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I. INTRODUCCIÓN
La rendición de cuentas en forma clara y oportuna, confirma el compromiso de la presente
administración para transparentar el uso de los recursos públicos y fomentar la confianza de
la sociedad en sus instituciones. El Gobierno del Estado de Guanajuato ha sido reconocido
a nivel nacional por los avances en el proceso de la Armonización Contable reiterando
los principios éticos que rigen su administración para hacer públicas las decisiones de su
competencia.

Uno de los problemas en 2006 fue que la contabilidad gubernamental entre los
distintos gobiernos no era susceptible de ser comparada, ya que se empleaban términos,
metodologías, criterios y formatos de presentación diferentes. Tal complicación impedía la
transparencia máxima y dificultaba enormemente la rendición de cuentas para la evaluación
y fiscalización de los gastos.

Es por eso que la propuesta de Reforma Integral de la Hacienda Pública introdujo un
elemento innovador para mejorar la transparencia con que los entes públicos elaboran la
información financiera, presupuestaria y patrimonial al incorporar una adición al Artículo 73
Constitucional.

Para cumplir con ese mandato constitucional el Gobierno Federal proponía que el H.
Congreso de la Unión expidiera las leyes que se requieran para normar la contabilidad
gubernamental, armonizando los sistemas contables públicos, así como la presentación de
información financiera, presupuestaria y patrimonial en los tres órdenes de gobierno.

Esta propuesta quedaría reglamentada a través de una ley general que expediría el Poder
Legislativo en un periodo de un año a partir de la entrada en vigor de la reforma
constitucional, con el objeto de uniformar los términos y la metodología con la que se
elaboraba y presentaba la información pública en materia financiera, presupuestaria y
patrimonial.

La unificación de criterios ayudaría a obtener información precisa y homogénea de las
finanzas públicas a nivel nacional, al tiempo que evitaría los malos manejos y la opacidad
en la ejecución de los recursos que muchas veces se cobijaba con la aplicación de ciertos
criterios particulares.

Al homologar los procesos contables mediante los mismos criterios, será más difícil para los
servidores públicos manipular el destino de los recursos para su beneficio personal. Este tipo
de conductas serán cada vez menos vistas y más difíciles de lograr, evitando así el derroche
de recursos públicos en detrimento de los más necesitados.

 

Así, la homologación de los procesos contables de todo el Sector Público se convierte en una
herramienta indispensable para la efectiva rendición de cuentas, pues al contar con datos
y formatos comparables además de que se fortalece la transparencia gubernamental, se

2



facilita tanto el escrutinio público como las funciones de fiscalización de los órganos de los
diferentes órdenes de gobierno.

El presente documento nos muestra la metodología y la aplicación en una plataforma
informática de 2009 a 2012 en el esquema de armonización contable, hasta llegar a ser
reconocido el Estado de Guanajuato por su avance implementado y por el intercambio de
experiencias a lo largo del país.

 
 

 

 

 
 

3



II. Presentación
 

1. Nombre:
La Armonización Contable en el Estado de Guanajuato

2. Periodo de Vigencia que se documenta
Del 01 de enero de 2008 al 30 de abril 2012.
 
3. Cobertura Geográfica
Todo el Estado de Guanajuato
 
4. Unidades Administrativas Participantes
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 
5. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo y Plan de Gobierno
PED
Plan de Gobierno 2006-2012
Eje Estratégico V, Contigo Vamos Seguridad, Justicia, Democracia y Buen Gobierno
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III. Objetivo
 

Fortalecer en coordinación con los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos
autónomos y tesorerías municipales del Estado de Guanajuato los sistemas de información
financiera, aplicando los principios, reglas e instrumentos de la contabilidad gubernamental,
para facilitar el registro y la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos, mediciones
de aspectos como la eficacia económica y eficiencia del gasto y de los ingresos públicos, la
administración de la deuda pública incluyendo obligaciones contingentes y el patrimonio del
estado.

 

La coordinación entre los entes públicos del Estado, permite garantizar el proceso de
armonización contable establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
mantener al Estado a la vanguardia a nivel nacional en la materia.

 

La armonización consiste en satisfacer la necesidad de contar con información comparable y
consolidada en materia económica y presupuestal, destacando sus beneficios en la rendición
de cuentas, análisis, fortalecimiento e impulso de la transparencia así como combatir la
corrupción y prácticas ilícitas y a su vez establecer las bases y criterios generales para el
desarrollo de un sistema de información contable, financiero y presupuestal que responda
a las necesidades del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
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IV. Fundamento Legal
IV.1 Reforma Constitucional
 

La reforma constitucional se origina porque en el país existía una diversidad de sistemas
contables entre el Gobierno Federal, las Entidades Federativas y Municipios, así mismo una
alta heterogeneidad de criterios para el registro de las operaciones de la contabilidad, esto
ocasionaba una falta de uniformidad en las cuentas públicas en cuanto a su estructura,
contenido, alcances y oportunidad.

El objetivo que guió al Ejecutivo Federal a impulsar esta reforma fue lograr la armonización
de la contabilidad en los tres órdenes de gobierno conforme a las mejores prácticas
nacionales e internacionales.

07 de mayo de 2008

El 07 de mayo del 2008 se emite el Decreto Presidencial que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado
en el Diario Oficial de la Federación. En el que se establece la facultad del Congreso
de la Unión para emitir 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 73.   
I. a XXVII.   
XXVIII. 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;”
 

En esta fracción del artículo mencionado, se delegó al Legislador Federal la encomienda de
definir un marco conceptual, registro y rendición de cuentas, para todo aquel denominado
ente público; y se determinó un plazo en los transitorios de la reforma constitucional para
emitir una ley reglamentaria.

 

IV.2 Ley General de Contabilidad Gubernamental (En su totalidad)
 

Se enuncia el Proceso Legislativo que siguió la iniciativa de Ley
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01 Iniciativa

Iniciativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Presentada por los diputados
Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Moisés Alcalde Virgen, PAN; Antonio Ortega Martínez,
PRD; y Javier Guerrero García, PRI. Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Gaceta Parlamentaria, número 2627-III, martes 4 de noviembre de 2008. (2204)

02 Cámara de Diputados

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Publicación
en GP: Anexo V. 25 de noviembre de 2008. a) En votación económica se le dispensó la
Segunda Lectura. b) En votación económica se aceptaron las modificaciones propuestas por
el Dip. González Roaro. c) Aprobado en lo general y en lo particular con las modificaciones
aceptadas, en votación nominal por 342 votos. d) Pasó a la Cámara de Senadores para sus
efectos constitucionales.

03 Cámara de Senadores

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, en Gaceta
del Senado del jueves 11 de diciembre de 2008, No. 313. a) se emitieron 102 votos en pro;
cero en contra, cero abstenciones. b) Pasa al Ejecutivo

Publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

DOF 31 de diciembre de 2008. Decreto por el que se expide la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión
de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que
aplicarán los entes públicos, previamente formuladas por el Secretario Técnico.

Los instrumentos normativos, contables, económicos que emita el CONAC, deben ser
implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas
a sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o expedición de
leyes y disposiciones administrativas de carácter local.

IV.3 Documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

1. Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
2. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
3. Momentos Contables de los Egresos.
4. Clasificador por Objeto del Gasto.
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5. Clasificador por Rubro de Ingresos.
6. Plan de Cuentas.
7. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de

los Ingresos.
8. Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura

de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus
Notas.

9. Clasificador por Objeto de Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica).
10. Clasificador por Tipo de Gasto.
11. Clasificación Funcional del Gasto.
12. Clasificador por Objeto del Gasto Adecuaciones.
13. Manual de Contabilidad Gubernamental _ Acuerdo.

a. Manual de Contabilidad Gubernamental _ Presentación.
b. Manual de Contabilidad Gubernamental _ Introducción.
c. Manual de Contabilidad Gubernamental _ Fundamentos

Metodológicos.
d. Manual de Contabilidad Gubernamental _ Plan de Cuentas.
e. Manual de Contabilidad Gubernamental _ Instructivos.
f. Manual de Contabilidad Gubernamental _ Modelos.
g. Manual de Contabilidad Gubernamental _Guías.
h. Manual de Contabilidad Gubernamental _ Estados Financieros.
i. Manual de Contabilidad Gubernamental _ Anexos.

14. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos
Generales).

15. Clasificador Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Subfunción).
16. Marco Metodológico Sobre la Forma y Términos en que Deberá Orientarse

el Desarrollo del Análisis de los Componentes de las Finanzas Públicas con
Relación a los Objetivos y Prioridades que, en la Materia, Establezca la
Planeación del Desarrollo, para su Integración en la Cuenta Pública.

17. Clasificación Administrativa.
18. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento

de los Entes Públicos.
19. Lineamientos Mínimos Relativos al Diseño e Integración del Registro en Libros

Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico).
20. Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes que Permita la

Interrelación Automática con el Clasificador por Objeto de Gasto y la Lista de
Cuentas.

21. Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Simplificado para los Municipios con Menos de Veinticinco Mil Habitantes.

22. Lineamientos Dirigidos a Asegurar que el Sistema de Contabilidad
Gubernamental Facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes
Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos.

23. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.
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IV.4 Ley General de Ingresos para el Estado Guanajuato

Se realiza la adecuación de la clasificación de los ingresos del Estado conforme al documento
emitido por el CONAC denominado Clasificador Por Rubro de Ingresos.

IV.5 Ley del Presupuesto General de Egresos

Se establecen los conceptos de las etapas presupuestarias de los egresos del comprometido
y devengado.

IV.6 Lineamientos Administrativos para la aplicación de las normas y procedimientos
previstos por el Reglamento para el Entrega-Recepción de las Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo del Estado

Se establecen los criterios para la elaboración de los libros blancos.
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V. Antecedentes

V.1 Información Homogénea
 

Como se ha reconocido con anterioridad, una mejor Hacienda Pública, antes de contar
con más recursos de los contribuyentes, requiere fortalecer, o en su caso establecer, los
mecanismos adecuados para evitar el derroche de recursos públicos; desperdicio que
irremediablemente perjudica a los que menos tienen.

Uno de los problemas en 2006 fue que la contabilidad gubernamental entre los
distintos gobiernos no era susceptible de ser comparada, ya que se empleaban términos,
metodologías, criterios y formatos de presentación diferentes. Tal complicación impedía la
transparencia máxima y dificultaba enormemente la rendición de cuentas para la evaluación
y fiscalización de los gastos.

Es por eso que la propuesta de Reforma Integral de la Hacienda Pública introdujo un
elemento innovador para mejorar la transparencia con que los entes públicos elaboran la
información financiera, presupuestaria y patrimonial al incorporar una adición al Artículo 73
Constitucional.

Para cumplir con ese mandato constitucional el Gobierno Federal propuso que el H. Congreso
de la Unión expidiera leyes que se requieran para normar la contabilidad gubernamental,
armonizando los sistemas contables públicos, así como la presentación de información
financiera, presupuestaria y patrimonial en los tres órdenes de gobierno.

Esta propuesta quedaría reglamentada a través de una ley general que expediría el Poder
Legislativo en un periodo de un año a partir de la entrada en vigor de la reforma
constitucional, con el objeto de uniformar los términos y la metodología con la que se
elaboraba y presentaba la información pública en materia financiera, presupuestaria y
patrimonial.

La unificación de criterios ayudaría a obtener información precisa y homogénea de las
finanzas públicas a nivel nacional, al tiempo que evitará los malos manejos y la opacidad
en la ejecución de los recursos que muchas veces se cobijaba con la aplicación de ciertos
criterios particulares.

Al homologar los procesos contables mediante los mismos criterios, sería más difícil para los
servidores públicos manipular el destino de los recursos para su beneficio personal. Este tipo
de conductas serán cada vez menos vistas y más difíciles de lograr, evitando así el derroche
de recursos públicos en detrimento de los más necesitados.

Así, la homologación de los procesos contables de todo el Sector Público se convierte en una
herramienta indispensable para la efectiva rendición de cuentas, pues al contar con datos
y formatos comparables, además de que se fortalece la transparencia gubernamental, se
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facilita tanto el escrutinio público como las funciones de fiscalización de los órganos de los
diferentes órdenes de gobierno.

V.2 Conceptualización de la Armonización Contable

V.2.1 Propuesta Federal
La reforma hacendaria de 2007 que sometió el Ejecutivo Federal a consideración del
Congreso de la Unión, incluyó un componente fundamental: mejorar sustancialmente la
manera en que el Gobierno administra y utiliza los recursos que le proveen los habitantes
del Estado para cumplir con sus fines; lo anterior, a través de mecanismos para incrementar
la calidad con la que se ejerce el gasto público, así como para fortalecer la transparencia y
la rendición de cuentas sobre el uso de dichos recursos.

Asimismo, cabe destacar que la iniciativa fue congruente con el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, el cual dentro del Eje 2 Economía competitiva y generadora de empleos, en
su apartado 2.1 Política hacendaria para la competitividad, contempla como uno de sus
objetivos contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva
el desarrollo en un entorno de estabilidad económica, así mismo, es congruente con la
estrategia 1.3 de dicho objetivo: garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas
del gasto público para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para
destinar más recursos al desarrollo social y económico.

La Reforma Hacendaria observó las siguientes tres vertientes:

1. Incrementar la calidad del gasto.

2. Erogaciones plurianuales para inversión en infraestructura.

3. Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

En relación a este tema se propuso una adición al artículo 73 para mejorar la transparencia
con que los entes públicos elaboran la información financiera, presupuestaria y patrimonial.
Para facilitar las funciones de fiscalización y, en general, mejorar la transparencia de la
información pública, se propone otorgar la facultad al Congreso de la Unión para que
expida las leyes que tengan por objeto normar la contabilidad gubernamental, armonizando
los sistemas contables públicos, así como la presentación de información financiera,
presupuestaria y patrimonial en los tres niveles de gobierno.

Cabe señalar que la ley reglamentaria que se expidió en esta materia tendría que establecer
los principios generales para homologar la información en los tres órdenes de gobierno,
sin perjuicio de que deberá tomar en cuenta las particularidades de todas las entidades
federativas y prever un régimen transitorio que les permita a todas ellas adoptar los referidos
principios.
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V.2.2 ¿Qué es y en qué consiste?
 

En un ámbito nacional, aclaremos los tipos de entes públicos que existen: gobierno federal,
estatal y municipal; los cuales están comprendidos por poderes autónomos y municipios;
así mismo el poder público se divide en legislativo, ejecutivo y judicial; el ejecutivo en
administración centralizada y paraestatal; los municipios en administración centralizada y
paramunicipal; la paraestatal/paramunicipal en organismos descentralizados, fideicomisos
públicos y comisiones; en conclusión son muchos entes públicos, por lo tanto la manera en
cómo informa o rinde cuentas cada uno de estos depende de cómo registra sus operaciones
diarias, mismas que se desprenden de su función específica.

Como consecuencia de esa diferencia de operaciones y competencias, que se traduce en
la rendición de cuentas a través de información contable y presupuestal es muy diferente
entre cada uno de los entes. La ciudadanía se pregunta por qué no registran e informan
de la misma manera; se justifica si entendemos que cada ente tiene una diferencia en
conceptos, en códigos, procedimientos de registro, criterios de interpretación y clasificación,
y por supuesto de generación de información atendiendo al destinatario de la información.

Entendiendo la causa de la diferencia, se tiene que ir a la raíz del problema, primero a
la referencia conceptual, que está basada en criterios del contador en turno; segundo, a
la forma en cómo se registra, pero recordemos que cada Estado es “Libre y Soberano” el
Municipio es “Libre”; y tercero, a la manera en cómo se rinde la información.

Con los ejercicios que se realizaron de los años de 1996, donde el tema en las
administraciones estatales y municipales era homologar criterios, basados en “Programas de
Modernización de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública” así como
en 2005 “Programa de Armonización Contable con Municipios, PACMUN”; ahora es más
importante que la misma homologación de estructuras contables y presupuestales, llegar a
un consenso para establecer estas reglas.

En este contexto se entiende que “La armonización contable no es solo un cambio de códigos
y estructuras….si no un cambio de procesos consensados para tener una contabilidad
nacional”.
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VI. Acciones Realizadas
 

 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración procedió
a establecer los mecanismos de seguimiento para garantizar el proceso de armonización
estableciendo para ello las siguientes líneas de acción.

 

Año 2009

 

1. Análisis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Esta acción se realiza para identificar el objeto de la Ley, su alcance o ámbito de competencia,
los aspectos generales del sistema de contabilidad, las ventajas y beneficios del nuevo
esquema, así como sus sanciones correspondientes. Del análisis efectuado se desprende lo
siguiente:

 

Con esta Ley se da respuesta a una prioridad compartida por los órdenes de gobierno
que, comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, disponen ya de un pilar
constitucional para superar la heterogeneidad conceptual, normativa y técnica prevaleciente
en sus sistemas contables y de rendición de cuentas. Es claro que sólo con información
comparable, no solamente los ciudadanos podrán evaluar con certeza los resultados
que arroje la gestión de sus gobernantes, sino que además tendrán, en la contabilidad
gubernamental, un instrumento clave para la toma de decisiones, al sustentarse en reportes
compatibles y congruentes, adaptados en su base técnica y a las mejores prácticas nacionales
e internacionales de administración financiera.

 

Bajo este marco, la contabilidad gubernamental deja atrás la idea de que su propósito sólo
es la generación de información para la integración de las cuentas públicas en los distintos
niveles de gobierno. Con esta Ley, se propone que la contabilidad gubernamental sea un
instrumento clave, permanente y recurrente en la toma de decisiones de un sistema de
contabilidad que cuenta con las siguientes características técnicas:

 Establece los criterios y las líneas generales para el registro contable de las
operaciones financieras, así como para la emisión de información contable y de
cuenta pública para los tres órdenes de gobierno.

 Propone un marco normativo claro en su enfoque y dirección, pero flexible para
incorporar reglas, instrumentos y criterios actualizados como lo exige la dinámica
de la gestión pública.

 Asume como premisa básica el registro y la valuación del patrimonio del Estado.
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 Implica la adopción de un modelo contable promotor de mejores prácticas
nacionales e internacionales, para lo cual considera, entre otros elementos, el
devengado contable como base para el registro y tratamiento valorativo de los
hechos económico-financieros; el reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos
y gastos públicos; el patrimonio del estado; y la aplicación de Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental.

 En materia de Cuenta Pública, establece la información mínima que debe integrar
el documento, y que la información presupuestaria y programática que forme
parte del mismo, deberá relacionarse en lo conducente con los objetivos y
prioridades de la Planeación Nacional y Estatal.

 Contempla que las Cuentas Públicas de la Federación, los estados, los municipios
y el Distrito Federal incluyan los Resultados de la Evaluación del Desempeño, de
conformidad con lo estipulado en las Leyes de Coordinación Fiscal y Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 

Sobre esta base se busca que los entes públicos de los órdenes de gobierno dispongan de
una contabilidad armónica que refleje los activos, pasivos, ingresos y gastos. Asimismo, se
precisa el contenido de la Cuenta Pública a efecto de que el Poder Legislativo de cada orden
de gobierno cuente con mejores elementos para fiscalizar el gasto público y dar seguimiento
a los registros contables del gasto.

 

A) Objeto de la ley
 

En la Ley se establecen los criterios generales para la contabilidad gubernamental y la
emisión de información financiera de los tres órdenes de gobierno, a efecto de lograr
su adecuada armonización. Bajo el esquema que se propone, se facilita el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos con el fin de medir la eficacia, economía
y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, así como las
obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.

 

B) Sistemas Contables
 

Se propone que el Sistema de Contabilidad Gubernamental sea la herramienta esencial
de apoyo para la toma de decisiones sobre las finanzas públicas. Dicho sistema refleja la
aplicación de los principios y normas contables generales y específicas bajo los estándares
nacionales e internacionales vigentes, propiciando su actualización a través del marco
institucional que se explica más adelante.

 

Por otra parte, por primera vez, se busca que la información contable mantenga estricta
congruencia con la información presupuestaria. Con esta característica, los sistemas
contables podrán emitir, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y
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otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación
con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.

Asimismo, se prevé que los sistemas contables permitan los registros con base acumulativa
para la integración de la información financiera, así como un registro y control de los
inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos.

Adicionalmente, incluye disposiciones que establecen los parámetros bajo los cuales deberá
llevarse la contabilidad gubernamental. Se precisa que ésta tomará como base un marco
conceptual que constituye la referencia para el registro, valuación, presentación y revelación
de la información financiera, el cual contendrá postulados básicos. Dichos postulados
serán el sustento técnico de la contabilidad gubernamental para uniformar los métodos,
procedimientos y prácticas contables, así como para organizar la efectiva sistematización
que permita la obtención de información clara, concisa, oportuna y veraz.

 

A) Registro patrimonial
 

Además de contener disposiciones respecto al registro de la información contable, financiera
y presupuestaria, el proyecto incluye otro elemento fundamental: un registro patrimonial
que apoye la toma de decisiones. Se establece un esquema bajo el cual se registrarán
únicamente los bienes que tienen impacto en la toma de decisiones sobre el haber del
gobierno, sin que por ello se deje fuera el control de algunos bienes de carácter arqueológico,
cultural o histórico bajo el resguardo de los entes públicos.

 

Por ello, se prevé que existan registros contables, en cuentas específicas del activo, de los
bienes muebles e inmuebles destinados a un servicio público, incluyendo equipo de cómputo
y vehículos. Para mayor certeza, los registros contables deberán reflejar la alta y baja de
bienes en el inventario de los entes públicos. Con independencia de esos registros, se llevará
un registro auxiliar de los bienes que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles,
como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Tanto el registro contable de los bienes destinados a un servicio público, como el auxiliar
deberán ser consistentes con el inventario físico de los mismos. Así, la iniciativa impone la
obligación de levantar los inventarios correspondientes a efecto de que se transparenten
los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el gobierno. Inclusive, se prevé un
mecanismo para el caso de los bienes que, por la fecha de su adquisición, no han sido
registrados al momento que una administración saliente debe entregarle a la entrante.

B) Información financiera periódica y cuenta pública
 

Sin duda, contar con información para la toma de decisiones es pieza clave para que las
administraciones de los tres órdenes de gobierno actúen con eficacia, economía y eficiencia
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del gasto e ingresos públicos. Por ello, no sólo se prevé que los sistemas contables tengan
la capacidad de generar información en tiempo real, sino que la ley también es explícita en
cuanto a la calidad de la misma. En este sentido, se contempla el nivel de desagregación
que los sistemas contables deben producir de forma periódica en cuanto a la información
contable, presupuestaria y programática, tomando en cuenta las diferencias que exige cada
nivel de gobierno.

 

Tomando en cuenta el nuevo propósito central de la información contable; servir a la toma de
decisiones sobre las finanzas públicas, se consideró que el nivel de desagregación requerido
para los reportes periódicos del sistema sería el punto de partida para la integración de la
Cuenta Pública. En congruencia con ello, la ley establece 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.

C) Resultados
 

Recientemente, se han realizado diversas reformas, incluyendo la constitucional de mayo de
2008, en las que se ha dado relevancia a la administración de los recursos públicos hacia
resultados. En congruencia con dichas reformas, se considera que la Cuenta Pública no sólo
debe reflejar los registros y cifras correspondientes a los ingresos y gastos del sector público,
sino también relacionarla con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.

Asimismo, se considera que la Cuenta Pública informa no sólo al Congreso de la Unión, y
a las legislaturas de los estados, sino también a la sociedad en general. Por tal motivo y, al
ser el reporte definitivo de ingresos y gastos del gobierno, la iniciativa prevé que las cuentas
públicas incluyan, con base en indicadores, los resultados de la evaluación del desempeño
de los programas federales, estatales y municipales.

D) Marco institucional
 

La contabilidad gubernamental está en constante desarrollo, por lo que fue necesario que la
iniciativa contemplara un mecanismo lo suficientemente dinámico para que México se ajuste
a las nuevas tendencias en la materia. Al realizar los estudios correspondientes, se advirtió
que, al ser de carácter general, las disposiciones que complementen la ley de contabilidad
gubernamental deberían adquirir fuerza legal en los tres órdenes de gobierno.

 

Así, se diseñó un esquema flexible, pero contundente, con dos elementos esenciales:

(i) un marco institucional incluyente y

(ii) la obligación de adoptar e implementar las disposiciones que deriven de ese marco.
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En cuanto al marco institucional, se prevé la creación del Consejo Nacional de Armonización
Contable, el cual contará con un Secretario Técnico que será la instancia que formulará los
proyectos de los diversos instrumentos que emita el Consejo. Adicionalmente, se contempla
la existencia de un Comité Consultivo que tenga la facultad de opinar los proyectos que se
someterán a aprobación del Consejo.

 

El Consejo, como instancia final de aprobación, se integra por representantes de la
federación, las entidades federativas y los municipios, es decir, refleja las perspectivas de
los tres órdenes de gobierno. El Secretario Técnico es el encargado de la investigación y
estudio que, en el marco de la ley, elaborará los proyectos recogiendo las necesidades de
los tres órdenes de gobierno, las mejores prácticas nacionales e internacionales y buscando
la claridad y transparencia de los sistemas contables y las cuentas públicas. Por su parte,
el Comité Consultivo, representa la visión de los actores relevantes en la aplicación de
las decisiones que emita el Consejo, por lo que se integra por representantes estatales,
municipales y profesionales expertos.

En lo relativo a la obligación de adoptar e implementar las disposiciones que emita el
Consejo, se considera oportuno hacer notar que éstas no gozan de aplicación directa, pues
la naturaleza del Consejo lo impide. Por ello, la iniciativa prevé que tanto la federación, las
entidades federativas y municipios adopten e implementen las decisiones del Consejo de
forma tal que éstas cuenten con obligatoriedad en sus respectivos niveles de gobierno.

 

Por ejemplo, el Consejo tiene facultades para emitir el plan de cuentas; sin embargo,
dicho plan no será obligatorio, hasta en tanto la Federación, las entidades federativas y
los municipios no emitan, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, el acto que le dé
valor legal. Lo anterior podría significar que, una vez que el Consejo emita una decisión, el
gobernador del estado, el secretario de finanzas, la legislatura o la entidad que corresponda,
deberán hacer lo propio para reflejar el contenido de dicha decisión en un instrumento legal
de carácter obligatorio para los sujetos de la norma.

 

Cabe señalar que la implementación de las decisiones del Consejo es esencial para mantener
vigente y actualizar la contabilidad en los tres órdenes de gobierno, por lo que la iniciativa
prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no inscriba las obligaciones de
entidades federativas y municipios en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
y Municipios a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.

A) Información y transparencia
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Con independencia de que la información en materia contable y presupuestaria se encuentra
sujeta a las disposiciones aplicables en materia de transparencia, la iniciativa prevé que
los entes públicos de los tres órdenes de gobierno organicen, sistematicen y difundan la
información que generen, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas
de Internet. Asimismo, se prevé que esta obligación se cumpla con independencia de las
obligaciones que los ejecutivos federal, local y municipal tengan de reportar a sus respectivos
poderes legislativos.

B) Sanciones
 

La Ley incluye disposiciones sobre las sanciones que se impondrán en caso de que se
incumpla con lo dispuesto en la ley. Particularmente y con independencia de las faltas
administrativas o delitos que se pudieran configurar en el marco de otras disposiciones
aplicables, se establece un catálogo de conductas sancionables.

C) Transitoriedad
 

Como se ha expresado anteriormente, la ley contiene múltiples disposiciones que
representan un cambio sustantivo en la forma que actualmente se lleva la contabilidad
gubernamental. Por ello, se establece una implementación progresiva de las obligaciones
que adquieren los entes públicos en el marco de la ley que se propone. Dicha progresividad
se ve reflejada en las disposiciones transitorias del decreto por el que se expide la ley.

Vale aclarar que, para lograr una adecuada contabilidad gubernamental, es necesario
coordinar los momentos en los que el Consejo expide las normas complementarias de la
ley, los pasos que tienen que seguir los entes públicos y el desarrollo de la herramienta
tecnológica a través de la cual se aplicarán los nuevos sistemas contables para la generación
de reportes en tiempo real. Para lograr dicha coordinación, el artículo tercero transitorio
establece los plazos que tiene el Consejo para emitir las disposiciones necesarias para lograr
la total aplicación de la ley. En sincronía con esos plazos, el artículo cuarto establece la
progresividad a la que se sujeta la aplicación de los nuevos sistemas contables, los cuales
podrán generar reportes en tiempo real en las fechas señaladas en el artículo quinto
transitorio.

 

En este sentido, se considera que la iniciativa de Ley incorpora los estándares más avanzados
en la contabilidad gubernamental; contribuye a un mejor control de los recursos financieros
y el patrimonio de los entes públicos; y transparenta el ejercicio de los recursos públicos.
Con ello, los poderes de los tres órdenes de gobierno deberán registrar puntualmente
sus operaciones presupuestarias; contar con un sistema contable que sirva para la mejor
toma de decisiones en las finanzas públicas en beneficio de la sociedad; y transparentar los
movimientos que se realizan con los recursos y el patrimonio públicos.
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A) Estructura
 

Título Capítulo Artículos
Primero Objeto y

Definiciones
Único Disposiciones

Generales
1 5

I Consejo Nacional 6 10
II Secretario Técnico 11 11
III Comité Consultivo 12 13

Segundo Rectoría

IV Procedimiento 14 15
I Sistema 16 22
II Registro Patrimonial 23 32

Tercero Contabilidad
Gubernamental

III Registro Contable 33 43
I Información

Financiera
44 51Cuarto Información

II Cuenta Pública 52 55
Quinto Sanciones Único Sanciones 56 57

Transitorios Transitorios  Transitorios 1° 12°
 

Año 2009

1. La estrategia para la coordinación en la Armonización Contable del Estado de
Guanajuato

Esta acción tiene por objeto identificar las bases legales, el establecimiento de los
instrumentos y mecanismos que permitan la materialización adecuada de coordinación
entre los entes públicos para garantizar la armonización contable en el Estado de
Guanajuato.

Plan de Gobierno y la LGCG
Un Plan de Gobierno es el documento en el cual se plasman los objetivos de un gobierno a
realizar durante su periodo.

El Plan de Gobierno del Estado de Guanajuato 2006-2012 integra la visión de actores de
todas las regiones y estratos de la sociedad, contempla la visión de  largo plazo del Plan
Estatal de Desarrollo 2030, los planteamientos, los objetivos, las metas y los programas que
se desarrollarán en la gestión del gobierno.

La misión de la gestión del gobierno es “Ser un gobierno competitivo que en alianza
con la sociedad impulse y asegure la participación ciudadana, el respeto y la legalidad,
la integración social, la innovación y generación de riqueza, en beneficios de las familias
guanajuatenses”.
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El Plan de Gobierno está estructurado en cinco ejes estratégicos que agrupan los objetivos,
metas y acciones a lograr.

El quinto Eje Estratégico Contigo Vamos, Seguridad, Justicia, Democracia y Buen Gobierno el
cual contempla que todas las acciones desarrolladas por los individuos se encuentre regidas
en un marco institucional donde se establecen sus derechos y obligaciones, así como las
responsabilidades de quienes tienen la tarea de gobernar bajo los más amplios preceptos
de la democracia participativa .

En el objetivo especifico, contar con un marco jurídico actualizado a través de una
coordinación efectiva con los tres poderes y órdenes de gobierno, está plasmado el
componente vinculativo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la que
se establece en su Art. 2: “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. Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e
internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis
y fiscalización”.

Cobertura y Situación de los Sistemas de Información Financiera de los Entes Públicos del
Estado de Guanajuato

Cobertura de Aplicación de la Ley en el Estado de Guanajuato

En el artículo 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se identifica a los entes
públicos que obligatoriamente deberán observar dicha Ley.
La cobertura de aplicación de esta Ley para el Estado de Guanajuato conforme a las
características de los entes públicos y sus competencias los podemos clasificar en tres rubros:
Poderes, Autónomos y Municipios.
Entes públicos en el Estado:
 

1. Poderes
 Poder Ejecutivo (Dependencias y Entidades)
 Poder Legislativo
 Poder Judicial
 
2. Autónomos
 Universidad Autónoma de Guanajuato
 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
 Procuraduría de los Derechos Humanos
 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
 Instituto Electoral del Estado Guanajuato
 
3. Municipios
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Las entidades del poder ejecutivo son las siguientes:
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Situación de los Sistemas de Información Financiera de los Entes Públicos del Estado de
Guanajuato

 

Situación inicial del Estado de Guanajuato
 
En el Estado de Guanajuato, sus 46 municipios tienen una diversidad en la actividad
económica, derivada de la ubicación geográfica y de la actividad laboral que prevalece en la
población, así que la situación financiera de cada una es muy variada, tanto que repercute
en la infraestructura y en el desarrollo de cada municipio.
 
Aunado a esto, el cambio de administración pública legalmente constituido a tres años, la
falta de planeación a largo plazo, la consecución de programas y proyectos, presupuestos
no evaluados, la falta de capacidad en equipamiento informático, la falta de conocimiento
técnico, administrativo y legal; así como los cambios de criterios administrativos, contables
y presupuestales, los llevan a no generar información oportuna para la toma de decisiones
y a no establecer una rendición de cuentas apegada a la legalidad.
 
Se pueden considerar como áreas de oportunidad:

 Generar mayor información con alto grado de oportunidad.
 Permitir un seguimiento oportuno de la evolución de los ingresos y gastos.
 Posibilitar una contabilidad totalmente automatizada e integrada.
 Reducir márgenes de error en los cierres, conciliaciones y consolidaciones.
 Facilitar la función fiscalizadora.
 Facilitar el registro de operaciones a detalle.
 Integrar una mejor programación de los flujos financieros.
 Permitir un mejor control de Tesorería.
 Eliminar la duplicidad de procesos.

 
Para llevar a cabo esta tarea retadora, era necesario establecer consenso entre las
tesorerías, las áreas administrativas y los ejecutores del gasto público para lograr una
armonización de instrumentos contables, presupuestales y de sistemas que fortalezcan las
funciones encomendadas a las tesorerías municipales; así mismo, se definan equipos de
trabajo que funcionen de manera ordenada y sistematizada y generen homologación de
información en sus formatos, reportes y en su Cuenta Pública.
 
Era necesario dotar a estas áreas de conocimientos teóricos y prácticos que contribuyan a
la toma de decisiones, así como que se interactúe con los logros alcanzados por algunos,
o por el mismo estado, que puedan servir a otros; creando una red, un comité o un
sistema intermunicipal que cree, defina, actualice y fortalezca los procesos contables,
presupuestales y de control interno necesarios para la operación.
 
Así que, más que la parte de capacitación, es vital contar con las herramientas informáticas
que faciliten la operación y sean un fiel reflejo de los procesos administrativos y que se
establezcan los candados y controles que dictan las leyes y reglamentos. Establecer las
bases de datos, los usuarios, los manuales y el resguardo de información de manera
magnética; es y será todo en su conjunto, algo prioritario en toda administración.
 
El equipamiento de las tesorerías y el pago de derechos por uso de programas contables o
presupuestales que existen en el mercado, no satisfacen las necesidades administrativas,
técnicas y legales, en un aspecto básico. Las erogaciones que se realizan en este tema,
aunque se cree que son inversiones, son realmente en algunos casos, gastos a fondo
perdido, ya que estaban sujetos a los criterios del proveedor y a los precios del mercado.
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El desarrollo de las áreas administrativas de cada municipio del Estado de Guanajuato
era posible a través de convenios de colaboración y apoyo mutuo, que generaron las
condiciones necesarias para llegar a una armonización u homologación de instrumentos
que faciliten la rendición de cuentas.
 
A continuación se presenta la situación que prevalecía en los sistemas de contabilidad de
los entes públicos del Estado de Guanajuato antes de la entrada en vigor de la Ley: PE
(Poder Ejecutivo), PL (Poder Legislativo), PJ (Poder Judicial), Auto (Autónomos) y Mpio.
(Municipio).
 

Consejo Estatal de Armonización Contable

 

Los municipios del Estado de Guanajuato, presentan diversidad en la actividad económica
predominante en cada uno de ellos derivado de su ubicación geográfica y de las diferentes
fuentes de ingresos, situación que se refleja en el hecho de que las haciendas municipales
manejen a su vez diversos esquemas presupuestarios, contables y de rendición de cuentas
públicas.

 

Esta complejidad descrita en los párrafos anteriores, va correlacionada con los problemas
actuales de la contabilidad gubernamental entre los distintos órdenes de gobierno estatal
y municipal, los que se manifiestan en el empleo de términos, metodologías, criterios
y formatos de presentación diferentes. Tal heterogeneidad dificulta la transparencia de
la información pública, la rendición de cuentas así como el debido cumplimiento de las
funciones de fiscalización.
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El Estado de Guanajuato en su “Plan de Gobierno 2006-2012, dentro de sus múltiples
Objetivos cuenta con una meta particular que es “promover el desarrollo institucional de
los municipios”.

 

Por otra parte el Gobierno del Estado dentro del Plan de Gobierno 2006-2012, dentro del
Plan Estratégico “Contigo Vamos Seguridad, Justicia, Democracia y Buen Gobierno, señala
en su objetivo general 5.2., ser un «gobierno efectivo que dé respuestas y soluciones a
las necesidades de la ciudadanía», y dentro de su objetivo particular 5.2.3., se establece
el compromiso de impulsar la vinculación y la coordinación entre los tres órdenes y tres
poderes de gobierno.

 

En este sentido y en congruencia la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el
Gobierno Estatal pone en marcha un proyecto para “Armonizar los instrumentos contables
y presupuestales de la contabilidad gubernamental, con el fin de fortalecer los procesos
contables, presupuestales, programáticos y de control interno que coadyuven a una
rendición de cuentas transparente y con apego a la legalidad”.

 

Creación del Consejo Estatal de Armonización Contable para Guanajuato

Periódico Oficial del 9 de Octubre del 2009, Tercera parte

Acuerdo Gubernativo Número 183

Periódico Oficial del 17 de Abril del 2012, Segunda parte

Acuerdo Gubernativo Número 352

 

Artículo Único. Se crea el Consejo Estatal de Armonización Contable para Guanajuato, para
quedar en los siguientes términos:

 

“El Consejo Estatal de Armonización Contable para Guanajuato es un órgano de coordinación
para la armonización de la contabilidad gubernamental de los poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, organismos autónomos y municipios del Estado de Guanajuato, encargado
de la difusión y aplicación de las normas contables y lineamientos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, para transparentar y armonizar la información
financiera pública.

El Consejo Estatal de Armonización Contable para Guanajuato se identificará en lo
subsiguiente mediante las siglas CEAC”.
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Estructura del Acuerdo Gubernativo

Integración del Consejo

Artículo 2. El CEAC estará integrado de la siguiente manera:

I. El Secretario de Finanzas y Administración, quien lo presidirá;

II. Un representante del Poder Legislativo;

III. Un representante del Poder Judicial;

IV. Un representante de los organismos autónomos estatales;

V. Un representante de los municipios por cada región, integrada por los siguientes
municipios:

 

a. Región Noreste: Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz,
Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú;

b. Región Norte: San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo Cuna de la
Independencia Nacional, Ocampo, San Diego de la Unión y San Felipe;

c. Región Centro-Oeste: Guanajuato, Irapuato, León, Purísima del Rincón,
Romita, Salamanca, San Francisco del Rincón y Silao;

d. Región Suroeste: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Manuel Doblado,
Pénjamo, Pueblo Nuevo y Valle de Santiago;

e. Región Sur: Acámbaro, Coroneo, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón,
Salvatierra, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Uriangato y Yuriria; y

f. Región Centro-Este: Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort,
Cortazar, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro y Villagrán;

 
VI. El titular del área de asesoría a municipios de la Secretaría de Finanzas y Administración;
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VII. Un representante del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de
Guanajuato;

VIII. Un representante de la Secretaría de la Gestión Pública;

IX. El titular de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de
Finanzas y Administración, quien fungirá como Secretario Técnico del CEAC; y

X. El titular del área administrativa competente en materia de armonización contable,
adscrito a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas
y Administración.

Los integrantes del CEAC tendrán derecho a voz y voto, a excepción de los señalados en las
fracciones VII, VIII, IX y X de este artículo los cuales únicamente tendrán derecho a voz; cada
integrante propietario deberá designar a un suplente, lo que deberá comunicar por escrito
al Presidente.

Cuando el Gobernador del Estado asista a las sesiones del CEAC fungirá como Presidente del
mismo y el Secretario de Finanzas y Administración será un integrante más. En este caso,
el Gobernador del Estado y el Secretario de Finanzas y Administración tendrán derecho a
voz y voto.

 

Estatuto

El 13 de abril 2010 se publica el estatuto del Consejo en el Periódico Oficial, Segunda parte

El estatuto interno, como ordenamiento jurídico tiene por objeto regular la organización,
estructura y funcionamiento del Consejo Estatal de Armonización Contable para Guanajuato.

Estructura del Estatuto

Capítulo Artículos
I Disposiciones Generales 1 2
II Integración del Consejo 3 8
III Atribuciones del CEAC 9 9
IV Facultades de los integrantes 10 12
V Sesiones 13 21
VI Comisiones 22 24
VI Grupos de Trabajo 25 28
 Transitorios 1° 5°

 

2009-2010

3.- Propuesta de Adopción del Sistema Integral de Hacienda Pública
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Una de las decisiones de CEAC fue proporcionar el Sistema Integral de la Hacienda Pública a
los entes públicos externos al Poder Ejecutivo, que así lo soliciten expresamente.

El Sistema Integral de Hacienda Pública cumple con las características de sistema
mencionado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos
por el CONAC.

El Sistema Integral de Hacienda Pública, que fue puesto a disposición de los entes públicos
del Estado responde a las características de diseño y operación entre las que destacan las
siguientes:

 Es un sistema modular, único, uniforme e integrador
 Genera información financiera y presupuestal en tiempo real
 Lleva a cabo el registro de cada proceso y su estatus
 El registro de la operaciones es una sola entrada y de única vez afectando los

diferentes módulos para obtener información
 Integra de forma automática la operación contable con el ejercicio

presupuestario
 Registra de manera automática y, por única vez, las transacciones contables

y presupuestarias en los momentos contables correspondientes, a partir de
los procesos administrativos que las motiven

 Efectúa en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto
La descentralización del Sistema Integral de Hacienda Pública a los entes públicos se describe
a grandes rasgos:

Objetivo Particular

Establecer las condiciones necesarias de capacitación, conexión e implementación para
la descentralización de SIHP en caso de que algunos o todos los municipios solicitaran
expresamente el apoyo en materia de sistema de información.

Beneficio

 Integrar una base de datos única para la hacienda pública estatal y municipal.
 Facilitar el proceso de fiscalización.

Acciones

1. Realizar un convenio de uso, operación, configuración, resguardo e integridad
de la información.

2. Definir el costo y pago de usuarios según su uso: de registro y de consulta.
3. Programación de los entes públicos que lo soliciten, y generar un calendario

de atención.
4. Verificar el avance de homologación alcanzado por cada ente.

Productos

1. Programa de descentralización del SIHP
2. Diagnósticos detallados por ente público
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Programa de Trabajo de implementación

Programa de Trabajo - Fases
a) Presentación General
b) Diagnóstico (Anexar archivo)
c) Homologación de informaciónHomologación

d) Presentación Contabilidad Gubernamental
e) Conexión (enlace)
f) Instalación (cliente)
g) Configuración y parametrizaciónConfiguración

h) Capacitación de Procesos
i) Requisición de información
j) Implementación
k) Inicio de operaciónOperación

l) Fortalecimiento
 

Descentralización

 

Esta etapa de trabajo es de campo, se realiza un diagnóstico pormenorizado de los procesos
administrativos, contables y presupuestales; se homologa de manera conjunta con el ente
público su información y se programa una carga de saldos para arrancar con un asiento de
apertura.

Se configuran en el SIHP los insumos aportados por el ente público y se verifica la
homologación de la información, es la etapa más técnica, ya que se verifica el enlace y se
brinda la capacitación de procesos a todo el personal involucrado del ente público.

Se inicia la operación y se retroalimenta la capacitación, se fortalecen los procesos, y por
último se generan mecanismos de asesoría a distancia.

Presentación General

Se reúne al personal involucrado del ente público y se les presenta el SIHP de manera general
y se vuelve a confirmar el programa de trabajo.

Dicha presentación considera lo siguiente:

Antecedentes

Objetivo

Beneficios
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Desarrollo

Funcionalidad

Aplicación

Ventajas

Programa de trabajo

Diagnóstico

Se genera una guía del diagnóstico, que presentará al ente público de manera detallada, la
actividad según la operación puede ser de 1 a 3 días. Es una guía, entonces de la presentación
se pueden derivar otros procesos que se preguntarán según su relevancia.

Se deberá presentar en forma breve cada uno de los siguientes temas y entregar información
en medio magnético:

1.- Presentación

a) Mostrar el organigrama y describir brevemente las funciones específicas de cada área.

2.- Marco jurídico

a) Mencionar los principales ordenamientos (leyes, decretos, reglamentos, etc.) que regulan
la administración, función y actividades.

 

3.- Presupuestación

a) Definir el proceso de integración del pronóstico de ingresos

b) Definir el proceso de integración del presupuesto de egresos

4.- Esquema contable

a) Mencionar las áreas involucradas en el proceso y registro contable

b) Presentar el marco normativo y técnico

c) Catálogo de cuentas

d) Estructura y funcionamiento del sistema contable

e) Proceso para el cierre

f) Principales informes generados

g) Plataforma informática
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5.- Registro del ingreso.

a) Áreas involucradas

b) Marco normativo y técnico

c) Proceso administrativo

d) Tratamiento presupuestario y financiero

e) Informes generados

f) Plataforma informática

6.- Ejercicio del presupuesto

a) Áreas involucradas

b) Marco normativo y técnico

c) Proceso administrativo

d) Proceso de cierre

e) Informes generados

f) Plataforma informática

7.- Funciones de pagos

a) Área responsable

b) Procesos administrativos

c) Informes generados

d) Plataforma

8.- Cuenta Pública

a) Estados Financieros

b) Estados Presupuestarios

c) Anexos

d) Proceso de integración

Homologación de información

Se realiza el apego a la armonización contable y se realiza la homologación.
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Instrumentos:

Catálogo de cuentas

Estructura de ingresos

Estructura de gastos

Clasificador por objeto del gasto

Estructura programática

Fases presupuestales de ingresos

Fases presupuestales de egresos

Vinculación presupuesto-contabilidad

Instructivos de cuentas

Guía contabilizadora general

Procesos de control interno

Políticas de disciplina presupuestal

Contabilidad de fondos

Contabilidad patrimonial

Integración paramunicipal
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Requisitos mínimos para instalar el Sistema Integral de Hacienda Pública del equipo:

Windows 2000 sp4, Windows xp sp2 o Windows 2003 con los siguientes requerimientos de
hardware

SAPSap-gui para Windows 2000 Mínimo Recomendado
Colores 256 32000
Resolución 1024 X 768 1024 X 768
Monitor 17" 17"
Procesador PENTIUM III A 500 PENTIUM IV A 700
Memoria 64 MB 96 MB
Disco duro desde 120 hasta 470 MB

SAPSap-gui para windows xp Mínimo Recomendado
Colores 256 32000
Resolución 1024 X 768 1024 X 768
Monitor 17" 17"
Procesador PENTIUM III A 500 PENTIUM IV A 700
Memoria 64 MB 128 MB
Disco duro desde 120 hasta 470 MB

 

De la información derivada del diagnóstico, y del acuerdo de armonización se extraerá la
configuración básica para estar en posibilidades de capacitar en procesos definidos.

 

Además de la descentralización del sistema a los entes públicos, el Consejo Estatal de
Armonización Contable proporciona asesoría y capacitación a los servidores públicos con la
finalidad de fortalecer el conocimiento y el análisis de los documentos emitidos por CONAC.
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A continuación se detalla el estatus de implementación del Sistema Integral de Hacienda
Pública en el Estado:

Ente Público Operando
SIHP

Solicitud
SIHP

Solo asesoría

2 Poderes Congreso

1 Poder

 Poder Judicial

1 Poder
5 Autónomos TCA

PDH

TEEG

IEEG

4
Autónomos

 UG

1 Autónomo

46 Municipios 26
preparados

11

Desarrollo

10

con
prorroga

9 Municipios

con capacitación, talleres y
pláticas

150
Paramunicipales

(aprox.)

 50

Desarrollo

100 Paramunicipales

con capacitación, talleres y
pláticas
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En el mapa anterior se muestran los municipios que están operando en SIHP.

La implementación de los documentos emitidos por El Consejo Nacional de Armonización
Contable.

Ejercicio 2010-2011

Si se lee la definición de armonización, encontraremos en el Artículo 4, de la LGCG: “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”.

Acciones:

“la revisión, reestructuración y compatibilización…”

De:

“…de los modelos contables vigentes a nivel nacional,…”

 

Como:

“…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”.
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La revisión consiste en realizar un ejercicio de comparar y contrastar el modelo del ente en
seguimiento a la LGCG y a los Acuerdos del CONAC. Entendamos que comparar es qué tan
similar están los procesos a lo hoy obligatorio en esta Ley; y contrastar, qué tan diferente
están los procesos.

Así que, si los procesos a comparar son mayores a los de contrastar, entonces el modelo se
estuvo basando más en apego a normas y a las mejores prácticas nacionales.

En caso contrario, se basaba en criterios del contador en turno, complicando la
implementación en un ejercicio de rehacer la contabilidad.

Hecho este ejercicio, se da a la tarea de realizar una matriz de conversión del COG, CRI y PC
emitidos por el CONAC, y una vez establecida la vinculación, se trabaja en la elaboración del
COG, CRI y Lista de Cuentas del ente público, aquí se establece la necesidad de matrices de
reclasificación, es decir de cómo estoy a cómo voy a quedar, y por último las matrices de
conversión de los clasificadores presupuestarios a detalle a la contabilidad, estos incluyendo
el catálogo de bienes.

Lista de Cuentas
En el Artículo 4 de la LGCG se conceptualiza a la 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
memorando;”. Y como se indica en el 4to transitorio, se alineará la lista de cuentas al Plan
de Cuentas –PC-; entonces se dio a la tarea de analizar la estructura propuesta del CONAC,
y con la facultad de que el ente público puede definir la subcuentas que crea necesario, se
trabajó en una estructura que cumpliera con los estipulado en el PC e integrará las matrices
de conversión, y sobre todo, generara la información a detalle que necesita los usuarios de
la contabilidad gubernamental.

Estructura

PC Dígitos Armonizado Matriz de conversión
Genero 1 Si  
Grupo 1 Si  
Rubro 1 Si  
Cuenta 1 Si  
Subcuentas 4 Opcional COG, CRI y Catálogo de Bienes

 

COG
En el COG, Acuerdo emitido por el CONAC, se explica que “El propósito principal del
Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan en el proceso
presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de
acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a
todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que
se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el
marco del Presupuesto de Egresos”.

35



 

Y como se definió en 2009, solo el capítulo y concepto, el ente público se dio a la tarea de
estructurar el siguiente nivel del COG.

 

COG Tipo Aplicable 2010 Realizado
Capítulo  Gasto Si Si
Concepto Gasto Si Si
Partida Gasto  Opcional

CRI
“El CRI ordena, agrupa y presenta a los ingresos públicos en función de su diferente
naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen”.

Se realizó el ejercicio de ubicar los procesos hasta 2009 susceptibles de cuantificar en
el presupuesto de ingresos, pero quedó vago el concepto de “Remanentes”, que no se
considera en el CRI, pero que en la actualidad se utiliza.

CRI Tipo Aplicable 2010 Realizado
Rubro Ingreso Si Si
Tipo Ingreso Si Si
Clase Ingreso  Opcional
Concepto Ingreso  Opcional

 

Matrices de Reclasificación
 

Una vez realizada la revisión, entramos de lleno en la reestructuración, aquí nos encontramos
en la etapa más laboriosa, tomar como se autorizó y como cerró el ejercicio anterior, es
decir, por los tiempos establecidos en la LGCG y en los Acuerdos del CONAC, en este caso el
ente público en gestión, se llevó la tarea de trabajar con los clasificadores presupuestarios
armonizados y lo autorizado en el marco jurídico.

Se reestructuran los procesos actuales a la nueva conceptualización.

Clasificador presupuestario Tipo Aplicable 2010 Realizado
Objeto (Capítulo y concepto) Gasto Si Si
Económica Gasto  Opcional
Funcional Gasto  Opcional
Programática Gasto  Opcional
Administrativa Gasto  Opcional
Fuentes de Financiamiento Ing-Gto  Opcional
MCE Gasto Si Si
Conceptos (Rubro y tipo) Ingreso Si Si
MCI Ingreso Si Si
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Se reestructura lo aprobado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2010, en lo aplicable al ente público.

COG Tipo Aplicable 2010 Realizado
Capítulo  Gasto Si Si
Concepto Gasto Si Si
Partida Gasto  Opcional

 
En relación a las etapas presupuestales del egreso.

Etapas 2009 Etapas 2010 Observación
Aprobado Aprobado Misma concepción
Ampliación Ampliación Misma concepción
Reducción Reducción Misma concepción
Modificado Modificado Misma concepción
Comprometido Comprometido Nuevos conceptos
Devengado Devengado Misma concepción
Ejercido Ejercido No aplicable
Pagado Pagado Misma concepción

 

Se reestructura lo estimado en la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio
Fiscal de 2010, en lo aplicable al ente.

CRI Tipo Aplicable 2010 Realizado
Rubro Ingreso Si Si
Tipo Ingreso Si Si
Clase Ingreso  Opcional
Concepto Ingreso  Opcional

 

En relación a las etapas presupuestales del ingreso.

 

Etapas 2009 Etapas 2010 Observación
Estimado Estimado Misma concepción
Ampliación Ampliación Misma concepción
Reducción Reducción Misma concepción
Modificado Modificado Misma concepción
Devengado Devengado Nuevos conceptos
Cobrado Cobrado Misma concepción

 

Y en cuestión contable, se realiza lo correspondiente al cierre 2009.
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PC Tipo Aplicable 2010 Realizado
Género Contable Si Si
Grupo Contable Si Si
Rubro Contable Si Si
Cuenta Contable Si Si
Subcuentas Contable  Opcional

 

Concluyendo, se realizaron las etapas de reclasificación en seguimiento a la reestructuración
del egreso en las etapas y en el presupuesto aprobado a los nuevos clasificadores; en el
ingreso en las etapas y en el pronóstico estimado a los nuevos clasificadores; y en la balanza
de comprobación de cierre 2009 a la nueva estructura contable.

 

Para poder concluir esta actividad, se tuvo la necesidad de establecer las partidas del nuevo
COG en vinculación con los MCE, y así mismo se determinaron los conceptos del CRI en
vinculación con los MCI; integrados estos documentos y vinculados al PC, dio como producto
una “Lista de Cuentas Armonizada”.

 

Matrices de Conversión
Si leemos el Artículo 41 de la LGCG, “Para el registro único de las operaciones presupuestarias
y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de
cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación
automática”.

 

Se tiene que establecer las reglas de interrelación automática entre los clasificadores
presupuestarios de egresos e ingresos a la lista de cuentas y así mismo con el catálogo de
bienes. La estructura emitida por el CONAC en su COG permite la vinculación en primera
instancia al PC en su codificación del capítulo y concepto al rubro y cuenta, y en el caso del
CRI, del rubro y el tipo al rubro y cuenta.

 

Matriz de Egresos

PC COG Balance Resultados
Género (Un dígito)    
Grupo (Un dígito)    
Rubro (Un dígito) Capítulo Vinculación Vinculación
Cuenta (Un dígito) Concepto Vinculación Vinculación
Subcuenta (Cuatro dígitos) Partida Vinculación Vinculación
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Cuenta de Gasto

PC Código Descripción COG
Género 5 Gastos y otras pérdidas  
Grupo 5.1 De Funcionamiento  
Rubro 5.1.1 Servicios Personales 1000
Cuenta 5.1.1.1 Carácter Permanente 1100
Subcuenta 5.1.1.1.1102 Sueldo Base 1102

 
Cuenta de Activo

PC Código Descripción COG
Género 1 Activo  
Grupo 1.2 No Circulante  
Rubro 1.2.3 Bienes Inmuebles 6000
Cuenta 1.2.3.4 Construcciones en Proceso 6200
Subcuenta 1.2.3.4.6201 Obra Pública en bienes propios 6201

 
Matriz de Ingresos

PC CRI Balance Resultados
Género (Un dígito)    
Grupo (Un dígito)    
Rubro (Un dígito) Rubro Vinculación Vinculación
Cuenta (Un dígito) Tipo Vinculación Vinculación
Subcuenta (Cuatro dígitos) Concepto Vinculación Vinculación

 
Cuenta de Ingresos

PC Código Descripción CRI
Género 4 Ingresos  
Grupo 4.2 Participaciones  
Rubro 4.2.2 Transferencias 900000
Cuenta 4.2.2.1 Internas al Sector Público 910000
Subcuenta 4.2.2.1.9101 Servicios Personales 914101

 
Cuenta de Patrimonio

PC Código Descripción CRI
Género 3 Hacienda Pública  
Grupo 3.1 Contribuido  
Rubro 3.1.1 Aportaciones 900000
Cuenta 3.1.1.0 No definido  
Subcuenta 3.1.1.0.9101 Servicios Personales 914101
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El ente público vincula los demás clasificadores presupuestarios a la contabilidad;
estableciendo las matrices del COG y del CRI al PC o ya en específico a la Lista de Cuentas,
ahora se tienen las bases para establecer la interrelación con los catálogos de bienes o
instrumentos similares.
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Catálogo de bienes

Bien Clasificación Lista de Cuenta COG
Computadora Mueble 1.2.4.1.5101 Computadoras y Eq.

1.2.6.2.5101 Depreciación Comp.
5101

Edificio Inmueble 1.2.3.2.5802 Edificios e Inst.
1.2.6.1.5802 Depreciación Comp.

5802

Obra Inmueble 1.2.3.4.6201 Obra Propia 6201
Software Intangible 1.2.5.1.5901 Software 1.2.6.4.5901

Amortización Software
5901

 

2011-2012

Estados Financieros
 

Se da el concepto de información financiera en el Artículo 4 de la LGCG: “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”.

 

Aunque se aclara qué es la información contable y presupuestaria, en el contenido de la
Cuenta Pública se integra por la contable, presupuestaria y programática; así mismo se
detallan algunos informes en 2009, estos carecen de un instructivo de llenado, lo cual cae
en que el ente autónomo los genere atendiendo en algunos casos a su criterio tratando de
ser prudencial.

 

La información financiera evolucionó de 2010 a 2012 persiguiendo conceptos como la
consolidación contable y presupuestal. He aquí el porqué se debe tener un contacto entre
los entes autónomos y los que ministran el presupuesto aprobado por el Poder legislativo,
habrá que hacer congruente el ejercicio del gasto en la Administración Centralizada a los
Ramos Autónomos, así como el Autónomo tendrá que generar los esquemas en el ingreso
presupuestal que permitan la integración y consolidación de la información.

Siguiendo la implementación en 2011, se da a la tarea de realizar una matriz de
reclasificación de lo que ya se había implementado: COG, CRI y Lista de Cuentas del
ente público; aquí se establecen las adecuaciones de configuración y parametrización para
el ejercicio 2011, estableciendo las nuevas matrices de conversión de los clasificadores
presupuestarios en interrelación con el catálogo de bienes.
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Lista de Cuentas
En el Artículo 4 de la LGCG se conceptualiza a la 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”. Y como se indica en el 4to transitorio, se alineará la Lista de Cuentas (LC) al
Plan de Cuentas (PC).

El ente público puede definir las subcuentas que crea necesario, se define una estructura
que cumpliera con lo estipulado en el PC del Manual de Contabilidad e integra las matrices
de conversión, y sobre todo, genera la información a detalle que necesitan los usuarios de
la contabilidad gubernamental.

Estructura

PC-LC Dígitos Armonizado Matriz de conversión
Género 1 Si  
Grupo 1 Si  
Rubro 1 Si  
Cuenta 1 Si  
Subcuenta armonizada 1 Si  
Subcuenta propia 4 Opcional COG, CRI y Catálogo de Bienes
Total dígitos 9   

 

COG
En el COG, Acuerdo emitido por el CONAC, se explica que “El propósito principal del
Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan en el proceso
presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de
acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a
todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que
se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el
marco del Presupuesto de Egresos”.

COG Dígito Tipo Aplicable 2011 Realizado
Capítulo  1 Gasto Si Si
Concepto 1 Gasto Si Si
Partida Genérica 1 Gasto Si Si
Partida Específica 1 Gasto  Opcional
Total 4    

CRI
“El CRI ordena, agrupa y presenta a los ingresos públicos en función de su diferente
naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen”.

Se realiza el ejercicio de ubicar los procesos hasta 2010 susceptibles de cuantificar en el
presupuesto de ingresos, se utiliza la misma estructura que en 2010, pero sigue quedando
vago el concepto de “Remanentes”, que no se considera en el CRI, pero que en la actualidad
se utiliza.
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CRI Dígito Tipo Aplicable 2011 Realizado
Rubro 1 Ingreso Si Si
Tipo 1 Ingreso Si Si
Clase 2 Ingreso  Opcional
Concepto 2 Ingreso  Opcional
Total 6    

Año 2012

CFG
“La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos”.

Se realiza el ejercicio de ubicar los proyectos y programas aprobados en el presupuesto de
egresos del Estado para 2011 susceptibles de cuantificar en el presupuesto de ingresos y
egresos, se hace su vinculación a las subfunciones armonizadas.

Finalidad Función Subfunción Programa Denominación
1    Gobierno
1 2   Justicia
1 2 4  Derechos Humanos
1 2 4 A026 Derechos Humanos

 

Matrices de Reclasificación
 

Según los Acuerdos del CONAC, en este caso el ente autónomo en gestión se da a la tarea
de trabajar con los clasificadores presupuestarios armonizados, lo autorizado en el marco
jurídico y las necesidades de información del ente público.

Se reestructuran los procesos actuales a la nueva conceptualización.

Clasificador presupuestario Tipo Aplicable 2011 Realizado
Objeto (Capítulo y concepto) Gasto Si Si
Tipo Gasto Si Si
Funcional Gasto Si Si
Programática Gasto  Opcional
Administrativa Gasto  Opcional
Fuentes de Financiamiento Ing-Gto  Opcional
MCE Gasto Si Si
Conceptos (Rubro y tipo) Ingreso Si Si
MCI Ingreso Si Si
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Se reestructura lo aprobado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2011, en lo aplicable a los entes públicos.

COG Dígito Tipo Aplicable 2011 Realizado
Capítulo  1 Gasto Si Si
Concepto 1 Gasto Si Si
Partida Genérica 1 Gasto Si Si
Partida Específica 1 Gasto  Opcional
Total 4    

 

En relación a las etapas presupuestales del egreso.

Etapas 2009 Etapas 2010 y 2011 Observación
Aprobado Aprobado Misma concepción
Ampliación Ampliación Misma concepción
Reducción Reducción Misma concepción
Modificado Modificado Misma concepción
Comprometido Comprometido Nuevos conceptos
Devengado Devengado Misma concepción
Ejercido Ejercido No aplicable
Pagado Pagado Misma concepción

Se reestructura lo estimado en la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio
Fiscal de 2010, en lo aplicable al ente público.

CRI Dígito Tipo Aplicable 2011 Realizado
Rubro 1 Ingreso Si Si
Tipo 1 Ingreso Si Si
Clase 2 Ingreso  Opcional
Concepto 2 Ingreso  Opcional
Total 6    

 

En relación a las etapas presupuestales del ingreso.

Etapas 2009 Etapas 2010 y 2011 Observación
Estimado Estimado Misma concepción
Ampliación Ampliación Misma concepción
Reducción Reducción Misma concepción
Modificado Modificado Misma concepción
Devengado Devengado Nuevos conceptos
Cobrado Cobrado Misma concepción

 

Y en cuestión contable, se realiza lo correspondiente al cierre 2010 y apertura 2011.
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PC-LC Dígitos Tipo Aplicable 2011 Realizado
Género 1 Contable Si Si
Grupo 1 Contable Si Si
Rubro 1 Contable Si Si
Cuenta 1 Contable Si Si
Subcuenta armonizada 1 Contable Si Si
Subcuenta propia 4 Contable  Opcional
Total dígitos 9    

 

Concluyendo, se realizan las etapas de reclasificación en seguimiento a la reestructuración
del egreso en las etapas y en el presupuesto aprobado a los nuevos clasificadores; en el
ingreso en las etapas y en el pronóstico estimado a los nuevos clasificadores; y en la balanza
de comprobación de cierre 2010 a la nueva estructura contable.

 

Para poder concluir esta actividad, se tiene la necesidad de establecer las partidas del
nuevo COG en vinculación con los MCE, y así mismo se determinan los conceptos del CRI
en vinculación con los MCI; integrados estos documentos y vinculados al PC, se da como
producto una “Lista de Cuentas Armonizada”.

 

Matrices de Conversión
El Artículo 41 de la LGCG establece, “Para el registro único de las operaciones presupuestarias
y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de
cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación
automática”.

 

Es necesario establecer las reglas de interrelación automática entre los clasificadores
presupuestarios de egresos e ingresos a la lista de cuenta y así mismo con el catálogo de
bienes. La estructura emitida por el CONAC en su COG permite la vinculación en primera
instancia al PC en su codificación del capítulo, concepto y partida genérica, al rubro, cuenta
y subcuenta; y en el caso del CRI, del rubro y el tipo al rubro y cuenta.

 

Matriz de Egresos

PC COG Balance Resultados
Género (Un dígito)    
Grupo (Un dígito)    
Rubro (Un dígito) Capítulo Vinculación Vinculación
Cuenta (Un dígito) Concepto Vinculación Vinculación
Subcuenta armonizada (Un dígito) Partida Gen. Vinculación  
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Subcuenta propia (Cuatro dígitos) Partida Esp. Vinculación Vinculación
 
 
Cuenta de Gasto

PC Código Descripción COG
Género 5 Gastos y otras pérdidas  
Grupo 5.1 De Funcionamiento  
Rubro 5.1.1 Servicios Personales 1000
Cuenta 5.1.1.1 Carácter Permanente 1100
Subcuenta 5.1.1.1.0.   
Subcuenta 5.1.1.1.0.1131 Sueldo Base 1131

Cuenta de Activo

PC Código Descripción COG
Género 1 Activo  
Grupo 1.2 No Circulante  
Rubro 1.2.3 Bienes Inmuebles  
Cuenta 1.2.3.6 Construcciones en Proceso 6000
Subcuenta 1.2.3.6.2 Obra Pública en bienes propios 6200
Subcuenta 1.2.3.6.2.6221 Edificación no habitacional 6221

 
 
Matriz de Ingresos

PC CRI Balance Resultados
Género (Un dígito)    
Grupo (Un dígito)    
Rubro (Un dígito) Rubro Vinculación Vinculación
Cuenta (Un dígito) Tipo Vinculación Vinculación
Subcuenta (Un dígito)    
Subcuenta (Cuatro dígitos) Concepto Vinculación Vinculación

 
Cuenta de Ingresos

PC Código Descripción CRI
Género 4 Ingresos  
Grupo 4.2 Participaciones  
Rubro 4.2.2 Transferencias 900000
Cuenta 4.2.2.1 Internas al Sector Público 910000
Subcuenta 4.2.2.1.0   
Subcuenta 4.2.2.1.0.9101 Servicios Personales 914141

 
 
Cuenta de Patrimonio
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PC Código Descripción CRI
Género 3 Hacienda Pública  
Grupo 3.1 Contribuido  
Rubro 3.1.2 Donaciones 900000
Cuenta 3.1.2.0   
Subcuenta 3.1.2.0.0   
Subcuenta 3.1.2.0.0.9106 Inversión pública 914146

 
El ente define como se vinculan los demás clasificadores presupuestarios a la contabilidad.
Estableciendo las matrices del COG y del CRI al PC o ya en específico a la Lista de Cuentas,
ahora se tienen las bases para establecer la interrelación con los catálogos de bienes o
instrumentos similares.

Catálogo de bienes

Bien Clasificación Lista de Cuenta COG
Computadora Mueble 1.2.4.1.3.5151 Computadoras y Eq.

1.2.6.3.0.5151 Depreciación Acum.
5.5.1.5.0.5151 Depreciación

5151

Edificio Inmueble 1.2.3.3.0.5831 Edificios e Inst.
1.2.6.1.0.5802 Depreciación Acum.
5.5.1.3.0.5831 Depreciación

5831

Obra Inmueble 1.2.3.6.2.6221 Obra Propia 6221
Licencias Intangible 1.2.5.2.1.5971 Licencia 1.2.6.5.0.5971

Amortización Acum. 5.5.1.5.0.5971
Amortización

5971

Ejercicio 2012

Implementación
Continuando con la implementación en 2012, se da a la tarea de codificar los nuevos
acuerdos a la contabilidad del ente público; aquí se establece por segunda ocasión la
necesidad de modificar los sistemas, es decir cómo se configuró y parametrizó en 2010-2011
y se tendrá que definir para 2012, las nuevas matrices de conversión de los clasificadores
presupuestarios a detalle a la contabilidad, incluyendo el catálogo de bienes que ya es
obligatorio para este ejercicio.

COG-CE
En el COG, Acuerdo emitido por el CONAC, se explica que “El propósito principal del
Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan en el proceso
presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de
acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a
todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que
se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el
marco del Presupuesto de Egresos”.

En esta etapa se realiza un cruce con el CTG y la CE.
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COG
C C G E

Denominación CTG CE

1 1 3 1 Sueldo Base 1 Corriente 2.1.1.1 Remuneraciones
5 1 5 1 Eq. Cómputo 2 Capital 2.2.2.2 Maquinaria y Equipo
9 1 1 1 Deuda Pública 1 Corriente 3.2.2.1 Disminución de pasivos

CRI-CE
“El CRI ordena, agrupa y presenta a los ingresos públicos en función de su diferente
naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen”.

En esta etapa se realiza un cruce con la CE.

CRI
R T C C

Denominación Tipo CE

9 1 41 41 Servicios Personales Corriente 1.1.8.2 Transferencias
9 1 41 46 Inversión Pública Capital 1.2.4.2 Transferencias

 

CA
“Se muestra la Clasificación Administrativa (Institucional) que aplicarán los tres órdenes
de gobierno para clasificar los entes públicos de su ámbito institucional, y a partir de ésta,
cada uno de ellos aplicarán las subclasificaciones que estimen convenientes, atendiendo
a su estructura organizacional y requerimientos de información”.

Se realiza el ejercicio de ubicar los códigos actuales. El quinto dígito lo establece el Poder
Ejecutivo.

Gobierno Fin. Sector Subs. Ente Ramo/Ur Denominación
2      Entidad Federativa
2 1     No Financiero
2 1 1    Gobierno General
2 1 1 1   Gobierno Estatal
2 1 1 1 ¿?  # de Autónomo
2 1 1 1 ¿? 0101 Procurador

 

CB
“El Catálogo de Bienes será utilizado por los entes públicos de los tres órdenes de gobierno,
para la incorporación a su inventario patrimonial institucional de los bienes descritos en el
mismo, así como para la emisión de informes solicitados”.

Se realiza el ejercicio de ubicar los códigos actuales

Grupo Subgrupo Clase Subclase Consecutivo Denominación
5     Bienes
5 1    Mobiliario
5 1 5   Eq. de Comp. y TI
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5 1 5 1  Eq. de Cómputo
5 1 5 1 XXXXXXXXXX Computadora X

 

Matrices de Reclasificación
Según los Acuerdos del CONAC, en este caso el ente público realiza la tarea de trabajar
con los clasificadores presupuestarios armonizados, lo autorizado en el marco jurídico y las
necesidades de información del mismo.

Se reestructuran los procesos actuales a la nueva conceptualización.

Clasificador presupuestario Tipo Aplicable 2011 Realizado
Objeto (Capítulo y concepto) Gasto Si Si
Tipo Gasto Si Si
Económica Ing-Gasto Si Si
Funcional Gasto Si Si
Programática Gasto  Opcional
Administrativa Gasto Si Si
Fuentes de Financiamiento Ing-Gto  Opcional
MCE Gasto Si Si
Conceptos (Rubro y tipo) Ingreso Si Si
MCI Ingreso Si Si

 

Matrices de Conversión
El Artículo 41 de la LGCG establece: “Para el registro único de las operaciones presupuestarias
y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de
cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación
automática”.

 

Se requiere establecer las reglas de interrelación automática entre los clasificadores
presupuestarios de egresos e ingresos a la lista de cuenta y así mismo con el catálogo de
bienes. La estructura emitida por el CONAC en su COG permite la vinculación en primera
instancia al PC en su codificación del capítulo, concepto y partida genérica, al rubro, cuenta
y subcuenta y en el caso del CRI, del rubro y el tipo al rubro y cuenta.

 

Matriz de Egresos

PC COG Balance Resultados
Género (Un dígito)    
Grupo (Un dígito)    
Rubro (Un dígito) Capítulo Vinculación Vinculación
Cuenta (Un dígito) Concepto Vinculación Vinculación
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Subcuenta armonizada (Un dígito) Partida Gen. Vinculación  
Subcuenta propia (Cuatro dígitos) Partida Esp. Vinculación Vinculación

 

Cuenta de Gasto

PC Código Descripción COG
Género 5 Gastos y otras pérdidas  
Grupo 5.1 De Funcionamiento  
Rubro 5.1.1 Servicios Personales 1000
Cuenta 5.1.1.1 Carácter Permanente 1100
Subcuenta 5.1.1.1.0.   
Subcuenta 5.1.1.1.0.1131 Sueldo Base 1131

 
 
Cuenta de Activo

PC Código Descripción COG
Género 1 Activo  
Grupo 1.2 No Circulante  
Rubro 1.2.3 Bienes Inmuebles  
Cuenta 1.2.3.6 Construcciones en Proceso 6000
Subcuenta 1.2.3.6.2 Obra Pública en bienes propios 6200
Subcuenta 1.2.3.6.2.6221 Edificación no habitacional 6221

 
El ente define cómo se vinculan los demás clasificadores presupuestarios a la contabilidad.
Estableciendo las matrices del COG y del CRI al PC o ya en específico a la Lista de Cuentas,
ahora tenemos las bases para establecer la interrelación con los catálogos de bienes o
instrumentos similares. El CB no estableció los códigos para inmuebles e intangibles.

 

Catálogo de bienes

CB Bien Tipo Lista de Cuenta COG
515 Computadora Mueble 1.2.4.1.3.5151 Computadoras y Eq.

1.2.6.3.0.5151 Depreciación Acum.
5.5.1.5.0.5151 Depreciación

5151

583 Edificio Inmueble 1.2.3.3.0.5831 Edificios e Inst.
1.2.6.1.0.5802 Depreciación Acum.
5.5.1.3.0.5831 Depreciación

5831

622 Obra Inmueble 1.2.3.6.2.6221 Obra Propia 6221
597 Licencias Intangible 1.2.5.2.1.5971 Licencia 1.2.6.5.0.5971

Amortización Acum. 5.5.1.5.0.5971
Amortización

5971
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Estados Financieros a 2012
 

Se da el concepto de Información Financiera en el Artículo 4 de la LGCG: “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”.

 

La Cuenta Pública se integra por la información contable, presupuestaria y programática; en
el Manual de Contabilidad se establecen los formatos de la información haciendo especial
énfasis en las notas a los estados financieros con la finalidad de obtener mayor información
a detalle de la gestión realizada por el ente público.

 

La información financiera sigue evolucionado de 2011 a 2013 persiguiendo conceptos
como la consolidación contable y presupuestal. Aquí consideramos prudente mantener una
relación estrecha entre los entes autónomos y el Poder Ejecutivo, en función de ministrar el
presupuesto aprobado por el Poder Legislativo, habrá que hacer congruente el ejercicio del
gasto en la Administración Centralizada a los Ramos Autónomos, así como los entes públicos
tendrán que generar los esquemas en el ingreso y egreso presupuestal que permitan la
integración y consolidación de la información.

51



VII. Resultados y Logros
 

A nivel nacional, Guanajuato fue la primera entidad en constituir el Consejo Estatal de
Armonización Contable para el Estado.

El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Finanzas y Administración
inició las gestiones para constituir el órgano de coordinación para la armonización de la
contabilidad gubernamental.

El 09 de octubre de 2009 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la creación del
Consejo Estatal de Armonización Contable para Guanajuato. Siendo el primero en el país,
anticipando así al Presupuesto de Egresos de la Federación 2012; que establece en su
artículo séptimo transitorio que las entidades federativas al término de 2011 no hayan
establecido Consejos de Armonización Contable, en los que se incluyan a los municipios,
órganos de fiscalización estatales y colegios de contadores, con el propósito que coadyuven
en el proceso de implementación de los acuerdos aprobados en el Consejo Nacional de
Armonización Contable, deberán de conformarlo el último día hábil de marzo 2012.

Guanajuato muestra grandes avances en el proceso de armonización contable, toda vez
que inició con bastante anticipación los trabajos y la sensibilización a todos los servidores
públicos de los diversos entes públicos.

Guanajuato a la vanguardia a nivel nacional en el Proceso de Armonización Contable.

Representación ante el CONAC
 

En relación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental:
“Artículo 8.- El consejo se integra por:

I.   El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el consejo;
II.   Los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito Público, de la
Secretaría de Hacienda;
III.   El Tesorero de la Federación;
IV.   El titular de la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda responsable
de la coordinación con las entidades federativas;
V.   Un representante de la Secretaría de la Función Pública;
VI.   Cuatro gobernadores de las entidades federativas de los grupos a que se
refiere el artículo 20, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a lo
siguiente:

a)   Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos uno
y tres;
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b)   Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos dos
y cuatro;
c)   Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos cinco
y siete;
d)   Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos seis
y ocho;

VII.   Dos representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal elegidos por los otros miembros del consejo, quienes deberán ser
servidores públicos con atribuciones en materia de contabilidad gubernamental
del ayuntamiento u órgano político-administrativo que corresponda, y
VIII.   Un secretario técnico, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto.

Los cuatro gobernadores de las entidades federativas, así como el representante de los
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal durarán en su encargo 2 años.
Los gobernadores ocuparán sus puestos en el consejo y serán sustituidos, en el orden
alfabético de las entidades federativas que integren los respectivos grupos.
Los miembros del consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el
puesto inmediato inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos
únicamente por los respectivos secretarios de finanzas o equivalentes.”
 

Así mismo,  el Artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal menciona:

“Artículo 20.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales se integrará
conforme a las siguientes reglas:
I.- Estará formada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ocho
entidades. Será presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, que podrá ser suplido por el Subsecretario de Ingresos de dicha Secretaría,
y por el titular del órgano hacendario que elija la Comisión entre sus miembros. En
esta elección no participará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
II.- Las entidades estarán representadas por las ocho que al efecto elijan, las cuales
actuarán a través del titular de su órgano hacendario o por la persona que éste
designe para suplirlo.
III.- Las entidades que integren la Comisión Permanente serán elegidas por cada uno
de los grupos que a continuación se expresan, debiendo representarlos en forma
rotativa:
 
GRUPO UNO: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
GRUPO DOS: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.
GRUPO TRES: Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala.
GRUPO CUATRO: Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit.
GRUPO CINCO: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí.
GRUPO SEIS: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos.
GRUPO SIETE: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
GRUPO OCHO: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
 
IV.- Las entidades miembros de la Comisión Permanente durarán en su encargo
dos años y se renovarán anualmente por mitad; pero continuarán en funciones,
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aún después de terminado su período, en tanto no sean elegidas las que deban
sustituirlas.
V.- La Comisión Permanente será convocada por el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, por el Subsecretario de Ingresos o por tres de los miembros de dicha
Comisión. En la convocatoria se señalarán los asuntos que deban tratarse.”
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En la siguiente tabla se muestra a los integrantes de la Comisión Permanente durante el
periodo 2009 – 2024.
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En 2011-2012,  Guanajuato representa al grupo 5 y 7 de la LCF, comprendiendo en orden
alfabético a: Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí
y Veracruz.

Avance en el Proceso de Armonización
Uno de los parámetros en los avances de la armonización es la creación de Consejos Estales
de Armonización Contable como se establece en :

DOF 07dic11

PEF 2011

“Transitorio Décimo Séptimo. Las entidades federativas deberán establecer Consejos de
Armonización Contable, en los que se incluyan a los municipios, órganos de fiscalización
estatales y colegios de contadores, con el propósito de que coadyuven en el proceso
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de implementación de los acuerdos aprobados en el Consejo Nacional de Armonización
Contable.”

DOF 12dic11

PEF 2012

“Transitorio Séptimo. Las entidades federativas que al término de 2011 no hayan establecido
Consejos de Armonización Contable, en los que se incluyan a los municipios, órganos
de fiscalización estatales y colegios de contadores, con el propósito de que coadyuven
en el proceso de implementación de los acuerdos aprobados en el Consejo Nacional de
Armonización Contable, deberán conformarlos a más tardar el último día hábil de marzo de
2012.”

Se destaca que en 2009 Guanajuato crea el primer Consejo Estatal en el país; en 2010 fue San
Luis Potosí, Campeche y Guerrero; en 2011 para cumplir con el PEF, 22 entidades federativas,
en 2012 para cumplir con el PEF, 5 entidades federativas; quedando un estado sin crear su
consejo. Como se muestra en el siguiente mapa.
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Así mismo deben estar publicados los acuerdos del CONAC según:

 

“Artículo 7.- Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el
ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste establezca.

Los gobiernos federal y de las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial
de la Federación y en los medios oficiales escritos y electrónicos de difusión locales,
respectivamente, las normas que apruebe el consejo y, con base en éstas, las demás
disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.” Como
se muestra en la siguiente tabla publicada en la página de CONAC.
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Sesión
CONAC

Publicación Documento Adoptar e
implementar

Poderes y
Autónomos

Municipio

MCGG 2°

PBCG 2° y 3°
30-abr-10 30-

abr-1013/ago/09

DOF
20/ago/09

PO 18/sep/09 MCE 2° y 3°

COG 2° y 4°

CRI 2° y 4°

PC 2° y 4°

MCI 2° y 3°

Información 2° y 4°

31-dic-10 31-dic-10

01/dic/09
DOF 09/dic/09

PO 02/feb/10

Indicadores 2° y 3° 31-dic-10 31-dic-12

COG (partida) 2° y 4° 31-dic-10 31-dic-10

Tipo de gasto 2° y 4° 31-dic-10 31-dic-1028/may/10
DOF 10/jun/10

PO 20/jul/10 Funcional 2° y 4° 31-dic-10 31-dic-10

COG (adec.) 2° y 4° 31-dic-11 31-dic-11
04/
nov/10

DOF 19 y 22/
nov/10

PO 18/ene/11
Manual 2° y 4° 31-dic-11 31-dic-11

Reglas de Val. 4° y 7° 31-dic-12 31-dic-12

Funcional 4° y 7° 31-dic-11 31-dic-1115/dic/10
DOF 27/dic/10

PO 01/feb/11 Finanzas Publicas 2° y 4° 01-ene-12 01-
ene-13

CA 2° y 4° 31-dic-11 31-dic-11

CE 3° y 5° 31-dic-11 31-dic-1123/jun/11
DOF 07/jul/11

PO 26/jul/11 Libros 3° y 6° Manual Manual
Catálogo de
Bienes 3° y 6° 31-dic-11 31-dic-11

Sistema
Simplificado 6° ------------- 31-dic-11

Control de
Inventarios 3° y 6° 31-dic-12 31-dic-12

29/
nov/11

DOF 13/dic/11

PO 03/feb/12

Reglas
Específicas 4° y 7° 31-dic-12 31-dic-12

 

En la tabla anterior se muestran los documentos publicados por el CONAC y las fechas en
que los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios deberán de adoptarlos

 

Otro punto de avance, es la comunicación de los actos para la implementación según:

“Artículo 15.- …El consejo, por conducto del secretario técnico, llevará un registro de los
actos que, en los términos del artículo 7 de esta Ley, realicen los gobiernos de las entidades
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federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para adoptar
e implementar las decisiones del consejo. Para tales efectos, éstos deberán remitir la
información relacionada a dichos actos, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a
partir de la fecha en la que concluya el plazo que el consejo haya establecido para tal fin.

 

El secretario técnico publicará la información a que se refiere este artículo en una página de
internet desarrollada expresamente para esos efectos, la cual deberá ser accesible para la
población en general.” Como se muestra el avance en la siguiente lámina que se encuentra
en la página de internet del CONAC.
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En la tabla anterior se muestra el reconocimiento hecho a Guanajuato; ya que es la única
entidad federativa que ha implementado la armonización en los tres poderes, organismos
autónomos y municipios; además que ha implementado algunos acuerdos de la última
remesa de normas del CONAC publicadas el día 13 de diciembre de 2011.

Foro Nacional de Contabilidad Gubernamental
 

En virtud de que el Estado de Guanajuato es vanguardista en el tema de Armonización
Contable, fue invitado a participar en un Foro Nacional de Contabilidad Gubernamental en
el que se presentaron las mejores prácticas en el proceso de la Armonización Contable.

 

Objetivos

Identificar el inventario de áreas de oportunidad a que se enfrentan los entes públicos
del país, en la adopción e implementación de la LGCG. Comunicar las mejores prácticas y
experiencias de éxito de aquellas entidades federativas que han constituido sus Consejos
de Armonización y que en coordinación con sus municipios, con las instituciones y poderes
que lo integran, han impulsado y fortalecido el proceso de adopción e implementación de
la Ley. Reforzar la estrategia nacional de adopción e implementación de la Ley, a través de
comunicar y difundir los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas a que están
sujetos los entes públicos en su gasto, ingreso y financiamiento, control y administración del
patrimonio público.
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¿Por qué el Foro?

 

La Armonización Contable Nacional que persigue la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), promulgada el 31 de diciembre de 2008, promueve la mejora
continua en el desarrollo de la gestión pública, en la fiscalización, en la transparencia y en la
rendición de cuentas en los tres poderes y órdenes de gobierno en México.

 

La armonización busca estandarizar los sistemas de registro contable de los ingresos, gastos,
financiamiento, activos, pasivos, control y administración de los patrimonios públicos; para
que el país cuente con Información Financiera homogénea y comparable de fácil agregación
para el Sistema de Cuentas Nacionales, y que contribuya a medir la eficacia, eficiencia y
economía con que se manejan los recursos de todos los mexicanos.

 

La coordinación de la armonización contable en el país está a cargo del Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), que cuenta con las facultades para normar y coordinar a
nivel nacional el proceso de adopción e implementación de las disposiciones de dicha Ley;
con el apoyo de un Comité Consultivo, una Secretaría Técnica y los Consejos Estatales de
Armonización, quienes colaboran al mismo propósito.

 

La aplicación de las disposiciones de la Ley supone la conformación de un Sistema
de Contabilidad Gubernamental, con acción en tiempo real y registro de operaciones
de única vez, a través de los procesos de gestión presupuestal, financiera, contable
y de administración patrimonial, para la emisión automática de información financiera
gubernamental y de Cuenta Pública.

 

Las nuevas prácticas contables que se adopten con la LGCG, harán posible que México se
integre al flujo de las mejores prácticas internacionales de administración gubernamental,
homologando y estandarizando procesos e información comparable y de agregación
accesible.

 

Para todo ello, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y la
Auditoría Superior de la Federación realizan esfuerzos de difusión y comunicación de las
nuevas normas contables necesarias; de los pasos que, cada uno de los entes públicos
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tendrán que realizar para adoptar e implementar la LGCG y las normas que emita el Consejo
Nacional de Armonización Contable.

 

Igualmente, en estas instituciones federales existen los elementos necesarios para coordinar
y realizar el seguimiento y evaluación de los resultados en la gestión, en materia de gasto,
ingreso, financiamiento, control y administración patrimonial; que deberán presentar los
entes públicos en los plazos establecidos. La conjunción de esfuerzos entre estas tres
instituciones redundará en el cumplimiento oportuno de las disposiciones de la Ley, en
una mayor trasparencia y rendición de cuentas del gobierno mexicano y en su adecuada
fiscalización.

Cabe señalar que este foro fue transmitido a nivel nacional y los participantes fueron
los titulares de Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Secretaría de la Función Pública, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así
como representantes de los Entidades Federativas de Chiapas, Oaxaca, Guanajuato y otros
municipios del país.

Apoyo a Entidades Federativas
 

Se ha destacado a la Entidad Federativa de Guanajuato como una buena práctica nacional
de implementación de la armonización contable en cuanto a su metodología y aplicativo
informático. Razón por la cual algunas entidades federativas, municipios o instituciones
federales han visitado nuestras instalaciones o se ha acudido a esos entes, como puede
apreciarse en la siguiente tabla.

 

Fecha Estado Ente Sede
4 de mayo de 2010 Baja California Secretaría de

Finanzas
Guanajuato

10 de agosto de 2010 Colima Secretaría de
Finanzas

Guanajuato

17 de agosto de 2010 Veracruz Órgano de
Fiscalización

Guanajuato

20 de agosto de 2010 CONAC SHCP Guanajuato
24 de septiembre de
2010

Hidalgo Secretaría de
Finanzas

Guanajuato

30 de septiembre de
2010

Querétaro Municipio Guanajuato

15 de octubre de 2010 Aguascalientes Secretaría de
Finanzas

Aguascalientes

3 de diciembre de 2010 Chihuahua Auditoria Superior Chihuahua
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2 de abril de 2011 Querétaro Municipio Guanajuato
3 de mayo de 2011 Puebla Municipio Puebla
18 de mayo de 2011 Colima Secretaría de

Finanzas
Guanajuato

5 de julio de 2011 Hidalgo Auditoria Superior Guanajuato
19 de julio de 2011 Tlaxcala Órgano de

Fiscalización
Tlaxcala

26 de julio de 2011 Querétaro Municipio Querétaro
28 de septiembre de
2012

Puebla Municipio Puebla

29 de septiembre de
2011

Chihuahua Auditoria Superior Chihuahua

30 de septiembre de
2011

Veracruz Contraloría Estatal Veracruz

09 de noviembre de
2011

Campeche Contraloría Estatal Campeche

23 de noviembre de
2011

SLP Estado SLP

17 de noviembre de
2011

Puebla Municipio Puebla

06 de diciembre de 2011 Guerrero Auditoria Superior Guerrero
30 de enero de 2012 Guerrero Auditoria Superior Guerrero
14 de marzo de 2012 Puebla Municipio Puebla
27 de abril de 2012 ASF Auditoria Superior Guanajuato
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VIII. Informe Final
 

El Estado de Guanajuato ha presentado un gran avance en el proceso de armonización
contable en virtud de la coordinación entre los diversos entes públicos del Estado, lo cual
redundará en el fortalecimiento de los sistemas de información y rendición de cuentas
públicas.
 

El Estado de Guanajuato ha dado cumplimiento en la publicación, adopción e
implementación de los documentos que norman la contabilidad gubernamental emitidos
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, lo cual se puede constatar en las páginas
informativas del mismo.

 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y los Municipios han
realizado la configuración y parametrización en sus sistemas de información conforme a las
características de estructura, diseño y operación que indica la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

 

La adecuación de las estructuras contables y presupuestales en el marco de la armonización
implicaron la modificación en los procesos de registro identificando así las etapas
presupuestales del ingreso y del egreso.

 

El Estado de Guanajuato se ha consolidado en el ámbito nacional en virtud de que a partir
de 2011 ha generado la información financiera conforme a la normativa aplicable emitida
por el CONAC, fortaleciendo así su rendición de cuentas.

 

 

Cabe señalar que se continúa trabajando en este cambio trascendental que es el proceso
de armonización, para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad
gubernamental bajo los estándares más avanzados a nivel nacional e internacional y
generando así, los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición
de cuentas.
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En cuanto a los retos en el corto plazo en materia de armonización contable, podemos
mencionar los siguientes:

 

 

 Reglas de integración y consolidación para información presupuestaria y
contable.

 La conciliación de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles con la
contabilidad.

 Retroalimentación de la implementación.
 Indicadores de los recursos federales.
 Presentación de información financiera de manera mensual.

 

 

67



IX. Soporte Documental
 

 

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental

2. Consejo Estatal de Armonización Contable

3. Plan de Cuentas

4. Clasificador por Objeto del Gasto

5. Clasificador por Rubro de Ingresos

6. Matrices de Conversión

7. Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad

8. Clasificador por Objeto del Gasto

9. Clasificación Funcional del Gasto

10. Clasificación Económica

11. Clasificación Administrativa

12. Catálogo de Bienes

13. Estados Financieros

14. Agenda Foro Nacional de Contabilidad Gubernamental
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X. 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
 
CA: Clasificación Administrativa
 
CB: Catálogo de Bienes.
 
Catálogo de cuentas: el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de
manejo de cuentas y las guías contabilizadoras.
 
CE: Clasificación Económica.
 
CEAC: Consejo Estatal de Armonización Contable.
 
CFG: Clasificador Funcional del Gasto.
 
Comité: el comité consultivo.
 
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.
 
Consejo: el consejo nacional de armonización contable. (CONAC)
 
COG: Clasificador por Objeto del Gasto.
 
CRI: Clasificador por Rubro de Ingresos.
 
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
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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 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.
 
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. (LC)
 
LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 
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.
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Matrices de Conversión: Es una tabla de relaciones entre Plan de Cuentas y los Clasificadores por
Objeto del Gasto, por Tipo de Gasto o el Clasificador por Rubro de Ingresos, permite que toda
transacción registrada en los distintos momentos del ejercicio presupuestario, se transforme en un
asiento de partida doble en la contabilidad general.
 
MCE: Momentos Contables de los Egresos.
 
MCI: Momentos Contables de los Ingresos.
 
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 públicos. (PC)
 
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.
 
SIHP: Sistema Integral de Hacienda Pública.
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