
Cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG)
Oferta de Servicios de Armonización 
Contable en Deloitte

Introducción
El proceso de Armonización Contable en México surge  
de la necesidad de contar con información en materia 
financiera y presupuestal que pueda ser consolidada  
y comparada entre las distintas entidades de gobierno  
que tienen bajo su responsabilidad la administración  
de los recursos públicos. 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) 
aprobada a finales del mes de diciembre de 2008 plantea 
los criterios generales para la contabilidad gubernamental 
armonizada y la emisión de información financiera de las 
tres órdenes de gobierno, enfocando los esfuerzos a tener 
una contabilidad patrimonial, un sistema armonizado de 
registro y elementos para una evaluación del desempeño 
de los entes de gobierno y la fiscalización del ejercicio 
presupuestal. 

El pasado 12 de noviembre del 2012, se aprobó el 
decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y 
armonizar la información relativa a la aplicación de recursos 
en las distintas órdenes de gobierno, para que los entes 
públicos presenten de manera progresiva la información 
financiera, presupuestal y programática en los términos 
establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación 
de la información, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.

Otro hito importante es la segunda sesión del Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), apenas 

el día 3 del presente mes de mayo, en la cual, y como 
resultado del diagnóstico sobre el avance en el proceso  
de armonización contable desarrollado a nivel nacional,  
se acordó la ampliación de los plazos para los tres niveles 
de gobierno, para algunos de los requerimientos más 
importantes de la Ley.

Tendencias
Hoy en día diferentes factores como el interés de los gobiernos 
por crear administraciones más transparentes, el optimizar  
los recursos y la incipiente necesidad de aumentar  
la recaudación de ingresos fiscales para cubrir los 
requerimientos de los países más necesitados, han 
marcado la pauta a nivel mundial para crear tendencias  
en el establecimiento del marco técnico del registro  
y procesamiento de la información contable. 

Características del reto en México
En términos generales los beneficios de la Armonización 
Contable se pueden resumir en los siguientes puntos: 
•	Impulsar	significativamente	la	transparencia,	evaluación	

de la gestión pública y rendición de cuentas
•	Fortalecer	las	tareas	de	planeación,	ejecución,	control,	

evaluación y fiscalización
•	Contar	con	información	consolidada	en	apoyo	 

a la planeación nacional y regional
•	Disponer	de	esquemas	que	apoyen	la	gestión	 

gubernamental (toma de decisiones)
•	Inhibir	prácticas	discrecionales,	ilícitas	y	de	corrupción
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•	Sistema	de	gobierno	con	tres	esferas	de	competencia	
(federal, estatal y municipal), con autonomía de 
decisión

•	Los	gobiernos	locales,	dada	su	autonomía	y	sus	
propias necesidades de información y de rendición 
de cuentas, han desarrollado su propio marco 
normativo

•	Criterios	contables	enfocados	al	ejercicio	del	gasto	 
y presupuesto

•	Algunos	municipios	enfrentan	limitaciones	
económicas para uso de tecnología y modernización 
de sus sistemas de información contable

•	En	la	mayoría	de	los	gobiernos	locales	no	existe	una	
adecuada contabilidad patrimonial

•	Definición	sobre	registros	de	infraestructura	 
y reservas naturales

•	Complejidad	en	los	procesos	descentralizados	
•	Planteamiento	de	nuevos	sistemas
•	Cuantificación	de	los	pasivos	contingentes	 

y valuación de activos

•	Cambio	cultural	y	compromiso	por	parte	 
del personal de las dependencias y entidades 
gubernamentales

•	Análisis	o	adecuaciones	de	robustos	sistemas	 
de información que soporten los requerimientos 
necesarios

•	Coordinación	entre	todos	los	niveles	de	gobierno	 
y el personal involucrado

•	Sanciones	económicas	y	penales	para	funcionarios		
que omitan el cumplimiento de las leyes,  
seguimiento y evaluación de la gestión

•	Oportunidad	de	la	implementación	de	los	sistemas	 
y desarrollo de la tecnología

•	Adecuaciones	de	los	procesos	de	registro	contable	 
y financiero en las entidades y dependencias

•	Registro	y	control	de	los	inventarios	de	los	bienes	
muebles e inmuebles

•	Sistemas	contables	con	base	acumulativa	 
y en tiempo “real”

•	Concretar	el	presupuesto	por	programas	y	basado	
en resultados, permitiendo la evaluación de la 
gestión

Problemática Retos

Es importante mencionar que el sistema de información contable deberá generar en “tiempo real”, estados financieros  
de ejecución presupuestaria y otra información programática y de resultados que facilite la toma de decisiones, sobre  
la transparencia de la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.

La LGCG tiene como objetivo principal establecer los lineamientos que regirán la contabilidad gubernamental 
y la generación de información financiera de los entes públicos. Es por ello, que consideramos recapitular el alcance 
de las implicaciones y características técnico-normativas que se deberán acatar, con la finalidad de que los entes públicos 
tengan presente cuándo deberán acatar la serie de requerimientos conforme a las fechas establecidas y ampliadas 
recientemente.

Como se ha venido enfatizando, el desarrollo e implementación de los requerimientos de la LGCG y las implicaciones 
que conlleva la Armonización, van más allá de lo contable, y es una tarea que exige la coordinación de los diferentes 
entes públicos y sus funciones, pasando por la operación presupuestal, la evaluación de la gestión pública, rendiciión de 
cuentas, transparencia y fiscalización, así como el desarrollo de una solución integral que implicará un trabajo coordinado 
alrededor de los siguientes seis elementos:

Enfoque de solución para los requerimientos del CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable)

Con el nuevo sistema de contabilidad 
gubernamental, se deben ingresar 
registros armonizados de todas aquellas 
operaciones presupuestales, contables, 
así como otros flujos económicos, 
derivados de la gestión pública. Así 
mismo, generar estados financieros, 
confiables, oportunos, comprensibles, 
periódicos y comparables, los cuales 
serán expresados en términos 
monetarios. 

 Uno de los principales beneficios de la 
armonización será la posibilidad de 
lograr la transparencia en la información 
financiera gubernamental. Se consolidará 
la confianza de los ciudadanos en el 
manejo de la hacienda pública contando 
con elementos de medición y rendición 
de cuentas comparables y consistentes.  

Presente  

Futuro 

Además de los estados 
financieros básicos, se 
tendrán elementos
adicionales en la cuenta 
pública armonizada para 
una mejor evaluación 
del desempeño de la 
gestión pública.
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Para	cubrir	la	Funcionalidad mínima	y	dar	cumplimiento	a	LGCG,	el	Sistema	de	Contabilidad	Gubernamental	(SCG)	 
se debe de implementar la solución para los siguientes requerimientos.

Armonización
Contable 

Análisis
de brechas

 

 

 

 

 

Procesos 

Normatividad 

Tecnología 

Estrategia  

Gente 

 

Cuando se habla de los retos que 
enfrentan los gobiernos actuales, 
pocas personas ponen énfasis en 
el capital humano. La realidad es 
que sin el talento adecuado, 
cualquier transformación que 
emprendan los gobiernos tendrá 
pocas probabilidades de éxito.

Los gobiernos enfrentan un 
mayor número de retos derivados 
de todos los cambios y acontec-
imientos actuales, es por ello 
que deben definir estrategias 
eficientes y competitivas que 
se transformen en beneficios 
tangibles para la ciudadanía.

Reportar las tecnologías
existentes en las diferentes
entidades y dependencias,
analizar la funcionalidad de 
los sistemas actuales contra los
requerimientos necesarios y 
revisar la capacidad para
aplicar tecnologías de la
información para mejorar el
desempeño de los procesos.

La revisión exhaustiva sobre los 
procesos administrativos de los 
entes públicos que impliquen 
transacciones presupuestarias y 
contables tiene la finalidad de 
determinar las brechas de la 
situación actual contra los 
requerimientos expuestos en la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

Los sistemas de contabilidad 
gubernamental deben estar 
jurídicamente sustentados 
para garantizar su permanencia, 
evitar la discrecionalidad en 
la aplicación de criterios 
fundamentales, especificar 
responsabilidades y atribucio-
nes, y establecer los elementos 
básicos para su adecuado 
desarrollo.

El análisis nos ayuda a definir las 
brechas entre la situación actual 
y el nivel deseado establecido 
por la LGCG y la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. Por otro lado también 
nos ayuda a establecer la estrategia 
a seguir para llevar a cabo la 
implementación en la armonización.

Funcionalidad 
Indispensable

Registro de Presupuesto de Egresos e Ingresos
• Carga de presupuesto de egresos aprobado
• Carga de Ley de Ingresos aprobada

Registro de adquisiciones y 
contrataciones

• Suficiencia presupuestaria 
• Registro de adquisiciones y 

contrataciones 
• Recepción de bienes y servicios 

Registro y ejecución del Gasto
• Adecuaciones Presupuestarias
• Registro de Momentos Contables
• Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Tesorería
• Registro de Ingresos
• Registro de Egreso
• Conciliación bancaria

Registro de deuda Pública
• Captación del endeudamiento y servicios de la deuda

Registros de pagos de Nómina
• Pago de sueldos y obligaciones de impuestos

Características Generales
• Registro derivado de la gestión
• Integración automática de la información contable -presupuestaria
• Registro en tiempo real
• Transaccionalidad

Registro de adquisiciones  y contrataciones
• Validación de suficiencia presupuestaria
• Registro de adquisiciones y contrataciones
• Recepción de bienes y servicios

Administración de Bienes
• Registro de bienes inmuebles
• Administración de almacenes e inventarios

Contabilidad
• Administración de la Lista de Cuentas
• Matriz de conversión
• Registro de transacciones extrapresupuestarias
• Registro de gastos e ingreso
• Registro del activo

Explotación de información en tiempo real
• Estados Financieros
• Consolidación de información del Ente



4

Funcionalidad de 
valor agregado

Formulación Presupuestaria
• Elaboración del proyecto de presupuesto de egresos
• Elaboración de proyectos de Ley de ingresos

Control y facilidades de 
adquisiciones y contrataciones

• Programa anual de adquisiciones
• Facilidades en el proceso de 

adquisición y contratación

Control del Gasto y créditos
• Control de  viáticos
• Pago mediante cadenas productivas
• Control de créditos

Tesorería y flujo de efectivo
• Pronóstico de flujos de efectivo 
• Facilidades de emisión de medios 

de pago.
• Conciliación bancaria automatizada

Planeación de deuda Pública
• Planeación Financiera y Formulación del Programa 

Anual de Endeudamiento.

Recursos Humanos y calculo de nómina
• Administración de personal
• Determinación de sueldos e impuestos

Características Generales
• Soporte digital de la documentación comprobatoria
• Firma Electrónica y sellos digitales
• Compendio electrónico
• Transparencia

Recaudación
• Padrón único de contribuyentes.
• Control de cumplimiento
• Verificación y fiscalización de obligaciones
• Facilidades para la recaudación de contribuciones.
• Facilidades para la emisión de medios masivos de 

recaudación.
• Catastro
• Servicio de agua potable.

Inversiones y obra pública
• Identificación y formulación de los proyectos y programas de 

inversión y obra pública
• Planificación a mediano y largo plazo de los proyectos y 

programas de inversión y obra pública
• Formulación del plan anual de proyectos y programas de 

inversión y obra pública
• Planeación y ejecución  de proyectos y programas de 

inversión y obra pública.

Decreto de 
Reforma
LGCG

Publicación de programas anuales de
evaluación de la gestión, así como las
metodologías e indicadores de desempeño
a utilizar

Presentación periódica de información relativa a las 
aportaciones federales en materia de salud y educación 
(plazas, tabuladores,  pensionados, comisionados, etc.)

Publicación de la información generada durante el
proceso presupuestario, desde el proyecto de
presupuesto, aprobado, calendario anual, avances
presupuestarios y resultado de las metas

Implementación de sanciones
a los servidores públicos por
actos u omisiones que impliquen
el incumplimiento a la LGCG

Presentación de cuentas claras, sencillas y accesibles a los
órganos de fiscalización y evaluación y a la sociedad en
general, a través de documentos homogéneos que permitan
analizar y comparar su desempeño

Cumplimiento de los principios de
eficiencia, eficacia, economía,
honradez y transparencia a través
del presupuesto basado en resultados
y evaluación del desempeño

Para	cubrir	la	Funcionalidad de valor agregado	y	dar	cumplimiento	a	LGCG,	el	Sistema	de	Contabilidad	Gubernamental	
(SCG)	se	debe	de	implementar	la	solución	para	los	siguientes	requerimientos.

De	acuerdo	con	la	última	reforma	a	la	LGCG,	del	mes	de	noviembre	2012	se	contempla	el	cumplimiento	 
de los siguientes requerimientos tanto para requerimientos mínimos como para los valor agregado.
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Actividades para validar el modelo de madurez
El Modelo permite evaluar la situación actual contra las mejores prácticas y requerimientos necesarios para cumplir con 
las disposiciones contenidas en la LGCG.

Integración de la solución

Normatividad
Análisis del marco legal 

y normativo
Definir modificaciones 

al marco normativo
Gestión de cambios a normatividad

Procesos e 
Información

• Análisis de Brechas 

vs. LGCG y MCCG

• Estrategia para 
resolver brechas • Diseño conceptual 

   del modelo

• Guías contables

• Requerimientos de 
   mejora de procesos e 
   información 

• Construcción e 
implementación del 
modelo

•Programa Monitoreo

•Auditoria post 
implementación

Tecnología

• Diagnóstico 
• Generación de 

estrategia 
• Análisis detallado
• Identificación de 

requerimientos de 
plataforma tecnológica

Gente

• Evaluación de 
disposición al cambio

• Sesión de Kick Off • Capacitación 
• a usuarios • Reporte final

Administración 
del  proyecto

Plan Integral del proyecto Administración del proyecto y aseguramiento de calidad

Plan y 
Análisis

Diseño Construcción Entrega OperaciónFrentes

• Evaluación de madurez

• Ejecución de Planes de comunicación y patrocinio
• Generación de reportes de avance

• Indicadores financieros

• Deuda pública y 
fideicomisos

• Inventarios y bienes

• Diseño detallado de la 
solución alineada a 
normativas.

• Aceptación de usuarios 
sobre diseño y documentos
del proyecto

• Configuración  de la 
solución.

• Desarrollo de GAP
• Habilitar programas 

de carga
• Ciclos de Pruebas  

Unitarias / Integrales

• Pruebas de aceptación
de usuario

• Carga de información
• Preparación para la 

salida en producción

• Salida a producción.
• Soporte

Productos Oracle 

• Estrategia integral de 
administración del 
cambio

• Planes de comunicación, 
liderazgo 

• Plan de formación
• Materiales de 

capacitación

Diagnóstico Resultado Esperado

� Ejecución de la herramienta de modelo
de madurez

� Propuesta de licenciamiento

� Propuesta de servicios:

� Plan macro de 
actividades

� Alcance por frentes
(procesos e información, 
tecnología y gente 

� Duración por frente y 
fases

� Recursos necesarios por 
ambas partes

Procesos de 
Información 

Tecnología

Gente

� Revisión de aspectos tecnológicos 
para medir el cambio  

� Evaluación de disposición al cambio 

� Identificación de audiencias 
impactadas

Preempaquetado alineado con 
Armonización Contable

Soportado



Conclusiones
El principal desafío que enfrentan los gobiernos  
del país con relación a la LGCG, será el cumplir con  
los requerimientos eficaz y eficientemente; frente a este 
escenario, los gobiernos deberán contar con nuevas 
tecnologías, particularmente con sistemas robustos  
de	información	tales	como	“Government	Resource	
Planning”	(GRP),	este	tipo	de	sistemas	se	ha	convertido	 
en pilares que brindan soporte y estabilidad a cientos  
de gobiernos alrededor del mundo. 

Sin	duda	alguna	la	implementación	de	la	LGCG	no	es	
una tarea sencilla, ya que sus acciones implican afrontar 
diversos paradigmas y retos que están presentes en el 
sector gubernamental de nuestro país. La Armonización 
no es un asunto contable, sino que va mucho más allá, 
buscando una real transformación de la gestión y requerirá 
de una inversión económica, esfuerzos relacionados con 
normatividad, procesos administrativos, tecnología, capital 
humano, administración del cambio, así como la coordinación 
entre los diferentes órdenes de gobierno, funciones y 
personal involucrado. 

Es necesario concientizar a los entes públicos de la  
obligatoriedad, necesidad e importancia de concluir  
los esfuerzos o incluso empezar a trabajar cuanto antes 
cumpliendo con los procesos de seguimiento y aplicación 
de las normas contenidas en la LGCG y que éstas sean 
atendidas a fin de evitar las sanciones que se impondrán  
en caso de que se incumpla lo dispuesto.

Por	lo	tanto,	desde	nuestro	punto	de	vista,	será	necesario	
que los entes públicos planeen actividades para cumplir  
en los tiempos requeridos las iniciativas que contiene  
la Ley General de Contabilidad Gubernamental logrando:

1. Llevar a cabo un análisis de los procesos operativos, 
financieros y administrativos para identificar las brechas 
entre la situación actual y el estado deseado para cumplir 
con los requerimientos.

2. Análisis del marco legal y normativo para llevar a cabo 
las reformas que contemplen los cambios necesarios 
para cumplir con la LGCG.

3. Estructuración y diseño del Modelo Contable 
Gubernamental Armonizado.

4. Transición a una contabilidad acumulativa-mixta, en  
la que los ingresos se reconocen cuando se reciben  
en efectivo y los gastos cuando se devengan.

5. Conformación de un marco técnico único, utilizado 
para integrar los documentos de soporte del Modelo: 
catálogo maestro de contabilidad armonizado,  
instructivo y guías contabilizadoras, así como el Manual 
de Contabilidad Gubernamental.

6.	Desarrollar,	integrar	e	implementar	herramientas	informáticas	
robustas que soporten el marco técnico-contable  
y faciliten el cumplimiento normativo, acordes con las 
circunstancias	de	cada	nivel	de	la	Administración	Pública.	

7. Uniformar los criterios para el registro de operaciones 
y adopción de los principios básicos de contabilidad 
gubernamental	y	estándares	internacionales	(NIFSP).	

8. Establecimiento de criterios únicos para proveer uniformidad 
en el registro contable, así como en las cuentas públicas 
(estructuras, contenidos, alcances y oportunidad) que 
contribuyan a la transparencia y rendición de cuentas. 

9. Estandarización en la generación de informes  
presupuestarios, financieros y patrimoniales, respecto  
a contenido, estructura, desagregación y oportunidad 
para mejorar la gestión gubernamental. 

10.	Fortalecimiento	de	la	planeación,	ejecución,	control,	
evaluación y fiscalización de los recursos con que cuenta 
la	Administración	Pública.
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