MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESENTACIÓN
El Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2012 establece los objetivos nacionales, estrategias y prioridades
que regirán la acción de gobierno. De él se desprenden los ideales y compromisos que el Gobierno Federal
establece con los ciudadanos. El Plan es el documento base de los programas sectoriales, especiales,
institucionales y regionales y define el Desarrollo Humano Sustentable como premisa básica para el desarrollo
integral del país, así como los objetivos y las prioridades nacionales articulando cinco ejes de política en el
siguiente orden:
1. Estado de Derecho y seguridad.
2. Economía competitiva y generadora de empleos.
3. Igualdad de oportunidades.
4. Sustentabilidad ambiental.
5. Democracia efectiva y política exterior responsable.

En el eje 2 “Economía competitiva y generadora de empleos” se encuentra el punto 2.1 “Política
hacendaria para la competitividad” en el cual se constituye el objetivo de “Contar con una hacienda pública
responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica”. Para
lograr dicho objetivo el Plan establece estrategias, siendo la estrategia 1.3 la de “Garantizar una mayor
transparencia y rendición de cuentas del gasto público para asegurar que los recursos se utilicen de forma
eficiente, así como para destinar más recursos al desarrollo social y económico.”

Por su parte, en el Eje 5 del Plan y en materia de transparencia y rendición de cuentas, se establece
como Objetivo 5 el de “Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la
información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.’ Para lograr este objetivo
la estrategia 5.5 busca promover los mecanismos para que la información pública gubernamental sea clara,
veraz, oportuna y confiable. El Plan aclara que la información no tiene un beneficio real si ésta no es
comprensible, por ello, la que pongan a disposición las dependencias y entidades de la administración pública
deberá ser confiable, oportuna, clara y veraz.

Con base en el Plan, los objetivos y estrategias antes mencionados en junio de 2007 el ejecutivo
federal presentó, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Reforma Hacendaria “Por los que
Menos Tienen”, ella contenía reformas en materia de administración tributaria, federalismo fiscal, sistema
tributario y gasto público. En materia de gasto público una de las propuestas impulsadas fue el homologar la
contabilidad gubernamental en los tres órdenes de gobierno conforme a las mejores prácticas internacionales.
Para lo anterior, se reformó el artículo 73, fracción XXVIII, a través del cual se facultó al Congreso de la Unión
para legislar en materia de contabilidad gubernamental y la presentación homogénea de información financiera
para la Federación, entidades federativas, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales a fin de
garantizar su armonización a nivel nacional.
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El objetivo que guió al Ejecutivo Federal a impulsar esa reforma es que todas las entidades públicas
apliquen los principios, reglas e instrumentos de la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la
fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos, como mediciones de aspectos tales como la eficacia
económica y eficiencia del gasto y los ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo
obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Estas condiciones permitirán generar información accesible
al público que cada día demanda mayor información sobre la forma y destino que los gobiernos dan a las
contribuciones.

La reforma constitucional facilitó la entrada a la presentación y aprobación de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, misma que entró en vigor el 1º de enero de 2009. La Ley tiene como principal
objetivo 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.

Derivado de la Ley, se establece un marco institucional incluyente de los distintos órdenes de gobierno
y autoridades en materia de contabilidad gubernamental al crear un Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y con el objeto
de emitir las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los
entes públicos. A la fecha y de acuerdo con sus atribuciones el CONAC ya ha emitido acuerdos en materia de la
contabilidad gubernamental aprobando:
 Marco Conceptual del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
 Postulados Básicos.
 Norma y Metodología para el registro de los momentos contables de los ingresos y de los egresos.
 Clasificador por rubros de ingresos.
 Clasificador por objeto del gasto.
 Clasificador por tipo de gasto.
 Plan de Cuentas.
 Estructura de los Estados Financieros Básicos y características de sus notas.
 Clasificación Funcional del Gasto. (A nivel función pendiente la conclusión del tercer nivel subfunción )
 Lineamientos para medir los avances físico y financieros.
La Ley introduce un nuevo esquema de contabilidad gubernamental bajo los estándares más
avanzados a nivel nacional e internacional, el cual es aplicable a los tres poderes y los órganos autónomos en los
tres niveles de gobierno. Contempla que la contabilidad gubernamental sea un elemento efectivo y clave en la
toma de decisiones sobre las finanzas públicas y no sólo un medio para elaborar cuentas públicas, establece
parámetros y requisitos mínimos obligatorios de la contabilidad en los tres órdenes de gobierno. De la Ley se
desprenden características del Sistema de Contabilidad Gubernamental como el reconocimiento y seguimiento
de las etapas presupuestales del ingreso y gasto, llamados “momentos contables”, la contabilidad con base en
devengado, acumulativa y patrimonial.
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Derivado de la implementación de la Ley, así como de la aprobación de resoluciones del CONAC surge
el Sistema de Contabilidad Gubernamental, mismo que generará beneficios tangibles en materia de información
financiera, toma de decisiones de los gobiernos, transparencia y rendición de cuentas. Algunos de los conceptos
que tutelan y singularizan el sistema son:
 Armonización de las cuentas públicas.
 Considerar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales.
 Clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que
permitan su interrelación automática.
 Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable.
 Registro automático y por única vez de las transacciones.
 Generar, en tiempo real, estados financieros y de ejecución presupuestaria.
 Información veraz y oportuna para la toma de decisiones.
 Medición de la eficacia, economía y eficiencia.
 Publicar información contable, presupuestaria y programática, en páginas electrónicas.
 Información, transparencia y rendición de cuentas.

La contabilidad gubernamental que se está diseñando bajo los conceptos y premisas anteriores,
permitirá cumplir con la generación de la información y estados contables, presupuestarios, programáticos y
económicos que establece la ley, los que por su estructura, claridad y oportunidad serán aptos para ser utilizados
en el proceso de toma de decisiones tanto por los responsables de diseñar y evaluar la política fiscal como por
quienes tienen a cargo la gestión operativa del gobierno. La sociedad, el Congreso, los gobiernos y otros agentes
cada día demandan mayor información sobre el destino y uso que los gobiernos dan a los recursos. A partir de la
correcta implementación del sistema, el acceso a información consistente y armonizada que permita el análisis y
la comprensión de la información que el sistema aportará, será más sencilla y comprensible para todo aquel que
tenga un conocimiento elemental en materia de finanzas públicas.

En cumplimiento de la ley, el sistema está diseñado dentro de los parámetros generales establecidos
por las normas internacionales y nacionales que rigen al respecto y que específicamente son las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), emitidas por el Consejo de Normas
internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB) de la Federación Internacional de Contadores
(IFAC) y las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

Por otra parte, el sistema generará información de tipo económico, misma que busca facilitar el análisis de
la gestión fiscal de los gobiernos y que se ha estructurado siguiendo los lineamientos aceptados
internacionalmente y establecidos sobre el particular por el Sistema de Cuentas Nacionales y el Manual de
Estadísticas de las Finanzas Públicas. El camino que se ha tomado en la armonización contable manifiesta la
importancia que se pretende dar a la información presupuestal y contable de la gestión financiera del sector
público en el orden Federal, estatal y municipal.
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El Manual de Contabilidad constituye la base normativa mínima del nuevo modelo de Contabilidad
Gubernamental y tiene como propósitos mostrar los conceptos básicos, los elementos que lo integran y las bases
técnicas y metodológicas en que debe sustentarse para que su funcionamiento operativo, lo cual permita
generar en forma automática y en tiempo real, estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos,
encuadrados en la Ley, en el marco conceptual, los postulados básicos y las características técnicas del sistema ya
aprobadas por el CONAC.

La ruta de armonización establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental permite
observar una primera etapa consistente en la emisión de normas que deberán ser aprobadas por el CONAC
durante 2009 y 2010. La segunda etapa consiste en el proceso de implementación de las normas, el cual incluye
los desarrollos informáticos y la debida implantación de los mismos, a partir de los contenidos conceptuales y
funcionales del Manual. Una tercera etapa, es el proceso de convergencia con las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público. En esa lógica el Manual de Contabilidad, constituye una pieza fundamental
para cumplir con el horizonte real del proceso de armonización, establecido en la Ley y que solamente con
voluntad, preparación y cooperación entre los distintos órdenes de gobierno y responsables de la gestión
financiera del sector público podrá ser realidad.
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