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1. Nuevos requerimientos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental
Publicación en el
DOF de la
aprobación para
facultar al
Presidente para
remitir al Congreso
dos iniciativas para
trámite preferente.

09-08-12

El Senado de la
República aprobó en
lo general e hizo
modificaciones a la
iniciativa, turnándola
a la Cámara de
Diputados.

26-09-12

01-09-12
El Ejecutivo
presenta a la
Cámara de
Senadores la
iniciativa preferente
de reforma a la
LGCG.
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El Senado de la República
aprobó con 106 votos a
favor y 5 en contra (PT)
las modificaciones
realizadas por la Cámara
de Diputados y envió la
iniciativa a la Presidencia
de la República para su
promulgación.

12-11-12
Promulgación
del Decreto de
Reforma en el
DOF.

06-11-12

26-10-12
La Cámara de
Diputados aprueba
la iniciativa, con
dos modificaciones;
la envía de regreso
a la Cámara de
Senadores.

9-11-12
Decreta el Ejecutivo
reformas a la LGCG.
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1. Nuevos requerimientos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental - Puntos clave a considerar
CONAC establece
reportes y formatos
para nuevos
requerimientos.

Se contemplan
sanciones
administrativas e
incluso penales para
los servidores
públicos con
independencia de
las
responsabilidades
que, en su caso,
pudieran llegar a
determinarse.

Las entidades
federativas deberán
presentar y difundir la
información referida
en los artículos 73 y
74 .
73. Educación.
Información relativa al
Fondo de
Aportaciones para la
Educación Básica y
Normal y al Fondo de
Aportaciones para la
Educación
Tecnológica y de
Adultos.
74. Salud.
Información relativa a
las aportaciones
federales en materia
de salud.
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Transparencia en el
proceso presupuestario.
• Evaluación de los
programas y proyectos
(PbR / PED).
• Publicación de
proyectos y versiones
aprobadas de la ley de
ingresos y presupuesto
de egresos .
• Registro de
documentos
justificativos y
comprobatorios
asociados a los
momentos
comprometido y
devengado.
• Publicación de
información en
internet.
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2. Actividades en proceso 2013
En primera reunión
2013, CONAC aprobó
las normas y formatos
para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el
Título Quinto de la Ley
General de
Contabilidad
Gubernamental.

Promulgación del
Decreto de Reforma
en el DOF.

12/11/12

El congreso de la
Unión aprobará la
modificaciones que
sean necesarias al
marco jurídico para
reformar los registros
de deuda pública
actuales en términos
del artículo 61.

11/11/13
27/02/13

1/02/13
El Secretario de
Hacienda y Crédito
Público nombró al
Ing. Juan Manuel
Alcocer Gamba
como Titular de la
Unidad de
Contabilidad
Gubernamental
(Secretario).
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En segunda reunión 2013,
CONAC aprobó los
Lineamientos para la
construcción y diseño de
indicadores de
desempeño mediante la
Metodología de Marco
Lógico, así como nuevos
plazos para el
cumplimiento de la
LGCG.
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3/05/13

Feb-Mar
CONAC presentó
informe anual al
Congreso de la
Unión.

Mayo
CONAC enviará a la
Cámara de Senadores y
de Diputados, informe
detallado sobre el estado
de avance en la
implantación de las
disposiciones de la Ley
y un plan de acciones.

Comité consultivo de CONAC: Evaluará anualmente la
calidad de la información financiera que difundan los entes
públicos en Internet.
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3. Cómo aplicar las reglas. ¡La armonización “contable” no es
contable! Principales implicaciones
Operación
presupuestal
y
programática

Fiscalización

Aunque propiamente su
nombre denota
implicaciones sólo para
el área de Contabilidad
de las entidades, la
realidad es que la mayor
implicación de la norma
es en:

Transparencia
y rendición de
cuentas
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Aplicaciones
informáticas
y Tecnologías
de
Información

Evaluación de
gestión y
desempeño
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Operación presupuestal y programática
Uno de los objetivos principales de la LGCG es emitir un Estado de la situación presupuestal de los
Ingreso y Egresos o Flujo de Ingresos y Egresos Presupuestario en Tiempo Real, que le sirva al
titular del Ente Gubernamental para la toma de decisiones
Por otra parte, por primera vez se busca que la información contable mantenga estricta congruencia
con la información presupuestaria.
Un aspecto que se debe considerar durante la implementación de la LGCG es la armonización entre
la información financiera y la presupuestal. El MCCG establece que es en el momento “Devengado
del ingreso y del egreso” en donde se hará la armonización.
Momentos presupuestales del gasto:

Aprobado

Modificado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

Momentos presupuestales del ingreso:

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado

Este proceso de armonización consiste en llegar a generar en forma simultánea registros financieros
y presupuestales por medio de armonizar o ligar las partidas contables financieras y presupuestales.
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Aplicaciones informáticas y Tecnologías de Información
(Sistema de Contabilidad Gubernamental –SCG)
Objetivos
a) Facilitar la toma de decisiones con información
veraz, oportuna y confiable.
b) Emitir y consolidar los estados financieros, así
como producir reportes de las op. de la
Administración Pública.
c) Permitir la adopción de políticas para el manejo
eficiente del gasto.
d) Registrar de manera automática y en tiempo real
las operaciones contables y presupuestarias.

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.

Características
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 de manera automática y, por única vez,
en los momentos contables correspondientes.
e) Efectuar la interrelación automática de los
clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y
el catálogo de bienes.
f) Efectuar en las cuentas contables, el registro de las
etapas del presupuesto de los entes públicos.
g) Facilitar el registro y control de los inventarios de
bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

g) Dar soporte técnico‐documental a los registros
financieros para su seguimiento, evaluación y
fiscalización.

h) Generar, en tiempo real de estados financieros, de
ejecución presupuestaria y otra información para la
toma de decisiones.

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

j) Que permita el procesamiento y generación de
estados financieros mediante el uso de
herramientas informáticas.
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Evaluación de gestión y desempeño
Las cuentas públicas no sólo deben reflejar los registros contables y los reportes analíticos
de ingresos y egresos, sino también relacionarse con los objetivos y las prioridades de la
planeación del desarrollo, incluyendo la evaluación del desempeño. El 27 de febrero fueron
publicados en el DOF los reportes y formatos respectivos.

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR).

Cumplir con los principios
de eficiencia, eficacia,
economía, honradez y
transparencia a través del
PbR y Evaluación del
Desempeño .

Difundir información de la
evaluación del desempeño.
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Clasificación Funcional y
Administrativa.

Evaluación de la
gestión y del
desempeño

Lineamientos para la
construcción y diseño de
indicadores de desempeño
mediante la metodología
del marco lógico (MML).

Generación de documentos homogéneos
que permitan analizar y comparar el
desempeño de los entes públicos.
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Transparencia y rendición de cuentas (Estados Financieros)
La LGCG y el Manual de Contabilidad Gubernamental establecen los estados financieros,
presupuestales y reportes obligatorios para los tres niveles de gobierno, con algunas excepciones
para Estados y Municipios.
Información Contable

Información
presupuestaria

Información
programática

1. Estado de Situación
Financiera

1. Estado Analítico de
Ingresos

1. Gasto por categoría
programática

2. Estado de actividades

2. Estado Analítico del
Ejercicio del
Presupuesto de
Egresos

2. Programas y
proyectos de
inversión

3. Estado de Variación
en la Hacienda
Pública
4. Estado de flujos de
efectivo

3. Indicadores de
resultados

5. Estado analítico del
activo
6. Estado Analítico de la
Deuda y Otros
Pasivos
7. Informes sobre
Pasivos Contingentes
8. Notas a los Estados
Financieros
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¡47 reportes en total !

Información
económica
Tiene por finalidad
proporcionar una
descripción global y en
detalle de las actividades
económicas que se
desarrollan en un país,
así como de la
interacción entre los
agentes que intervienen
en
las mismas.

Atiende los
requerimientos
provenientes de
organismos
internacionales de los
que México forma parte.
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Fiscalización
1. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) impulsó la integración de un Sistema
Nacional de Fiscalización (SNF) con objeto de unificar esfuerzos, a todos los niveles de
gobierno y desde todos los ámbitos de análisis, para examinar a fondo la gestión
gubernamental y el uso de los recursos públicos, con el fin de mejorar sustancialmente la
rendición de cuentas en el país.
2. El SNF coordina las acciones por parte de los órganos que llevan a cabo labores de
fiscalización en el país, con el propósito de generar condiciones que permitan mayor
alcance y efectividad en las revisiones, así como evitar duplicidades, omisiones o
contradicciones.
3. La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental (ASOFIS) inicio las acciones correspondientes por medio de la
designación de un Grupo de Trabajo integrado por los titulares de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS).
4. El SNF contempla cuatro metas principales:

Homologación en la
planeación, ejecución
y reporte de
auditorías
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Creación de
capacidades y
competencias por
parte del personal
fiscalizador a nivel
nacional

Intercambio de
información y trabajo
conjunto

Modificaciones al
marco legal y a la
normativa aplicable
para cumplir con los
objetivos del sistema
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3. Cómo aplicar las reglas - Análisis de Brechas
El objetivo de este análisis es identificar de acuerdo con la “Ley General de Contabilidad
Gubernamental” y sus lineamientos, la posición en la que se encuentra actualmente la
Entidad para determiniar el esfuerzo que se requerirá a futuro para el cumplimiento de
dicho requerimientos.
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Programa de trabajo de armonización contable
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