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“Los ensayos, exposiciones y críticas 
académicas, en su caso, deben orientarse a 

buscar, reflexivamente, alternativas que 
perfeccionen la normatividad vigente y su 

aplicación, siempre en beneficio de la 
sociedad”. 

 

R. Jorge Ortiz Escobar. 



Introducción 



 

 La finalidad ontológica del Estado es la 

realización del bien público temporal de sus 

habitantes. 
 

 Para ello cuenta con una estructura 

administrativa o administración pública, que 

le permite proporcionar servicios públicos: 

actividades para satisfacer necesidades 

colectivas (fundamentalmente) e 

individuales diversas, conforme a la ley. 



 

 Es evidente que las transformaciones 

sociales, económicas, culturales, 

financieras, etc., exigen modernizar 

(cambios) en la administración pública, en 

sus tres niveles de gobierno, para hacer más 

con menos y bien, y lograr el bienestar social 

(individual y colectivo) de la población. 

 

 

 



 

 En ese sentido, el Estado, y con él los 

servidores públicos, son, deben ser, los 

principales promotores del desarrollo en 

todos los órdenes, y eficientes, eficaces, 

transparentes y honrados administradores 

de los recursos públicos. 



Actividad Financiera del Estado: 

a) Obtención de ingresos. 

b) Gestión o manejo de los recursos obtenidos y 

administración de sus bienes patrimoniales. 

c) Erogaciones (gasto). 

 Lo anterior con base en el presupuesto 

autorizado 



 

 Problemática actual de la contabilidad 

gubernamental 

 Diversidad de sistemas contables entre los tres 

niveles de gobierno: Federación, Estados y 

Municipios. 

 Heterogeneidad de criterios para el registro de 

operaciones y falta de adopción de los principios 

básicos de la contabilidad gubernamental. 

 Falta de uniformidad en las cuentas públicas en 

estructuras, contenidos, alcances y oportunidad  



 

 Para resolver ese problema, el 7 de mayo de 
2008 se adicionó la fracción XXVIII del artículo 
73 de la Constitución Federal, facultando al 
Congreso de la Unión para expedir leyes en 
materia de contabilidad gubernamental, 
expidiéndose la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicada en el D.O.F. el 31 de 
diciembre de 2008, en vigor a partir del 1° de 
enero de 2009. 

 Reformada y adicionada el 12 de noviembre de 
2012. 



 

 El Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) es un órgano de coordinación cuyo fin es 

emitir las normas contables y los lineamientos 

para la generación de la información financiera de 

los entes públicos. 

 El Consejo Veracruzano de Armonización Contables 

(COVAC) tiene como propósito coadyuvar en la 

implementación de la normativa de acuerdos del 

CONAC y asesorar y capacitar a los entes públicos 

del Estado. 



 

 

 

 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 



Contabilidad Gubernamental 

 Es la técnica que sustenta los sistemas de 
contabilidad gubernamental y que se utiliza para el 
registro de las transacciones que llevan a cabo los 
entes públicos, expresados en términos 
monetarios, captando los diversos eventos 
económicos identificables y cuantificables que 
afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y 
pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin 
de generar información financiera que facilite la 
toma de decisiones y un apoyo confiable en la 
administración de los recursos públicos. 



 

 El sistema de contabilidad gubernamental 
(SCG) está conformado por el conjunto de 
registros, procedimientos, criterios e informes 
estructurados sobre la base de principios 
técnicos comunes destinados a captar, valuar, 
registrar, procesar, exponer e interpretar en 
forma sistemática, las transacciones, 
transformaciones y eventos que, derivados de 
la actividad económica, modifican la situación 
patrimonial del gobierno y de las finanzas 
públicas (ORFIS, Veracruz, enero 2003). 



Objetivos del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental. 

 Facilitar la toma de decisiones con información 

veraz, oportuna y confiable; 

 Emitir, integrar y/o consolidar los estados 

financieros, así como producir reportes de todas 

las operaciones de la Administración Pública; 

 Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, 

evaluación y fiscalización de las operaciones de 

ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales 

de los entes públicos, así como su extinción; 



 Registrar  de manera automática, armónica, 

delimitada, específica y en tiempo real las 

operaciones contables y presupuestarias; 

 Permitir la transparencia en la rendición de 

cuentas. 

(ORFIS, Veracruz, 2013). 



  

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

 Ser  único, uniforme e integrador;  

 Integrar en forma automática la operación contable con el 

ejercicio presupuestario; 

 Efectuar los registros considerando la base acumulativa 

(devengado) de las transacciones; 

 Registrar de manera automática y, por única vez, en los 

momentos contables correspondientes; y 

 Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes 

muebles e inmuebles de los entes públicos. 

 (ORFIS, Veracruz, 2013). 



Integración del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

(ORFIS, Veracruz, 2013) 
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 Objetivo General de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Armonización Contable 



Objetivos generales 

a) Asumir la contabilidad gubernamental como 

instrumento jurídico fundamental para la 

toma de decisiones sobre finanzas públicas. 

b) Lograr que los tres niveles del Gobierno 

Mexicano, utilicen esquemas contables 

debidamente armonizados y generen cuentas 

públicas compatibles. 

c) Regular y regularizar el registro del patrimonio. 



d) La Legislación otorga autonomía a los tres 

niveles de gobierno para definir sus 

esquemas contables y rendición de cuentas. 

e) Consolidar la transparencia y rendición de 

cuentas. 

f) Impacta, directamente, en la elaboración del 

Programa Operativo Anual (POA) por 

dependencia con base en resultados y en la 

elaboración de la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos respectivo. 



 

g) Armonizar los esquemas de contabilidad 

gubernamental. 

Gobierno Federal – Estados – Municipios. 

 

h) Estandarizar las  cuentas públicas. 

Gobierno Federal – Estados – Municipios. 



 

 En resumen le da, o debe darle, sentido 

social al gasto público, entendido como las 

erogaciones que las dependencias deben 

realizar para y en el cumplimiento de los 

fines previstos en la Constitución, en la 

normatividad general y específica, con el fin 

de proporcionar servicios públicos eficientes 

y eficaces y contribuir al bienestar y 

desarrollo integral de su población. 

 



Acciones estratégicas 

 Adoptar y homologar al Marco Jurídico. 

 Actualizar los principios y normas de 

contabilidad gubernamental considerando las 

emitidas por los organismos internacionales y 

las características de los tres niveles de 

gobierno. 

 Definir coberturas institucionales y operativas 

homogéneas. 



 Establecer instrumentos técnicos comunes: 

 Catálogos 

 Clasificadores 

Manuales 

Guías 

• Estandarizar la generación de informes 
presupuestarios, financieros y patrimoniales, 
respecto a contenido, estructura, 
desagregación y oportunidad, 
principalmente, y rendición de cuentas en 
tiempo real. 



Estandarización de la Cuenta Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidad del 

Rendimiento de la 

Cuenta Pública 

Fortalecer la fiscalización 
 

Promover la Evaluación 

           a) Eficiencia 

           b) Eficacia 

           c) Economía 
 

Apoyar la administración 

            a) Estructura Orgánica 

            b) Implementación de Sistemas 
 

Transparentar la gestión 

            a) Rendición de Cuentas en tiempo 

real 

            b) Proporcionar información 
 

Satisfacer expectativas de usuarios 

Heterogéneos 



Acciones 

 El Gobierno Federal determinó que la Contabilidad 
Gubernamental se lleve a cabo mediante un nuevo 
modelo, uniforme, claro y globalizado a nivel 
nacional, denominado, “Armonización Contable”. 

 

 Para tal efecto, los procesos para su implementación 
y puesta en marcha, se han dividido en etapas y les 
corresponde a los tres niveles de gobierno conocer la 
reglamentación y normatividad, inherentes al 
conocimiento, capacitación, entrenamiento, 
equipamiento y desarrollo de las tareas propias al 
interior de cada Ente Público. 



 La Ley General de Contabilidad Gubernamental 

crea y faculta al Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) como Órgano Rector para llevar 

a cabo los proceso y actividades en la 

implementación y puesta en marcha de dicho 

programa. 
 

 A su vez los Gobiernos de los Estados crearon los 

Consejos Estatales de Armonización Contable, para 

que sean los enlaces de los Gobiernos Estatales y 

Municipales y el CONAC, y, en Veracruz, el COVAC. 



Armonización (Concepto) 

 La revisión, reestructuración y compatibilización 
de los modelos contables vigentes a nivel 
nacional, a partir de la adecuación y 
fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que 
las rigen, de los procedimientos para el registro de 
las operaciones de la información que deben 
generar los sistemas de contabilidad 
gubernamental y de las características y contenido 
de los principales informes de rendición de 
cuentas. 



Objetivo de la Armonización Contable 

 Establecer los criterios generales que regirán la 

contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera de los entes públicos, 

con el fin de lograr su adecuada armonización. 



Marco Conceptual de la Contabilidad 

Gubernamental 

 Es la base del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
para los entes públicos, constituyéndose en el referente 
teórico y procedimental que define, delimita, 
interrelaciona e integra de forma lógico – deductiva sus 
objetivos y fundamentos. 

 

 Además, establece los criterios necesarios para el 
desarrollo de normar, valuar, contabilizar, obtener y 
presentar información contable y presupuestaria, en 
forma clara, oportuna, confiable y comparable, para 
satisfacer las necesidades de los usuarios, en tiempo 
real. 



Visión 

 Contar con un sistema de armonización 

contable, moderno, eficaz, con tecnología 

aplicada, que garantice la generación de la 

información contable, económica y financiera, 

acorde con los lineamientos del CONAC y del 

COVAC, conforme a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 



Misión 

 Llevar a cabo los procesos y actividades en 

forma ordenada y calendarizada del registro de 

operaciones presupuestarias y contables de la 

gestión pública, para la preparación de estados 

financieros confiables de manera automática, 

armónica, delimitada, específica y en tiempo 

real, expresados en términos monetarios. 



Retos 

 Redefinir un gobierno con calidad total, que utilice 

los más avanzados sistemas administrativos y 

tecnológicos. 

 Promover la política de gobiernos abiertos y 

transparentes, que provean información confiable, 

suficiente y oportuna, sobre el quehacer 

gubernamental. 

 Garantizar la adecuada administración de los 

recursos públicos. 

 Implantar Sistemas Integrales de Administración 

Financiera, que se sustenten en el esquema 

confiable. 



 Establecer y/o reforzar la carrera profesional en 

la administración pública. 

 Dar a los órganos de control internos 

autónomos (contralorías) su función de 

inspección, revisión, evaluación y correcta 

aplicación de los recursos financieros (ingresos 

– egresos, inventarios físicos, pasivos 

(adeudos), evaluación del desempeño de los 

servidores públicos y elaboración de los 

reglamentos, manuales, instructivos y 

someterlos a la aprobación correspondiente. 



 Resumen. Se requiere: 

 Capacitar a los servidores públicos: Servicio 

Profesional de Carrera. 

 El titular de la entidad pública debe: 

 Cubrir el perfil del puesto, organizarse, 

organizar, delegar y supervisar el cumplimiento 

de las funciones de su área de responsabilidad. 

 

 

    Desarrollo profesional en el sector público. 

(especialización) 



 

 “Se pretende contar con servidores públicos 
apegados a la cultura de la legalidad, la 
transparencia, la rendición de cuentas y la 
honestidad, como perfil propio y con 
profundo sentido de servicio y respeto a los 
derechos humanos de la población, 
destinataria final de los servicios públicos”. 

 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

Muchas gracias. 


