteriores en forma adecuada, se deben 

producir estados e informes sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos, 

agregados y administrativos. A estos últimos también suelen denominarse como 

gerenciales.  

Los estados e informes agregados tienen, en general, como propósito aportar 

información veraz, clara, confiable y oportuna a los responsables de la gestión 

política y económica del Estado para ser utilizada en la toma de decisiones 

gubernamentales sobre las finanzas públicas en particular, así como, para ser 
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utilizada por los analistas económicos y fiscales. Por su parte, los estados e 

informes administrativos, son requeridos por las unidades administrativas que 

tienen a su cargo la ejecución de programas y proyectos, por los ejecutores del 

gasto, por los encargados del análisis y la evaluación de la gestión del 

Presupuesto de Egresos y por la sociedad interesada en la transparencia pública y 

en aspectos sociales y comunitarios contenidos en el mismo. 

2.9.2.3 Estados e información programática.  

Medir los avances físicos y financieros que se registran en el período por la 

ejecución de los programas presupuestarios y coadyuvar a la implantación integral 

del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  

Sobre esta materia, el CONAC emitió oportunamente el Acuerdo por el que se 

aprueban los “Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y 

financieros relacionados con los recursos públicos federales”, con el propósito de 

“armonizar los mecanismos para establecer los indicadores que permitan realizar 

la medición de los avances físicos y financieros, así como, la evaluación del 

desempeño de los recursos públicos federales”.  

Los indicadores, con sus respectivas metas, corresponden a un índice, medida, 

cociente o fórmula que permiten establecer un parámetro de medición de lo que se 

pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto 

económico, social, calidad y equidad. Miden la eficiencia de las actividades 

desempeñadas por las dependencias del ente público Poder Ejecutivo Federal, la 

consistencia de los procesos y el impacto social y económico de su acción.  

Por otra parte, en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Contabilidad, se 

establece que a más tardar el 31 de diciembre de 2010, las dependencias del 

Poder Ejecutivo Federal; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los 

órganos autónomos de la Federación y de las entidades federativas deberán 

contar con indicadores para medir los avances físico – financieros relacionados 

con los recursos federales.  

El CONAC, en la norma referida estableció que, “para cada momento contable –
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comprometido, devengado, ejercido y pagado– de los gastos, se deberán 

construir, en un marco de gradualidad, los siguientes indicadores con relación a 

los avances financieros del presupuesto aprobado y modificado:  

i. Porcentaje de avance al período respecto al presupuesto anual;  

ii. Porcentaje de avance al período respecto al monto calendarizado del 

período, y 

iii. Variación porcentual, nominal y real, con relación al monto registrado en el 

mismo período del año anterior”.  

Los estados sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos que muestren las 

etapas del mismo relacionadas con la ejecución de la Calendarización Mensual, 

permitirán informar sobre el “porcentaje de avance del período respecto al monto 

calendarizado”, tal como lo ha establecido el CONAC.  

Los estados identificados en este apartado permiten organizar y presentar 

información combinada o cruzada entre dos o más de los tipos de las 

clasificaciones programáticas a una fecha determinada, lo que coadyuva a 

fortalecer las posibilidades de análisis de producción, eficiencia e impacto 

económico y social.  

En lo que respecta a los avances físicos de programas, la Ley de Contabilidad, en 

sus artículos 46, Fracción III y 47, párrafo primero; establece que los entes 

públicos deberán generar información programática sobre “Indicadores de 

resultados”.  

La construcción de estos indicadores debe sujetarse al marco normativo ya citado 

y a los siguientes elementos técnicos:  

 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de 

la Administración Pública Federal.  

 Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño.  

 Matriz de Indicadores para Resultados, con base en la Metodología de Marco 

Lógico.  
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Además, y tal como lo establece la Ley de Contabilidad, la información 

presupuestaria y programática deberá relacionarse, en lo conducente, con los 

objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.  

La información programática del ente público que se refiere a “indicadores de 

resultados”, será presentada por Programa Presupuestario y mostrará a éstos 

según como fueron calculados al momento de aprobarse el Presupuesto de 

Egresos y los avances logrados en el ejercicio a la fecha del estado respectivo.  

2.9.3 Estados e Información Económica.  

El propósito general de los “Estados e Información Económica” es presentar, en el 

marco de las normas emitidas por el CONAC, información financiera del Poder 

Ejecutivo Federal con la estructura y desagregación que se requiere para realizar 

diversos tipos de análisis fiscal y económico.   

De conformidad con lo establecido en la Ley de Contabilidad y con las 

resoluciones emitidas por el CONAC, el Sistema de Contabilidad Gubernamental 

del ente público debe generar periódicamente, los siguientes “Estados e 

Información Económica”:  

i. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento.  

ii. Cuenta Económica.  

2.9.3.1 Finalidad de los Estados e Información Económica  

Entre las principales finalidades a que coadyuvan los datos que aportan los 

“Estados e Información Económica” del Poder Ejecutivo Federal, se destacan las 

siguientes:  

 Formular políticas y observar el grado de cumplimento de las dos 

responsabilidades económicas generales de los gobiernos: proveer ciertos 

bienes y servicios a la comunidad sobre una base no de mercado y 

redistribuir el ingreso y la riqueza mediante pagos de transferencia.  

 Medir la contribución del ente público al comportamiento de parte de las 

grandes variables macroeconómicas (producción, valor agregado, 
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remuneración a los factores de la producción, consumo intermedio y final, 

demanda agregada, ahorro, formación de capital, préstamo neto). 

 Realizar proyecciones fiscales multianuales, formular el presupuesto 

plurianual y diseñar la política presupuestaria anual del ente público.  

 Relacionar en forma directa los flujos financieros del Poder Ejecutivo Federal 

y sus resultados con las cuentas del Sistema de Cuentas Nacionales y las 

Estadísticas de las Finanzas Públicas. 

 Posibilitar la consolidación  automática de las transacciones que realiza el 

ente con otros entes públicos.  

 Medir la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a las variables 

que constituyen su base de imposición, así como, el cálculo de la presión 

tributaria.  

 Determinar los resultados económico (ahorro/desahorro) y fiscales (global y 

primario) de las cuentas de las finanzas públicas.  

 Identificar y analizar la composición de las fuentes de financiamiento, así 

como, el destino de las aplicaciones financieras (usos) del ente público. 

 Analizar la relación del sector fiscal con las cuentas monetarias.  

2.9.3.2 Principales Usuarios de los Estados e Información Económica  

Teniendo en cuenta la importancia de la información que aportan los Estados e 

Información Económica para la fijación de políticas públicas relacionadas con la 

macroeconomía y la gestión fiscal, así como para el análisis y evaluación de la 

ejecución de las mismas, sus usuarios son múltiples y provienen del propio sector 

público, del sector privado y del sector externo de la economía.  

En el ámbito público se destacan especialmente quienes tienen la responsabilidad 

de programar, diseñar, dirigir y evaluar las siguientes funciones: programación 

macroeconómica, planeación y política fiscal; política anual de ingresos, egresos y 

financiamiento, así como los órganos legislativos responsables de aprobar la Ley 

de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Cuenta Pública anual.  

Entre los principales usuarios en el ámbito del sector privado se mencionan por su 
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importancia a las agencias calificadoras de riesgo, a estudios de analistas 

económicos y financieros, a las universidades y centros de investigación 

económica y a la sociedad civil y ciudadanos interesados en el Sector Público, así 

como el propio sector empresarial privado interesado en conocer la demanda 

pública de bienes y servicios, subvenciones a la actividad económica y la política 

de inversiones públicas, entre otros datos del sector público (obras, adquisición de 

equipos, inversiones financieras, etc.).  

Por su parte los principales usuarios en el ámbito del sector externo son los 

organismos multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, etc.), las agencias internacionales calificadoras de riesgo, los 

analistas privados y las instituciones académicas y de investigación de otros 

países que realizan el seguimiento y análisis de la política económica y fiscal de 

los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal o municipal) y del sector público 

de la Unión en su conjunto.  

Dada la diversidad e importancia de los usuarios que utilizan la información que 

brindan los “Estados e Información Económica” para la toma de decisiones sobre 

la economía pública y sobre la gestión fiscal, se hace necesario que los mismos se 

expongan con veracidad, oportunidad, con apego a normas internacionales y de la 

forma más clara y transparente posible.  

2.9.3.3 Base Contable de los Estados e Información Económica  

Los “Estados e Información Económica”, en el marco de la Ley de Contabilidad, 

deben generarse en las siguientes bases contables:  

 Base Devengado  

 Base Flujo de Efectivo  

En todos los casos corresponde incluir los ingresos y gastos totales del ente 

público, sean de origen presupuestario o extrapresupuestarios.  

Cuando los “Estados e Información Económica” se elaboren con base en Flujo de 
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Efectivo (Caja), no corresponde utilizar las cuentas relacionadas con la variación 

de existencias, depreciación y amortización (consumo de capital fijo), 

estimaciones, provisiones, etc., ya que el registro de tales transacciones, no 

motivan entradas o salidas de “efectivo” en las tesorerías de los entes.  

Para el caso de los entes públicos que conforman el Gobierno General, entre ellos 

el Poder Ejecutivo Federal, la base contable más apropiada para su utilización en 

materia de toma de decisiones y de política fiscal, es la que relaciona los “Ingresos 

Percibidos” (por flujo de efectivo) con los “Gastos Devengados”, dado que el 

resultado de esta relación, en la medida que muestre equilibrio o superávit 

financiero (fiscal), asegura disponer permanentemente de efectivo en la tesorería 

para atender las obligaciones de pago asumidas por el ente público durante el 

período anterior en tiempo y forma y, por otra parte, es la que se ajusta a la Ley 

Anual de Ingresos y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

2.9.3.4 Base Legal  

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Contabilidad, corresponde a los entes 

públicos elaborar en forma periódica “un flujo de fondos que resuma todas las 

operaciones y los indicadores de la postura fiscal”.  

En forma adicional a lo anterior, el artículo 53 dispone que, entre los contenidos 

mínimos de la Cuenta Pública, se presentará la postura fiscal y su análisis 

cualitativo, así como, su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la 

materia, en el programa económico anual. En dicho marco, el artículo 52, señala 

que los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios 

mismos que se elaborarán sobre la base del devengado y, adicionalmente, se 

presentarán en flujo de efectivo.  

Por otra parte, el CONAC emitió el 4 de noviembre de 2010 una norma por la que 

se aprueba el “Manual de Contabilidad Gubernamental” en cuyo Capítulo VII 

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

los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas”, 
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está comprendida, entre los estados que deben emitir los entes públicos la 

“Cuenta Económica”.  

En este contexto, corresponde al ente público Poder Ejecutivo Federal generar 

periódicamente la “Cuenta Económica”, de acuerdo con el modelo que se presenta 

en el punto siguiente.  

La Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de 

los Entes Públicos, en su versión analítica, fue incorporada como parte de los 

estados e información financiera que deben generar periódicamente los entes 

públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la norma emitida 

por el CONAC, el 23 de julio de 2011, mediante la cual se aprobó la referida 

estructura de cuentas presupuestarias. Dicha norma dispuso que: la Clasificación 

Económica antes mencionada forma parte de los estados e información financiera 

que establece el artículo 46 de la Ley de Contabilidad, y se deberá incorporar en 

su versión analítica al Capítulo VII “Normas y metodología para la Emisión de 

Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente 

Público y Características de sus Notas” del Manual de Contabilidad 

Gubernamental aprobado por el CONAC y publicado en el “Diario Oficial de la 

Federación el 22 de noviembre de 2010”.  

Asimismo la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del 

Financiamiento de los Entes Públicos, en su versión analítica, satisface los 

requerimientos establecidos en la Ley de Contabilidad, artículo 36 Fracción IV, que 

establece que los entes públicos deben producir periódicamente “Información 

complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros 

requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es 

miembro”.  

2.9.4. Cuenta Económica.  

La Cuenta Económica muestra la información financiera más relevante del ente 

público Poder Ejecutivo Federal agrupada en Ingresos Corrientes y de Capital y 

Gastos Corrientes y de Capital, así como, los principales resultados programados 
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o ejecutados de la gestión fiscal, tales como: el Ahorro/Desahorro, el Superávit o 

Déficit Global y el primario, la aplicación del superávit o la forma como se financia 

el déficit, el endeudamiento neto del período y otras magnitudes de similar 

naturaleza.   

La Cuenta Económica del Poder Ejecutivo Federal, se debe construir a partir de la 

información contenida en la Clasificación Económica de los Ingresos, de los 

Gastos y del Financiamiento, en su versión analítica y, a su vez, se debe utilizar 

para elaborar los estados económicos consolidados de los distintos agregados 

institucionales de la Federación, como son: Gobierno Central, Estatal o Local.  

Sin duda la disponibilidad de información financiera homogénea y debidamente 

estructurada sobre la gestión fiscal que permite mostrará el Estado Financiero del 

ente público PE y coadyuvarán decisivamente a mejorar la calidad de las políticas 

fiscales e incrementar la transparencia fiscal.  

El Modelo de Cuenta Económica del Poder Ejecutivo Federal está estructurado tal 

como se requiere para ser utilizada con base en valores devengados. En caso de 

ser utilizada con base en caja (o flujo de efectivo), tal como se indicó previamente, 

corresponde la no utilización de las siguientes cuentas: Variación de Existencias, 

Depreciación y Amortización, Estimaciones, Provisiones y otras de similar 

naturaleza, ya que este tipo transacciones, no motivan entradas o salidas de 

“efectivo” del ente público. 

Por último, cabe señalar que la Ley de Contabilidad establece en su artículo 51 

que "la información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de 

esta ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al 

menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más 

tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos de las 

disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, 

de los criterios que emita el Consejo. La difusión de la información vía internet no 

exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las 

legislaturas locales, según sea el caso".  



 

 
 

Capítulo III. Aspectos Metodológicos Básicos para 

el Diseño del SCG del Poder Ejecutivo 
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3. Aspectos Metodológicos Básicos para el Diseño del 

SCG del Poder Ejecutivo 

3.1 El SCG del Poder Ejecutivo como Sistema Integrado de 

Información Financiera 

En este apartado se exponen los criterios básicos para el diseño de un SCG PEF 

transaccional, que opere en forma integrada y en tiempo real, tal como lo 

establece la Ley de Contabilidad.  

Para ello, es necesario fusionar los sistemas y procesos administrados por cada 

área que forma parte de la misma y conformar un solo sistema, a partir de la 

identificación precisa de los elementos de cada uno de ellos y de las 

interrelaciones existentes entre los mismos. Cuando se logra establecer un 

sistema integrado de información de una organización, el total opera en forma más 

eficaz y eficiente.  

La integración de los varios sistemas y procesos relacionados con la gestión 

financiera del PEF será factible en la medida que las normas que regulan sus 

componentes sean coherentes entre sí y que se establezcan y mantengan 

vigentes, y que se den adecuadas respuestas técnicas para relacionar los 

diferentes tipos de información (administrativo/financiera, presupuestaria, contable 

y económica) de dicho ámbito institucional. 

Bajo el enfoque anterior, la contabilidad gubernamental del ente público Poder 

Ejecutivo Federal tiene todas las características de un sistema integrado de 

información financiera, en especial cuando en sus alcances se incluye la 

información financiera de tipo presupuestario, contable y/o económica de la 

organización. En este contexto, le corresponde a la contabilidad gubernamental 

registrar todas las operaciones de tipo presupuestario y contable que en materia 
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de ingresos, gastos y financiamiento se realizan en el ámbito del ente público PEF, 

procesarlas en un centro de datos, único y propio del sistema, producir en tiempo 

real los estados sobre el ejercicio del presupuesto y de la Ley de Ingresos, los

contables y los económicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Contabilidad y por el CONAC; todo lo anterior, debe estar sustentado en la teoría 

contable, el MCCG y los Postulados Básicos vigentes,  así como en las normas 

internacionales y nacionales de información financiera que les sean aplicables.  

El SCG PEF, organizado como sistema integrado de información financiera del 

Poder Ejecutivo Federal, en función de un centro único de procesamiento contable 

y, de acuerdo con los propósitos ya enunciados, puede esquematizarse de la 

siguiente manera: 

Fig. 3.1 Centro de procesamiento contable (Según el Manual de Contabilidad Gubernamental del 

PEF 2013) 

3.2 Aspectos Institucionales más Relevantes del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal (SCG PEF) 

Uno de los principales aspectos del SCG PEF que debe definirse en forma previa 

a su diseño, desarrollo y operación tiene que ver con la identificación específica 

del ente público en el cual se aplicará el sistema, las funciones y atribuciones de la 

unidad administrativa que será responsable de coordinar su diseño y 
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funcionamiento, así como, las características, responsabilidades y garantías de los 

centros de registro donde se realizan transacciones que deben registrarse en el 

sistema.  

3.2.1. Alcance Institucional del Ente Público Poder Ejecutivo Federal.   

La Fracción XII del artículo 4 de la Ley de Contabilidad, establece que son “Entes 

públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 

entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades 

federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político– 

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las 

entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 

municipales;”  

En este contexto y en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, el ente público Poder Ejecutivo Federal, comprende a todo el ámbito de la 

Administración Pública Centralizada, es decir a las siguientes instituciones:  

 Presidencia de la República  

 Secretarías de Estado y sus órganos administrativos desconcentrados   

 Departamentos Administrativos   

 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

Por su parte, y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, al ente público PEF recién descrito, corresponde adicionar los Ramos 

Generales, con asignación de recursos prevista en el Presupuesto de Egresos.  

3.2.2 El Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal y el 

Órgano Central Responsable de su Coordinación.   

La unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental de 

la SHCP y que fungirá como órgano central del SCG PEF, es la UCG.  

La UCG en su carácter de órgano central del SCG PEF debe cumplir, entre otras, 

las siguientes funciones:  
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 Diseñar, implantar y mantener el SCG PEF, en calidad de modelo contable 

integral y único de dicho ámbito. 

 Mantener las relaciones automáticas entre las cuentas de los clasificadores 

de ingresos y egresos, el plan de cuentas y el catálogo de bienes, emitiendo, 

en su caso, opinión previa vinculante ante propuestas de reforma de cada 

uno de ellos.  

 Mantener actualizada la matriz de conversión entre cuentas presupuestarias, 

contables y económicas.  

 Elaborar, aprobar, emitir, difundir y actualizar normas, políticas, lineamientos 

y metodologías con el propósito de que los Centros de Registro cumplan con 

las funciones que les corresponde realizar en el marco del SCG PEF.  

 Llevar la contabilidad transaccional del ente público Poder Ejecutivo Federal. 

 Supervisar y validar la generación automática de los asientos en el SCG 

PEF, así como libros contables de las transacciones que se realicen en los 

Centros de Registro.  

 Conciliar las operaciones contables en tránsito. 

 Generar en tiempo y forma la información y estados financieros previstos por 

la Ley de Contabilidad y el CONAC.  

 Analizar y validar la información que procese y se genere en el SCG PEF con 

el propósito de verificar la correcta aplicación de la normatividad contable y, 

en su caso, proponer las modificaciones que estime pertinentes;  

 Autorizar la apertura de auxiliares contables, mismos que deberán estar 

debidamente integrados con el SCG PEF.  

 Autorizar los accesos al sistema y la generación de los reportes que se 

requieran para la toma de decisiones; 

 Realizar cortes periódicos, así como el cierre contable anual del SCG, 

registrando los asientos contables de ajuste que se requieran;  

 Organizar, administrar y mantener el archivo digital de la documentación 

recibida y procesada, así como, la que se emita en forma electrónica.  

En lo relativo al procesamiento electrónico de la información contable del ente 
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público Poder Ejecutivo Federal y teniendo en cuenta que las normas vigentes en 

la Administración Pública Federal en materia de tecnologías de información, 

limitan la posibilidad de que la UCG disponga y administre un centro único con 

tales propósitos, para una eficaz implementación y operación del SCG PEF, debe 

cumplir con las siguientes actividades funcionales:   

 Solicitar al área responsable de tecnología de la información y 

comunicaciones de la SHCP, el desarrollo o adecuación de aplicaciones 

informáticas relacionadas con el SCG PEF.  

 Elaborar los requerimientos funcionales de las aplicaciones que solicite. 

 Convalidar requerimientos de desarrollo o adecuación de sistemas 

relacionados, cuando éstos tengan interacción directa o indirecta con el SCG 

PEF.   

 Asignar prioridades para el desarrollo e implantación de aplicativos 

relacionados con el SCG.  

 Realizar las pruebas de aceptación de los aplicativos a implementar. 

 Autorizar la puesta en producción de los aplicativos probados y aprobados.  

3.2.3. Centros de Registros del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder 

Ejecutivo Federal (SCG PEF).  

Se denominará como "Centro de Registro" del SCG PEF, a cada una de las áreas 

administrativas competentes, de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, 

donde ocurren las operaciones económico/financieras y por lo tanto, son 

responsables de captar y registrar las transacciones en momentos o eventos, 

previamente seleccionados de los procesos administrativos correspondientes. Lo 

anterior, conforme lo dispuesto en los artículos 16, 18, 19 fracción V, 40 y 42 de la 

Ley de Contabilidad.  

En el marco anterior, en una primera etapa, operarán como Centros de Registros, 

los siguientes:  

Centros de Registros Especiales: son áreas administrativas públicas, que 

desarrollan actividades y tienen autoridad normativa, otorgadas por Leyes y 
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reglamentación específica, participan y dirigen los sistemas de operación 

adaptándolos a las reglas de las finanzas públicas y armonización contable para 

alimentar de información económica y financieros/a en los momentos de registros 

preestablecidos al sistema de contabilidad y a su vez generar la información 

contable y presupuestal que necesitan para la toma de sus decisiones, gestionar 

sus responsabilidades  o para la publicación de información económica y 

financiera.  

 Unidad de Política de Ingresos.  

 Servicio de Administración Tributaria. 

 Unidad de Política y Control Presupuestario. 

 Unidad de Crédito Público. 

 Tesorería de la Federación.  

 Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión 

Pública.  

Estos centros serán identificados con numeración y atributos especiales dentro de 

la clasificación de Centro de Registro.   

Centros de Registros de Operación con Capacidad de Decisión: son aquellos que 

desarrollan actividades técnicas administrativas especializadas delimitadas en la 

reglamentación específica, es decir entre otras la contratación de personal, 

adquisición de bienes y servicios, administración de inventarios, seguimiento y 

cumplimiento de metas y objetivos del presupuesto, o generando información 

económico financiera, bajo las reglas definidas, para el sistema de contabilidad y a 

su vez retroalimentarse de la información del sistema necesaria para la toma de 

sus decisiones y para la elaboración o publicación de información contable y 

presupuestal.  

 Direcciones Generales de Programación y Presupuesto A y B.  

 Oficialías Mayores o equivalentes. 

 Administración de Ramos Generales.   

Las Oficialías Mayores o equivalentes de las dependencias establecerán los 
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mecanismos de verificación de las operaciones de los Centros de Registro a su 

cargo, así como el alcance de la descentralización operativa dentro de los límites 

de su Jurisdicción, el cual quedará sujeto a las decisiones de la UCG.   

Centros de Registros de Operación: son aquellos que desarrollan actividades 

técnicas, productivas o de servicios dentro de las dependencias del Poder 

Ejecutivo Federal, donde ocurren las operaciones económico/financieras y, por lo 

tanto son responsables de captar y registrar las transacciones en momentos o 

eventos previamente seleccionados, en el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental y a su vez de la información del sistema necesaria para la toma de 

sus decisiones y para la elaboración o publicación de información contable y 

presupuestal.    

 Unidades Responsables.  

 Órganos Desconcentrados.  

 Áreas administrativas operativas de las dependencias.  

 Bancos Recaudadores 

 Cuentadantes y habilitados 

 Comisionados habilitados 

 Pagadores de las dependencias 

 Unidades ejecutoras de programas y proyectos 

Los centros de registro Especiales y de Operación mantendrán las funciones 

contables que la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la 

Gestión Pública le delegue en relación a la organización de centros de registro, 

resguardo, archivo de la documentación y procesamiento de la información.   

El Banco de México debe integrarse al SCG PEF como Centro de Registro, dado 

su rol de ejecutor directo de transacciones de crédito público, ya que administran 

la deuda interna autorizada y no colocada; las colocaciones por "regulación 

monetaria", así como los cargos y abonos de las cuentas bancarias de la 

TESOFE, entre otras operaciones, llevando sus propios registros de las mismas.  
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A los titulares de los Centros de Registro, con respecto al SCG PEF, les compete 

asumir las siguientes responsabilidades:  

a. Cumplir las normas de la Unidad, la implementación y uso del SCG.  

b. Planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la 

administración interna, control y evaluación de las actividades materia de las 

disposiciones contables.  

c. Solicitar la creación de nuevas guías contabilizadoras para el ejercicio de sus 

funciones e informe en tiempo y forma sus transacciones.  

d. Proponer y solicitar el auxiliar contable necesario para el ejercicio de sus 

funciones e informe en tiempo y forma sus transacciones.  

e. Resguardar el soporte documental del registro de las transacciones, en 

términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables  

f) Asegurar la veracidad, exactitud de los datos y existencia de los documentos 

comprobatorios y justificativos de las operaciones financieras que ingresen al 

SCG PEF desde el área de su responsabilidad.  

g) Solicitar los accesos al SCG y diseño de reportes que le permitan atender la 

mejor gestión de su área.  

h) Participar en la realización de cortes periódicos, así como el cierre contable 

anual del Sistema de Contabilidad Gubernamental, en las fechas y plazos 

que determine el centro contable.  

i) Informar en tiempo y forma las transacciones y en simultaneo a la producción 

de los hechos económico y financieros.  

j) Atender toda solicitud de información contable adicional que solicite la Unidad.  

k) Verificar los reportes que comprueben que las transacciones informadas en 

el sistema, que  generaron los asientos contable, de acuerdo a la 

normatividad y operación informadas.  

l) Emitir los Estados Presupuestarios, relacionado con las operaciones que 

realice el Área.  

m) Conocer los movimientos de las cuentas relacionadas con las operaciones 

que realice el Área y la información financiera y contable que considere 

necesaria para cumplir con sus funciones.  
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n) Participar en conjunto con la Unidad, en el procedimiento de monitoreo y 

análisis de las operaciones registradas en el SCG, de acuerdo a las 

funciones y roles que se definan.  

o) Registrar las transacciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la 

Ley de Contabilidad, en términos de las disposiciones aplicables y en el 

ámbito de sus competencias, cumpliendo con los procedimientos de control 

interno y de seguridad.  

p) Informar  transacciones sobre sus activos fijos y movimientos de almacenes, 

al SCG PEF. 

q) Registrar las transacciones con impacto presupuestario y contable de los 

recursos humanos, materiales y financieros que se asignan, así como, 

coordinar la rendición de cuentas que compete a cada uno de ellos.  

r) Dar atención a los órganos de fiscalización, respecto del registro documental 

y físico que respalda los registros digitales del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal.  

3.3 Criterios Metodológicos Básicos para el Diseño y Operación del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal 

(SCG PEF).  

Para desarrollar un Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo 

Federal que cumpla con las condiciones establecidas en la Ley de Contabilidad y 

en las normas emitidas por el CONAC y que opere automáticamente y en forma 

integrada, se requieren bases normativas y prácticas operativas que aseguren lo 

siguiente:  

 Un Sistema de Cuentas Públicas que permita el acoplamiento automático 

de las cuentas presupuestarias y contables 

 Una clara identificación y correcta aplicación de los momentos básicos de 

registro contable del ejercicio de los ingresos y los egresos.  

 La utilización del momento del "devengado" como eje central de la 

integración de las cuentas presupuestarias con las contables o viceversa.  
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La adecuada estructura, procesamiento y contenido de la información a incorporar 

a la base de datos del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder 

Ejecutivo Federal, permite que se elaboren a partir del registro único de las 

transacciones y en la forma más eficaz y eficiente posible, todas las salidas de 

información requeridas, incluidas las solicitadas por los Centros de Registro y las 

áreas responsables de los sistemas financieros gubernamentales. Para atender 

las salidas que requieran los Centros de Registro o usuarios autorizados, los 

procesos respectivos quedan reducidos al desarrollo de aplicativos adecuados 

para producir automáticamente y a partir de los datos almacenados los respectivos 

informes. Asimismo, la organización de la información del sistema debe posibilitar 

que todos los organismos que intervienen en los procesos relacionados con la 

gestión financiera del ente público, tengan acceso a dicha base de datos en la 

medida que ello esté debidamente justificado.  

Dicha justificación puede originarse de la incorporación de datos sobre los 

procesos a su cargo, del estado de la gestión financiera de su área, del ejercicio 

del presupuesto a su cargo o con fin de obtener información para la toma de 

decisiones propias de su nivel, entre otras causas. En el caso de las Oficialías 

Mayores o equivalentes, estas últimas atribuciones del sistema se deben extender 

a los titulares de las unidades responsables de programas y proyectos.  

La calidad del sistema de organización y procesamiento de la información del SCG 

PEF que realicen los expertos en tecnologías de la información, debe ser la que 

determine la eficacia y eficiencia con la que se elaboren los registros y los estados 

e informes financieros, entre ellos, los asientos, los libros de contabilidad, los 

estados presupuestarios, contables, económicos y sobre la gestión, mismos que 

deberán estar en línea con las transacciones que los motivan o impactan, ser 

confiables y originados en una sola fuente para todos los usuarios.  

3.4 Esquema del Proceso Básico del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Transaccional del Poder Ejecutivo Federal.  

El siguiente esquema muestra gráficamente el flujo básico de información en el 
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Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal y está 

diseñado de acuerdo con los criterios y características expuestos en éste capítulo. 

 

Fig. 3.2 Proceso Básico del SCG Transaccional del Poder Ejecutivo Federal (Según el Manual de 

Contabilidad Gubernamental del PEF 2013) 

3.4.1 Tablas Básicas  

Las principales tablas básicas que se deben incorporar en la base de datos del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental transaccional del Poder Ejecutivo Federal 

y que deben estar disponibles y actualizadas permanentemente para el correcto 

registro de las operaciones del ente público son, como mínimo, las siguientes:  

 Plan de Cuentas (Lista de Cuentas) 

 Clasificadores de Ingresos por Rubros, Tipo, Clase y Concepto  

SCG 

PEF 

Tablas ) ( 

UNIDAD DE CREDITO PÚBLICO 

CENTROS DE REGISTRO PROCESO PRODUCTOS 

ESTAD0S SOBRE EL  EJERCICIO  DE  LA LEY DE   
INGRESOS Y  DEL PRESUPUESTO  DE EGRESOS   POR: 
Ingresos: 
- Administrativa 
- Rubros y Concepto   de Ingresos 
- Económica de  Ingresos 
Egresos: 
- Administrativa 
- Objeto del Gasto 
- Económica de  los Gastos 
- Funcional del Gasto  
- Categoría Programática  y Proyectos 
- Fuente de Financiamiento del Gasto 

ASIENTOS, LIBROS Y  ESTADOS  CONTABLES:  
- Estado de  Actividades 
- Estado de Cambios en la Situación Financiera 
- Estado de Situación Financiera  y   sus    
auxiliares: 

- Situación  y Movimientos del  Tesoro 
- Cuentas  por Cobrar 
- Inventario  de  Bienes 
- Cuentas por Pagar 
- Estado  y Movimientos de  la Deuda Pública  

- Informe sobre Pasivos Contingentes 
- Estado  de  Evolución del  Patrimonio 

ESTADOS  ECONÓMICOS DEL  PEF 
- Estadísticas de  las Finanzas Públicas /FMI 
- Sistema de  Cuentas Nacionales /ONU 
- Estadísticas Oportunas de  las Finanzas 
Públicas e  informes especiales 

SIDP 

SAT 

PIPP/MAP 

BANCOS 

OFICIALÍAS  MAYORES/ 
UNIDADES  RESPONSABLES 

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 

UNIDAD DE CONTABILIDAD   
GUBERNAMENTAL 

BANCOS 

SUBSECRETARÍA   DE  INGRESOS/UPI 

SUBSECRETARÍA   DE   EGRESOS 
UPCP/UI/DGA/DGB 

SERVICIO DE  ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA 
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 Clasificadores del Egreso:  

 Administrativo  

 Funcional  

 Programático  

 Objeto del Gasto  

 Tipo del Gasto 

 Fuente de Financiamiento  

 Geográfico  

 Cartera de Proyectos de Inversión (Clave de identificación)  

 Plantillas de Plazas (Toda la plantilla autorizada)  

 Catálogo de Puestos de la Administración Pública Federal (Recursos 

Humanos) 

 Plantilla de Personal Aprobada y Ocupada 

 Catálogo de Bienes  

 Catálogo de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios (CABMS) 

 Tipos de Amortización de Bienes  

 Clave (códigos) de Proyectos y Programas De Inversión  

 Catálogo Único de Beneficiarios y de sus Cuentas Bancarias 

 Catálogo de Cuentas Bancarias del Ente Público 

 Tablas del Sistema de Crédito Público: 

 Por Tipo de Deuda (interna y externa)  

 Por Plazo de Pago (corto o largo plazo)  

 Por Norma que Autoriza la Emisión de Títulos Valores  

 Por Contrato de Préstamos  

 Por País o Institución Internacional Acreedora  

 Por Moneda de Contratación  

 Por Tipo de Tasa de Interés  

 Personal Autorizado para Ingresar Datos al Sistema   

 Personal Autorizado Generar Reportes e Información Financiera 
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3.5 Requisitos Técnicos para el Diseño de un Sistema de Contabilidad 

Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal (SCG PEF) que Opere 

Automáticamente.  

Para desarrollar un SCG PEF que cumpla con las condiciones establecidas en la 

Ley de Contabilidad y en las normas emitidas por el CONAC y que opere 

automáticamente y en forma integrada, se requieren bases normativas y prácticas 

operativas que aseguren lo siguiente:  

 Un Sistema de Cuentas Públicas que permita el acoplamiento automático de 

las cuentas presupuestarias y contables, así como, de otros instrumentos 

técnicos de apoyo, tal como el Clasificador de Bienes y los códigos de la 

cartera de proyectos de inversión.  

 Una clara identificación y correcta aplicación de los momentos básicos de 

registro contable del ejercicio de los ingresos y los egresos.  

 La utilización del momento del "devengado" como eje central de la 

integración de las cuentas presupuestarias con las contables o viceversa.  

3.5.1 Sistema Integrado de Cuentas Presupuestarias, Contables y Económicas.  

El Sistema de Cuentas Públicas de un ente público deberá sustentarse en 

elementos que favorezcan el acoplamiento automático de los siguientes conjuntos 

de cuentas:  

 Clasificadores Presupuestarios de Ingresos y Egresos  

 Plan de Cuentas (Lista de Cuentas)  

 Cuentas Económicas  

 Catálogo de Bienes 

 Códigos de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión  

Los Clasificadores Presupuestarios de Ingresos y Egresos que utiliza el SCG son: 

Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG) 

y Clasificador por Tipo del Gasto (CTG), estos catálogos relacionados con el Plan 

de Cuentas facilitan la integración y generación automática de asientos contables 
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a partir de las operaciones presupuestarias. Tanto el CRI como el COG para uso 

del Poder Ejecutivo Federal tienen una apertura mayor a la aprobada por el 

CONAC.  

Por su parte el Plan de Cuentas (Lista de Cuentas) tal como fue aprobado por el 

CONAC, facilita la integración automática de todas las cuentas presupuestarias 

con las contables.  

Respecto a las Cuentas Económicas, establecidas en el Sistema de Cuentas 

Nacionales (2008) y el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas editado 

por el Fondo Monetario Internacional (2001), cuya validez es universal. Debe 

preverse que a partir de las cuentas presupuestarias y contables establecidas y la 

correcta definición y aplicación de los momentos contables, posibilite que en forma 

automática se realicen las conversiones necesarias para mostrar sus estados. 

El Catálogo de Bienes aprobado por el CONAC deberá facilitar su interrelación 

automática con las cuentas respectivas del Clasificador por Objeto del Gasto y con 

la Lista de Cuentas, previamente armonizadas entre sí. Ello facilita que se 

administren y controlen los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la forma 

más ágil y eficiente posible.  

Las claves de la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión deben permitir la 

interrelación automática de las mismas con las cuentas del COG y la Lista de 

Cuentas relacionadas con la inversión pública, ya sea ésta realizada por contrato o 

por administración.  

Por último, todos estos clasificadores, deben utilizar como elemento de referencia 

para la definición de las estructuras de sus cuentas al Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN), para posibilitar la relación automática de 

las cuentas presupuestarias y contables con las distintas ramas y sub ramas en 

que se clasifican las actividades económicas nacionales.  

El siguiente esquema muestra gráficamente las diferentes estructuras de cuentas 

que deben estar interrelacionadas en el SCG PEF: 
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Fig. 3.3 Estructura de Cuentas en el SCG del Poder Ejecutivo Federal (Según el Manual de Contabilidad 

Gubernamental del PEF 2013) 

3.5.2 Aplicación de los Momentos Contables Acorde con la Normatividad Vigente.  

De la normatividad vigente (artículo 38 de la Ley de Contabilidad) surge la 

obligación para todos los entes públicos de registrar los momentos contables de 

los ingresos y egresos que a continuación se señalan: 

Momentos contables de los ingresos 

 Estimado 

 Modificado 

 Devengado 

 Recaudado 

Momentos contables de los egresos 

 Aprobado 

 Modificado 

 Comprometido 

 Devengado 

 Ejercido 

 Pagado  

Plan de  Cuentas 
Contables  

) Débitos ( 

GASTOS 
Dato 

- Catálogo de Bienes  
Muebles (SFP) 
- Sistema de  

Codificación de  
la Cartera de  
Proyectos.   

- Manual de  
Estadísticas de  las 
Finanzas  Públicas 

( FMI ) 
- Sistema de  

Cuentas Nacionales 
( ONU ) 

Sistema de  
Clasificación  
Industrial de  

América del Norte 
( SCIAN ) 

Clasificador por  
Objeto  del  Gasto 

Dato 

- Manual de  
Estadísticas de las 
Finanzas Públicas 

FMI ) ( 
- Sistema de  

Cuentas Nacionales 
( ONU ) 

INGRESOS Dato 

Sistema de  
Clasificación  
Industrial de  

América del Norte 
( SCIAN ) 

Clasificador  de 
Ingresos 

Económico y  por ( 
Rubro/Concepto ) 

Plan de  Cuentas 
Contables  
Créditos)   ( 

Dato 
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Momentos contables de las operaciones de financiamiento 

Ingresos/Fuentes/Endeudamiento:  

 Estimado 

 Modificado 

 Devengado/Percibido 

Egresos/Usos/Aplicaciones: 

 Aprobado  

 Modificado  

 Comprometido  

 Devengado/Ejercido  

 Pagado 

Anteriormente se destacó que el alcance de cada uno de los momentos contables 

de los ingresos y egresos, están establecidos en la Ley de Contabilidad y en las 

Normas y metodología que determinó el CONAC. En lo que respecta a los 

momentos contables de las operaciones de financiamiento, fueron identificados y 

definidos por el CONAC en el contexto del Manual que emitió dicho Órgano 

Colegiado.  

3.5.3 El Devengado como "Momento Contable" Clave del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal (SCG PEF).  

Los procesos administrativo/financieros que originan "ingresos" o "egresos" 

reconocen en el momento contable del "devengado" la etapa más relevante para 

el registro de sus transacciones financieras. El correcto registro de este momento 

contable es condición necesaria para la integración de los registros 

presupuestarios y contables, así como, para producir estados de ejecución 

presupuestaria, contable y económica coherentes y consistentes. Por otro lado, la 

Ley de Contabilidad establece en su artículo 19 que el SCG PEF debe integrar "en 

forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de 

la utilización del gasto devengado", a lo que corresponde agregar que ello es 

válido también para el caso de los ingresos devengados.  
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El devengado es el momento de registro clave del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal (SCG PEF). En esta primera etapa de 

implantación, por limitaciones Tecnológicas del Sistema de Administración 

Tributaria, el devengado de los impuestos, productos y aprovechamientos no 

afecta los resultados de la Ley de Ingresos.  

En el momento de registro del "devengado" de las operaciones financieras, las 

mismas ya tienen incidencia en la situación patrimonial del ente público, de ahí su 

importancia contable; además de que desde el punto de vista legal, muestran la 

ejecución del presupuesto de egresos. Los registros presupuestarios propiamente 

dichos, también suelen mostrar información de tipo administrativo, como es el 

caso de la emisión de las cuenta por liquidar certificada o, de impacto patrimonial 

tal como el caso de los gastos pagados, pero ello sólo tiene por objeto llevar los 

registros hasta su etapa final y facilitar la comprensión y análisis de los datos que 

aportan los respectivos estados. 

3.6 Roles de la Matriz de Conversión en el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal (SCG PEF).  

La matriz de conversión de gastos es una tabla que tiene incorporadas las 

relaciones automáticas entre las cuentas de los Clasificadores por Objeto del 

Gasto y por Tipo del Gasto con las del Plan de Cuentas de la contabilidad. La 

tabla está programada para que al registrarse el devengado de una transacción 

presupuestaria de egresos de acuerdo con los referidos clasificadores, identifique 

automáticamente la cuenta de crédito a que corresponde la operación y genere 

automáticamente el asiento contable.  

En el caso de los ingresos, la matriz relaciona con las cuentas del Clasificador por 

Rubro de Ingresos en su mayor nivel de apertura con las del Plan de Cuentas 

(créditos). La tabla actúa en forma similar a la anterior, pero como lo que se 

registra de acuerdo con el CRI es un crédito (ingreso), la tabla identifica 

automáticamente la cuenta de débito y genera el respectivo asiento contable.  

La matriz del pagado de egresos relaciona el medio de pago con las cuentas del 
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Plan de Cuentas (Lista de Cuentas); la cuenta del debe (cargo) será la cuenta del 

haber (abono) del asiento del devengado de egresos y la cuenta del haber está 

definida por el medio de pago (Bancos). La matriz de ingresos percibidos relaciona 

el tipo de ingreso y el medio de percepción; la cuenta del cargo identifican el tipo 

de cobro realizado (ingresos a bancos) y la de abono será la cuenta de cargo del 

asiento del devengado de ingresos.  

Estas matrices hacen posible la producción automática de asientos, libros y los 

estados sobre la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de 

Egresos, así como, los contables requeridos por la Ley de Contabilidad y el 

CONAC.  

Finalmente estas matrices deben permitir relacionar automáticamente los flujos de 

las cuentas presupuestarias y contables, con la estructura básica de cuentas del 

Sistema de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario 

Internacional y la del SCN aplicable para sector institucional Gobierno General.  

3.7 Registros Contables (asientos) que no surgen de la Matriz de 

Conversión.  

Sí bien la mayoría de las operaciones a registrar en el SCG PEF tienen origen 

presupuestario (ingresos y egresos), una mínima proporción de las mismas no 

tienen tal procedencia. Cuando el cúmulo de operaciones extrapresupuestarias 

supera un promedio aceptable puede estar señalando que se están realizando 

operaciones financieras de impacto en el patrimonio público no contempladas en 

el presupuesto o que se están realizando operaciones al margen de la normativa 

presupuestaria. Sobre la legitimidad de estas últimas deben tener especial cuidado 

los responsables de los respectivos centros de registro. Si bien todas las 

operaciones que no se ejecutan vía el presupuesto son denominadas 

extrapresupuestarias, estas ameritan distinguir entre los siguientes conceptos:  

No presupuestarias de origen: todas aquellas operaciones monetarias o no 

monetarias que no forman parte de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 

Egresos. 
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No Presupuestarias temporales: todas aquellas operaciones que por su naturaleza 

si bien tienen un origen no presupuestario, se encuadran en cuanto a su monto, al 

total asignado por el presupuesto y su aplicación se debe traducir a los conceptos 

aprobados en la norma legal. Son simples movimientos entre cuentas dentro de 

los límites asignados por el presupuesto. La amortización de la deuda es siempre 

no presupuestaria al igual que cualquier otra operación de financiamiento. 

Se distinguen las siguientes operaciones: 

 Movimiento de almacenes  

 Baja de bienes  

 Donaciones   

 Bienes en comodato 

 Bienes concesionados  

 Anticipos a otros niveles de Gobierno  

 Retenciones 

 Reintegros de fondos 

 Depreciación y amortización 

 Constitución de provisiones y reservas  

 Constitución y reposición de fondos rotatorios o reintegrables 

 Ajustes por variación del tipo de cambio  

Estos casos, están considerados en las Guías Contabilizadoras indicando su 

oportunidad, documento soporte y responsable de introducirlo al sistema.  

3.8 Esquema Metodológico General de Registro y de Generación de 

Estados Financieros.  

Las tres partes principales del esquema general de registro de las operaciones de 

ingresos y egresos y de generación de información financiera son las siguientes:   

 Registro de los Ingresos  

 Registro de los Egresos 

 Generación de Estados Financieros  
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3.8.1 Registro de los Ingresos  

A continuación se presenta los aspectos centrales del proceso de producción 

automática del SCG PEF, desde el momento que se realiza y registra una 

transacción relacionada con los ingresos hasta que se generan en tiempo real los 

asientos, los libros y los estados sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos, así 

como, los contables relacionados con los mismos.  

1. Se produce una transacción relacionada con la Ley de Ingresos, por ejemplo: 

recaudación de un impuesto o venta de un bien a precio no de mercado.  

2. El monto de la operación se imputa según el código del Clasificador de 

Ingresos al mayor nivel de desagregación y de acuerdo con el momento 

contable al que corresponde la misma. 

3. La información anterior sobre cada transacción de ingresos se incorpora a 

una base de datos que contiene todos los campos relacionados con los 

momentos contables y códigos anteriores y, a partir del almacenamiento de 

dicho dato, es posible producir en forma automática la siguiente información: 

 

 

Fig. 3.4 Proceso de Registro de Ingresos del SCG PEF (Según el Manual de Contabilidad 

Gubernamental del PEF 2013) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Directamente,   desde los registros  de las transacciones relacionadas  
con los  ingresos realizados   en la base de datos , se generan:   

  
Registros  por  partida  simple  
sobre  la ejecución   de la Ley  
de Ingresos y producción de  
los  matriciales  estados  
respectivos.   

  
Asientos  de  por  orden  

doble  sobre  el  partida  
de  la  Ley  de  ejercicio  

Ingresos   

A partir de los registros por  
partida  Simple  de  los  

m y  ingresos  la  mediante  
matriz  de  conversión  
aplicada  momentos  los  a  
contables  “devenga do ”  y  
“recaudado” generan  se  ,  

los    automáticamente  
asien contables  tos  por  

según  guías  partida  doble  

Estados sobre el ejercicio de  
la Ley de Ingresos:   
   Administrativa ;   
   Rubro,  Tipo,  Clase,  

Concepto ;   
   Económica de   Ingresos.   
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3.8.2 Registro de los Egresos  

A continuación, se presenta los aspectos centrales del proceso de producción 

automática del SCG PEF, desde el momento en que se realiza y registra una 

transacción relacionada con los egresos hasta que se generan en tiempo real los 

asientos contables y presupuestarios, libros y estados sobre el ejercicio del 

Presupuesto de Egresos relacionados con los mismos.  

1. Se produce una transacción relacionada con el Presupuesto de Egresos, por 

ejemplo: la firma de un contrato de obra, la recepción de un bien o una 

adecuación presupuestaria.   

2. El monto de la transacción se imputa según los códigos de la clave 

presupuestaria de egresos en su mayor nivel de desagregación y de acuerdo 

con el momento contable al que corresponde la misma.  

2.1. La transacción se imputa según la clave presupuestaria completa, según 

modelo siguiente: 

 

                                                                 
Ejercicio:  

- Año del ejercicio  

                                                                    Clasificación Administrativa:  

- Ramo  

- Unidad Responsable  

                                       Clasificación Programática:  

- Grupo Funcional  

- Función  

- Sub función  

- Actividad Institucional  

- Programas y Proyectos  

Presupuestarios  

                                           Clasificación Económica:  

- Objeto del Gasto  

- Tipo de Gasto  

- Fuente de Financiamiento  

                                          Clasificación Geográfica:  

- Entidad Federativa  

- Municipio  

 Fig. 3.5 Proceso de Producción Automática de Egresos del SCG PEF (Según el Manual de 

Contabilidad Gubernamental del PEF 2013) 
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2.2. La transacción debe llevarse a cabo con los momentos contables de los 

gastos de conformidad con lo establecido por la Ley de Contabilidad, el 

CONAC y la normatividad emitida por la SHCP.  

En el SCG PEF debe registrar todos los momentos contables establecidos por la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como, por otras 

normas contables emitidas por la SHCP que rigen en los sistemas de autorización, 

calendarización y ejercicio del Presupuesto de Egresos.  

Asimismo el SCG PEF, debe prever el registro de por lo menos todos los 

momentos de los egresos que se identifican en el cuadro siguiente y el sistema 

tendrá que disponer de los campos suficientes para registrar cada uno de ellos: 

Fig. 3.6 Momentos Contables de los Egresos del SCG PEF (Según el Manual de Contabilidad 

Gubernamental del PEF 2013) 

3. La información anterior sobre cada transacción de egresos, se ingresa en 

una base de datos que contiene todos los campos relacionados con los 

momentos de registro y códigos anteriores y, a partir del almacenamiento de 

dicha dato, es posible producir en forma automática la siguiente información: 
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Fig. 3.6 Información generada por la base de datos de los asientos contables de Egresos del SCG 

PEF (Según el Manual de Contabilidad Gubernamental del PEF 2013) 

3.8.3 Generación de Libros y Estados Financieros.  

A partir de la matriz de conversión se generan automáticamente en el SCG PEF 

los asientos contables originados en el ejercicio de la Ley de Ingresos y del 

Presupuesto de Egresos. De igual forma y mediante una interface que opere 

automáticamente debe procederse con los registros analíticos de las operaciones 

de financiamiento previstas en éste Manual. El sistema generará automáticamente 

los asientos causados por otras transacciones financieras programadas (Ej. 

Depreciación de Bienes). Por último ingresarán al sistema contable los asientos 

derivados de operaciones no programadas, lo que se realizará en forma manual y 

sobre los que debe tener competencia exclusiva de la UCG. Las operaciones de la 

TESOFE estarán en su mayor parte contempladas en alguno de los tres primeros 

  

  

  

  

  

  

  

  

.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Directamente ,  desde los registros  de las transacciones relacionadas  
con los egresos realizados   en la base de datos , se generan:   

  

  
Registros por partida simple  
sobre  ejercicio  el  del  

de  y  Egresos  Presupuesto  
de  los  estados  producción  

matriciales respectivos.   
  

  
por  Asientos  de  orden  

partida  doble  sobre  el  
ejercicio del Presupuesto de  
Egresos.   

  

A partir de los registros por  
simple  de  partida  los  

egresos y m mediante la matriz  
de conversión aplicada a los  
momentos  contables  
“devenga do ” y “ pagado ” , se  
generan  automáticamente   

contables  por  los  asientos  
doble  partida  guías  según  

contabilizadoras.   

sobre  el  ejercicio  Estados  
del Presupuesto de Egresos  
por:   
   Administrativa ;   
   Objeto del Gasto;   
   Económica  de  los  

Gastos;   
   Funcional del Gasto;   
   Categoría Programática   
   Por  Programa/Proyecto  

de Inversión;   
   Por  Fuente  de  

Financiamiento;   
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casos que se han referido (Ingresos, Egresos u Operaciones de Financiamiento) y 

los restantes, de acuerdo con la posibilidad de su programación o no, generarán 

asientos automáticos u otros procedimientos de registro a disponer por UCG. 

Fig. 3.7 Información Generada de los Saldos de Contabilidad del PEF (Según el Manual de 

Contabilidad Gubernamental del PEF 2013) 

3.9 La Cuenta Pública del Gobierno Federal. 

La Cuenta Pública del Gobierno Federal, abarca a los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial y a los órganos autónomos de la Constitución. Es elaborada 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presentada a la Cámara de 

Diputados en forma consolidada sobre la base de los estados e información 

contable, presupuestaria, programática y económica que emane de los registros 

de cada uno de los entes públicos comprendidos en su ámbito. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Asientos  
automáticos por  
partida   doble del  

ejercicio del  
Presupuesto de  

Gastos   

Asientos  
automáticos por  
partida doble del  

ejercicio de la Ley  
de Ingresos   

Asientos  
automáticos por  

partida doble de las  
operaciones de  
Financiamiento   

Asientos  
automáticos por  
partida doble de  

operaciones  
programables no  
incluidas en los  

sistemas anteriores   

  
Asientos no  

automáticos por  
partida doble de  
operaciones no  
programables     

  

Producción automática de los  
Libros Diario y   Mayor y de   la  

Balanza de Comprobación de  
Sumas y  Saldos de la Contabilidad  
del ente público Poder Ejecutivo   

Federal   

Estados Contables:   
   Estado de Actividades;   
   Situación  Estado  de  

Financiera:   
   Flujo  de    del  Estado  

Efectivo;   
   Estado  del  de  Variación  

Patrimonio.   

  
  

Estados sobre el ejercicio de:   
   Ley de Ingresos;*   
   Presupuesto de Egresos*.   

Estados Económicos   
   de  las  Estadísticas  

del  Públicas  Finanzas  
Poder Ejecutivo Federal;   

   Poder  Ejecutivo  del  SCN  
Federal;   

   Información  Fiscal  del  
Poder  Ejecutivo  Federal  
que se requiera.   
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La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de 

Hacienda, y las de las entidades federativas deberán atender en su cobertura a lo 

establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo: 

I. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 

46 de la LGCG; 

II. Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del 

artículo 46 de la LGCG; 

III. Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en 

la fracción III del artículo 46 de la LGCG; 

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, organizada por 

dependencia y entidad. 

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 

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. 

Con respecto a la integración y consolidación de los estados financieros y demás 

información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de los 

entes públicos, el artículo 50 de la Ley de Contabilidad establece que el Consejo 

emitirá los lineamientos en la materia, lo que hasta la fecha no se ha concretado. 
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Además, la Cuenta Pública debe contener información contable, presupuestaria, 

programática y fiscal, de todas y cada una las dependencias y entidades que 

integran el Sector Público de la Federación. 

3.10 Armonización Contable en México 

La armonización contable es un proyecto que tiene sus orígenes de relevancia 

desde la década de los noventa, cuando México se integra a diversas 

organizaciones internacionales, entre ellas, el Tratado de libre Comercio de 

América del Norte. En estos años es cuando nuestro país pasa a formar parte del 

mundo globalizado. 

De igual manera, surge la necesidad de establecer las bases e infraestructura 

para generar la información financiera, contable y presupuestal, con la intención 

de darla a conocer a diferentes organismos, organizaciones e inversionistas que 

puedan generar posibles proyectos y contribuir al desarrollo de la economía del 

país. 

Por otra parte derivado, de complicaciones económicas en 1994 y 1995, cuando 

un buen número de las entidades federativas y municipios enfrentaron deficiencias 

presupuestales, se inició un esfuerzo compartido entre los estados y la federación, 

para conocer y evaluar el comportamiento financiero de las entidades de gobierno. 

Partiendo de estos hechos relevantes se ha presentado una serie de 

acontecimientos alineados a la armonización contable en nuestro país. 

1996 – La CPFF planea la necesidad de contar con información de las finanzas 

locales comparables y uniformes. 

1997– El INDETEC propone un programa para mejora de prácticas presupuestaria 

y control de egresos. Primera reunión de trabajo de armonización 

contable. 

1998– Se constituye el “Grupo de Trabajo de Presupuesto por Programas” 

(GTPPP). 

2002 – Se crea el Grupo de Trabajo de Sistemas de Información Financiera, 

contable y presupuestal dentro de la CPFF. 
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2004 – Primera Convención Nacional Hacendaria (CNH): Modelo Conceptual del 

Sistema Nacional de Información Financiera y Presupuestal. 

2006 – Se publica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2008 – Adición al artículo 73 constitucional, facultando al Congreso de la Unión 

para expedir leyes que normen la contabilidad gubernamental. 

Se publica la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

2009 – Se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Se emite el Marco Conceptual de  Contabilidad Gubernamental. 

2010– Publicación en el DOF de documentos normativos y lineamientos de 

Armonización Contable. 

En base a lo anterior debemos entender como armonización contable a 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 rendición de cuentas.   

En ese sentido, la armonización no es solo igualar características, ni cambios de 

códigos y estructuras (homologar), si no que se requiere de una modificación de 

procesos a través de acuerdos para llegar a un fin común y un cambio de 

procesos consensados para tener una contabilidad nacional. 

Beneficios de la armonización contable 

 Impulsa  la transparencia y rendición de cuentas. 

 Inhibe prácticas ilícitas y combate la corrupción. 

 Incrementa la eficiencia en la gestión administrativa. 

 Respalda a la dirección en la toma de decisiones. 

 Fortalece las tareas de planeación, ejecución,  control,  evaluación  y 

fiscalización. 

 Dispone de información consolidada en apoyo a    la  planeación  regional  y 

nacional. 

 Mejora la percepción de las empresas calificadoras. 
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 Facilita el acceso a créditos de Instituciones Financieras 

Retos de la armonización 

 Lograr la armonización contable regional, estatal, nacional y mundial. 

 Fortalecer  vínculos de colaboración 

Expectativas 

Contar con la participación coordinada de diversos actores involucrados en la 

administración, fiscalización y vigilancia de los recursos públicos. 

Posicionar a México a la vanguardia en el contexto internacional, con la 

contabilidad gubernamental armonizada. 

3.11 Modernización del Sistema de Información Financiera 

Gubernamental. 

La contabilidad ha sufrido grandes avances en los últimos años a nivel 

internacional y México no ha quedado ajeno a este proceso de modernización y 

normalización. La aprobación de un nuevo plan de contabilidad gubernamental 

para el sector público supone, sin duda, un reto para los entes públicos que 

conforman a la administración pública. 

Con este nuevo esquema se pretende homogenizar la información financiera de 

los tres niveles de gobierno, así como mejorar la rendición de cuentas y la 

transparencia de las entidades del sector público, en aras de conseguir una 

mejora en la gestión de los recursos. 

El CONAC, en los acuerdos emitidos hasta el 27 de Febrero de 2013, cambia 

sustancialmente el registro de las operaciones de  la contabilidad general a una 

nueva forma de  registro en la contabilidad gubernamental. 

Se establecen dos áreas del registro: 

 Contabilidad Presupuestal (control del presupuesto) 

 Contabilidad Patrimonial (control financiero) 
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La base del registro es la contabilidad presupuestal, de tal forma que esta afecta a 

la contabilidad patrimonial; se establecen obligaciones que afectan la racionalidad 

de la base fundamental por partida  doble, al obligar al registro de los 

clasificadores presupuestales por partida simple: clasificador por rubro de 

ingresos, clasificador por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, 

clasificador por fuentes de financiamiento. 

Establece la obligatoriedad del registro en medios electrónicos con base en un 

sistema de cómputo especial para cada ente público, de acuerdo con sus objetivos 

y en tiempo real para generar la información como lo piden los acuerdos. Esto ha 

dado lugar a la enorme dificultad de establecer un sistema contable que permita el 

registro en forma sencilla, complicando la construcción de una base computacional 

contable para los entes públicos a quienes responsabiliza del registro contable de 

sus operaciones. 

El CONAC rompe con el paradigma del registro contable tradicional por partida 

doble, dejando a los organismos públicos en estado de indefensión al no 

proporcionar el medio electrónico de registro previo a la obligatoriedad que 

establecen los acuerdos. 

A lo anterior se debe añadir que el CONAC establece el registro de operaciones 

de conformidad con los momentos contables del presupuesto. Con esto se 

cambian los procesos administrativos, se generan nuevas formas y 

procedimientos y se obliga a la creación de una nueva estructura administrativa y 

de capacitación al personal. 

El siguiente cambio fundamental es llevar la contabilidad por unidades 

administrativas, estableciendo el control de cuánto gasta cada área responsable, y 

contabilizando cada operación que realiza esta área administrativa, la cual incluye 

los conceptos establecidos en el listado de cuenta y los clasificadores, de tal forma 

que si se tienen doscientas cuentas es necesario multiplicarlas por el número de 

unidades administrativas. Por ejemplo, si consideramos diez áreas tendríamos una 

balanza de comprobación de dos mil cuentas; existen algunos entes en que el 

número de cuentas es de cincuenta mil. 
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Lo anterior implica un cambio en la estructura de la nomenclatura de cada cuenta, 

en medida en que la matriz de conversión establece la interrelación de una cuenta 

presupuestal con otra  u otras patrimoniales o de clasificación especial. 

A la fecha, algunos organismos públicos han erogado una cantidad importante de 

dinero con el objeto de allegarse al sistema adecuado. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos han sido inversiones desperdiciadas, debido a que no se han logrado 

los objetivos. 

Se ha logrado un gran avance significativo en la armonización del sistema de 

contabilidad y presupuesto en sus tres niveles de gobierno en México, y para el 

Gobierno Federal ha sido la apuesta mas importante en el proceso de 

armonización de la contabilidad del sector público. 

El gran desafío del sistema de contabilidad gubernamental es lograr un sistema 

contable homogenizado, ya que no todos los entes públicos que forman este 

sistema cuentan con los mismos recursos financieros, tecnológicos y de capacidad 

humana. 

La estandarización de la contabilidad gubernamental del sistema mexicano deberá 

ser  más transparente, uniforme, comparable y consolidado que le permitirá tener 

una mayor valoración de su información financiera, la armonización contable será 

posible en los tres niveles de gobierno si se establece la necesidad de trabajar en 

conjunto para que la información se genere conforme a esta estructura. 

Como podrá observarse, la contabilidad gubernamental es un sistema que 

requiere un estudio profundo para comprenderlo e implementarlo, seguramente 

vendrán cambios importantes para aligerar la carga de los entes públicos, tanto en 

el ámbito contable como en el administrativo y, sobre todo, en los plazos para la 

adopción, implementación y entrega de la información financiera, debido a que no 

hubo una visión estratégica y de planeación por parte de las autoridades 

hacendarias; por lo tanto tendrán que vivirse las consecuencias.

  



 
 

 

Conclusiones 
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Contar con información oportuna y confiable, es necesidad primaria dentro de 

cualquier empresa o gobierno, ya que permite tomar decisiones para luego llevar a 

cabo acciones para mejorar el funcionamiento y así prestar un mejor servicio a la 

sociedad.  

La diversidad de sistemas contables entre el gobierno federal y las entidades 

federativas y municipios, en donde no existía una adecuada contabilidad 

patrimonial e inclusive en el gobierno federal ha dado origen a la creación para la 

toma de decisiones a mediano y largo plazo, la planeación regional y nacional y la 

fiscalización de los recursos públicos con el fin de lograr beneficios como el 

incremento en la eficiencia de la gestión administrativa y sobre todo contar con un 

sistema homogéneo y comparable donde la economía del país sea atractiva para 

cualquier inversionista nacional o extranjero hecho que repercutiría en la mejora 

de las finanzas del gobierno. 

Es por ello que para enfocarme en abordar el tema del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental fue conveniente plantear un conjunto de interrogantes básicos, por 

ejemplo: ¿Por qué genera información la contabilidad gubernamental?, ¿Para 

qué?, ¿A qué propósitos obedece?, ¿Quién la demanda?, ¿Cuándo se presentan 

estos informes?, ¿De qué tipo son? y ¿Qué características tiene la información 

que genera la contabilidad gubernamental?; a los que se puede dar respuesta 

durante la revisión de la presente investigación. 

En este sentido como se pudo apreciar, la contabilidad del sector gubernamental 

ha evolucionado hacia una contabilidad más armonizada con el ámbito 

internacional. Teniendo como principal objetivo logar que los tres órdenes de 

gobierno utilicen esquemas contables modernos y armonizados que propicien el 

desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información y administración 

financiera y la generación de cuentas publicas compatibles.  Lo cual se muestra en 

el marco conceptual definido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de la 

siguiente forma: representa los conceptos fundamentales para la elaboración de 

normas, la contabilización donde se pretende principalmente la obtención de 

información contable, patrimonial y presupuestaria, en forma clara, oportuna, 
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concisa y comparable para  satisfacer las necesidades de los usuarios y permitir 

ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en las finanzas 

públicas. 

Los requerimientos que formulan los diversos usuarios de la información, se 

constituyen en uno de los principales factores que han intervenido en la evolución 

del sistema contable en México, también a la revisión de la Cuenta Pública, 

incluyen un conjunto de recomendaciones que deben de retomar las áreas 

responsables de formular e integrar a la Cuenta Pública, así como las áreas 

encargadas del desarrollo del sistema contable. 

La información financiera del sector público es presentada con estricto apego al 

cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y, en general, sus estados 

financieros se orientan a informar si la ejecución del presupuesto y de otros 

movimientos financieros se realizó dentro de los parámetros legales y técnicos 

autorizados. 

Existe una estrecha vinculación entre el presupuesto y la contabilidad, aquí cabe 

destacar que esta siempre le da seguimiento al presupuesto. Debido que para los 

entes públicos representa responsabilidades formales y legales, siendo el 

documento esencial en la asignación, administración y control de los recursos. En 

este sentido, la evolución del presupuesto es otro de los factores relevantes que 

influyen en la definición de la Cuenta Pública, en cuanto a su modelo, estructura y 

contenido informativo. 

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la 

gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el 

presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

Otro aspecto que contribuye en la orientación del desarrollo de la contabilidad 

gubernamental, consiste en los requerimientos del ejecutivo, quien utiliza la 

información para sus actividades de seguimiento y evaluación del gasto público, 

dicha información la obtiene de los estados financieros, los cuales muestran los 

hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado el ente público 
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Poder Ejecutivo Federal durante un periodo determinado y los resultados de su 

gestión, contable, presupuestaria y fiscal, así como, su situación patrimonial, de 

acuerdo con la estructura, oportunidad y periodicidad que la Ley de Contabilidad 

Gubernamental establece. 

Los estados financieros suministran información acerca de la situación financiera, 

los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre la ejecución de la Ley de 

Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos, así como, de la postura fiscal 

del ente público, misma que permite cumplir con los ordenamientos legales sobre 

el particular. A su vez, debe ser útil para que una amplia gama de usuarios pueda 

disponer de dicha información con confiabilidad y oportunidad para tomar 

decisiones respecto a la asignación de recursos, la administración de éstos y su 

control. Por otra parte, los estados financieros constituyen la base financiera para 

la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia de la 

información y la fiscalización de la cuenta pública. 

Asimismo, los estados financieros también pueden tener un papel predictivo o 

proyectivo, suministrando información útil para predecir el nivel de los recursos 

requeridos por las operaciones corrientes, los recursos que estas operaciones 

pueden generar y los riesgos e incertidumbres asociados.  

Para poder lograr la información anterior y tal como lo dispone la Ley de 

Contabilidad, es necesaria la elaboración, presentación, interpretación y análisis 

del conjunto de estados e informes, los cuales se dieron a conocer en el último 

capítulo del presente trabajo de investigación. 

Lo anterior se resume a que los requerimientos que formulan los diversos usuarios 

de la información se ha constituido en uno de los principales factores que han 

intervenido en la evolución del sistema contable de México y que si bien todavía 

existe mucho por hacer con respecto a las inconsistencias que todavía existen se 

espera también se llegue a esta convergencia internacional. 

Por otra parte, es de destacar el valor agregado que representa que el nuevo 

Sistema de Contabilidad Gubernamental permitirá que la información contable, 
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presupuestaria y económica que establece la Ley, así como los registros que la 

soportan, se genere y difunda en forma clara, confiable, armonizada y en tiempo 

real, facilitando así su disponibilidad y accesibilidad para su lectura, comprensión y 

análisis por parte de la sociedad mexicana en general, la que permanentemente 

demanda a los gobiernos calidad, plena transparencia, responsabilidad y rendición 

de cuentas por la gestión financiera pública que tienen a su cargo. 
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Glosario 

Armonización: 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 

rendición de cuentas; 

Catálogo de cuentas: el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los 

instructivos de manejo de cuentas y las guías contabilizadoras; 

Contabilidad gubernamental: 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; 

Cuentas contables: las cuentas necesarias para el registro contable de las 

operaciones presupuestarias y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda 

pública o patrimonio, y de resultados de los entes públicos; 

Cuentas presupuestarias: las cuentas que conforman los clasificadores de 

ingresos y gastos públicos; 

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; 

Deuda pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de 
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financiamientos a cargo de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal o 

municipales, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de 

que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o 

refinanciamiento; 

Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de 

las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las 

entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las 

entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 

municipales; 

Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal; 

Gasto comprometido: el momento contable del gasto 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; 

Gasto devengado: el momento contable del gasto 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; 

Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una 

cuenta por liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad competente; 

Gasto pagado: el momento contable del gasto 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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Información financiera: la información presupuestaria y contable expresada en 

unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los 

eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede 

representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación 

financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio; 

Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de 

cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por 

parte de los entes públicos; 

Lista de cuentas: la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, 

mediante la cual se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los 

ingresos y gastos públicos, y cuentas denominadas de orden o memoranda; 

Manuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodológicos y 

operativos que contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, 

lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, y la estructura básica de los 

principales estados financieros a generarse en el sistema; 

Normas contables: los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos, 

dirigidos a dotar a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar 

correctamente las operaciones que afecten su contabilidad, con el propósito de 

generar información veraz y oportuna para la toma de decisiones y la formulación 

de estados financieros institucionales y consolidados; 

Órganos autónomos: las personas de derecho público con autonomía en el 

ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los que se asignen 

recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a través de los ramos 

autónomos, así como las creadas por las constituciones de los estados o el 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

Plan de cuentas: el documento en el que se definirán los dos primeros agregados 

a los que deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes 
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públicos; 

Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes de 

desarrollo de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, conforme resulte aplicable a cada orden de 

gobierno; 

Postulados básicos: los elementos fundamentales de referencia general para 

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables; 

Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno 

Federal; 

Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público utiliza 

como instrumento de la administración financiera gubernamental. 
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