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el Município de Tuzamapan de Galeana Estado de Puebla, siendo las 1.0:00 del dí
por los
sábado 27 del mes de octubre del año 201.8 y con fundamento en lo dispuesto
En

Artículos 115 de la Constitución Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos, 1-02, L03, 1
y los
105, 10G y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
Artículos 71,72,73,74,75,76y77 de la Ley Orgánica Municipal; en el recinto oficial del
en
salón de sesiones de cabildo, ubicado en el Palacio Municipal de este Municipio, sitio
Calle palacio Municipal SlN, Colonia Centro, del Municipio de Tuzamapan de 6aleana,
puebla; los Ciudadanos presidente Municipal Constitucional, Síndica Municipal, Regidores
y Secretaria General del Honorable Ayuntamiento, quien actúa y da fe de la presente, con
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el objeto de llevar a cabo la sesión EXTRAORDINARIA de Cabildo. Bajo el siguiente orden
del Día:

N

l.- Pase de Lista y Declaración de Quorum Legal

il.- tnstalación Legal de la Sesión Extraordinaria de Cabildo y Aprobación del orden del

Día"

lll.- presentación, díscusión y en su caso aprobación de los siguientes cuerpos normativos
a efecto de impulsar la eficiencia administrativa, lograr el apego al marco integrado de
control interno impulsado por la Auditoría Superior de la Federación, apegarse a
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estándares internacionales como COSO 2003, y procurar el logro de desempeño:

L.

Lineamientos de control interno institucional y sus normas del Municipio

2.

Códígo de ética para servidores públicos del Municipio
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3.

Código de conducta para serv¡dores pÚblicos del Municipio
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4.

Reglamento interno

5.

Manural de organizacién

6.

Reglamento de transparencia y acceso a la información

7.

Manual de Contabilidad Gubernamental
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8.

Manual de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación,
del desempeño, promoción, ascensos y bajas del personal para recursos hu

9.

Catálogo de puestos
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10. Metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar riesgos
11. Metodología para la administración de riesgos de corrupción
12. Manual de procedimientos de contraloría
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13. Manual de procedimientos de obras públicas
14.

Manualde procedirnientos de tesorería

15. Políticas para

la seguridad informática

lV.- Clausura de la Sesión
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Continuación, se procede al pase de lista:

§

C. Omar Arteaga Ortigoza, Presidente Munícipal Constitucional; C, Georgina Jorge
Alvarado, Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipa[ (Ausente); C. Nazario
$arcía Carmona, Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Públíca; C. Gregorio
Sánchez Guzmán, Regidor de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y
servicios públicos; C. Sixto Gómez Guzmán, Regidor de industria, comercio, agricultura y
ganadería; C. Teresa Lépez Méndez, Regidora de salubridad y asistencia púbiica; C.
Margarita Millán Méndez, Regidora de educacién pública y actividades culturales,
deportivas y sociales; C. Nahum lvan López López, Regidor de parques y panteones; C.
Juana Galicia Marcelino, Regidora de grupos vulnerables; C. Yanet Soto Olivares, Sindica
Municipal; así conno la C. Minerva Martínez Rodríguez, Secretaria General del
,Ayuntamiento, quien da fe.
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Este momento se comprueba la asistencia de la mayoría de los Regidores Propietari
Síndica Municipal, por lo que existe quorum legal para sesionar
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ll.- En virtud de contar con la asistencia de ia mayoría de los miembros del Honorabl
Ayuntamiento del Municipio de Tuzarnapan de Galeana, Puebla; Se declara legalmente
instalada la Sesión Extraordinaria de Cabildo del día 27 de Octubre de 2018, en este
momento la Secretaria General del Honorable Ayuntarniento, Somete a consideración del
Honorable Cabildo la aprobación del Orden de Dia, quedando aprobado por Mayoría de
votos.
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lll.- Presentación, discusión y en su caso aprobacién de los siguientes cuerpos normativos
a efecto de ímpulsar la eficiencia administrativa, lograr el apego al marco integrado de
control interno impulsado por la Auditoría Superior de la Federación, apegarse a
estándares internacionafes cCImo COSO 2003, y procurar el logro de desempeño:
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Lineamientos de controf interno institucionaly sus normas del Municipio

2,

Código de ética para servidores púbiicos del Municipio

3.

Cédigo de conducta para servidores públicos del Municipio

4.

Reglamento interno

5.

Manual de organización

6.

Reglamento de transparencia y acceso a la información Pública
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Manual de Contabilidad Gu¡bernamental

8.

Manual de reclutamiento, seleccíón, ingreso, contratación, capacitación, evaluación
del desempeño, promoción, ascensos y bajas del personal para recursos humanos

9.

Catálogo de puestos

/

10. Metodrrlogía para
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identificar, evaluar, administrar y controlar riesgos
'

11. Metodología para la administración de riesgos de corru
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Manual de procedimientos de contraloría

13. Manual de procedimientos de obras públicas
14. Manual de procedirnientos de tesorería

15.Políticas para la seguridad informática

En uso de la palabra el C. Omar Arteaga Ortigoza, Presidente Municipal Constitucional,

presenta los cuerpos normativos descritos anteriormente; después de la deliberación
correspondiente se procede a la votación y la Secretaria Municipal menciona:
Se autorizan los tuerpos normativos a efecto de impulsar la eficiencia adminístrativa,
lograr el apego al marco integrado de control interno impulsado por la Auditoría Superior

de la Federación, apegarse a estándares internacionales como COSO 2003, y pracurar
logro de desempeño. El que esté de acuerdo que levante la mano. La secretaria realiza
recuento de los votos y se dictamina aprobarlo por Mayoría de votos.

el
el

§
lV.- Con fundamento en Dispuesto por los numerales 63 fracción lV, 64 y 103 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 70, J3, 74, 75, 76, 77 y 78
fracciones LVll, 91 fracciones lll, XLVI y 92 fracciones ll, lll y lV de la Ley Orgánica
Municipal, Se aprueban los acuerdos mencionados en los puntos que anteceden, mismo
que se agregan al presente dictamen y se dan aquí por reproducidos como si a la letra se
insertasen, acuérdese y cúmplase.

Agotados los puntos y no habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la Sesíón
de Cabildo, levantándose la presente acta para constancia, siendo las 12:30 del mismo día
de su inicío.

Firman de conformidad al calce los que en ella intervinieron, para los fines y usos

I

que haya lugar
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C. SIXTO GOMEZ GUZMAN

REGIDOR D§ INDUSTRIA, CCIMERCiCI, AGRICULTURA Y ERTVNOTRíR

@

C. TERESA LOPEZ MENDEZ
REGTDoRA DE SALUBRIDAD y

AstsrENcrA púBLrcA,
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C. MARGARITA MILLAN fVIENDEZ

REGIDoRA DE EDUCAc¡óN púeucA y ACTTvTDADES cULTURALES, DEpoRTrvAs y socrAlEs

C, NAH

V

PEZ LOPEZ

IiEi3IDOR DE PARQUES Y PANTEONES

C.J

GALICIA MARCELINO

íIEGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES
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Municipio de Tuzamapan de Galeana , Puebla.
MANUAL DE CoNTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EN ESTR¡CTO APEGO

A

LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR I.A CONAC SE REAI.IZA EL PRESENIE MANUAI.

DE

CONTAEILIDAD GUBERNAMENTAL:

INDICE DE CAPITUI.OS
,NrRoDUcc,ó¡,¡
CAPí'tuLo

I

ASPECTOS GENERALES DE LA CoNTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CaPíruLo

ll

FUNDAMENToS

lNFoRMActóN

MEfoDoLÓGICos

CaPituLo

lll

PLAN DE CUENTAS

CaPituLo

lV

INS-RJCT,VOS

CAPí'tuLo

v

MoDELo

DE

DE LA INTEGRACIÓN Y PRoDUCCIÓN AUToMÁTICA DE
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DI MANEJO DE CLENTAS
AstENfos pARA EL REG sTRo CoNTABLE

CaPÍtuLoVl

GuÍAS CoNTABTL zADoRAs

CaPituLo Vll

DE

ANExo ,

MATRTcES DE CoNVERStóN

tos EsTADos E INFoRMES CoNTABLES, PREsupuEsTARtos, PRocRAMÁrcos
lNDrcADoREs DE PoSTURA FLscAr

y

DE Los
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Lo Ley Generol de Contobilidod Gubernamentol (Ley de Contobilidod) dispone que el

Consejo Noclonol de Armonizoción Contoble (CONAC), en su colidod de órgono
coordinodor poro lo ormonizoción de lo conlobilidod gubernomenlol, es responsoble de
em¡tir los normos contobles y lineomientos que oplicorón los entes públicos poro lo
generoción de informoción finonciero. Elemento fundomentol dentro de toles funciones,
lo represenlo el emitir duronte el oño 2010 el monuol de contobllidod gubernomeniol
(Monuol), el cuol es lo referencio poro que codo ente públ¡co elobore sus monuoles
conespondientes. Los outoridodes en moterio de confobll¡dod gubernomentol en los
poderes ejecutivos federol, locol y municipol estoblecerón lo formo en que los entidodes
poroeslotoles y poromunicipoles, respectivomente otendiendo o su noturolezo, se
ojustorón ol mismo.

De ocuerdo con lq Ley de Contobilldod, el monuol es el documen'to concepluol,
melodológico y operolivo que contiene, como mínimo, su finolidod, el morco juídico,
l¡neomienlos lécnicos, lo listo de cuentos, los insf ructivos poro el monejo de los cuentos, los
guíos contobilizodoros y lo estructuro bósico de los prlncipoles estodos finoncieros o
generorse en el sistemo. En complemento, y confórme o lo señolodo por el Cuorto
Trons¡torio de dicho Ley, iombién formorón porte del monuol los motrices de conversión
con corocierÍsticos técnicos loles que, o portir de closificodores presupuestorios, lis'tos de
cuentos y cotólogos de bienes o inslrumenlos similores que permiton su inteneloción
modulor, generen el regislro outomó'tico y por único vez de los tronsocciones finoncieros
en los momenlos contobles conespondlentes.
Bojo este morco, el presenle Monuol tiene como propósito mostror en un solo
documento todos los elemenlos del sistemo contoble que señolo lo Ley de contobilidod,
osí como los henom¡enlos y métodos necesorios poro regislror coneclomente los
operociones finoncieros y producir, en formo outomótico y en'tiempo reol, lo informoción
y los estodos contobles, presupuestorios, progromólicos y económicos que se requieron.
Su contenido focilito lo ormonizoción de los sistemos contqbles de los tres órdenes de
gobierno, o porlir de lo eliminoción de los diferencios conceptuoles y técnicos existentes.
Lo metodologío de registro contoble desonollodo en el Monuol, cubre lo totolidod de
los lronsocciones de lipo finonciero, yo seo que provengon de operociones
presupuestorios o de cuolquier otro fuente. En el Monuol no sé efeclúo uno descripción
inlegrol de los procesos odministrotlvos/finoncieros y de los evenlós concretos de los
mismos que generon los registros contobles. Cobe destocor que, tonto en el Modelo de

Asientos como en los Guíos Contobilizodoros, se incluyen los princlpoles procesos que

molivon los registros contobLes.

Lo porte metodológico esló desonollodo de ocuerdo con los operociones que,
fundomentolmenie, reolizon los enies públicos, mismos que o portir de los cónlenidos del
Monuol, deberón eloboror sus propios monuoles y podrón obrir los subcuentos y otros
desogregociones que requieron poro sotisfocer sus necesidodes operotivos o de
informoción gerenciol, o portir de lo estructuro bósico del plon de cuentos, conservondo
lo qrmonizoción con los documentos emilidos por el CONAC.
Lo oproboción y emisión por porte del CONAC de los con'tenidos de este Monuol, se
complementoró con los princ¡poles reglos del registro y voloroción de potrimonio, que el
mismo emito, de monero lol que con ombos instrumen'tos se concluirón los boses técnicos
estructuroles y funcionoles de lo contobilidod gubernomentol.
A los conlenidos del MonuoL coresponde odicionor los normos o lineomientos
éspecíficos que emito lo outoridod competente en moterio de contobilidod
gubernomentol en codo orden de gobierno.
Así, el presente documento se inlegró de 7 Copitulos y un Anexo. A continuoción se
reolizo uno breve descripción sobre el contenido de codo uno de ellos.
En el Copílulo lAspeclos Generole3 de lo Conlqbilidqd Gubernomenlol: se desorrollon
los ospectos normotivos y iécnicos generoles que enmorcon y condicionon el nuevo
Sistemo de Contobil¡dod Gubernomentol (§CG), los cuoles obedecen, en su moyor porie,
o disposiciones de lo propio Ley de Contobilidod, osí como o resoluciones emitidos por el
CONAC y o lo teorío generol de lo contobilidod.
El Copítulo ll Fundqmentos Melodológicos de lo lnlegrqc¡ón y Producción de
lnfofmoc¡ón tinonciero: comprende los boses conceptuoles y criter¡os generoles o oplicor
en el d¡seño funcionol e informótico poro lo conslrucción dél S¡s'temo lnlegrodo de
Confqbilidod Gubernomentol {SICG). Este sistemo estoró soportodo por uno herromiento
modulor outomotizado, cuyo propósito fundomentol rodico en focilitor el reglstro único de
los operociones presupueslorlos y contobes, reolizodo en formo oulomótico ol momento
en que ocuron los eventos de los procesos odminislrotivos que les dieron origen, de
monero que se dispongo en tiempo reol de estodos sobre eL ejercicio del Presupuesto de
Egresos y lo Ley de lngresos, osí como contobles y económicos.
Por su porte, el Copílulo lll Plon de Cuenlos: presento o portir de lo estrucluro y
contenido oprobodo por eL CONAC, uno versión octuolizodo, odicionondo sus
correspondientes descripciones hosto el cuorto nivel de operturo. Esle Plon de Cuentos
fue eloborodo sobre los boses legoles y iécnicos estoblecidos por lo Ley de Contobilidod,
el Morco Conceptuol y los Posiulodos Bósicos que rigen lo contobilidod gubernomentol,
osí como en otención o los propios demondos de informoción de lo5 entes públ¡cos no
empresorioles. Adlcionolmenie, poro dor cumplimienlo o lo normo legol que estoblece lo
infegroción outomótico del ejercicio presupuestorio con lo operoción contoble, se
requiere que porte de los cuentos que integron el Plon de Cuentos seon ormonizodos
hoslo el quinlo nivel de desogregoción {Subcuenlos). Con tol móiivo se incuye en este
monuol dlcho desogregoción en los cosos conespondientes.
En el Copítulo lV lnslruclivo de Monejo de Cuentos: se don o conocer los instrucciones
poro el monejo de codo unq de los cuentos que componen el Plon de Cuentos. Su
contenido delermino los cousos por los cuoLes se puede corgor o obonor, si lo operoción
o registror estó outomóticomente relocionodo con los reglslros del ejercicio del
presupueslo o no, los cuentos que operorón contro los mismos en el s¡stemo por portido
doble, el lislodo de Subcuentos con su respeciivo codificoción. lo formo de interpretor los
soldos; y, en generol, todo lo que focilito el uso y lo interpretoción uniforme de los cuentos
que conformon los estodos contobles.
Al Copítulo V Modelo de As¡enlos poro el Regislro Conloble: corresponde mostror el
conjunto de os¡entos conlobles tipo o que pueden dor lugor los operociones finoncieros
relocionodos con los ingresos, gostos y el finonclomiento público y que se reolizon en el
morco del Ciclo Hocendorio, seon éstos presupuestorios o no presupuestorios. Este modelo
liene como propósito disponer de uno guío orientodoro sobre cómo se debe regisiror
codq hecho económico relevonte y hobituol de los entes públicos que tiene impoclo
sobre el potrimonio de los mismos. El modelo presento en primer lugor los osientos
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relocionodos con el ejercicio de lo Ley de lngresos y del Presupueslo de Egresos, que se
generon outomóticomente medionte lo motriz de conversión; continúo con los no
presupuestorios y los propios de los operociones de finonciomiento, poro después culminor
con el modelo de osientos por portido doble de los operociones presupuestorios.
En cuonto ol Copítulo Vl Guíqs Conlobitizodoros: Su propósito es orientor el registro de
los operociones contobles o quienes tienen lo responsobilidod de su ejecución, osícomo
poro lodos oquellos que requieron conocer los criterios que se utilizon en codo operoción.
En dichos guíos los registros se ordenon por proceso odministrolivo/finonciero y se muestro
en formo secuenciol los osientos contobles que se deben reolizor en sus principoles
etopos. Es importonte mencionor que el Mqnuol se montendró permonentemente
octuolizodo medionte lo oproboción de nuevos Guíos Contobilizodoros, motivodos por el
surgimiento de otros operociones odministrotivo/finoncieros o por combios normotivos
posteriores que impocten en los registros contobles.
Por úliimo, en el Copítulo Vll: Normos y melodologío poro lo emisión de informoción
finonciero y eslrucluro de los eslqdos finoncieros bósicos del ente púbtico y corocleríslicos
de sus notos: lncorporo en formo inlegrol lo nuevo versión ojuslodo y octuolizodo, mismo
que muestro los estodos e informoción finonciero (contoble, presupuestorio, progromótico
y económico) que debe generor codo ente público, en el morco de lo dispueslo por el
Artículo 4ó de lo Ley de Contobilidod.
El Anexo I Molrices de Conversión: muestro lo oplicoción de lo metodologío poro lo
integroción de los elementos que don origen o lo conversión de los registros de los
operociones presupueslorios en contobles. Al respecto, se ejemplifico como opero lo
motriz poro codo uno de los principoles lronsocciones de origen presupuestorio de
ingresos y egresos. Como resultodo de lo oplicoción de esto moiriz es posible generor
osientos, registros en los libros de contobilidod y movimientos en los eslodos finoncieros, en
formo outomótico y en tiempo reol.
CAPÍIULO I
AspEclos Ggruene¿es oer Slsreur oe Corv¡rsluoro GuarnuMENTAL

íNorce

A. ANTECFDENTES soBRE CoNr¡glt-tono GugenN¡l'lrNtnL
B. FuNo¡urNro Lrcnl or L¡ CorltRglLloRo GuSEnNRUENTAL EN MÉxtco
C. EL Srsrrun oe CoNrngrLrono GueenN¡^,,leNr¡L
D. L¡ CoNtlsrlolo GuarnN¡MENTAL y Los ENres PúaLrcos
E. Ln CoNrnaruono GuaenNrMENTAL, m CurNrn PúsLlcl y ll lNronunctóN EcoNóturcn
F. Oa.Jrrvos ot Srsrrun oe CoNt¡,ellro¡o GuseRNll'l¡NrRL
G. PRTNCTpALES Usu¡nros DE LA lNFoRunctóN pRoDUCTDA poR EL Srsrrul or CoNl¡arlrolo
GuarnNRN rNl¡L

H. Manco CoNcrprunl oel Srsleu¡ or CoNl¡aruoRo GuarnNRMrMRL
l. Posrumoos BÁsrcos or CoNr¡erLro¡o GugrnN¡MeNr¡L
J. Cnnncrrnisrc¡ TÉcNlc¡s ot Srsrrun or CoNrngrlrono Guernru¡urNtnr
K. PnrNCrp_Rres Err¡¡rNros orL Ststrut or CoNtRglr-to¡o GugrnNn¡¡rNrnr
L. Esrnoos FrN¡Ncrrnos BÁsrcos n GeNrnRn pon rl Srsrcu¡ v EsrnucrunA DE Los MrsMos
M. CurNrn Púauc¡
CAPITULO

I

AspEcTos Ge¡,¡ennlrs o¡t Slsr¡rtre oe Corutagruolo Gus¡nNn,lt extet

A. Anlecedentes sobre lo Conlobilidod Gubernomenlol.
Lq Contobilidod Gubernomentol es uno romo de lo Teorio Generol de lo Contobilidod
que se oplico o los orgonizociones del seclor público, cuyo oc'fividod esló regulodo por
un morco conslilucionol, uno bose legol y normos iécnicos que lo corocterizon y lo hocén
distinto o lo que rige poro el sector pr¡vodo.
Los principoles diferencios conceptuoles, norrnotivos y técnicos entre lo contobilidod
gubernomentol y lo del sector privodo son los siguientes:
. El obleto de lo coniobilidod gubernqmentol es conlribuir entre otros o lo economío
de lo hociendo público; en tonto que, los entidodes del sector privodo esió
orientodo o lo economío de lo orgonizoción.
. El presupuesto poro los entes públicos represenlo responsobilidodes formoles y
legoles, siendo el documento esenciol en lo os¡gnoción, odmin¡siroción y control
de recursos; mientros que, en los enlidodes privodos l¡ene caroclerísticos
estimotivos y orientodoros de su funcionomiento.
. El proceso de flscolizoción de los cuenlos públicos estó o corgo de los Congresos o
Asombleos q lrovés de sus órgonos técnicos, en colldod de representonles de lo
ciudodonío y constituye un ejercicio público de rendición de cuenios. En e¡ ómbito
privodo lo función de control vorío según el tipo de orgonizoción, s¡n superor el
Consejo de Administroción, nombrodo por lo Asombleo Generol de Accionisto y
nunco involucro representontes populores.
. Lo informoción finonciero del seclor público es presenlodo con estricto opego ol
cumplimien'io de lo Ley y, en generol, sus esiodos finoncieros se oríenlon o informor
si lo ejecución del presupueslo y de otros movimientos finoncieros se reolizoron
dentro de los porómetros legoles y técnicos oulorizodos; mientros que los de lo
contobilidod empresoriol informon sobre lo morcho del negocio, su solvencio, y lo
copocidod de resorcir y retribuir o los propielorios su inversión o trovés de
reembolsos o rendimientos.

.

Lo informoción generodo por la contobilidod gubernomentol es de domlnlo
público, iniegro el reglstro de operociones económicos reolizodos con recursos dé
lo sociedod y como tol, informon los resuliodos de lo gestión público. En lo
empreso privodo es potestod de su esiructuro orgonizolivo, divulgor los resullodos
de sus operoc¡ones y el interés se l¡mi'to o los directomente involucrodos con lo
propiedod de dicho empreso, excepto de los que cotizon en lo Bolso Mexicono de

Volores.

Con los excepciones onteriores, tonto lo teorío generol de lo contobilidod como los

normos sobre informoción finonciero que se utilizon poro los octividodes del sector privodo
son vólidos poro lo contobllidod gubernomeniol.

Lo contobilidod de los orgonizociones, ton'io públlcos como privodos, formo porte, o su
vez, de un mocrosistemo, que es el Sistemo de Cuentos Nocionoles. Este mocrosist_emo
contoble consolido eslodos de todos los ogenles económicos residentes de un poÍsl y o
éstos con el Sector Externo en un período deierminodo y expo¡e los resultodos de los
principoles voriobles mocroeconómicos nocionoles o regionolesz por lo que se requiere
tombién de ¡nterrelociones correctomente definidos entre ellos.
B. Fundomenlo Legol de lo Conldbil¡dod Gubernomenlol én México.
El Sistemo de Conlobilidod Guberncmen'tol (SCG) se fundomento en el Artículó 73,
Frocción XXVlll de lo Constitución Polít¡co de los Eslodos Unidos Mexiconos que, dentro de
los focultodes del Congreso, estoblece los de "expedir leyes en moter¡o de contobilidod

gubernomen'tol que regirón lo contobilidod público y lo presentoción homogéneo de
informoción finonciero, de ingresos y egresos, osícomo potrimoniol con el fin de goroniizor
su ormon¡zoción o nivel nocionol".

lcobierno General, CorporaclonelEmpresás no fnancieras Corporacionellnstituclones Financieras, lnslilucjones Privadas siñ fñes de
lucro, Hogares
2 Consumo Fiñá1, Producción, ValorAgregado, AhoÍo. lñversióñ, Finánc¡amienio
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En dicho morco, el Congreso de lo Unión oprobó lo Ley Generol de Contobilidod
Gubernomentol (Ley de Contobilidod) que rige en lo moferio o los lres órdenes de
gobierno y creo el Consejo Nocionol de Armonizoclón Contoble {CONAC).
El ArtÍculo I de lo Ley de Contobilidod estoblece que ésto "es de observoncio
obligotorio poro los poderes Ejecutivo, Legislo'tivo y Jud¡ciol de lo Federoción, los estodos y
el Distrito Federol; los oyuntomientos de los municipios; los órgonos político-odministrotivos
de los demorcociones tenitorioles del Distr¡'io Federol; los entidodes de lo qdm¡nls'troción
público poroestolol, yo seon federoles, estotoles o municipoles y los órgonos ou'tónomos

federoles y estotoles."

Por olro porte, osigno ol CONAC el corócter de órgono de coordinoción poro lo
ormonizoción de lo contobilidqd gubernomentol y lo foculto poro lo emis¡ón de normos
conlobles y lineomientos poro lo generoción de informoción finonciero que oplicorón los
enles públicos.
C. El Sislemo de Contobilidod Gubernomentol.
EI Sistémo de Conlob¡lidod Guberncmento¡ (SCG) eló conformodo por el conjunto de
registros, procedimientos, crilerios e informes eslructurodos sobre lo bose de princip¡os
técnicos comunes destinodos o coptor, voluor, registror, procesor, exponer e interpretor
en formo sistemótico, los tronsocciones, tronsf ormociones y eventos identlficobles y
cuontificobles que, derivodos de lo octividod económico y expresodos en lérminos
monetorios, modificon lo situoción potrimoniol de los enles públicos en porticulor y de los
finonzos públicos en generol. El SCG, ol que deberón sujetorse los entes públicos, registroró
de monero ormónico, del¡mitodo y específico los operociones presupues'torios y contobles
der¡vodos de lo gestión público, osi como otros flujos económicos. De iguol formo,
generoró periód¡comen'te estodos finoncieros de los entes públ¡cos, confiobles, oportunos,
comprensibles, periódlcos y comporobles, expresodos en términos monelorios.
El Artículo 34 de lo Ley de Coniobilidod esioblece que "Los registros contobles de los
entes públicos se llevorón con bose ocumulotivo"; es decir que, "lo contobilizoción de los
tronsocciones de gosto se horó conforme o lo fecho de su reolizoción,
¡ndependien'temenle de lo de su pogo. y lo del ingreso se registroró cuondo existo
juídicomente el derecho de cobro".
D. Lo Conlobilidqd Gubernomenlol y los Enles Públ¡cos.
Lo Ley de Contobilidod iden'tifico o los entes públicos de codo orden de gobierno e
¡nslituye los normos y responsobilidodes de los mismos con respecto o lo contob¡lidod
gubernomentol.
El Artículo 4 frocción Xll de lo Ley de Conlobllidod, estoblece que son "Entes públicos:
los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol de lo Federoción y de los entidodes
fedérolivos; los en'tes oulónomos de lo Federoción y de los entidodes federoiivos; los
oyuntomientos de los municipios: los órgonos político-odmin¡strotivos de los
demorcociones terrilorioles del Distrito Federol; y los entidodes de lo odministroción
público poroeslotol, yo seon federoles, es'totoles o municipoles".
Por su porte, el Ar1ículo 2 dispone que "Los enles públicos oplicorón lq conlobilldod
gubernomentol poro focilitor el registro y lo fiscolizoción de los octivos, posivos, ingresos y
gostos y, en generol, contribuir o medk lo eficocio, economío y eficienc¡o del gosto e
ingresos públicos, lo odministroción de lo deudo públ¡co, incluyendo ¡os obligociones
conlingentes y el polrimonio del Eslodo". Dicho contobilldod, tol como lo estoblece lo
citodo Ley, deberó seguir los mejores prócticos contobles nocionoles e internocionoles en
opoyo o los toreos de ploneoción finonciero, conlrol de recursos, onálisis y fiscolizqción.
Asimismo, dispone en su Artículo I7 que "codo enle público seró responsoble de su
contobilidod, de lo operoción del sistemo; osí como del cumpl¡miento de lo dispuesto por
Ley y los decisiones que emito el Consejo".
Finolmente, el Artículo 52 señolo que los "...entes públicos deberón eloboror los estodos
de conformidod con los disposiciones normolivqs y técnicos que emonen de esto Léy o
que emi'to el Consejo".
E. Lo Contobilidod Gubérnqmenlol, lo Cuenlo Públ¡co y lq lnformoción Económico.

Lo Ley de Con'tobilidod tombién determino lo obligoción de generor informoción
económico, entendiendo por éslo, lo relocionodo con los finonzas públicos y los cuentos
nocionoles.
Lo normo mós cloro ol respecto, es'ló conténido en el Articulo 4ó donde se estoblece
que lo contobilidod de los entes públicos permiliró lo generoc¡ón periódico de lo siguiente
informoción de tipo econórnico:
. "Un ilujo de fondos que resumo todos los operociones y los indicodores de lo
posturo flscol".
. "lnformoción complementorio poro generor los cuentos nocionoles y olender otros
requerimientos provenientes de orgonismós internocionoles de los que México es
miembro".
Asim¡smo, cobe destocor lo estoblecido en el Ariículo 53 de lo Ley de Contobilidod
respeclo o los contenidos mÍnimos que debe incluir lo Cuenlo Público del Gobierno
Federol, enlre los que señolo: el "Anólisis cuolitotivo de los ind¡codores de lo posturo flscol,
estobleciendo su vínculo con los objetivos y prioridodes def¡n¡dos en lo moterio, en eL
progromo económico onuol".
Por su porte, los focultqdes que lo Ley de Coniobllidod otorgo ol CONAC en lo relotivo
o lo informoclón económico son los siguientes:
. "Emi'tir los requerimienlos de informoción odic¡onoles y los convertidores de los
cuentos contobles y complemenlorios, poro lo generoción de informoción
necesorio, en moterio de finonzos públicos, poro el sistemo de cuenlos nocionoles
y olros requerlmlenlos de informoción de orgon¡smos ¡nternocionoles de los que
México es miembro".
. Emitir el morco metodológico pqro llevor o cobo lo inlegroción y onólisis de los
componenles de los finonzos públicos con reloción o los objelivos y prioridodes
que, en lo moterio, estoblezco lo ploneoción del desorrollo, poro su integroción en
lo cuento público.
t. Objetivos del Sislemo de Conlobil¡dod Gubernomenlol.
El CONAC medionle lo oproboción del Morco Conceptuol ho esloblecido como
objetivos del Silemo de Conlobilidod Gubernomenlol (SCG) los siguienies:
o) Focilitor lo lomo de decisiones con infórmoción veroz, óportuno y cónfioble,
tendiente o optimizor el monejo de los recursos;
b) Emitir, integror y/o consolidor los estodos finoncieros, osí como producir repories de
todos los operociones de lo Administroción Público;
c) Permiti lo odopción de políticqs poro el monejo eficiente del gosio, orientodo ol
cumplim¡enfo de los fines y objetivos del ente público;
d) Regls'tror de monero outomólico, ormónico, delimitodo, específico y en tiempo
reol los operociones contobles y presupuestorlos propiciondo, con ello, el registro
único, simultóneo y homogéneo:
e) Atender requerimientos de informoción de los usuorios en generol sobre los
finonzos públicos;
f) Focilitor el reconocimiento, regisiro, seguimiento, evoluoción y fiscolizoción de los
operociones de ingresos, gostos, octivos, posivos y potrimonioles de los enles
públicos, osí como su extinción;
g) Dor soporte técnico-documentol o los registros finoncieros poro su seguimiento,
evoluoción y fiscolizoción;
h) Permitir uno efectivo tronsporencio en lo rendlción de cuentos.
A los que podemos sumor los slguienles:
i) Posibilitor el desonollo de estudios de investigoclones comporotivos entre dlslintos
poíses que permi'ton medir lo eficiencio en el monejo de los recursos públicos;
j) Focilitor el control interno y externo de lo gestión público poro goroniizor que los
recursos se u'tilicen en formo eficoz, eficiente y con tronsporencio;
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k)

lnformor o lo sociedod, Los resultodos de lo gestión público, con el fin de generor
conciencio ciudodono respecto del monejo de su potrimonio sociol y promover lo
cónlrolorío ciudodono.
Desde el punto de visto de codo uno de los enles públicos, el SCG se propone

olconzor los siguientes objetivos:
o) Regislror de monero outomótico, ormónico, delimitodo, especifico y en tiempo
reol los operociones contobles y presupuesiorios prop¡ciondo, con ello, el regisiro
único, simultóneo y homogéneo;
b) Producir los estodos e informoción finonciero con verocidod, oportunidod y
confiobilidod, con el fin de cumplir con lo normot¡vo vigenle, utilizorlo poro lo tomo
de decisiones por pqrte de sus outoridodes, opoyor lo gestión operotivo y
sotisfocer los requisilos de rendición de cuentos y tronsporencio fiscol;
c) Permitir lo odopción de pólíticos poro el monejo eficiente del gosto y coodyuvor o
lo evoluoción del desempeño del enle y de sus funcionorios;

d)

Focilitor lo evoluoc¡ón y fiscolizoción de los operociones de ingresos, gostos,
oclivos, posivos y polrimonioles de los entes públicos.
Por su porte, desde el punlo de visto de lo gestión y situoción finqnclero consolidodo
de los diversos ogregodos instilucionoles del Sector Público, el SCG tiene como objelivos:

o)

Producir informoción presupueslorio, contoble y económico ormonlzodo,
integrodo y consolidodo poro el onólisis y lo tomo de decisiones por porte de los
responsobles de odministror los finonzos públicos;

b)
c)

Producir lo Cuento Público de ocuerdo o los plozos legoles;

Producir informoción económico ordenodo
eslodísticos de los finonzos públicos;

de ocuerdo con el slstemo de

d)

Coodyuvor o generor los cuentos del Gobierno Centrol del Sistemo de Cuentos
Nocionoles.
G. Pr¡ncipqles Usuorios de lo lnformoción Producido por el SCG.
Entre los principoles usuorios de lo infórmoción que produce el SCG, se identificon los
slguienles:

o)

El H. Congreso de lo Unión y los legisloturos de los enl¡dodes federotivos que
requieren de lo informoción finonciero poro llevor o cobo sus toreos de
fiscolizoción;

b)

Los responsobles
munlcipoles;

c)

Los orgonismos de ploneoción y desonollo de los políticos públicos, poro onolizor y
evoluor lo efectivldod de los mismos y orientor nuevos políticos;

d)

Los ejecutores del gosto, los responsobles de los óreos odministrotivo/finoncieros
quienes tienen lo responsobilidod de elecutor los progromos y proyectos de los
entes públicos;

e)

Lo Auditorío Superior de lo Federoción {ASFI, lo Secretoío de lo Función Público, los
entidodes eslotoles de fiscolizoción. los Órgonos de control in'terno y externo poro
los fines de revisión y flscolizoción de lo informoción finonciero de los entes
públicos;

f)

Los óreos técnicos del Bonco de México, dodo lo reloción existente enlre lo
informoción fiscol, lo monetorio y lo bolonzo de pogós;
Los órgonos finoncieros nocionoles e lnternocionoles que conlribuyen con el
finonciomlenlo de progromos o proyectos;

g)

de

odm¡nistror los finonzos públicos nocionoles, estotoles y

h)

Anolistos éconómicos y fiscoles especiolistos en el seguimiento y evoluoción de lo

i)
jJ

Entidodes especiolizodos en colificor lo colidad cred¡ticio de los entes públicos;

gestión públicoj

Los inve6ionistos externos

que requieren conocer el grodo de estobilidod de los

finonzos públicos, poro lomor decisiones respecto de futuros inversiones;

k)

Lo sociedod civil en generol, que demondo informoción sobre lo geslión y
siluoción contoble, presupuestorio y económico de los entes públicos y de los
diferen'tes ogregodos institucionoles del Séctor Público.
H. Morco Concepluol del §CG.
El Morco Conceptuol de Contobilidod Gubernomentol (MCCC), desorollo los ospectos
bósicos del SCG poro los entes públicos, erig¡éndose en lo referencio teórlco que deiine,
delimito, ¡nterelociono e integro de formo ló9ico-deduclivo sus objetivos y fundomentos.
Ademós, estoblece los criterios necesorios poro el desonollo de normos, voluoción,
conlobilizoción, obtención y presentoción de informoción contoble, presupuestorio y
económico, en formo cloro, oportuno, confioble y comporoble, poro sotisfocer los
necesidodes de los usuorios.
Lo importoncio y corocterístlcos del morco conceptuol poro el usuorio generol de los
esiodos finoncieros rodico en lo s¡guiente:
o) Ofrecer un moyor entendimienfo ocerco de lo nolurolezo, función y límiles de los
eslodos e informoción finonciero;

b)

Respoldor leóricomente

lo

emisión

de los

normos generoles

y

guíos

contobillzodoros, evitondo con ello lo emisión de normos que no seon cons¡stentes

enhe sí;
c) Estoblecer un morco de referencio poro ocloror o suslentor lrotom¡entos
contobles;
d) Proporcionor uno terminologío y un punto de referencio común entre los
d¡señodores del sisiemo, generodores de informoción y usuorios, promov¡endo uno
moyor comunicoción entre ellos y uno mejor copocidod de onólisls.
En tol senlido, el Artículo 2l de lo Ley de Contob¡lidod estoblece que "Lo contobilidod
se bosoró en un morco conceptuol que represento los concepios fundoméntoles poro lo
eloboroción de normos, lo contobillzoción, voluoción y presentoción de lo informoción
finonc¡ero confioble y comporoble poro sotisfocer los neces¡dodes de los usuorios y
permitiró ser reconocido e interpretodo por especiolistos e in'teresodos en lo finonzos
públicos."
Lo Ley esloblece como uno de los otribuciones del CONAC lo de "emitir el morco
conceptuol". Al efecto, con fecho 20 de ogoslo de 2009, fue publicodo el ocuerdo
correspondienie, cuyos ospectos sustonl¡vos se describen o continuoción:
El MCCG tiene como propósilos:
o) Estoblecer los olribulos esencioles poro desonollor lo normotividod contoble
gubernomentol;
b) Referenclor lo oplicoción del regisiro en los operociones y tronsocciones
susceptibles de ser volorodos y cuontificodos;
c) Proporc¡onor los conceptos lmprescindibles que rigen o lo conlobilidod
gubernomentol, identificondo de monero prec¡so los boses que lo sustenton;
d) Armonizor lo generoción y presentoción de lo informoción finonciero que permi'io:
. Rendir cuentos de formo veroz y oportuno;
. lnlerpretor y evoluor el comportomiento de lo ges'tión público;
. Sustentqr lo lomo de decisiones; y
. Apoyor los toreos de fiscolizoción.
El MCCG se integro por los oportodos sigulentes:
l. Corocterísticos del Morco Conceptuol de Contobilidod Gubernomeniol;
ll. Sistemo de Coniobilidod Gubernomentol;
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lll.

Postulodos Bósicos de Contobilidod Gubernomen'tal;

lV.

Necesidodes de lnformoción finonciero de los usuorios;
Cuolidodes de lo informoción finonclero o producir;
Estodos presupueslorios, finoncieros y económicos o producir y

V.

Vl.

Vll. Definición de

lo

eslruciuro bósico

y

sus

prlncipoles elementoa

finoncieros o eloboror.
que se refieren

objetivos;
de los estodos

o lo voloroc¡ón de los octivos y el potr¡monio de los entes
públlcos, que permiten definir y estondorizor los conceptos bós¡cos de voluoción
contenidos en los normos pqrticulores oplicobles o los distinfos elementos integronles de
los estodos finoncieros, formon porte de este MCCG.
Los normos

Pórrof a me¡arodo DOF A2-Al -2013

Los normos emilidos por el CONAC 'fienen los mismo jerorquÍo que lo Ley de
Contobilidod, por lo tonlo son de observoncio obligotorio "poro los poderes Ejeculivo,
Legislotivo y.]udiciol de lo Federoción, los es'todos y el Dislrilo Federol; los oyuntomientos
de los municip¡os; los órgonos político-odminislrotivos de los demorcociones terrilorioles del
Distrito Federol; los entidodes de lo odministroción público poroestotol, yo seqn federoles,
estotoles o municipoles y los órgonos oulónomos federoles y estotoles".
En formo supletorio o los normos de lo Ley de Contobilidod y o los emilidos por el
CONAC, se oplicorón los siguientes:
o) Lo Normoiividod emitido por los unldodes odminislrotivos o instoncios competentes
en molerio de Conlobilldod Gubernomentol;
b) Los Normos lnternocionoles de Contobilidod poro el Sector Público {NICSP)
emitldos por lo Junto de Normos lnternocionoles de Conlobilidod del Seclor
Público (lnternotionol Public Seclor Accounting Stondords Boord, lnternotionol
Federotion of Accoun'tonts -IFAC-), entes en moterio de Contobilidod
Gubernomentol;
c) Los Normos de lnformoción Finonciero del Consejo Mexicono poro lo lnvesligoción
y Desonollo de Normos de lnformoción Finonciero {ClNlF).
Tonto los normos emitidos por el IFAC como los del ClNlt, si bien formon porte del
morco técnico o consideror en el desorrollo conceptuol del SCG, deben ser estudiodos y,
en lo medido que seon oplicobles, deben ser puestos en vigor medionte octos
odmin¡strolivos específ¡cos.
l. Poslulodos Bósicos de Conlobilidod Gubernomenlol.
De conformidod con el Artículo 22 de lo Ley de Contobilidod, "...los Poslulodos tienen

como objetivo susientor lécnicomente

lo

contobilidod gubernomentol, osí como

orgon¡zor lo efectivo sistemotizoción que permito lo oblención de informoción veroz, cloro
y conciso."

Los Poslulodos Bósicos representon uno de los elementos fundomentoles que
configuron el SCG, ol permitir lo identificoción, el onólisis, lo interpretoción, lo coptoción, el
procesom¡ento y el reconoc¡miento de los lronsocciones, lronsf ormoclones internos y otros
evenlos que ofecton económicomente ol enle público. Suslenlon de monero lécnico el
reg¡slro de los operociones, lo eloboroción y presenloción de estodos finoncieros; bosodos
en su rozonomiento, eficienc¡o demostrodo, respoldo en legisloción especiolizodo y
oplicoción de lo Ley, con lo flnolidod de uniformor los métodos, procedimienlos y
prócticos conlobles.
Cobe destocor que con fecho 20 de ogosto de 200?, fue publlcodo el ocuerdo por el
CONAC emlte los Postulodos Bósicos de Contobilidod Gubernomentol, disponiendo que
deben ser oplicodos por los entes públicos de formo tol que lo informoción que
proporcionen seo oportuno, confioble y comporoble poro lo tomo de decisiones.

A con'tinuoción se describe el contenido principol de los Postulodos Bósicos de
Coniobilidod Gubernomentol, oprobodos por el CONAC:
I ) §uloncio Económico
Es el reconoc¡miento contoble de los lronsocciones, tronsformociones internos y otros
eventos, que ofecion económicomente ol ente público y delimiton lo operoción del SCG.
2) Entes Públicos
Los poderes Ejécutlvo, Legisloiivo y Judiciol de lo Federoción y de los entidodes
federotivos; lós entes outónomos de lo Federoción y de los entidodes federotivos; los
oyunlomientos de los municipios; los órgonos político-odministrotivos de los
demorcociones territorioles del Distrito Federol; y los éntidodes de lo odminislroción
público porqestotol, yo seon federoles, estotoles o munlcipoles.
3) Exislencio Permonente
Lo ociividod del ente público se estoblece por tiempo indefinido, solvo disposición
legol en lo que se especifique lo controrio.
4) Reveloc¡ón Suf¡cienté
Los estodos y lo informoción finonciero deben mostror ompl¡o y cloromente lo s¡luoción
finonciero y los resultodos del ente público.
5) lmporloncio Relolivo
Lo informoción debe mostror los ospectós importontes de lo entidod que fuerón
reconócldos contoblemente.
¿) Reg¡slro e lnlegroc¡ón Presupuestor¡o
Lo informoción presupueslorio de los entes públicos se integro en lo contobilidod en los
mismos térm¡nos que se presenton en lo Ley dé lngresos y en el Decrelo del Presupuesto
de Egresos, de ocuerdo o lo noturolezo económico que le conespondo.
El registro presupues'iorio del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejor
en lo contobilidod, considerondo sus efectos potrimonioles y su vinculoción con Ios etopos
presupuestorlos correspondienles.
7) Consolidoción de lo lnformoción t¡nonciero
Los eslodos finoncieros de los entes públicos deberón presentor de monero
consolidodo lo situoción finonciero, los resultodos de operoción, el flujo de efectivo o los
comblos en lo si'tuoción finonciero y los voriociones o lo Hociendo Públlco, como s¡ se
trotoro de un solo ente público.

8) Devengo Conloble
Los registros contobles de los entes públicos se llevorón con bose ocumulotivo. El
ingreso devengodo, es el momento contoble que se reolizo cuondo existe jurídicomente

el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, oprovechomientós y

otros

ingresos por porte de los entes públicos. El gosto devengodo, es el momento contoble

que reflejo el reconocimienlo de uno obligoción de pogo o fovor de terceros por lo
recepción de conformidod de bienes, servicios y obro público controtodos; osÍ como de
los obligociones que derjvon de trotodos, leyes, decre'ios, resoluciones y sentencios
definitivos.
9) Voluoción
Todos los evenios que ofecten económicomente ol ente público deben ser
cuqntificodos en términos monetorios y se regislrorón ol costo histórico o ol volor
económico mós objetivo regislróndose en monedo nocionol.
l0) Duol¡dod Económico
El ente público debe reconocer en lo contobilidod, lo representoción de los
tronsocciones y olgún olro evenio que ofócte su situoción finonciero. su composición por
los recursos osignodos poro el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme o los derechos
y obligociones.
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I I ) Consislencio

Ante lo existencio de operoclones similores en un ente público, debe corresponder un
mismo lrotomiento contoble, el cuol debe permonecer o trovés del tiempo, en tonto no

combie lq esencio económico de los operociones.
J. Coroclerísticos Técnicos del SCG.
El contexto legol, conceptuol y técnico en el cuol se debe estructuror el SCG de los
entes públicos, determino que el mismo debe responder o ciertos corocterísticos de
diseño y operoción, entre los que se distinguen los que o continuoción se relocionon:
o) Ser único, uniforme e integrodori

b)
c)
d)
e)
f)

lnfegror

en formo outomótico la

presupueslorio;

Efec'tuor los regislros considerondo

operoción contoble

con el

ejercicio

lo bose ocumulo'tivo (devengodo) de

los

transocciones;
Registror de monero outomótico y, por único vez, en los momenlos contobles
conespondienles;
Efectuor lo inleneloción outomótico entre los closif¡codores presupuestorios, lo listo
de cuentos y el colólogo de bienes;

Efectuor en los cuentos contobles, el registro de los eiopos del presupueslo de los
entes públicos, de ocuerdo con lo siguienle:

.

En lo relotivo ol goslo, debe registror los momentos contobles: oprobodo,
modificodo. compromeiido, devengodo, ejercido y pogodo.
. En lo relotivo ol ingreso, debe registror los momentos conlobles: eslimodo,
modificodo, devengodo y recoudodo.
g) Focilltor el regislro y control de los inventorios de bienes muebles e inmuebles de los
entes públicos;
h) Generor, en tiempo reol. estodos finoncieros, de ejecución presupuestor¡o y otro
informoción que coodyuve o lo lomo de decisiones, ironsporencio, progromoción
con bose en resuLtodos, evoluoclón y rendición de cuentos;
iJ Estor eslructurodo de formo lol que permilo su compotibilizoc¡ón con lo
lnformoclón sobre producción físico que generon los mismos óreos que originon lo
informoción contoble y presupuestorio, permitiendo el estoblecimiento de
reloclones de insumo-producto y Lo oplicoción de indicodóres de evoluoc¡ón del
desempeño y delerminoción de costos de lo producción público;
j) Efor dlseñodo de formo tol que permito el procesomienlo y generoción de
estodos finoncieros medionte el uso de los tecnologíos de lo informoción;
k) Respoldor con lo documentoción orlglnol que compruebe y julifique los regislros
que se efectúen, el regislro de los operociones contobles y presupuestorios.
K. Principoles Elemenlos del sCG.
De conformidod con lo estoblecido por lo Ley de Contobilidod, osí como en el Morco
Conceptuol y los Postulodos Bósicos de Contobilidod Gubernomentol oprobodos por el
CONAC, los elementos principoles del SCG son los siguientes:
I . Plon de Cuentos (Llsto de Cuentos)
2. ClosificodoresPresupuestoriosArmonizodos
. Por Rubros de lngresos
. Por Objeto del Goslo
. Por Tlpo de Gosto

3.

Momentos Contobies

.
.
.
4.
5.
ó.
7.

De los ingresos
De los gostos
Del finonciomiento

Molriz de Conversión
Normos contobles generoles
Libros pr¡ncipoles y registros ouxiliores

Monuol de Contobilidod

.
.
.
.
.

Plon de Cuentos (L¡slo de cuenlos)

lnslructivos de monejo de cuentos

GuíosContobilizodoros
Estodos finoncieros bósicos o generor por el sislemo y estrucluro de los mismos

Normos

o lineomienlos que emito lo outoridod compelente en moterio de

contobilidod gubernomenlol en codo orden de goblerno.

A contlnuoción se reolizo uno contexiuollzoción de los elementos principoles

del

Sistemo de Contobilidod Gubernomentol (SCG) con documenlos relocionodos.
I

. Listo de Cuentos

Lo Ley de Contobilidod, define lo Lislo de Cuentos como "lo reloción ordenodo y
detollodo de los cuenlos contobles, medionle lo cuol se closif¡con el octlvo, poslvo y
hociendq público o polrimonio, lós ingresos y gostos públicos, y cuenlos denominodos de
orden o memorondo". De ocuerdo con lo estoblecido en el Artículo Cuorto Tronsitorio de
lo Ley de Contobilidod, se deberó disponer de la Listo de Cuentos, alineodo ol Plon de
Cuenlos, closificodores presupuestorios ormonizodos y el Cotólogo de Blenes o mós tordor
el 3l de diciembre de 2010.
2. Closificodores Presupuestorios Armonizodos

Lo Ley de Contobilidod estoblece en su ArtÍculo 4l que "poro el regislro ún¡co de los
operociones presupuestorios y conlobles, los entes públicós dispondrón de closificodores
presupuestorios, listos de cuentos y cotólogos de bienes o instrumentos slmilores que
permiton su inteneloción oulomótico."
De ocuerdo con dicho morco legol, los closificodores presupuesiorios ormonizodos que
requiere el SCG poro reolizor lo integroción oufomótico de los registros presupueslorios
con los contobles son los siguientes:

.
.
.

Closificodor por Rubros de lngresos (rubro, tipo, close y conceplo)
Closificodor por Objeto del Gosto (copítulo, concepto y portido)
Closiflcodor por T¡po de Gosto

Closif¡codor por Rubros de lngresos
El Clos¡ficodor pór Rubros de lngresos ordeno, ogrupo y presénlo los ingresos públicos
en función de su diferente noturolezo y el corócter de los tronsocciones que le don origen.

En lo closificoción por rubros de ingresos se identificon los que provienen de fuenles
trodicionoles como los impuestos, los oprovechomlentos, derechos, produclos,
contr¡buciones de mejoros, los tronsferencios; los que proceden del potrimonio público
como lo vento de octivos, de tífulos, de occlones y por orendomienlo de bienes, y los

que tienen su origen en lo disminución de octivos.
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Esto closificoción permite el registro onolítico de los tronsocciones de ingresos, y lo
vinculoción de los ospeclos presupueslorios y contobles de los recursos.
Lo estimoción de los ingresos se reolizo o nivel de concepto y deberón registrorse en
cifros brutos, sin deducciones, representen o no entrodos de efectivo.
Finolidod.
Lo closificoción de los ingresos públicos por rubros iiene, entre otros finolidodes, los que
o continuoción se señolon:
- ldentificor los ingresos que los entes públicos copton en función de lo octividod
que desorrollon.
- Medir el impocto económico de los diferentes ingresos y onolizor lo recoudoción
con respecto o los voriobles mocroeconómicos poro estoblecer niveles y orígenes
sectorioles de lo elusión y evosión fiscol.
- Contribuir o lo definición de lo político de ingresos públicos.
- Coodyuvor o lo medición del efecto de lo recoudoción público en los distintos
sectores socioles y de lo octividod económico.
- Determinor lo elosticidod de los ingresos tributorios con reloción q voriobles que
constituyen su bose impositivo.
- ldentificor los medios de finonciomiento originodos en lo vorioción de soldos de
cuenios del octivo y posivo.
Closificodor por Objeto del Gosto
Este instrumento presupuestorio brindo informoción poro el seguimiento y onólisis de lo

gestión finonciero gubernomentol, permite conocer en qué conceptos se gosto y
cuonlificor lo demondo de bienes y servicios que reolizo el sector público sobre lo
economío nocionol.
El Closificodor por Objeto del Gosto es oplicoble o todos los lronsocciones que reolizon
los enles públicos poro obtener los bienes y servicios que utilizon en lo producción de
bienes públicos y reolizor tronsferencios e inversiones finoncieros, en el morco del
Presupuesto de Egresos.
Dicho closificodor ho sido diseñodo con un nivel de desogregoción y especiqlizqción
que permite que el registro de los tronsocciones presupuestorios que reolizon los entes
públicos se integre outomólicomente con los operociones contobles de los mismos.
Finolidod

-

Ofrece informoción volioso de lo demondo de bienes y servicios que reolizo el
Gobierno, permitiendo identificor el sector económico sobre el que se generoró lo
mismo.

-

Ofrece informoción sobre los tronsferencios e inversión finonciero que se destino o
entes públicos, y o olros sectores de lo economío de ocuerdo con lo iipologío
económico de los mismos.
- Focilito lo progromoción de lo controtoción de bienes y servicios.
- Promueve el desorrollo y opliccción de los sislemos de progromqción y gestión del
gosto público.
- Fociliio lo integroción outomótico de los operociones presupuestorios con los
conlobles y el inventorio de bienes.
- Focilito el controlinferno y externo de los tronsocciones de los entes públicos.
- Permite el onólisis de los efectos del gosto público y lo proyección del mismo.
Clqsificodor por Tipo de Goslo

El Closificodor por Tlpo de Gosto relociono los tronsocciones públ¡cos der¡vodos del
goslo con los grondes ogregodos de lo closificoción económico tol y como se muestro o
continuoción:
I Gosto Corrienle
2 Gosto de Copitol
3 Amorlizoción de lo deudo y disminución de posivos
Ademós, cumple un popel fundomentol en lo que se refiere o lo capitolizoción de
gosios que o priori lucen como de tipo corriente, pero que son oplicodos por el enle o lo
construcción de oclivos füos o iniongibles, toles como los goslos en personol e lnsumos
moterioles.
Closificodores ormonizodos reloc¡onodos con el SCG
A lo fecho el CONAC, ho emltido los slguientes closiflcodores:
. Closificodor por Rubros de lngresos, que comprende lo operturo hosto segundo
n¡vel, es declr, por rubro y tipo. Acuerdo de fecho I de diciembre de 2009.
. Closificodor por Objeto del Gostó o nivel de copítulo, cóncepto y porl¡do.
Acuerdo de fecho 28 de moyo de 2010.
. Closificodor porTipo de Gosto. Acuerdo de fecho 28 moyo de 2010.
. Closificodor Funcionol de Gosto o nivel finolidod, función y subfunción. Acuerdo
de fecho l5 de diciembre de 2010.

lnciso odicionodo DOF 02-Al 2013
Closificoción Administrotivo comprende lo operturo o quinto dig¡to. Acuerdo de
fecho 23 de junio de 201 I .
/nc¡so odicionodo DOF 02-01 2Al3
Closificoción Económ¡co comprende lo estructuro bósico. Acuerdo de fecho 23
de junio de 201 I .

.
.

/nciso odicionodo DOF 02-01-2A13
3. Momenlos Conlobles
El Arlículo 38 de lo Ley de Contobllidod estoblece que el regisfro de los etopos del
presupuesto de los entes públicos se efectuoró en los cuentos contobles que, poro tol
efeclo, estoblezco el Consejo, los cuoles deberón reflejor:

l.

En lo relolivo ol gosto, el oprobodo, mod¡ficodo, comprometido, devengodo,
ejercido y pogodo; y

ll.

En lo relotivo ol ingreso, el estimodo,

3.

l.

modif¡codo, devengodo y recoudodo.

Momentos Conlobles de los lngresos

En el morco de lo normotivo vigente,
momenlos contobies de los lngresos:

o conlinuoción se definen codo uno de

los

lngreso El¡modo: es el que se opruebo onuolmente en lo Ley de lngresos, e incluyen
los impuesios, cuolos y opori'ociones de segur¡dod sociol, contribuciones de mejoros,
derechos, productos, oprovechomien'tos, flnonciomientos internos y externos; osí como de
lo vento de bienes y serviclos, odemós de porticipociones, oporl'ociones, recursos
convenidos, y otros ingresos.*
lngreso Modificodo: el momento contoble que reflejo lo os¡gnoción presupueslorio en
lo relot¡vo o lo Ley de lngresos que resulte de incorporor en su coso, los modificoc¡ones ol
ingreso estimodo, previstos en lo ley de ingresos*.
lngfeso Devengodo: momento contoble que se reolizo cuondo exisle jurídicomente el
derecho de cobro de los impuestos, cuolos y oportociones de seguridod sociol,
'

En la defnLcLó¡ de los l\,lomentos conlables del ¡ngreso est mado, devengádo y recáudado, aprobados el 09 de dicrembre de 2009 se ha
incluido'fnanciamienlos ¡¡lernos y externos". En el Prcsenle capilulo. el concepto de 'fnañciamiéntos lnlernos y ererños'se abordan en el
punto 3.3lvlome¡tos Conlábes de as Operacione§ de F nanc¡amiento.

Municipio de Tuzamapan de Galeana , Puebla
MAN UAL DE CoNTABILI DAD GUBERNAMENTAL

coniribuciones de mejoros, derechos, productos, oprovechomientos, finonciomientos
internos y externos; osí como de lo venlo de bienes y servicios. odemós de
porticipociones, oportociones, recursos convenidos, y otros ingresos por porte de los entes
pÚblicos. En el coso de resoluciones en firme (definitivos) y pogo en porciolidodes, se
deberÓn reconocer cuondo ocurre lo notificoción de lo resolución y/o en lo firmo del
convenio de pogo en porciolidodes, respectivomenle.*
lngreso Recoudodo: momento conloble que reflejo el cobro en efectivo o cuolquier
olro medio de pogo de los impuestos, cuotos y oportociones de seguridod sociol,
contribuciones de mejoros, derechos, productos, oprovechomientos, finonciomientos
internos y externos; osí como de lo vento de bienes y servicios, odemós de
porticipociones. oporiociones, recursos convenidos, y otros ingresos por porte de los entes
públicos.*

El CONAC ho estoblecido en los "Normos y Melodologío poro lo Determinoción de los
Momentos Conlobles de los lngresos", que cuondo los entes públicos cuenten con los
elementos que identifique el hecho imponible, y se puedo estoblecer el importe de los
impuestos, cuotos y oportociones de seguridod sociol, conlribuciones de mejoros,
derechos, productos y oprovechomientos, medionte lo emisión del correspondiente
documenio de liquidoción, que señolo lo fecho límite poro reolizor el pogo de ocuerdo
con lo estoblecido en los leyes respectivos, el ingreso se entenderó como delerminoble.
En el coso de los ingresos delerminobles corresponde que los mismos seon registrodos
como "lngreso Devengodo" en lo instoncio referido, ol iguol que corresponde dicho
registro cuondo se emite lo focturo por lo vento de bienes y servicios por porte de los
entes pÚblicos. Asimismo, se consideroró como oulodelerminoble cuondo correspondo o
los contribuyentes el cólculo y presentoción de lo correspondienle liquidoción.
Asimismo, el CONAC ho dispuesto que "excepcionolmente, cuondo por lo noturolezo
de los operociones no seo posible el regislro consecutivo de lodos los momentos
conlobles de los ingresos, se registrorón simultóneomente de ocuerdo o lineomientos
previomenle definidos por los unidodes odminislrolivos o instoncios competenies en
moterio de Contobilidod Gubernomentol", refiriéndose o los etopos del devengodo y
recoudodo.

En cumplimento ol Artículo Tercero Tronsitorio, Frocción lll, de lo Ley de Contobilidod, el
CONAC, con fecho I de diciembre de 2009, emitió los Normos y Melodologío poro lo
Determinoción de los Momentos Contobles de los lngresos. donde se estoblecen los
criierios bósicos o portir de los cuoles los unidodes odministrotivos o instoncios
competenles en molerio de Contobilidod Gubernomentol deben desogregor de
ocuerdo o sus necesidodes en close y conceplo o portir de lo estructuro bósico del
Closificodor por Rubros de lngresos desorrollodo lo correspondiente metodologío poro los
momentos contobles o estos niveles de cuentos.

3.2. Momenlos conlobles de los Egresos

En el morco de lo normotivo vigente, o continuoción se define codo uno
momentos contobles de los egresos estoblecidos por lo Ley de Contobilidod.

de

los

Goslo oprobodo: momento contoble que reflejo los osignociones presupueslorios
onuoles segÚn lo esloblecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus onexos.
Gosto modificqdo: momento conloble que reflejo los osignociones presupuestorios que
resulton de incorporor los odecuociones presupuestorios ol gosto oprobodo.

Gosto comprometido: momento contoble del gosto que reflejo lo oproboción por
outoridod competente de un octo odministrotivo, u otro instrumenlo jurídico que formolizo

uno reloción jurídico con terceros poro lo odquisición de bienes y servicios o ejecución de
obros. En el coso de los obros o ejecutorse o de bienes y servicios o recibirse duronie
vorios ejercicios, el compromiso seró registrodo por lo porte que se ejecutoró o recibiró,
duronte codo ejerciclo;
En complemento
lo siguiente:

o)

o lo definlción onterior, se debe registror como gosto comprometido

En el coso de "goslos en personol" de plonto permonente o füo y otros de similor
nolurolezo o direciomente vinculodos o los mismos, ol inicio del ejercicio
presupueslorio, por el coslo iotol onuol de lo plonto ocupodo en d¡cho momenlo,

en los portidos conespondientes.

b)

de lo "deudo público", ol inicio del ejercicio presupuestorio, por el .lotol
de los pogos que hoyo que reolizor duronte dlcho ejercicio por concepto de
intereses, comisiones y otros gostos, de ocuerdo con el finonciomienlo vigente.
Conesponde octuolizqrlo mensuolmente por vorioción del tipo de combio,
combios en otros voriobles o nuevos conlrolos que generen pogos duronte el
vlu,
e,u,v,
^|^.^',.',^
c) En el coso de lfonsferencios, subsidios y/o subvenc¡ones, el compromiso se
registroró cuondo se expido el octo odminislrotivo que los opruebo.
Goslo devengodo: el momenlo contoble que reflejo el reconocimienlo de uno
obligoc¡ón de pogo o fovor de terceros por lo recepción de conformidod de bienes,
servicios y obros oportunomente controtodos; osí como de los obligociones que derivon
de trotodos, leyes, decretos, resoluciones y senlencios definilivos*;
Goslo e¡ercido: el momento conioble que reflejo lo emisión de uno cuento por liquidor
cert¡ficodo o documento equivolente debidomenle oprobodo por lo outorldod
compelente*;
Goslo pqgqdo: el momento contoble que reflejo lo conceloción totol o porciql de los
obiigociones de pogo, que se concreto medionte el desembolso de efectlvo o cuolquier
otro medio de pogo.
En el coso

De conformidod con lo esloblecido por el CONAC, excepcionolmen'fe, cuondo por lo
noturolezo de los operociones no seo posible el regislro conseculivo de todos los
momentos contobles del gos'io, se reglslrorón sirnullóneomenle de ocuerdo o
lineomientos previomente definidos por los unidodes odministroilvos o instoncios
competenies en mo'ierio de Contobilidod Gubernomentol.
A los momentos contqbles de los egresos estoblecidos por lo Ley de Contobllidod, es
recomendoble ogregor o nivel de los ejecuiores del gosto el reg¡stro de "Precomprom¡so"
(ofectoción preventivo). Entendiendo que conesponde registror como tol, lo outorizoción
poro goslor emitidq por outorldod competente y que implico el inic¡o de un trómite poro
lo odquis¡ción de bienes o lo conlrotoción de obros y servicios. onie uno solicitud
formulodo por los unidodes responsobles de ejecutor los progromos y proyeclos.
El regislro de este momento contoble, es de interés exclus¡vo de los unidodes de
odministroción de los ejecutores del gosto o por lqs unidodes responsobles de ejecutor los
progromos y proyectos de ocuerdo con lo compétencio de estos, focilito lo gesiión de
recursos que los mismos reolizon y oseguron lo disponibilidod de lo osignoción poro el
momenlo de odjudicor 10 controioción respectivo.
En cumplimento ol Artículo Tercero Tronsitorio, Frocción lll, de lo Ley, el CONAC, con
fecha 20 de Agoslo de 2009, se publicó los Normos y Metodologíq poro lo Determinoción
de los Momentos Contobles de los Egresos, donde se estoblecen los criterios bósicos o
portir de los cuoles los unidodes odministrotivos o instoncios competenles en moleric de
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Contobilidod Gubernomentol deben desorrollor en detolle y o nivel de codo portido del
Closificodor por Objeto del Goslo, lo correspondiente metodologío onolÍfico de regislro.
3.3. Momenlos Conlobles de los Operociones de Finonciomiento
En cuonlo o los momentos de registro de los ingresos derivodos de operociones de
finonciomiento público, se definen de lo siguiente monero:
lngreso Eslimodo: los eslimociones por codo concepto de fuente de finonciomiento
previstos en el Plon Anuol de Finonciomiento y en su documentoción de soporte.
lngreso Modificodo: registro de los modificociones ol Plon Anuol de Finonciomiento
outorizodos por lo outoridod competente.
lngreso Devengodo: en el coso de operociones de finonciomiento se registroró
simultóneomenie con el ingreso recoudodo.
lngreso Recoudodo: momento en que ingreson o los cuenlos boncorios de lo tesorerío,
los fondos correspondientes o operociones de finonciomiento.
b) Egresos/Usos:
Lo omortizoción de lo deudo en sus momentos conlobles de comprometido,
devengodo, ejercido y pogodo corresponde regislrorlo en los siguientes momentos
contobles:

Goslo Comprometido: se registro ol inicio del ejercicio presupuestorio, por el totol de los
pogos previslos poro el mismo por concepto de omorlizoción, de ocuerdo con los
controtos de finonciomiento vigentes o los títulos de lo deudo colocodos. Se revisoró
mensuolmente por vorioción del tipo de combio o de otros voriobles del endeudomienlo,

iguolmenle por lo firmo de nuevos controtos o colococión de títulos con vencimienlo en el
ejercicio.

Gosto Devengodo/Ejercido: en el coso del Servicio de lo Deudo, el devengo del gosto
legolmenle corresponde reolizorlo en el momento que noce lo obligoción de pogo, lo
que ocurre en lo mismo fecho que lo obligoción debe ser pogodo. De cumplirse
cobolmente con lo onterior, se generorío lo imposibilidod fóctico de progromorlo y
liquidorlo con oportunidod. Poro solucionor este inconveniente, es hobiluol odoptor lo
convención de registror el devengo de estos egresos con lo emisión de lo cuento por
liquidor certificodo o documento equivolente, lo que corresponde hocerlo con vorios díos
de onticipoción o lo fecho de su vencimiento y pogo poro focilitor su inclusión en lo
progromoción mensuol o diorio de cojo que reolice lo tesorerío del ente, osegurondo o su
vez, que el pogo respectivo se concrete en tiempo y formo.
Gqsto Pogodo: momenlo contoble que reflejo lo conceloción tofol o porciol de los
obligociones de pogo, que se concreto medionte el desembolso en efectivo o cuolquier
otro medio de pogo y, específicomente en el coso de lo deudo público cuondo lo
tesorerío delente ordene ol bonco ogente el pogo de lo obligoción.
3.4 Principoles ventojos del registro de los momentos contobles del "compromelido y
devengodo"
o) Ventojos del "compromelido"
El conecto registro conloble del momento del "comprometido" de los gostos tiene uno
porticulor relevoncio poro oplicor políiicos relocionodos con el control dgl gosto y con lo
disciplino fiscol. Si en olgún momento de lo ejecución de un ejercicio, lo ouioridod
responsoble de lo político fiscol de codo orden de gobierno iiene lo necesidod de
contener, disminuir o porolizor el ritmo de ejecución del gosto, lo medido correcto o tomor
en eslos cosos, es regulor o impedir lo constitución de nuevos "compromisos" contobles.
Lo prohibición de controer compromisos implico que los ejecutores del gosto no pueden

firmor nuevos órdenes de compro de bienes, controtoción de servicios, conlrotos de obro
u otros instrumentos controctuoles similores que torde o lemprono originorón obligociones

de pogo. Lo firmo de un coniroto obligo o su ejecución. Lo obligoción dei

registro

conloble del compromiso permile oseguror que los disposiciones tomodos sobre el control
del gos'io son respetodos y focilitoró obtener los resultodos fiscoles previstos.
b) Ventojos del "devengodo"
Lo Ley de Contobilidod estoblece en su ArtÍculo l9 que el SCG debe integrcr,,en formo
outomótico el ejercicio presupuestorio con lo operoción con.ioble, o portir de lo utilizoción
del gosto devengodo". Ello tomblén es vólido poro el coso de los lngresos devengodos.
Los procesos odm¡nistrativojinoncieros que originon "ingresos,, ó ,'egresos,' reconocen
en el momento conloble del "devengodo" lo etopo mós relevon.ie poro el registro de los
respectivos tronsocciones. El coneclo regisiro dé este momento conloble es condic¡ón
necesorio poro lo integroción de los registros presupuesiorios y contobles, osí como poro
producir estodos de ejecución presupuestorio, contobles y económ¡cos, oportunos,
coherentes y consistenies.

Pr¡nc¡poles Venlojos del uso del "compromel¡do y del devengodo" pqrq lo
progromoción diorio de co¡o
Lo eloboroc¡ón periódico y dioriq de un progromo de cojo (ingresos y pogos) reolisto y
confioble, condic¡ón requerido poro lo implontoción de un sistemo de cuento único del
enle, exige conocer los montos outorizodos poro gostor medlonte los colendorizociones,
los odecuociones de ésios y los compromisos y devengo que reolizon los ejecutores del
gosto en el m¡smo momento en que ocunen.
Lo dlsponibilidod de esto informoción permitiró moniener uno tesorerío público en
equ¡librio, monlener los pogos ol dío, impedir lq creoción de posivos exigibles ocultos en
los ejecutores dei goslo y, en su coso, poder estoblecer con precisión los excedentes de lo
tesorerÍo poro su mejor inversión.
4. Molriz de Convérs¡ón

3.5

Lo motriz de conversión tiene como finolidod generor outomóticomente los osientos en

o pofilr del registro por portido simple de los operociones
presupuestorios de ingresos, egresos y finonciomiento. Este elemento conloble se
desorrollo conceptuolmenle en el Copítulo siguienle. Los resullodos de su oplicoción
próctico se muestron en formo in'iegrol en el Anexo lde este Monuol.
los cuentos contobles

5. Normos Conlobles Generoles

De ocuerdo con lo Ley de Contobilidod se debe enlender por Normos Contobles: "los
lineomientos, melodologíos y procedimientos técnlcos, dirigidos o dotor o los entes
públicos de los herromienfqs necesorios poro regislror conectomente los operociones que
ofec'ten su contobllidod, con el propósito de generor informoción veroz y oportuno poro
lo tomo de decisiones y lo formuloción de esfodos flnoncleros lnstiiucionoles y
consolidodos".
6. Libros principolés y regislros oux¡liores

Con respecto o esle elemento, lo Ley de Conlobilidod dispone en su ortículo 35 que
"los entes públicos deberón montener un registro histórico detollodo de los operociones
reolizodos como resullodo de su geslión finonciero, en los libros diorlo, moyor e inventorios
y bolonces".
En el mismo sentido, el Artículo 3ó estoblece que "lo conlobilidod deberó contener
registros ouxiliores que mues'tren Los ovonces presupueslorios y contobles, que permilon
reolizor el seguimiento y evoluor el ejercicio del gosto público y lo coptoción del ingreso,
osícomo el onólisis de los soldos contenldos en sus estqdos finoncieros".
El libro "Diorio", registro en formo descriptivo todos los operociones, ocios o octividodes
siguiendo el orden cronológlco en que éstos se efectúen, indicondo lo cuento y el
movimiento de débito o crédito que o codo uno corespondo, osí como cuolquier
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informoción complementorio que se considere útil poro opoyor lo correcto oplicoción en
lo coniobilidod de los operociones, los registros de este libro serón lo bose poro lo
eloboroción del Libro Moyor.
Pórrofo mejorado DOF 02-01-2013

codo cuento de monero individuol presento lo ofectoción que ho
recibido por los movimienlos de débifo y crédito. de lodos y codo uno de los
En el libro "Moyor",

operociones, que hon sido registrodos en el Libro Diorio, con su soldo correspondienfe.
Pórrofo mejorado DaF 02-Al-2013
El libro "lnventorios, registror el resultodo del levontomiento físico del inventorio ol 3l de

diciembre de oño corespondiente, de moterios primos, moterioles y suministros poro
producción, olmocén de moterioles y suministros de consumo e invenlorios de bienes
muebles e inmuebles. el cuol contendró en sus ouxiliores uno reloción detollodo de los
existencios o eso fecho, con indicoción de su costo unitorio y lotol.
Pórrofo mejorado DOF 02-01-2013
En el libro de "Bolonces", incluirón los estodos del ente público en opego ol Monuol de
Contobilidod Gubernomenlol, en su copítulo Vll Normos y Metodologío poro lo Emisión de
lnformoción Finonciero y Esfructuro de los Eslodos Finoncieros Bósicos del Ente Público y
Corocterísticqs de sus Notos, emitido por el CONAC.
Pórrofo mejorado DOF 02-01-2013
En complemento o Io onterior, los registros ouxiliores bósicos del sistemo serón, como
mínimo, los siguientes:

.
.

Regislro ouxilior del ejercicio
contobles.

Registro ouxilior

de lo Ley de

lngresos,

en los diferentes momenlos

del ejercicio del Presupuesto de

Egresos,

en los diferentes

momentos contobles.

.

Registro ouxilior de inventorio de los bienes muebles o inmuebles bojo su custodio

que, por su noturolezo, seon inolienobles e imprescriptibles, como lo son los
monumenios orqueológicos, ortísticos e históricos. (Artículo 25 de lo Ley de
Contobilidod).

.

Registro de responsobles por lo odminislroción y custodio de los bienes nocionoles
de uso público o privodo.
. Registro de responsobles por onticipo de Fondos reolizodos por lo Tesorerío.
Así mismo, como señolo el Artículo 42 de lo Ley de Contobilidod "Lo coniobilizoción de
los operociones presupuestorios y conlobles deberó respoldorse con lo documentoción
originol que compruebe y justifique los registros que se efectúen" y conservorlo duronte el
tiempo que señolon los disposiciones legoles correspondientes.
7. Monuol de Contobilidod
De ocuerdo con lo estoblecido en lo Ley de Contobilidod, el Monuol de Contobilidod
estó integrodo por "los documentos conceptuoles, metodológicos y operotivos que
contienen, como mínimo. su finolidod, el morco jurídico, lineomienios lécnicos, el
cotÓlogo de cuentos y lo eslrucluro bósico de los principoles estodos finoncieros o

generorse por el sistemo".

El Cotólogo de Cuenlos como porte consliiutivo del Monuol, es definido por lo Ley de
Contobilidod como "el documenlo lécnico integrodo por lo listo de cuentos, los
instructivos de monejo de cuentos y los guíos contobilizodoros".

Por su porte, los "lnslruclivos de monejo de los cuentos" tienen como propósito indicor
lo closificoción y noturolezo, y los cousos por los cuoles se pueden corgor o obonor codo
uno de los cuenlos identificodos en el cotólogo, los cuenlos que operorón con'tro los
mismos en el sistemo por portido doble e indico cómo interprelor el soldo de oquéllos.

Los "Guíos Conlobilizodoros", deben mostror los momentos de registro contoble de
codo uno de los procesos odministrolivo/finoncieros del enle público y los osientos que se
generon o porii de oquéllos, indicondo poro codo uno de ellos el documento soporle de
lós mismos. lguolmente, los Guíos Contobilizodoros permilirón montener octuolizodo el
Monuol medionte lo oproboción de los mismos, onte el surgimiento de operociones no
prev¡sios y preporor lo verslón iniciol del mismo o reolizor combios normotivos posteriores
que impoclen en los regislros.
Cobe destocor que lo estructuro bósico de los principoles eslodós finoncieros que
generoró el sistemo, seró definido en el oportodo L de este Copítulo.
8. Normos y L¡neom¡enlos espec'ificos
Seró responsob¡lidod de lo unidod competente en moterio de Contobilidod
Gubernomentol de codo orden de gob¡erno, emiii los lineomienlos o normos específicos
poro el registro de los tronsocciones relocionodos con los ingresos, gos'tos u operociones
de finonciomiento y otros even'tos que ofeclon ol ente público, con el fin de oseguror un
trotomiento homogéneo de lo informoclón que se incorporo o los registros que se reolizon
en el SCG, ordenor el trobojo de los responsobles de los mismos, osí como identificor y
conocer los solidqs bósicos que existirón en codo coso, mós olló de los que puedon
construirse porometrizondo dotos.
ñnonc¡eros bósicos o generor por el sistemo y eslrucluro de los m¡smos,
Este oportodo se integro por tres componentes:
L. Eslddos

L.l.

Cuolidodes de lo informqción finonciero o generor por el SCG.
1.2. Estodos e informoción finonciero o generor por los enles públicos.
1.3. Eslructuro bósico
públicos.

de los principoles estodos finoncieros o generor por los enies

L.l. Cuolidodes de lo ¡nformdción finonciero o generor por el SCG
Los cqrocterísticos cuolilotivos son los otrlbutos y requ¡sitos indispensobles que debe
reunir lo informoción presupuestorio, contoble y económico en el ómbito gubernomenlol.

De esto formo, estoblecen uno guío poro seleccionor los méiodos con'tobles, determ¡nor

lo informqción o revelor en dichos esiodos, cumpli los objetivos de

proporcionor
informoción útil poro sustentor lo tomo de decisiones; osÍ como focilitor el seguimiento,
control, evoluoción, rendición de cuenlos y fiscolizqción de los recursos públicos por porte
de los órgonos focultodos por ley poro efectuor dichos toreos.
Lo Coniobilidod Gubernomentol es, onte todo, un sislemo de registro que proceso
eventos presupuesiorios, contobles y económicos de los entes públicos. En lol sentido, los
informes y estodos finoncieros deben eiobororse de ocuerdo con los próctlcos, métodos,
procedimientos, reglos porticulores y generoles, osí como con los disposiciones legoles,
con el propósito de generor informoción que tengo volidez y relevonclo en los ómbilos de
los entes públicos, que seo confioble y comporoble, que respondo o los necesidodes y
requisitos de lo rendic¡ón de cuenios, y de lo fiscolizoción, y oporte certezo y
tronsporencio o lo gestión finonciero gubernomentol.
Los eslodos e

informoción finonciero que se preporen deben incluir iodos los dolos que

permilon lo odecuodo inlerpretoción de lo situoción presupuestorlo, contoble y
económico, de tol modo que se reflejen con fidelidod y cloridod los resullodos
aLconzodos en el desorrollo de los otribuciones oiórgodos jurÍdicomente ol ente público.

Porq logor lo onterior, el ArtÍculo 44 de la Ley de Contobilidod, esloblece que "Los
estodos finoncieros y lo informoción emonodo de lo contobilidod deberón sujetorse o
criterios de utilidod, confiobilidqd, relevoncio, comprensibilidod y de comporoción, osí

a\
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como o otros otributos osociodos o codo uno de ellos, como oporlunidod, verocidod,
represenlotividod, objelividod, suficiencio, posibilidad de pred¡cción e imporioncio
relotivo, con el fin de olconzor lo modernizoción y ormonizoclón" que lo mismo determino.
Los corocterístlcos cuolitotivos que lo Ley de Contobilidod estoblece poro los es'todos e
informoción finonciero que genere el SCG, son congruentes con lo esloblecido por el
Consejo Mexicono poro lo lnvestigoción y Desorrollo de Normos de lnformoción Finonciero
(ClNlF) medionte lo NIF A - 4, refereñle ol mismo'temo.
Reslricciones o los corocleíslico! cuolilolivos.
Los coroclerístlcos cuolitotivos referidos onleriormente encuentron olgunos
reslricciones que condicionon lo obtención de niveles móximos de uno u otro cuolidod o,
incluso, pueden hocerle perder lo congruenc¡o. Surgen osÍ conceplos como lo reloción
entre oportun¡dod, provlsionolidod y equilibrio entre los corqcterÍslicos cuolitotivos, que sin
ser deseobles, deben exponerse.
o) Oportunidod
Lo informoción finonciero debe encontrorse disponible en el momento que se requiero
y cuondo los circunstoncios osÍ lo exüon, con el propósito de que los usuorios puedon
utilizorlo y tomor decisiones o liempo. Lo informoción no presenlodo oportunomente
pierde, totol o porciolmente, su relevoncio.
b) Provisionolidod
Lo informoción finonciero no siempre represento hechos totolmente terminodos, lo cuol
puede limitor lo precisión de lo informoción. Por tol rozón, se do lo necesidod de hqcer
cortes convenc¡ónoles en lo vido del ente público, o efecto de presentor los resultodos de
operoción, lo situoc¡ón finonc¡ero y sus combios, considerondo evenlos cuyos
repercusiones en muchos ocosiones no se incluyen o lo fecho de integroción de los

estodos flnoncieros.

c) Equilibrio enlre corocterísticos cuolltotivos
Poro cumplir con el objetivo de los estodos finoncieros, es necesorio obtener un
equillbrio opropiodo enlre los corocterísticos cuoli'iotivos de lo informoción. Ello implico
que su cumplimienlo debe dirigirse o lo búsquedo de un punto óptimo, mós que o lo
consecución de niveles móximos de todos los corocterísticos cuolilotivos, lo cuol implico lo
oplicoción odecuodo del juicio profesionol en codo coso concreto.
[.2. Eslodos e info]moción finonc¡ero o generor por los enles públicos.
De ocuerdo con lo estructuro que estoblecen los ortículos 46, 47 y 48 de lo Ley de
Contobilidod, los sistemos contobles de los entes públicos deben permitir lo generoción de
los estodos y lo informoción finonciero que o continuoclón se señolo:
. Pqro lo Federoc¡ón (Artículo 4ó):
l. lnformocióncontoble;
o) Estodo de situoción finonciero;
b) Eslodo de vorioción en lo hociendo público;
cJ Eslodo de combios en lo situoción finonciero;

d)
e)
f)

lnformes sobre posivos con'lingentes;
Notos o los estodos finoncieros;
Estodo onolítico del octivo;

g)

Estodo onolítico

de lo deudo y

o'fros posivos,

del cuol se derivorón

los

siguientes closif icociones:

i.
ii.
iii.
iv.
ll.

Corto y lorgo plozo, osí como por su origen en interno y exlerno;
Fuentes de finonciomiento;
Por monedo de con'trotoción, y
Por poís ocreedor;

lnformoción presupuestorio;

o)
b)

Eslodo qnolílico de ingresos, del que se derivoró lq presenloción en
closiflcoción económico por fuente de finonciomlento y concepto;
Eslodo onolítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se
derivorón los siguienies clos¡ficoc¡ones:

i.
ii.
iii.
c)

Adminislrotivo;
Económico y por objeto del gosto, y
Funcionol-progromótico;

Endeudomiento neio, finonciom¡ento menos omortizoción,

del

que

derivoró lo closificoción por su origen en interno y externo;

d)
e)
lll.

lnlereses de lo deudo;
Un flujo de fondos que resumo todos los operociones y los indicodores de
lo posluro fiscol;

lnformoc¡ón programófico;

o)
b)
c)

Gosto por cotegorío progromótico;
Progromos y proyectos de inversión;

lndicodores de resullodos, y

lV. Lo lnformoción poro generor los cuentqs nocionoles y otender otros
requerimienlos provenientes de orgonismos iniernociónoles de los que México
formo porle (lnformoción complementorio / económico:r)

.

Poro lqs enlidodés federol¡vos (Artículo 47):

Los sistemos con'tobles de los dependencios del poder Ejecutivo; los poderes Legislotivo
y Judiciol; los entidodes y los órgonos outónomos deberón producir, en lo medido que
correspondo, lo informoción referido en el ortículo onlerior, con excepc¡ón de lo frocción
l, inciso g) de dicho ortículo, cuyo conlenido se desogregoró como sigue:
l. Estodo onolí'tico de lo deudo:

o)
b)

ll.
lll.
.

Corto y lorgo plozo;
Fuentes de finonciomlento;

Endeudom¡ento nelo: finonciomiento menos omortizoción, y
lntereses de

1o

deudo.

Poro los oyunlomienlos de los mun¡c¡p¡os y de los órgonos polílico-qdmin¡slrolivos
dé los demorcociones terilor¡oles del D¡slrito tederol (Arlículo ¿l8):
Los sistemos deberón producir, como mínimo, lo informoción conloble y presupuestorio
o que se refiere el Artículo 4ó, frocción l, lncisos o), b), c), e) y f); y frocclón ll, incisos o) y b).
Nolos o los eslodos finoncieros.
3 Se elá clasifc€ndo la ¡nformación económica como complementariá, lo que no eslá preüsto en la Ley ni por el CONAC. Sin emba€o, ello
se deduce de la lecluÉ dellexto ¡ntegralde la m¡sma. lgualmenle se ha reordenado elestado denomiñado Flujo de Fondos porcoresponder
el m¡smo a la categoria de informacióñ económica.
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De ocuerdo con lo estoblecido por el Artículo 49 de lo Ley de Contobilidod "los nolos o

los eslodos finoncieros son porle integrol de los mismos; éstos deberón revelor y
proporcionor informoción odicionol y suficiente que omplíe y dé significodo o los dotos
conten¡dos en los reportes. ..."

Adicionolmente o los requisilos que deben cumplir y que eslón señolodos en dichó
ortículo, deberó incluirse en los notos o los estodos f¡noncieros, los octlvos y posivos cuyo
cuoniÍo seo incierto o eslé sujelo o uno cond¡c¡ón futuro que se debo confirmor por un
octo jurídico posterior o por un tercero. Si fuese cuontificoble el evento se registroró en
cuenlos de orden poro efecto de conlrol hosto en tonto ofecle lo situoción finonciero del

ente públlco.
Olros considerociones.
El desonollo de lo finolidod, contenido y formo de presentoción de codo estodo
finonciero y demós informoción, osí como de lqs mencionodos notos, se expllcon
detollodomenfe en el Copítulo Vll de este Monuol que se refiere o los "Normos y
metodologío poro lo Emisión de lnformoción Finonciero y Eslructuro de los Estqdos
Finoncieros Bósicos del Ente Público y Coroclerísticos de sus Notos".
Por último, debe señolorse que lo Ley de Conlobilidod estoblece en su Artículo 5l que
"lo informoción finonciero que generen los entes públicos en cumplimien'to de esto Ley
seró orgonizodo, sistemotizodo y difundido por codo uno de éstos, ol menos,
irimestrolmente en sus respectivos póginos eleclrónicos de ¡nlernet, o mós lordor 30 díos
después del ciene del período que correspondo, en términos de los disposiciones en
moter¡o de lronsporencio que les seon oplicobles y, en su coso, de los criterios que em¡lo
el Consejo. Lo difusión de lo informoción vío inlernet no exime los informes que deben
presentorse onle el Congreso de lo Unión y los legislo'turos locoles, según seo el coso".
[.3. Eslruclurd bósico de los p]incipoles eslodos finoncieros o generor por los enles
públicos.
Lo estrucluro de lo informoción finonciero se suletoró o lo normolividod em¡tido por el
CONAC y por lo instoncio normotivo conespondienle del ente público y én lo
procedente, qtenderó los requerimientos de los usuorios poro llevor o cobo el
seguimienlo, lo fiscolizoción y lo evoluoción.
A con'tinuoción se mencionon olgunos ospectos de lo estructuro bós¡co de los
principoles eslodos finoncieros, dodo que como yo se mencionó, este lemo es'tó
desorrollodo detollodomenle en el Copítulo Vll del Monuol.
[.3.] Los eslodos contobles deberán moslro¡:

o. Eslodo de siluoc¡ón finonc¡ero;
Muestro los recursos y obligociones de un ente público, o uno fecho de'terminodo. Se
estructuro en Activos, Posivos y Hocienda Público/ Potr¡monio. Los octivos eslón
ordenodos de ocuerdo con su disponibilidod en circulontes y no circulontes revelondo sus
restricciones y, los pos¡vos, por su exigibilidod iguolmente en clrculonfes y no clrculontes,
de esto monero se revelon los reslr¡cciones o los que el ente público estó sujeto, osí como
sus riesgos

finoncieros.

b. Estodo de oclividodé§;
Mueslro uno reloclón resumldo de los ingresos y los gostos y olros pérdidos del ente
duronfe un per'rodo determinodo, cuyo diferencio posilivo o negotivo determino el ohono
o desohorro (resultodo) del ejercic¡o. Asimismo, su estructuro presen'to ¡nformoción
correspondiente ol período octuol y ol ¡nmedioto onferior con el objelivo de mostror los
voriociones en los soldos de los cuentos que integron lo es'trucluro del mismo y focililor su
onólisis.

c. Eslqdo de vor¡ocionés én lo hociendo público/poh¡monio;

Muestro los combios que sufrieron los distintos elementos que componen lo Hociendo
Público/Potrimonio de un ente público, enire el inicio y el finol del período Ademós de
mostror esos vorlociones, explicor y onolizqr codo uno de ellos.
d. Eslodo de flujos de efeclivo;

Muesiro los flujos de efectivo del ente público identificondo los fuenies de enlrodos y
solidos de recursos, osimlsmo, proporclono uno bose poro evoluor Io copocidod del ente
poro generor efectivo y equivolentes de efeclivo, y su copocidod poro ulilizor los flujos
derivodos de ellos.
e. Eslodo onolílico del ocl¡vo

Muefro el comportomien'to de los fondos, volores, derechos y blenes debidomente
identificodos y cuoniificodos en términos monetorios de que dispone el enle público poro
reolizor sus octividodes, enlre el ¡nicio y el fin del período.
f. Eslodo onolíiico de lo deudo y olros pos¡vos:

Mueslro os obligoclones insoiutos de los entes públicos, ol inicio y fin de codo período,
derivodos del endeudomiento interno y externo, reolizodo en el morco de Io leg¡sloción
vigente.
g. lnforme sobre posivos cont¡ngenles; y
Mue_stro los posivos contingenles que son obligociones que tienen su origen en hechos
espec¡t¡cos e independientes del posodo que en el fuluro pueden ocurrir o no y, de
ocuerdo con lo que ocontezco, desoporecen o se convierten en posivos reojes por
ejemplo, juicios, gorontíos, ovoles, coslos de plones de pensiones, jubilociones, elc.
h. Notos o los eslodos finonc¡eros.
Los notos o los estqdos f¡noncieros son porte integronte de los mismos y se closif¡con en:
- Notos de desglose;
- Notos de memor¡o (cuenlos de orden); y
- Notos de gestión odminisirotivo.
En los notos de desglose se lndicon ospectos específicos con relocjón o los cuentos
integrontes de los estodos contobles, mientros que los notos de memorio (cuenfos de
orden) se utilizon poro registror movimientos de volores que no ofeclen o modifiquen el
boionce del ente conloble. Finolmente, los notos de gestión odminislrotivo revelon
informoción del contexlo y de los ospectos económicosjinonc¡eros mós imporlontes que
influyeron en los decisiones del período, y que deberón ser cons¡derodos en el onólisis de
los estodos finoncleros poro lo moyor comprensión de los mismos y sus porticuloridodes.
1.3.2 los eslodos présupueslo]¡os deberón moslror:
El comportomiento de los ingresos y egresos o por'rir de lo Ley de lngresos y del Decreto
por el que se opruebo el Presupuesto de Egresos.
¡. Los eslodos del ejercicio de ingresos; y
Mostror por codo Rubro, Tipo, Close y Conceplo de los mismos, el estimodo (Ley de
lngresos) y los cifros que mueslren el estimodo, modiflcodo, devengodo y recoudodo, en
sus distintos niveles de ogregoción.
¡i. los eslodos del é¡ercicio de egresos.
Mostror, o portir de los montos oprobodos en el Presupueslo de Egresos (Decrefo y
Tomos), poro codo uno de los conceptos conienldos en lo Clove plesupuestorio, los
momentos de oprobodo, modif¡codo, comprometido, devengodo, ejercido y pogodo, en
los niveles de ogregoción o porometrizoc:ón q.Je el .rs.Jorio reóuiero.
[3.3 los eslodos de informoción económ¡co deberón moslror:
Los montos del en'ie público en conceptos toles como:
. Gostos Corrieñtes y sus grondes componentes
. lngresos Conientes y sus grondes componentes
. Ahorro/ (Desohorro)

i.
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.

Gostos de Copitol y sus grondes componentes

.
.
.

Superóvit/ (Déficit)
Fuentes de Finonciomiento del Déficit
Destino del Superóvit

¡ngresos de Copilol y sus grondes componentes

Estos mismos componenies de los estodos económicos se deben mostror tombién poro
codo uno de los ogregodos inslilucionoles del Seclor Público no Finonciero.
M. Cuenld Públ¡co.
Lo Cuento Público del Gobierno Federol osí como de los entidodes federotivos, debe
contener como mínimo lo informoción confoble, presupuestorio y progromólico de los
entes públicos comprendidos en su ómb¡to de ocuerdo con el morao legol vigente,
debidomen'te estruclurodo y consolidodo, osí como el onólisis cuolitottvo de los
indicodores de lo posturo fiscol y su vínculo con los objetivos y priorldodes definidos en lo
moterio, en el progromq económico onuol.
A tol efecto, el ortículo 50 de lo Ley de Contobilidod dispone que el Consejo emitiró los
lineomientos en moterio de inlegroción y consolidoción de los estodos finoncieros y
demós informoción presupuestorlo y conioble que emone de los contobilidodes de lo!
entes públicos. A lo onterior y de ocuerdo con lo Ley de coniobilidod se debe odicionor
lo informoción presupuesiorlo. progromótico y contoble de codo uno de los entes
públicos de codo orden de gobierno, orgon¡zodo por dependencios y enlidodes que por

Ley se requiere.

Los cuentos públicos de los oyuntomienlos de los municipios y los órgonos polÍticoodministroiivos de los demorcociones 'tenitorioles del D¡strito Federol debérón coniener,
como mínimo, lo informoción contoble y presupuestorio o que se refiere el orlÍculo 48 de
lo Ley de Contobil¡dod, o lo que el CONAC, de considerorlo necesorio, determinoró lo
informoción qdlcionol que ol respecto se requiero, en otención o los coroclerísticos de los
mismos.
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H. CourNrnelo FrNnL
A.lntroducción.
Como se expuso en el Copítulo precedente, el sistemo de conlobilidod de los enfes
pÚblicos debe diseñorse y operor de ocuerdo con los corocterísticos técnicos definidos en
los ortículos 19, 38. 40 y 41 de lo Ley Generol de Coniobilidod Gubernomentol (Ley de
Contob.ilidod), osicomo en el Morco Conceptuol oprobodo por el CONAC, mismos que
se señolon o continuoción:
Pórrof o mejorodo DOF 02-0t-20t 3
a

Ser único, uniforme e integrodor;

a

lntegror

en formo outomótico lo

presupuestorio;

operoción contoble con

el

ejercicio

.

Registror en formo oufomótico y por único vez los tronsocciones contobles y
presupuestorios en los momentos contobles correspondientes, o portir de loi
procesos odministrotivo/finoncieros que los moliven;
. Generor en tiempo reol estodos finoncieros y presupueslorios;
Estor diseñodo de formo lol que permito el procesomiento y generoción de
' estodos
finoncieros medionte el uso de los tecnoiogíos de lo informoiión.
Lo onterior implico que el SCG debe diseñorse siguiendo criterios y métodos comunes,
propios de los sistemos inlegrodos de informoción finonciero, en tonio que su operoción

deberó.estor soportodo poi uno herromiento tecnoróg¡co éon lo copcjcioáoluticiente
poro cubrir toles requerimientos.
Bojo dicho premiso. en.. este Copfulo se esloblecen los criterios generoles y lo
metodologío bÓsico poro diseñor un sistemo oe contooiiidod con tos m"oooliáooeé yá
mencionodos, y se lrozo el comino que deben seguir qrienes tendrón o su corgo
los

desorrollos funcionoles e informóticos respectivos.

Conlobilidod Gubernomenfol como sislemo inlegrodo de info¡moción finoncierq.
En este oportodo se muestro como ejemplo lo mefodologío bósico de
diseño y
funcionomiento de un sCG tronsoccionot,pbro et enle
póoer rjááJr¡uo (sac-pr),
ó¿ot¡éo
-rrt",
yq seo de lo Federoción o de los entidbdes teoeroi¡vái.
con'los- áoo§iociones
procedentes. es vólido poro cuolquier ente que oáioá
et punto de visto del Sistemo de
cuentos Nocionoles. correspondo ol secior'Gobiernó;-eilecir, que no
seo de tipo
empresoriol ni finonciero.
B. Lo

Lo contobilidod gu,bernomentol bojo..el e¡foqu_e de sistemos, debe registror
los
tronsocciones que ,*l1ll"j
ioéniitLonáo
tos
momentos
y
cáíioores
.919s-oúoricos
producir estodos de ejecución presupuestorio, co"ioolás
v-e.ono.icós en lie-mpo reor,
con bose en lo teorío conloble, el morco.conceptuol,loipostulooos
o¿iicós y lor"norro,
nocionoles e internocionoles de informocron frnoncrero
v que
Yvv seon oplicobles en el sector
Público

Mexicono.

l
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El. primer poso poro el diseño del Sistemo de Conlobilidod Gubernomentol (SCG)
conslsle en conocer los requerimientos de ¡nformoción estoblec¡dos en lo legisloción, loi
solicitodos por los centros gubernomenfoles de decisión y los que coodyuven o lo
tronsporencio fiscol y o lo rendició.r de cuen'os. Lo onterior permitiró estoolecér los solioos
del sistemo poro, en función de ello, ¡dentificor los dolos de enlrodo y los bqses de su
procesomiento.

Los sistemos de informoción se consideron como inlegrodos, cuondo fusionon los
correJpondientes o codo óreo involucrodo y formon un solo sislemo, o porlir de lo
identificoción de sus elementos bós¡cos. si los portes de un s¡siemo estón deb¡domenle
¡n'tegrodos, el totol opero en formo mós eficoz y eficlente que cómo lo hocío lo sumo de
los portes. No,s¡empre es sencillo diseñor un sistemo integrodo, yo que se deben fusionor
subsistemos ofectodos por diversos enfoques, normos, prirrclpios y léinicos específicos.
Lo ¡niegroción de sisternos de informoción finonciero gubernomen.tol es foctible en lo
medido que los normos que regulon sus componentes setn coherenles en.tre sí y que se
den odecuodos respuestos técnicos poro reiocionor los diferenles iipos de infoimoción
(presupuestorlo, contoble, económico). Lo oproboción de lo Ley de Contobilidod, su
ómbito de oplic-oción y contenidos éoncepi.uoles, ounodo o lcjs otribuciones que ie
olorgo ol CONAC, oseguron lo uniformidod norrnotivo y técnicq del sis.temo.
Lo Contobilidod Gubernomen'iol, orgonizodo como sistemo integrodo de informoción
f¡nonciero, en func¡ón de uno bose de dotos único y de ocuerdoton los propósitos yo
enunc¡odos, puede esquemotizorse de lo siguienle monero:
EIITRADAS

Tr ÉaccbrE

PROCESAMIEIITO
BASE DE
DATOS

@n

eoo¡rám¡ci frrancief.t

ircidé.rc¡a

del

SALIDAS

-Regi*oe y €§tnúe del ei€rc¡cb
(bl Eelupuesto de cgrÉoe y de la
Ley de hgre.G.

enic

G

prib¡co

TABLAS DEL SISTEMA

-LibrG,

G¡eÍtc y eáad6 de la

Coranbililad G.fHal
-

Eladc Ecofti.ricG

C. Elemenlos Bósicos de un SICG Tronsocc¡onol.

Con bose en lo meiodologío que oporton lo teorío de sistemos y el enfoque por
procesos poro el
.diseño y onólisis de los sistemos de informoción de orgonizóciones
complejos, o cont¡nuoción se describen los elementos bósicos del Sistemo lñtegrodo de
Contobilidod Gubernomenlol (SICG), es decir sus produclos, enlrodos y meiodologÍo
bósico de procesomienlo.
Produclos (solidos) del SICG - pE
El Sistemo de Contobilidod Gubernomeniol del poder Ejecutivo -srCG-pE- procesoró
informoción derivodo de lo gerión finonciero, por ro que sls productos estortin iiemprá
relocronodos o és'to y deben cumprir con los mondotos estoblecidos ol respecto por lo Ley
de Contobilidqd y Ios normos emiiidos por el CONAC, osÍ comó soiisioce. fói
requerimientos que formulen los usuorios de io mismo poro io tomo oe oecisionli y át
ejercicio de sus funciones. En tor contexto. el srcc debe permitir obtener, en tempo re'ol v
como mínimo. ro informoción y esrodos descriros en er cápíturó oniei:ór iié fipá.-o"iáú"i
presupuestorio, progromótico y económico, tonto en formo qnolítico como siÁtel¡cá. -- -'
Céntros de regislro (enlrodos) del StCG
de Registro" del slcc se entenderó o codo uno de los óreos odministrotivos
, Por "centro
donde
ocunen los lronsocciones económrco/f¡noncieros y, por ro tonto, desde oonáá se
iniroducen dotos or sisiemo en momentos o eveniós previámente sereccionodos de ros
procesos odministrolivos correspondientes. Lo inlroducción de dotos o lo coÁioo¡t¡ooo
cubernomentol,

tol como Io

señolo

to Ley de

Coniobilidod, OeOe geÁliáÁá

ouiomóticomente y por único vez o poriir de d¡chos procesos odministrolivos de los entes
públicos.

En uno primero elopo operorón en colidod de Centros de Reglsiros del SICG, los
unidodes ejecuforos de los ingresos, del gosto y del finonc¡omiento y los of¡cinos centroles

encorgados de los sistemos de ploneoción de los ingresos, egresos y crédito público, osÍ
como de lo fesorerío y con'tobilidod. En uno segundo elopo, deberón incorpororse ol
sistemo los unidodes responsobles de progromos y proyectos y los boncos ouforizodos por
el Gobierno poro óperor con fondos públicos (recoudoción y pogosl.
Los 'litulores de los Centros de Regisiro serón los responsobles de lo verocidad y
opodunidod de lo informoción que incorporen ol sistemo. poro elló se es.toblecen normos,
proced¡mientos de control lnterno, técnicos y de seguridod.
Los unidodes de odministroción de codo ejeculor del gos.io tienen lo responsobilidod
"de . ploneof, progromor, presupuesior, en su coso éstoblecer medidos poro lo
odminislroción interno, control y evoluoción de sus octividodes que generen gosto
público." Tomblén son responsobles de progromor, presupuestor, odministrór y evoluár los
recursos humonos, moterioles y finoncieros que se osignon o los e.¡ecutores del goslo, osí
como coordinor lo rend¡c¡ón de cuentos que compete o coda uno de ellos.

Procesom¡enlo de lo lnformoción del SICG
_. Lo vlsión del SICG que se presento, tiene como propóslto que lo informoclón de interés
finonciero o odministrolivo de los distintos sistemos o procesos propios o relocionodos con
el mismo, se integren en uno bose de doios único. Esto integroción, en olgunos cosos
puede reolizorse d¡rectomen'te o portir de los respeclivos procésos y, en otroi, medionte
inlertoces.
Lo odecuodo estrucfuro, procesomlento y conienido de lo informoción o incorporor o
lo bose de dotos del SICG, permitiró que se eloboren o portir del registro único de los
tronsqcciones en lo formo mós eficoz y eficiente poslble, lodos los solidos de informoción

requeridos, incluidos los ¡nstitucionoles (dependencios) o por sistemos. De ser necesorio, en
los solidos que requieron los dependencios, los procesos respectivos quedon reduc¡dos al

desorrollo de opl¡cotivos odecuodos poro producir outomóticomenie y o portir de lo
informoción exislente en lo bose de dotos centrol, los estodos que se requieron.
Lo colidod del sistemo de orgonizoción y procesomiento de lo ínformoción del SICG
que reolicen los expertos en informótico, es lo que determino lo eficoclo y eficiencio con
lo que se elobororón sus productos, entre ellos, los osientos de lo contobilidod y los libros
respeclivos en lÍneo con los tronsocciones que los motivon, osí como lo producción
outomótico de estodos presupuestorios, finoncieros, económicos y sobre lo gestión
confiobles, oporlunos, uniformes y procedenies de uno solo fuente poro iodos los usuorios.

Ademós, lo orgonizoción de lo informoción debe permitir que todos los orgonismos que
iniervienen en los procesos relocionodos con lo gestión finonciero tengon occeso o dicho
bose de dotos en lo medido que lo requieron yo seo por rozones funcionoles o cuondo
seon previomenle oulorizodos poro ello. D]chos rozones funcionoles pueden derivorse de
lo necesidod de incorporor dotos de sus procesos, conocer el estodo de lo gestión
finonclero de su óreo y el ejercicio del presupuesto o su corgo. y obtener infórmoción
poro lo lomo de decisiones propios de su nivel. En el coso de los Oficiolíos Moyores o
equivolentes, estos últimos otribuciones del sistemo se deben extender o los .t¡tulores de los
unidodes responsobles de progromos y proyectos.
Esquemo del Proceso Bósico de un SICG lronsoccionol.
PE

El siguienie esquemo mueslro gróficomenie el flujo bósico de informoción en un
diseñodo de ocuerdo con los corocterísticos expueslos.

slcc-
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*DGR: Dirección Generolde Recoudoción o equivolente
Toblos Bósicos
Los toblos bósicos que se incorporon en lo bose de dotos del SICG tronsoccionol del PE
deben estor disponibles y octuolizodos permonentemente poro el correcto registro de los
operociones del Enie público, serón como mínimo. los siguientes:
Pórrofo mejorodo DOF 02-01-2013
. Plon de Cuentos (Listo de Cuentos).
. Closificodores de lngresos por Rubro, Tipo, Close y Concepto
. Closificodores del Egreso:

.
.
.

o
o
o
o
o
o
o

Adminisfrotivo
Funcionol

Progromólico
Objeto delGosto
Tipo del Gosto
Fuenle de Finonciomienfo
Geogrófico
Closificodor de Bienes
Tipos de omortizoción de bienes
Clove (códigos) de Proyectos y progromos de lnversión

.
.
.

.
.
.

Colólogo Único de Beneficiorios y de sus Cuenlos Boncor¡os
Cotólogo de cuentos boncorios del ente público
Pórrof o mejarado DOF 02-01-2013
Toblos del Sistemo de Crédito Público utilizodos como ouxiliores del SICG, toles
como:
o Tílulos iPor tipo de deudo - interno y externo - y por normo que oulorizo lo
emisión)
o Préstomos (Por tipo de deudo - interno y externo - y por conlrolo)
Personol outorizodo poro generor informoción
Usuorlos de lo lnformoción

Responsobles de los Centros de Registros
En lo med¡do que se s¡stemoticen los procesos del Ciclo Hocendorio podró incluirse uno

toblo de evenlos de codo uno de ellos.
D. Requisilos lécn¡cos poro el diseño dé un SICG:
_ Poro. desorrollor un SICG que cumplo con los condiciones estoblecidos en lo Ley de
Conigbilidod y los normos emitidos por el CONAC, se requieren boses normotivos y
prócticos operotivos que oseguren lo s¡guiente:
l. Un sis'iemo de Cuéntos Públicos que permito el ocoplomiento outomótico de los
cuentos presupuestorios y contobles, osí como de otros instrumen'tos técnicos de
opoyo, tol como el Clos¡ficodor de Bienes.
2. Unq cloro ident¡ficoción y correcfo oplicoción de los momentos bósicos de registro
contqble (momentos conlobles) del ejercicio de os ingresos y los egresos.
3. Lo utilizoc¡ón del momento del "devengodo" como eje cen'trol de lo integroción
de los cuenlos presupuestorios con los contobles o viceverso.
D.l. S¡itemo de Cuenros Présupueslorios, Conlobles y Económicos, que permile su
ocoplom¡enlo oulomólico
El Sistemo de Cuentos Públicos de un ente públlco deberó suslenlorse en elementos
que fovorezcon el ocoplomiento outomólico de los siguientes conjuntos:
. Closificodores presupueslorios de ingresos y goslos
. Plon de Cuentos (Lislo de Cuentos).
. Cuentos Económicos
. Cotólogo de Bienes
. Coriero de Progromos y Proyectos de Inversión
Los Closificqdores Presupueslorios de ingresos y egresos reloclonodos con lo
.integroción
outomótico fueron emitidos por el CONAC, cuidondo que los mismos
respondon ol modelo o construir.
. Asimismo, el P on de Cuentos f Listo de Cuentos), oprobodos por el CONAC, es
congruenle con el sislemo en construcción, excepto en los cosos de olgunos
cuentos que requ¡eren su operturo o nivel de 5to. dígif o.
Respecto o los Cuenlos Económicos, es'toblecidqs en el Sisiemo de Cuentos Nocionoles
(2008) y el Monuol de Estodísticos de los Finonzos públicos ediiodo por el FMI (2OO1l, cuyo
volidez es universo.l, debe preverse que o portir de los cuentos presuiuestários' y
,
contobles. eloborodos bojo el conecto registro de los momentos contobles, sátisfogon eÁ
tormo outomót¡co los necesidodes de informoción bós¡co requerido en lo formulocr-ón de
toles cuentos.
ry pqrte el Cotólogo de Bienes deberó conformorse o portir del Closificodor por
^, fgr del
objeto
{c-oc) yo ormon¡zodo con lo Lislo de cuentos. Ello represento lo formo
-Golo
mos expedito
y eficiente de coord¡nor inventorios de bienes muebles e inmuebles
volorizodos con cuentos contobles y de reolizor uno efectivo odmlnlstroc¡ón y control de
los b¡enes muebles e ¡nmuebles registrodos. lguolmente debe señolorse lo im§ortoncio de
que este closificodor eslé osociodo oulomét¡comenle con el sislemo de closificoclón
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lndustriol de Américo del Norle (SCIAN), poro focilitor lo preporoción de lo contobilidod
nocionol, octividod o corgo del lNEGl.
Los cloves de lo Corlero de Progromos y Proyectos de lnversión deben permitir lo
inlerreloción outomótico de los mismos con los cuentos del COG y lo Listo dé Cuentos
relocionodos con lo inversión público, yo seo reolizodo por controto o por odministroción.

En resumen, poro los efeclos

de lo integroción outomótico entre los cuenlos

presupueslorios, contobles, closificodor de bienes y lo Cortero de Progromos y Proyectos
de lnversión, debe existir uno correspondencio que tiendo o ser 6iunívocó enire los
mismos y entre ellos y los estrucluros de los cuenlos Económicos referidos.
Reloción ol PEF, lo correspondencio enlre los cuenlos presupuestorios de egresos y los
conlobles se focilito, dodo que el corócier económico de los diversos troñsocciónes
medionte el uso del closificodor por Tipo del Gosto, que formo porte de lo Clove
Presupuestorio, es introducido ol sistemo codo vez que se regisfron oquéllos.
El siguiente esquemo muestro gróficomente los diferenles estructuros de cuentos que
deben estor interrelocionodos en un SICG:
Eseu¡me

DE

RErActot{Es EilT¡E

Cu¡r¡ls

Pnesupurr¡R¡As, CoNrABr¡s v EcoHómces
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Dtrcl
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I

T
lbt.ln d.
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lrdurrlrl dr
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lnl¡ter d¡l llwtr
Fñanl

d.

Cort bh¡
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lbt.do d. (u.ñtra

H

frñ!

't¡¡úf. a. rL¡Ialón
tr¡ t¡ ¡Jl.l¡dr¡
t .c{.*rd.m aa
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t

J-'
/ccccr¡ol

úr

tL¡añ ürt)

Drfnf
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tlñd t l¡¡¡óa:*
arb Ihsr¡ ña¡r5
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.titm¡l a. lIrhúx
nrb ¡&{ñtf, A¡¡¡.a.
lrrr I

,l5rü.a. artr
frdü.a$
pñ¡,

D'2' Momentos de Registro Conloble (Momentos Conlobles) del ejercicio de

lngresos y los Egresos.

los

Como yo se señoló en el Copítulo previo, de lo normotividod
vigente (ortículo 38 de lo
Ley de contobilidod). surge lo obligoción poro todos
los enles públicos de registror los
momentos contobles de los ingresos y egresos que
o conlinuoción se señolon:
Momentos conlobles de Ios ingresos.

.
o

Estimodo

Modificodo

.

Devengodo

.

Recoudodo

Momenlos conlobles de los egresos.

.
.
.
.
.
.

Aprobodo
Mod¡flcodo
Comprometido
Devengodo
Ejercido

Pogodo

Asimismo, en el Copítulo precedente se hizo referenclo o que el olconce de codo uno
de los momentos contobles referidos eslón estqblec¡dos en lo Ley de Coniobilidod y, por

su porte, el CONAC ho emiiido los normos

y lo metodologío generol poro su correcto

oplicoción.

0.3. El devengodo como "momenlo conloble" clove poro ¡nterelocionor lo
informoción presupueslor¡o con lo conloble
Los procesos odministrotivojinoncieros que originon ,,ingresos',

o

,,egresos,,

reconocen

en el momento conioble del "devengodo" lo etopo mós relevonte poro el registro de sus
tronsocciones finoncleros. El correcto registro de este momento contoble es condición

necesorio poro lo integroción de los registros presupuestorios y conlobles, osí como poro
producir estodos de ejecución presupuestorio, conioble y económico coherentes y
cons¡stentes. Por otro lodo, lo Ley de contob¡lidod estoblece en su ortículo l9 que el scG
debe integror "en formo outómótico er ejercicio presupuestorio con ro operoción
conloble, o portir de lo utilizoc¡ón del goslo devengodo;',, o lo que corresponde ogregor
que ello es vólldo tombjén poro el coso de jos ingresos devengodos.
Los dotos de los cuentos presupueslor¡os y de Io contobilidod generol,
se
inleneiociónon en ei momenfo en er cuor se regisrro
er devengodo de o ros tronsoccione.
finonc¡eros del ente, según co,espondo.
Con onler¡oridad o su devengodo, el regislro de
los lronsocciones seon éstos de ingresos gostos,
o
se reorizon medionte cuentos de orden
de tipo presupuestorio. En er momenlo de registro
der "devengodo" de los lronsocc¡ones
finoncieros' ros mismos vo tienen ¡nc¡c.re_ncio
en to situoción potrimonior der enre púbrico,
de ohí su importoncio contoble; odemós
de qr. Ouro.-J prnto de v¡slo legol, mueslron
lo ejecución del presupuesto rre
egresos. Los ,"nil;
'lombién sueren
;;;;"sforios prop¡omente dichos,
mostror informoción de t¡po
de los cuenfo por l¡quidor ceriif¡codo
"ori;,;ifi;,'.:mo es er coso de ro emisión
o docume"r"
o, de ¡mpoclo potr¡moniol
lol como el coso de los gosfos pogodos,
"Or,rá*r.
pero ello sólo
liene
v á"ir¡ü,- ro comprensión á^á,,,0

::#.;i.?:5:.I"r
E.

,

o"oiJ,li5::

fJ:'":'#:;tff

Motriz de Conversión

Lq motr;z de conversión de goslos
oosfo( es
É(uno
,ñ^ +^a,^
..
^. - tiene
toblo que
incorporodos los reloc¡ones
outomóticos entre los Closifico(

decuenrosrLi,t"o"c,.nto,r:'J:::::j§::::i:ffi

J:,.¿r§:;il::X."."",:ilT
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regislrorse el devengodo de uno lronsocción presupuestorio de egresos de ocuerdo con

los referidos closificodores, identifique outomóticomente lo cuenlo de crédito o que
coresponde lo operoción y genere outomóticomente el osiento contoble. En el coso de
los ingresos, lo toblo qctúo en formo similor o lo onlerior, pero como lo que se regislro en el
Closificodor por Rubros de lngresos (CRl) es un ingreso {crédito), lo toblo idenliflco
oulomóticomente lo cuento de débiio y genero el respectivo osienlo contoble.
Párrof o mejorodo DOF 02-Al -2013

Lo molriz del pogodo de egresos relociono el medio de pogo con los cuenlos del Plon
de Cuenlos flisto de Cuentos; lo cuento del céd¡to sero lo cuento del débiio del osiento
del devengodo de egresos y lo cuento del débito estó definido por el medio de pogo
(Boncos). Lo motriz de ingresos percibidos relociono el iipo de ¡ngreso y el medio de
percepción; lo cuento del crédito identificon el tipo de cobro reolizodo (ingresos o
boncos) y lo de débi'to seró lo cuenlo de corgo del osienlo del devengodo de ingresos.
Pónof o mejorodo DOf 02-01 -2013
Estos molrices hocen pos¡ble lo producción outomólico de oslenlos, l¡bros y los estodos
del ejercic¡o de los ingresos y egresos, osí como unq porte sustonciol de los estodos
finoncieros y económicos requeridos ol SCG.

t.

Reg¡slros contoblés (osienlos) que no surgen de lo molriz de conversión

Si bien lo moyorío de los tronsocciones o regis'tror en el Sistemo de Conlobilidod
Gubernomen'tol tienen origen presupuestorio, uno mÍnimo proporción de los mismos no
tienen iol procedencio. Como ejemplo de operociones no originodos en el presupueslo,
se dislinguen los siguientes:

o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Movimiento de olmocenes
Bojo de bienes
Bienes en

comodoto

Bienes concesionodos

Anticipos o Proveedores y Controtistos
Anticipos o otros niveies de Gobierno
Relenciones
Re¡ntegros de fondos

Deprecioción y omorlizoción
Constitución de provisiones y reservos
Constilución y reposic¡ón de fondos rototorios o re¡n.tegrobles

.

Ajustes por vorioción del tipo de combio

Poro codo uno de estos cosos, deben prepororse Guíos Contobilizodoros específicos
sobre lo generoción de los osientos conlobles respeclivos, lndicondo su oportunidod,

documento soporte y responsoble de introducirlo ol sistemq.

G.

Esquemo melodológico generol

origen presupueslor¡o y

de registro de los operociones de egresos de
lo producción oulomólico de eslodos e informoción

finqnciero

A conlinuoción se

presenlo en formo esquemótico el proceso de producción
oulomótico del SCG, desde el momenlo que se registro uno tronsocción relocionodo con
los egresos hosto que se generon los estodos contobles y sobre el ejercicio del
presupuesto de egresos.

I

Se

produce una transacción relacionada con el Presupuesto de Egresos.

e

La

transasclón se ímputa segr¡n la cfave presupuestarlá y el momento contable
que mrresponda.

z.t

La

tr¡nsacción debe imput¿fsc según la clave presupuestafia completa.

Ejercic¡o:
-Año del ejercicio

Clasificación Adm¡n¡strativa:
-Ramo
-Un¡dad responsable
Clas¡fi cación programát¡ca:

-F¡nalidad
Punto mejorado DOF 0241-2013

-Función
-Subfunción
-Actividad lnstitucional
-Programa y Proyectos Presupuestarios

Clasificación económ¡ca:
-Objeto del Gasto

l:1"-:::::':

- - -.
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2.2

La transacción debe también imputarse de acuerdo con los momentos
presupuestarios y contables, a saber: aprobado, modificado, comprometido,
devengado, ejercido y papdo.
Para su registro el sistema debeÉ disponer de los siguientes Campos:

t
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De acuerdo con la información ronten¡da en la base de datos del sistema,
automáticamente y mediante la aplicación de la matriz de conversión se
produc€n los asientos contables, los asientos por part¡da de la contabilidad
presupuestaria y conforme con la parametri¡ac¡ón que se requ¡eÉ, los estados
delejercicio del presupuestopor partida simple. según el siguiente esquema:

€stados por partida rimple
sobre el ejercicio del
Presupuesto de Egresos

Deto§
selecdonados
de lo,¡

cafnpos

Registros por partida doble en
Cuentas de orden sobre

anteriores

egreios presupuestarios'/

6astos

Matri¿ de

Devengados/

Cc¡versión

Pagados

'/

Asientos contables

por pi¡rtida doble
en la contabilidad

"La obligación eslablecida por la LGCG es produc¡r estados e informes presupuestarios y programáticos, sean estos der¡vados de los
registros por part¡da simple o partida doble. En n¡ngún momento la ley establece la obl¡gatoriedad de los entes de llevar los regilros de las

(}_
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o
6

A p:rrtir del rr:gistrcr de ¡rrovi¡lúer¡tos presup¡resl¡rrios por pañida dol¡le e¡¡
('¡lerrt¡ls ro¡rt¡rl¡les de orclert, se est¡i e¡¡ co¡ldicio¡res de prorlrrrir est¡rclos sol¡re
el eierricio del Presrrptrrsto de Egnrsos crr¡¡ ese ori¡¡el¡,

&l

los

segrri«la se il¡tegra¡¡ auto¡¡rátic¡¡rtettte .y err tierrr¡ro real
¡rsierrtos
c<¡tttables ql¡e ocr¡rr.er¡ ell ¡nateria «lel eierricio rle los irrgresos,v los gnstos.
col¡ los de fi¡¡a¡rcial¡ileutoy corr aqrrellos de origerr pxtr¡r¡)resuprrestario.

Esquema de I¡¡te$aciór¡ de los As¡emos Comables en !a Coltdl¡alidad Gubellm¡nettat

R.r¡rtlo3 .utomót¡co3
Sobre

R.2¡rtro3 rutofrat¡.oi

rl rjrrclcio drl

Sobrr ol oJrrcicl,o dr

h

trydr ln¡ruor

Frurupuuto dr Egrtror

CO]TITABIUDAD DEt ENIE
TIBRO6 DIARIO

MAYOR

EAIANZA DE COMPROBAC¡óN

Errl$rer.oc

illcl[il¡r9¡

8r¡¡r¡¡ei-¡¡¡coi¡le¡
Drl¡l¡rmr dr h

Dr opencloncr no

Drud¡ Públlc¡

inrluid¡¡ rn lo¡ ¡irtrmr¡
Rerhuo¡ rutom¡hlco¡
Por prtldr dobh rn l¡

¡ntrriorc¡

contrbllldrd

o

A partir cle la i¡rfon¡¡ación co¡rterrirlfl er¡ la Bala¡rza de Conrprol¡rió¡r de
Stuu¡rs y Saldos, se elabor¿¡¡r iruton¡áticar¡re¡rte los est¡rclos cor¡tal¡les.
presupuestarios, progranÉti(o§ y €cottér¡ri(os qlrc requ¡€re la tey y qr¡e y.r
fi¡ero¡r referi clos anterionrrc¡rte,

H. COMENTARIO

TINAT

operac¡ones presupuelarias por partida doble. La responsabilidad de los enles en estos
oportunidad de los estados e lnformes generados".

*lsos, es asegurar la conf¡abilidad, veracidad

y

En él Copítulo Vll del presenle Monuol, se describe lo finolidod, contenido, eslructuro y
formo de presenloción de codo uno de los estodos e informes contobles, presupueslorios,
progromóticos y económicos, que generoró outomóticomente el SICG.

