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Maito Conceptual de Contabilidad Gubemamental

Acuerdo por el que se Emite el Marco Conceptual de Contabilidad
Gubernamental

Antecedentes
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de Ia FederaciOn Ia Ley
General de Contabilidad Gubornamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto
establecer los criterios generalos quo regirãn Ia Contabilidad Gubernamental y Ia emisiOn
de informacion financiera do los entes publicos, con el fin de lograr su adecuada
armoriizacion, para facilitar a los entes pUblicos el registro y Ia fiscahzaciôn do los activos,
pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir Ia eficacia, economia y eficiencia
del gasto e ingreso püblicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial do Ia FederaciOn, entidades federativas; los ayuntamientos do los
municipios; los Organos politico-administrativos de las demarcacionos territoriales del
Distrito Federal; las entidades do Ia administracion publica paraestatal, ya sean federales,
ostatales o municipalos y los Organos autOnomos federales y estatales.

El Organo de coordinaciOn para Ia armonizaciOn de Ia contabilidad gubernamontal es el
Consejo Nacional do ArmonizaciOn Contable (CONAC), el cual tiene por objeto Ia emisiOn
de las normas contables y lineamientos para Ia goneraciOn de informaciOn financiera que
aplicaran los entes publicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario
Tecnico.

El CONAC desempena una funcion Unica debido a quo los instrumentos normativos,
contables, oconOmicos y financieros quo emite deben ser implementados par los entes
publicos, a través de las modificaciones, adicionos 0 reformas a su marco juridico, lo cual
podria consistir en Ia eventual modificacion 0 expedicion de byes y disposiciones
administrativas de caracter local, segUn sea el caso.

Por 10 anterior, el CONAC, en el marco de Ia Ley de Contabilidad estã obligado a contar
con un mecanismo de seguimiento gue informe el grado de avance en el cumplimiento de
las decisiones do dicho cuerpo colegiado. El Secretario Tecnico del CONAC realizara el
registro do los actos quo los gobiornos do las entidades fedorativas, municipios y
demarcaciones torritoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las
decisiones tomadas por el CONAC en sus respoctivos ámbitos do competencia.

El Secretario Tecnico sora 01 encargado do publicar dicha informacion, asogurandose que
cualquier persona pueda toner facil accoso a Ia misma. Lo anterior cumplo con Ia finalidad
do proporcionar a Ia poblaciOn una herramienta do soguimiento, medianto Ia cual so de
cuonta sobre 01 grado do cumplimiento do las ontidados federativas y municipios. No so
omito moncionar quo Ia propia Ley do Contabilidad establoco quo las ontidades
federativas quo no osten al corriente on sus obligaciones, no podran inscribir
obligaciones on el Rogistro do Obligacionos y Emprestitos.

En of marco do Ia Loy do Contabilidad, las Entidados Federativas doberan asumir una
posicion estratégica en las actividades do armonizacion para quo cada uno do sus
municipios ogre cumplir con los objetivos quo dicha by ordona. Los gobiornos do las
Entidades Fodorativas deben brindar Ia cooperacion y asistencia necesarias a los
gobiornos do sus municipios, para quo éstos logren armonizar su contabilidad, con base
en las decisiones que alcanco el CONAC.
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Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de
establecer las bases para quo los gobiernos: federal, de las entidades fedorativas y
municipales cumplan con las obligaciones que los impone €1 articulo cuarto transitorio do
Ia Ley de Contabilidad. La anterior en of entendido de quo los entes pUblicos de cada
nivel do gobiorno deberán realizar las acciones riecosarias para cumplir con dichas
obligacionos.

El presente acuerdo fue sometido a opinion del Comite Consultivo, el cual integrO distintos
grupos do trabajo, contando con Ia participacian de representantos de ontidades
federativas, municipios, Auditoria Superior de Ia FederaciOn, entidades ostatales de
Fiscalizacion, Instituto para el Dosarrollo Técnico de las Haciendas Püblicas, Instituto
Mexicano de Contadores Publicos y FederaciOn Nacional de Ia Asociacian Mexicana do
Contadores PUblicos.

El 13 de julio do 2009 el Comite Consultivo hizo Ilegar al Secretario Tecnico Ia opinion
sobre el proyecto de Acuerdo par el que se expide el Marco Conceptual de Contabilidad
Gubernamental.

De acuerdo al articulo 21 de Ia Ley de Contabilidad, Ia contabilidad se basara en un
marco conceptual que representa los conceptos fundarnontales para Ia elaboraciOn do
normas, Ia contabilizaciOn, valuaciOn y presentaciOn do Ia informaciOn financiera conf’iable
y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitira ser reconocida o
intorpretada por especialistas e intoresados en las flnanzas publicas.

En virtud de 10 anterior y con fundamento en los articulos 6 y 9, fracciOn I do Ia Ley
General do
Contabilidad Gubernamental, el CONAC ha decidido Ia
siguiente:

Se emito ol Marco Conceptual do Contabilidad Gubornamental a quo haco referoncia Ia
Loy de Contabilidad.

Marco conceptual de contabilidad gubernamental
(MCCG)
El Marco Conceptual do Contabilidad Gubornamental (MCCG), Os Ia base del
Sistoma do Contabilidad Gubernamental (SCG) para los entos püblicos, constituyendoso
en 01 referente teOrico quo defino, delimita, interrelaciona o integra do forma lOgico
deductive sus objetivos y fundamontos. Ademas, establece los criterios necosarios pare el
dosarrollo de normas, valuaciOn, contabilizaciOn, obtenciOn y presentaciOn do informaciOn
contablo y presupuostaria, en forma clara, oportuna, confiable y comparable, pare satisfacer
las necesidados do los usuarios.

El presente MCCG so integra por los apartados
siguientes:

I. Caracteristicas del Marco Conceptual do Contabilidad
Gubernamental; II. Sistema do Contabilidad Gubernamental;

Ill. Postulados Bãsicos de Contabilidad
Gubernamental;

IV. Necosidados do informaciOn financiera do los
usuarios;

V. Cualidades do Ia informacion financiera a producir;
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VI. Estados Presupuestarios, Financieros y EconOmicos a producir y sus
objetivos;

VII. Definicion de Ia estructura básica y principales elementos de los estados financieros a
elaborar.

I. Caracteristicas del Marco Conceptual de Contabilidad Gubemamental

A) Objetivos

El MCCG tiene como propositos:

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar Ia normatividad contable
gubernamental;

b) Referenciar Ia aplicaciOn del registro en las operaciones y transacciones
susceptibles de ser valoradas y cuantificadas;

c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a Ia contabilidad
gubernamental, identificando de manera precisa las bases que Ia sustentan;

d) Armonizar Ia generacion y presentacion de Ia informacion financiera, misma
que es necesaria para:

• Rendir cuentas de forma veraz y oportuna;
• lnterpretar y evaluar el comportamiento de Ia gestiOn pUblica;
• Sustentar Ia toma de decisiones; y
• Apoyar en las tareas de fiscalizaciOn.

B) Ambito de Aplicacion

a) legal

El MCCG es aplicable para todos los entes pUblicos que se desarrollan en un entorno
juridico que regula su naturaleza, objetivos y operaciOn, desde su creaciOn hasta su
extinciOn. Este entorno les otorga facultades y establece limites para el desarrollo de
sus funciones, por estar sujeto al principio de legalidad.

La contabilidad gubernamental en su valoracion, registros e informacion resultante,
y en cualquier aspecto relacionado con el sistema, debe ser congruente y mostrar
que se han observado las disposiciones legales que le sean aplicables en toda
transacciOn realizada por el ente püblico, exponiendo plenamente el efecto de
dichas transacciones 0 modificaciones internas en su posiciOn financiera y en los
resultados. El SCG debera permitir Ia presentaciOn de Ia posicion financiera y los
resultados de operacion en forma razonable.

En el articulo 1, párrafo segundo, de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental
(Ley de
Contabilidad), se definen los entes publicos a los que les es aplicable Ia
misma.

Director General Org. Operador Municipal de Agua Potable A yS de Caborca, Sonora
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b)
Institucional
La rendiciOn de cuentas y Ia transparencia son dos componentes fundamentales
para Un gobierno, quien debe realizar las tareas necesarias para dar cuenta de sus
acciones, mostrar su funcionamiento y someterse a Ia evaluacion de los ciudadanos.

En el SCG se conjugan una diversidad de instituciones que interactUan entre si para brindar
certeza, seguridad y validez en el logro eficaz y eficiente de los objetivos para los que
fueron creados, apegado a las estrategias do desarrollo, transparencia, legalidad y
obtencion de resultados.

Por tanto, como muestra de Ia interrelacion institucional, se puede citar que contempla
desde el emisor de Ia norma, el responsable del registro y quien presenta Ia informacion,
hasta el revisor d e Ia razonabilidad de ésta; representadas dichas funciones por las
autoridades o servidores publicos involucrados.

El MCCG se sustenta en Ia Ley de Contabilidad, que otorga al CONAC Ia atribucion do
ser el Organo de coordinacion para Ia armonizaciOn de Ia contabilidad gubernamental,
teniendo por objeto Ia emisiôn de las normas contables y lineamientos para Ia generacion
de informacion financiera que aplicaran los entes pUblicos.

En Ia administracion püblica federal, Ia administracion do las entidades federativas,
municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y mis respectivas entidades
paraestatales, serä Ia unidad administrativa o instancia competente en materia de
contabilidad gubernamental quien dara cumplimiento a Ia aplicacion de Ia Ley de
Contabilidad, de acuerdo a los ordenamientos legales correspondientes, adoptando e
implementando las decisiones que tome el CONAC.

La supletoriedad al MCCG y Ia normatividad que de éste se derive,
serã:

a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias
competentes en materia de Contabilidad Gubernamental;
b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector PUblico (NICSP) emitidas
por Ia Junta do Normas Internacionales de Contabilidad del Sector PUblico
(International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation
Accounting Committee);
c) Las Normas de Informacion Financiera del Consejo Mexicano para Ia
Investigacion y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera (CINIF).

Director General Org. Opendor Municipal do Agua Potable A y S de Caborca, Sonora
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Los entes publicos deberan informar, antes de su aplicacion, al secretario técnico del
CONAC, a efecto de que se analice, se proponga y, en su oportunidad, se emita Ia
normatividad correspondiente.

II. Sistema de Contabilidad Gubernamental

A) Consideraciones
Generales

El SCG estara conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e
informes, estructurados sobre Ia base de principios tecnico’s comunes destinados a
captar, valuar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones,
transformaciones y eventos que, derivados de Ia actividad economica, modifican Ia
situaciOn economica, financiera y patrimonial del ente pUblico.

La Contabilidad Gubernamental, como una aplicacion especializada de Ia contabilidad,
es Ia tecnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y se utiliza para el
registro de las transacciones que Ilevan a cabo los entes pUblicos, expresados en
terminos monetarios, captando los diversos eventos economicos, identificables y
cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos asi como el
patrimonio; con el fin de generar informacion financiera que facilite Ia toma de decisiones
y sea un apoyo confiable en Ia administracion de los recursos publicos.

Asi mismo, a partir de un marco constitucional y una base legal se crean, normas técnicas
y practicas administrativas que las singularizan, tales como las que regulan el proceso
presupuestario o el sistema de control fiscal, y el propio tratamiento especifico que sus
transacciones reciben en las cuentas nacionales.

Tambien forma parte a su vez de tin macrosistema contable, que es el Sistema
de Cuentas Nacionales 0 Sistema de Contabilidad Nacional. Este macrosistema contable
consolida las operaciones econOmicas financieras que realizan todos los agentes
econOmicos residentes de un pals, en un periodo determinado y expone los resultados de
las principales variables macroeconOmicas.

En el SCG, existe una participaciOn activa interinstitucional, entre
otros de:

a) El órgano de coordinacion para Ia armonizaciOn de Ia Contabilidad Gubemamental,
que es el CONAC;
b) El Comite Consultivo, quien propondra al secretario tOcnico Ia creaciOn o
modificaciOn de normas contables y de emisiOn de informacion financiera, dando,
ademas, opinion sobre las mismas, entre otras;
c) Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad
gubernamental de los entes püblicos;
d) Los entes publicos y sus representantes legales, responsables del registro,
preparaciOn, emisión y presentaciOn de Ia informaciOn.

A traves de Ia informaciOn financiera, estructurada en diferentes tipos de informes que
cumplen con Ia normatividad y lineamientos, sustentada en el registro y conservaciôn de
Ia contabilidad en sistçmas informãticos.

Director General Org. Opeador Municipal de Agua Potable A yS de Cabarca, Sonora
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B) Objetivos del
SCG

a) Facilitar Ia toma de decisiones con informacion veraz, oportuna y confiable,
tendientes a optimizar el manejo de los recursos;

b) Emitir, integrar yb consolidar los estados financieros, asi como producir reportes
de todas las operaciones de Ia AdministraciOn PUblica;

c) Permitir Ia adopcion de politicas para el manejo eficiente del gasto, orientado
al cumplimiento de los fines y objetivos del ente püblico;

d) Registrar de manera automatica, armOnica, delimitada, especifica y en tiempo
real las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro
Unico, simultaneo y homogeneo;

e) Atender requerimientos de informaciOn de los usuarios en general sobre las
finanzas püblicas;

f) Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluaciOn y ftcalizaciOn de las
operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes
publicos, asi como su extincion;

g) Dar soporte tecnico-documental a los registros financieros para su seguimiento,
evaluacion y fiscalizacion;

h) Permitir una efectiva transparencia en Ia rendicion de
cuentas.

C) CaracteristjCas del
SCT

El contexto legal, tecnico y conceptual, sobre el que se construye el SCG de los entes
publicos, determina las caracteristicas de diseno y operacion, entre las que se destacan las
siguientes:

a) Ser ünico, uniforme e
Integrador;
b) lntegrar en forma automãtica Ia operacion contable con el ejercicio
presupuestario;
c) Efectuar los registros considerando Ia base acumulativa (devengado) de las
transacciones;
d) Registrar de manera automética y, por (mica vez, en los momentos contables
correspondientes;
e) Efectuar Ia interrelaciOn automàtica los clasificadores presupuestarios, Ia lista de
cuentas y el catalogo de bienes;
f) Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de los
entes püblicos, de acuerdo con lo siguiente:

• En lo relativo al gasto, debe registrar los momentos contables: aprobado,
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
• En lo relativo al ingreso, debe registrar los momentos contables: estimado,
modificado, devengado y recaudado.

g) Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de
los entes pUblicos;
h) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecucion presupuestaria y otra
informaciOn que coadyuve a Ia toma de decisiones, transparencia, programacion con
base en resultados, evaluacion y rendicion de cuentas;
i) Estar estructurado de forma tal que permita su compatibilizacion con Ia informaciOn
sobre produccion fisica que generan las mismas areas que originan Ia informacion
contable y presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo
producto y Ia aplicacion de indicadores de evaluacion del desempeno y
determinacion de costos de Ia producciOn publica;
j) Estar disenado de forma tal que permita su procesamiento y generacion de estados
financieros mediante el uso de las tecnologias de Ia informacion;

Director General Org. Operador Munidpal de Agua Potable A yS de Caborca, Sonora
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k) Respaldar con Ia documentacion original que compruebe y justifique los registros
que se efectuen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias.

Ill. Postulados Bésicos de Contablildad Gubernamental (PBCG)
Son los elementos fundamentales que configuran el SCGI teniendo incidencia en Ia
identificaciOn, el anãlisis, Ia interpretacion, Ia captaciOn, el procesamiento y el
reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente
pUblico y sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, Ia elaboraciOn y
presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada,
respaldo en legislacion especializada y aplicacion de Ia Ley de Contabilidad, con Ia
finalidad de uniformar los metodos, procedimientos y prãcticas contables.

A continuacion se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental:

I )Sustanda EconômiCa

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros
eventos, que afectan econOmicamente al ente pUblico y delimitan Ia oØeracion del Sistema
de Contabilidad Gubernamental (SCG).

2)Entes PUblicos

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Ia FederaciOn y de las entidades
federativas; los entes autonomos de Ia Federacion y de las entidades federativas; los
ayuntamientos de los municipios; los organos politico-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de Ia administraciOn
pUblica paraestatal, ya sean federales, estatales 0 municipales.

3)ExistenCia Permanente

La actividad del ente püblico se establece por tiempo indefinido, salvo disposicion legal en
Ia que se especifique lo contrario.

4)Revelac ion Suficiente

Los estados y Ia informacion financiera deben mostrar amplia y claramente Ia situación
financiera y los resultados del ente pUblico.

5) Importancia Relativa

La informaciOn debe mostrar los aspectos importantes de Ia entidad que fueron
reconocidos contablemente.

6) Registro e lntegraciOn Presupuestaria

La informaciOn presupuestaria de los entes publicos se integra en Ta contabilidad en los
mismos terminos que se presentan en Ia Ley de Ingresos yen el Decreto del Presupuesto
de Egresos, de acuerdo a Ia naturaleza econOmica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes publicos se debe
reflejar en Ia contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculacion
con las etapas presupuestarias correspondientes.

Director General Org. Operador Municipal do Agua Potable A y S do Caborca, Sonora
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7) Consolidacion de Ia lnformacion Financiera

Los estados financieros de los entes pUblicos deberan presentar de manera consolidada
Ia situaciôn financiera, los resultados de operaciOn, el flujo de efectivo o los cambios en Ia
situacion financiera y las variaciones a Ia Hacienda PUblica, como si se tratara de un solo
ente pUblico.

8) Devengo Contable

Los registros contables de los entes pUblicos se Ilevaran con base acumulativa. El
ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe juridicamente el
derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros
ingresos por parte de los entes pUblicos. El gasto devengado, es el momento contable
que refleja el reconocimiento de una obligaciOn de pago a favor de terceros por Ia
recepciOn de conformidad de bienes, servicios y obra publica contratados; asi como de las
obligaciones que derivan de tratados, Ieyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) Valuacion

Todos los eventos que afecten economicamente al ente püblico deben ser cuantificados en
terminos monetarios y se registraran al costo histOrico o at valor economico mas objetivo
registrãndose en moneda nacional.

10) Dualidad Económica

El ente publico debe reconocer en Ia contabilidad, Ia representacion de las transacciones
y algun otro evento que afecte su situacion financiera, su composiciOn ~01 los recursos
asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y
obligaciones.

II) Consistencia

Ante Ia existencia de operaciones similares en un ente pUblico, debe corresponder un
mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a traves del tiempo, en tanto no
cambie Ia esencia economica de las operaciones.

IV. Necesidades do Informacion Financlera de los
Usuarios

La informaciOn financiera debe satisfacer, para Ia toma de decisiones, los requerimientos
de los usuarios; entre otros:

a) El H. Congreso de Ia UniOn y las legislaturas de las Entidades Federativas de los
Estados que requieren de Ia informacion financiera para conocer, revisar y en su caso
aprobar el presupuesto pQblico y Ia cuenta pUblica;
b) La Auditorla Superior de Ia FederaciOn (ASF), entidades estatates de fiscalizaciOn,
y Organos internos de control para los fines de revisiOn y fiscalizacion de Ia
informaciOn financiera;
c) Los entes pUblicos, para realizar Ia evaluaciOn, seguimiento y control interno
a sus operaciones; asi como preparar estados, informes y reportes con el fin de
conocer su situaciOn contable y presupuestaria en el uso eficiente de los recursos
pUblicos, salvaguardar el patrimonio pUblico, rendir cuentas y fijar las politicas
publicas;
d) Entidades que proveen financiamiento y que califican Ia calidad crediticia de los
entes publicos;
e) Publico en General que demande informacion sobre Ia situaciOn contable y
presupuestaria de los entes pUblicos.

Director Geneni Org. Operador Municipal de Agua Potable A7S do Caborca, Sonata
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V. Cualidades de Ia lntormacion Financiera a Producir

Las caracteristicas cualitativas son los atributos y requisitos indispensables que debe
reunir Ia informacion contable y presupuestaria en el ámbito gubernamental; mismo que se
observan en Ia elaboraciOn de los estados financieros. Establecen una gula para
seleccionar los metodos contables, determinar Ia informacion a revelar en dichos estados,
atender a los objetivos de proporcionar informaciOn Util para sustentar Ia toma de
decisiones; asi como facilitar el seguimiento, control, evaluaciOn, rendiciOn de cuentas y
flscalizacion de los recursos püblicos por parte de los organos facultados por ley para
efectuar dichas tareas.

La Contabilidad Gubernamental es, ante todo, un sistema de registro que procesa eventos
economicos, presupuestarios y financieros de los entes pUblicos; en tat sentido, los
informes y estados financieros deben elaborarse de acuerdo con las prácticas, metodos,
procedimientos, reglas particulares y generales; asi como con las disposiciones legales;
con el propOsito de generar informacion que tenga validez y relevancia en los ámbitos de
los entes püblicos, que sea conflable y comparable, que responda a las necesidades y
requisitos de Ia rendicion de cuentas, de Ia fiscalizaciôn, aporte de certeza y
transparencia a (a gestiOn financiera gubernamental.

Los informes y estados financieros que se preparen deben incluir toda Ia informacion que
permita Ia adecuada interpretacion de Ia situaciOn econOmica y financiera, de tal modo
que se reflejen con fidelidad y claridad los resultados alcanzados en el desarrollo de las
atribuciones otorgadas juridicamente a! ente publico.

Para que Ia informacion cumpla tales objetivos, es indispensable que tenga las siguientes
caracteristicas: utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad; asi
como otros atributos asociados a cada una de ellas, como son: oportunidad, veracidad,
representatividad, objetividad, verificabilidad, informaciôn suficiente, posibilidad de
predicciOn e importancia relativa.

1) Utilidad
Para que a informacion Financiera sea Util tendra que cubrir los requerimientos para Ia
rendiciOn de cuentas, fiscalizaciOn y toma de decisiones; en general, debe tener Ia
cualidad de proveer los datos que sirvan a los propOsitos de quienes Ia utilizan; es decir,
satisfaga razonablemente las necesidades de los diferentes usuarios, relativas a (a gestiOn
financiera de los entes pUblicos, tomando en cuenta Ia jerarqula institucional de estos
usuarios Ademas Ia informaciOn producida por Ia contabilidad debe ser eficaz y eficiente

2) Confiabilidad
Es Ia cualidad propia de Ia informacion contable y presupuestaria que le confieren
aceptacion y confianza por parte de los destinatarios y usuarios.

La informaciOn debe ser imparcial, libre de errores, representativa y fiel imagen de los
eventos y transacciones realmente ocurridos.

Para que Ia informaciOn sea confiable, debe representar con certeza y fidelidad el
desempeno de Ia gestion y Ia posiciOn financiera del ente; debe incluir informacion precisa,
veraz y razonablemente correcta, de Ia captacion y registro de las operaciones contables,
presupuestarias y administrativas del ente publico, de tat manera que permita y facilite Ia
rendiciOn de cuentas y Ia fiscalizacion.
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Caracteristicas Asociadas

a) Veracidad
Comprende Ia inclusion de eventos realmente sucedidos; asi como su correcta y
rigurosa mediciOn, con base en los postulados, normas, mOtodos y procedimientos
establecidos para garantizar su revelaciOn en los informes y estados finaricieros.
La information contable y presupuestaria debe presentar eventos, transacciones y
operaciones realmente ocurridas, correctamente registradas, valuadas y respaldadas
debidamente ~0i los documentos comprobatorios y justificativos originales, que
muestren Ia administration €1 manejo, custodia y aplicaciOn de los ingresos, egresos
y fondos utilizados en Ia ejecuciOn de los programas gubernamentales durante un
ejercicio fiscal.

b) Representatividad
Para que Ia information financiera sea representativa, debe existir concordancia
entre su contenido, Ia sustancia economica y las transacciones 0 eventos que han
afectado econOmicamente al ente pUblico.
La informaciOn contendra los aspectos relevantes que describan fielmente los eventos
econOmicos, financieros y patrimoniales del ente püblico, de acuerdo con las
circunstancias inherentes al reconocimiento contable en que esté inmerso.

c) Objetividad
La informaciOn financiera debe presentarse de manera imparcial, es decir que
no esté manipulada 0 distorsionada; Ia objetividad implica que los datos contenidos
en los estados financieros representen Ia realidad del ente pUblico y estén formulados
conforme al rigor de Ia técnica y reglas del SCG.
Los estados financieros estaran libres de sesgo, no deben estar influidos por juicios
que produzcan un resultado predeterminado; de lo contrario Ia informacion pierde
confiabilidad.

d) Verificabilidad
La informaciOn financiera se generara con Ia rigurosidad que establecen las
normas, procedimientos, metodos y sistemas de contabilidad; de tal manera que
permitan su comprobaciOn y validation en cualquier momento, de una entidad a otra
y de un periodo a otro.
La verificabilidad de las operaciones habra de facilitar Ia comprobaciOn de los datos
por parte de los Organos facultados por ley para realizar el control1 Ia evaluaciOn y Ia
fiscalizaciOn de Ia gestiOn financiera.

e) Informaciôn suficiente
La informaciOn financiera tendra que incluir elementos suficientes para mostrar los
aspectos significativos (de Ia transaction y del ente püblico), lo cual implica un
proceso de identification y selection de los conceptos que habran de incluirse, y Ia
forma en que los mismos deben ser reconocidos.
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Esta caracteristica se reflere a Ia incorporacion en los estados financieros y SUB notas,
dado quo ejerce influencia en Ia toma de decisiones, necesaria para evaluar y fiscalizar Ia
situaciOn financiera del onto publico, asi como de los cambios quo afectan a Ia Hacienda
Publica; cuidando quo el volumen de informacion no vaya en detrimento de su utilidad, y
pueda dar lugar a quo los aspectos importantes pasen inadvertidos para el usuario general.

La suficiencia de Ia informaciOn debe estar en funciOn con Ia necesidad de reflejar flelmente
los procesos do captaciOn y registro de las operaciones relacionadas con Ia obtencion de
los ingresos y 01 ejercicio del gasto pUblico, tie conformidad con las bases legales y
normativas que rigen el funcionamiento de los sistemas contables.

3) Relevancia

Es Ia cualidad tie reflejar los aspectos sobresalientes de Ia situaciOn financiera del onto
pUblico.
La informaciOn posee relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones de los
usuarios. Debe tener valor de prediccion, es decir, pUede ayudar a los usuarios que Ia
utilizan a prever consecuencias futuras, derivado tie eventos pasados.

Caracteristica Asociada

Posibilidad do predicciOn y confirmaciOn

La informacion financiera debe contener olementos suficientes para coadyuvar a realizar
predicciones; asimismo, servirá para confirmar o modificar las expectativas o pronOsticos,
pormitiendo a los usuarios genorales evaluar Ia certeza y precision de dicha informaciOn.

4) Comprensibilidad

La informaciOn financiers debe estar preparada de tal manera, que facilite el entendimiento
de los diversos usuarios; sin embargo, no so excluira informaciOn de ningun tipo por
razones de dificultad para su comprensiOn.
Para este propOsito es fundamental que, a su vez, los usuarios generalos tengan Ia
capacidad do analizar Ia informaciOn financiera, asi como un conocimiento suficiente do
las actividades oconOmicas.

5) Comparabilidad

Es Ia cualidad quo tiene Ia informacion financiera para permitir su comparaciOn a lo
largo del tiempo. La informaciOn se formulará con critorios afinos do identificaciOn,
valuacion, registro y presentacion, con normas de observancia general, quo permitan Ia
posibilidad do comparar Ia situacion financiera, los resultados alcanzados y el
cumplimiento de las disposiciones logales del onto publico on diferontos periodos o con
otros entos pUblicos similaros, con Ia finalidad de facilitar a los Organos facultados 01
analisis, ovaluacion y fiscalizaciOn do Ia gostiOn y una adocuada rondiciOn do cuontas.

Rostricciones a las Caractoristicas Cualitativas

Las caracteristicas cualitativas do Ia informaciOn financiera contenidas on los estados
financieros, asi como las asociadas a ollas, encuentran algunas restriccionos cuya
contravenciOn condicionan Ia obtenciOn de nivoles mãximos do una u otra cualidad o,
incluso, puodon hacorle pordor Ia congruencia. Surgen asi conceptos como Ia rolaciOn
ontro oportunidad, provisionalidad y oquilibrio ontre las caracteristicas cualitativas.
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a) Oportunidad

La informacion financiera debe encontrarse disponible en el momento que se
requiera y cuando las circunstancias 8S1 10 exijari, con el proposito de que los usuarios
puedan utilizarla y tomar decisiones a tiempo. La informaciOn no presentada
oportunamente pierde, total o parcialmente, su relevancia.

b) Provisionalidad
La informacion financiera no siempre representa hechos totalmente terminados, lo cual
puede limitar Ia precision de Ia informacion. Por tal razôn, so da Ia necesidad de
hacer cortes convencionales en Ta vida del ente pUblico, a efecto de presentar los
resultados de operaciOn, Ia situacion financiera y sus cambios, considerando eventos
cuyas repercusiones en muchas ocasiones no se incluyen a Ia fecha de integraciOn de
los estados financieros.

c) Equilibrio entre caracteristicas cualitativas
Para cumplir con el objetivo de los estados financieros, es necesario obtener un
equilibrio apropiado entre las caracteristicas cualitativas de Ia informaciOn. Ella
implica que su cumplimiento debe dirigirse a Ia busqueda do un punto optima, mãs
que a Ia consecuciOn do niveles mãximos do todas las caracteristicas cualitativas,
lo cual implica Ia aplicaciOn adecuada del juicio profesional en cada caso concreto.

VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Economicos a Producir y sus
Objetivos
La elaboraciOn y presentaciOn de estados financieros, asi como otros informes, atienden
a los requerimientos de los usuarios dentro del marco juridico que les aplica.

La integraciOn de dichos estados se Ilevara a caba con base en los datos y cifras
generadas par el ente pUblico, do acuerdo a sus facultades y caracteristicas particulares.

El sistema contable permitira Ia generaciOn periOdica de los estados y Ia informaciOn
financiera que a continuaciOn se detalla:

a) InformaciOn contable;
b) InformaciOn presupuestaria;
c) Informacion programatica;
d) InformaciOn complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros
requerimientos provenientes de organismos internacionales do los que Mexico forma parte,

a) lnformacion contable

I Estado de Situacion Financiera
Refleja Ia posiciOn financiera del ente pUblico a una fecha determinada; incluye
informaciOn acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y patrimonio o hacienda
pUblica; so formula de acuerdo con un formato y un criterio estandar para realizar el
comparativo de Ta informacion en clistintos periodos y con otros entes similares, apoyando
Ia toma de decisiones y las funciones de fiscalizaciOn.

II. Estado de Variacion en Ta Hacienda PUblica
Muestra Ia actividad financiera del ente pUblico y revela el flujo de recursos recibidos y
ejercidos en cumplimiento de su cometido durante el ejercicio; incluye las principales
modificaciones que afectaron ei rubro de Ia Hacienda Publica.

III. Estado de Cambios en Ia Situacion Financiera
Representa los principales cambios ocurridos en a estructura do los resultados financieros
del ente pUblico en un periodo determinado, asi como los recursos generados o utilizados
en su operacion y su reflejo final en el efectivo o inversiones.
Revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas patrimoniales
del ente publico, de un periodo determinado a otro, clasificados par actividades de
operaciOn, de inversion y de financiamiento.
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IV. Infomies sobre Pasivos Contingentes
Revela informacion sobre las posibles obligaciones, cuya aplicacion debe ser confirmada
solo por Ia ocurrencia de uno o mas eventos inciertos que no están bajo el control del ente
pUblico.

V. Notas a los Estados Financieros
Revelan informacion complementaria de los rubros y saldos presentados en los estados
financieros siendo de utilidad para que los usuarios de Ia informaciOn financiera tomen
decisiones con una base objetiva. Esto implica quo éstas no sean en si mismas un estado
financiero, sino que formen parte integral de ellos, siendo obligatoria su presentaciOn.
Los elementos minimos que deben mostrar son: las bases de preparacian de los estados
financieros, las principales polIticas de carácter normativo contable, y Ia explicaciOn de las
variaciones mas significativas 0 representativas.

VI. Estado analitico del activo
Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes identificados y
cuantificados en terminos monetarios de que dispone el ente püblico para el desarrollo
de sus actividades, su saldo al inicio del ejercicio, incrementos, decrementos y su saldo
final.

VII. Estado Analitico de Ia Deuda y Otros Pasivos
Se presentan las obligaciones insolutas del Sector PUblico, derivadas de a
celebracion de emprestitos internos y externos, autorizados o ratificados por el H.
Congreso de Ia UniOn y Congresos de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y otros pasivos.

En este estado se consideran las siguientes clasificaciones: por plazo, origen, fuente de
financiamiento, por tipo de moneda, por pals acreedor, entre otras.

• Corto y largo plazo
Corto plazo.- Las obligaciones adquiridas en un ejercicio fiscal) cuyo
plazo de vencimiento sea menor o igual a un ano.
Largo plazo.- Las obligaciones contraidas en un ejercicio fiscal, cuyo
plazo do vencimiento sea mayor a un ano.
• Fuentes de financiamiento, interna y externa
Muestra principalmente los creditos por instrumento de emisiones en los
mercados nacionales e internacionales de capital) organismos financieros
internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes.
Interna.- Muestra las obligaciones contraidas con acreedores nacionales, y
pagaderas en el interior del pals en moneda nacional.
Externa.- Las obligaciones contraidas con acreedores extranjeros y
pagaderas en el exterior. Su pago implica salida de fondos del pals.
• Por moneda do contratación
Se especifica por Ia unidad monetaria con Ia que fue contratada Ia deuda.
• Por Pals acreedor
Se especifica por pals con eI que fue contratada Ia deuda.

El Estado de Resultados y de Actividades, no son considerados en Ia Ley General de
Contabilidad Gubernamental; sin embargo) el primero €5 elaborado por las entidades del
Sector Paraestatal y Paramunicipal, y el segundo pudiera ser aplicado por las entidades no
lucrativas.

VIII. Estado de Resultados
Las entidades paraestatales lucrativas elaboran este estado cuya importancia reside en
mostrar Ia informacion relativa al resultado de las operaciones en un periodo contable;
incluye los ingresos, costos y gastos de dichas entidades, determinando Ia utilidad o perdida
neta en un ejercicio.
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IX. Estado de Actividades
Este estado forma parte de los estados financieros que elaboran las entidades con
propOsitos no lucrativos, tiene como fin informar Ia variacion total del patrimonio
durante Un periodo, proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las
transacciones que afectan o modifican el patrimonio do Ia entidad.

b) lnformaclon Presupuestaria

I Estado Analitico de Ingresos
ComparaciOn del total de ingresos estimados y los realmente obtenidos durante un
ejercicio, conforme a su clasificacion en Ia Ley de Ingresos y at Clasificador de Ingresos.

II. Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Refleja el comportamiento del presupuesto original autorizado por Ia H. Camara de
Diputados Federal o los congresos locales y Ia asamblea legislativa del Distrito Federal,
las modificaciones autorizadas durante el ejercicio, y el ejercicio del presupuesto pagado y
pendiente de pago por cada uno de los entes publicos.

De este estado se desprende Ia siguiente
clasificacion:

• Administrativa
Se muestran los gastos de cada una de las unidades administrativas do los entes
püblicos. Se define al administradoro responsable directo de los recursos.
• Economica y por objeto del gasto

Economica.- Gasto pUblico de acuerdo a su naturaleza econOmica,
dividlendola en corriente o de capital; de conformidad con los insumos o factores
de producciOn que adquieran los entes pUblicos para su funcionamiento.
Objeto de gasto.- Clasificacion econOmica ordenada, homogenea y coherente del
gasto que permite identificar los bienes y servicios que el ente püblico demanda
para desarrollar sus acciones, agrupandolas en capitutos, conceptos y partidas.
Identifica los diversos bienes y servicios que las distintas dependencias y
entidades pUblicas necesitan adquirir para funcionar, tales como servicios
personales, arrendamientos de edificios, adquisiciOn de escritorios, tinta, papel y
demas materiales necesarios para Ia operaciOn, adquisiciOn de bienes inmuebles,
pago de intereses, etcetera.

• Funcional-programatica
Funcional.- Su finalidad es mostrar Ia distribucion de los recursos pUblicos, con
base en las actividades sustantivas que realizan los entes püblicos en los
ámbitos social, econOmico y do gobierno.
Programatica.- Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que permiten dar
seguimiento e informan sobre el cumplimiento de las metas fisicas y
presupuestarias de los indicadores do cada una de las categorlas programaticas
autorizadas en el Presupuesto de Egresos, a fin de explicar el destino del gasto y
precisar Ia eficacia en el logro de los objetivos establecidos.

Ill. Endeudamiento
Es Ia diferencia entre el monto de Ia colocaciOn y Ia amortizaciOn de Ia deuda
pUblica.

IV. Intereses de Ia Deuda
Recursos destinados a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos
creditos 0 financiamientos autorizados o ratificados por el H. Congreso de Ia Union o
congresos locales y asamblea legislativa del Distrito Federal, colocados en instituciones
nacionales o extranjeras, privadas y mixtas de credito, pagaderos en el interior o exterior
del pals, tanto en moneda nacional como extranjera.
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V. Flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de Ia
postura fiscal.

c) InformaciOn
programatica

• Gasto por categorla programética
Se muestra el destino y finalidad de los recursos pUblicos destinados a
programas, proyectos de inversion y actividades especificas. Se define el campo
de acciOn gubernamental por medio de funciones, subfunciones, programas
sectoriales, programas especiales, actividades institucionales, proyectos
institucionales y de inversion. A cada una de estas categorias se asocian
recursos presupuestarios ya que todas requieren cuantificarse en términos
monetarios.

• Programas y proyectos de inversion
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital
destinadas tanto
a obra publica en infraestructura como a Ia adquisicion y modificacion de
inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y
rehabilltaciones que impliquen un aumento en Ia capacidad 0 vida ütil de los
activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra Ia integracion de Ia asignacion de los recursos destinados a los
programas y proyectos de inversion concluidos y en proceso en un ejercicio,
especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pUblica
en infraestructura como a Ia adquisicion y modificaciOn de inmuebles,
adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones
que impliquen un aumento en (a capacidad 0 vida Util cte los activos de
infraestructura e inmuebles.

• Indicadores de resultados
Los indicadores, con sus respectivas metas, corresponden a un Indice, medida,
cociente o formula que permite establecer un parãmetro de mediciOn de 10 que
se pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto
econOmico, social, calidad y equidad. Miden Ia eficiencia de las actividades
desempenadas por las dependencias y entidades de Ia Administracion Publica,
(a consistencia de los procesos, el impacto social y econOmico de Ia accion
gubernamental, y los efectos de las mejores prãcticas en Ia AdministraciOn
PUblica.

d) La informacion complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros
requerimier~tos provenientes de organismos internacionales de los que Mexico forma parte.
Tiene por finalidad proporcionar una descripciOn global y en detalle de las actividades
econômicas que se desarrollan en un pals, asi como de Ia interacciOn entre los agentes
que intervienen en las mismas.

Consolida las operaciones econOmicas financieras que realizan todos los agentes
economicos residentes de un pals (Gobierno general, empresas y hogares) en un periodo
determinado y expone los resultados de las principales variables macroeconOmicas.

La Contabilidad Gubernamental debe contribuir con las Cuentas Nacionales elaborando Ia
informacion que requiere entre sistemas para mostrar las cuentas del Gobierno general y
del sector pUblico (Gobierno general mas empresas p(iblicas).
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VII. Definicion de Ia Estructura Basica y Principales Elementos de los Estados
Financleros a elaborar
De acuerdo con el entorno en donde se Ilevan a cabo las transacciones y operaciones de
Gobierno, es necesario registrar e informar sobre Ia gestiOn püblica con su incidencia
contable y presupuestaria.

La estructura de Ia informacion financiera atendera Ia normatividad emitida por el CONAC
y por Ia instancia normativa correspondiente, y en lo procedente atendera los
requerimientos de los usuarios para Ilevar a cabo el seguimiento, Ia evaluacion, y Ia
fiscalizaciOn, entre otras. Los estados financieros pueden variar en Ia estructura o
en los rubros establecidos comUnmente para Ia iniciativa privada por las particularidades
que atiende Ia informacion financiera de gobierno; sin embargo en 10 posible se procurara
que converjan con éstos, a fin de ser comparables.

La estructura bãsica de los estados presupuestarios debera coincidir con Ia forma
en que se aprueban los presupuestos publicos en Mexico.

En este sentido, Ia estructura basica de los estados financieros debe contener como
minimo los siguientes elementos:

a) En los estados contables refiejar:
Los activos, pasivos y el patrimonio 0 hacienda pUblica, y las originadas por
modificaciones patrimoniales. Se deberan de distinguir los derechos y obligaciones
considerando su realizacion de corto y largo plazo incluyendo los de propiedad 0 a
cargo del gobierno, y los que por alguna circunstancia esten a su cargo o custodia.
Corresponde revelar, a través de las notas a los estados financieros, los activos y
pasivos cuya cuantia sea incierta o esté sujeta a una condicion futura que Se deba
confirmar por un acto juridico posterior o por un tercero. Si fuese cuantificable el
evento se registrara en cuentas de orden para efecto de control hasta en tanto afecte
Ia situaciOn financiera del ente
Publico
Se presentaran los ingresos y gastos derivados del ejercicio y ejecuciOn de los
presupuestos püblicos.

b) En los estados presupuestarios reflejar:
Los ingresos derivados de Ia aplicaciOn de Ia Ley de Ingresos, considerando
principalmente
las cifras que muestren el estimado, modificado, devengado y recaudado, su
diferencia y apartados de las distintas fracciones senaladas en Ia mencionada ley.
Los ingresos derivados del resultado final de las operaciones de financiamiento
aplicando los topes y las fracciones de Ia Ley de Ingresos.
Los egresos derivados del ejerpicio del Presupuesto de Egresos presentando las
diferentes etapas como son: aprobado, modificado, comprometido, devengado,
ejercido y pagado. Dicha informacion debera permitir hacer presentacion por
diferentes niveles de agregacion.

Director General Org. Operador Munidpal do Agia Potable A y S de Caborca, Sonora

pi&18


