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Objetivo

Que el participante:

• Conozca, comprenda y analice como se integra el

Sistema de Contabilidad Gubernamental, conforme a lo

establecido en la ley General de Contabilidad

Gubernamental y los documentos emitidos por el

Consejo Nacional de Armonización Contable.
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FECHA TEMA CONTENIDO HORAS

I

Viernes 4 de 

Marzo

Análisis de la LGCG y los documentos emitidos por 

CONAC

Análisis de la LGCG y correlación con los documentos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable
2

II

Viernes 4 de 

Marzo/Sabad

o 5 de Marzo

Proceso de Planeación y Programación

Plan de Desarrollo, Matriz de Marco Lógico (MML) Presupuesto en base a Resultado (PbR), 

Matriz de INDICADORES DE RESULTADOS (MIR), Programa Operativo Anual (POA) 

Clasificación y Funcional del Gasto (Finalidad. Función y Subfunción) y Clasificador 

Programático General 
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III

Sabado 5 de 

Marzo Proceso de Plantilla de Personal y Conceptos de 

Nómina

Integración de la plantilla de personal, costeo de plantilla y relación de los conceptos de nómina 3
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FECHA TEMA CONTENIDO HORAS

IV

Viernes 18 

de marzo

Proceso de Presupuestación  y Registro por 

partida simple del Presupuesto, Vinculación de 

Presupuesto con la Contabilidad y Control de los 

Fondos Federales

Capítulos I y II; Aspectos Generales de la Contabilidad Gubernamental  y Fundamentos 

metodológicos  de la integración y producción financiera (Clave Presupuestal del Ingreso 

y del Gasto); Matriz de Conversión
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V

Sabado 19 

de Marzo
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación 

automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas; Lineamientos 

para la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación 

automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de cuentas; Lineamientos 

dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental  facilite el Registro y 

Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos
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VI

Sabado 19 

de Marzo

Plan de Cuentas, Saldos Iniciales y Registro de 

la ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos

Capítulos III y IV; Plan de Cuentas e Instructivos de manejo de cuentas, Cedula de 

Conversión de Saldos, Registro Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos
2
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FECHA TEMA CONTENIDO HORAS

VII

Jueves 7 de 

Abril
Registro Contable y Presupuestal de Ingresos

Momentos Contables del Ingreso, Cuentas Contables del Ingreso, Cuentas de Orden, 

Control del Ingreso, Funtes de Financiamiento, Registro Contable y Presupuestal del 

Ingreso.

3

VIII

Viernes 8 de 

Abril
Registro Contable y Presupuestal de Egresos

Las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los 

egresos; cuentas Contables del Egreso, (Gastos, activos no Circulantes), Cuentas de 

Orden, Control del Egreso. Capitulo 1000, 2000, 3000, 4000, 8000 y 9000; Registro 

Contable y Presupuestal del Egreso.
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FECHA TEMA CONTENIDO

HOR

AS

IX

Viernes 15 

de Abril

Registro Contable y Presupuestal de Bienes 

Muebles e Inmuebles y Obra Pública

Las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos; 

cuentas Contables del Egreso, (Gastos, activos no Circulantes), Cuentas de Orden Control 

del Egreso. Capitulo 5000 y 6000; Registro Contable y Presupuestal del Egreso

3

X

Viernes 15 

de Abril

Registros Contables No presupuestales y 

Proceso de Cierre Contable y Presupuestal

Registro de movimientos en almacén, bancos, baja de bienes, etc; Cierre Contable y 

Presupuestal
2

XI

Sabado 16 

de Abril

Libros Contables, Auxiliares y Estados 

Financieros

Análisis de Libros Contables y Capítulo VII Normas y Metodología para la Emisión de 

Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y 

características de sus notas.

2

XII

Sabado 16 

de Abril

Cuenta Pública, Rendición de Cuentas y 

Transparencia
Integración de la Cuenta Pública, Título V de la LGCG de la Transparencia y Difusión de la 

Información Financiera y Normas de Publicación
2

Sabado 16 

de Abril

Clausura.
Entrega de Reconocimientos 1
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TODA LA INFORMACION DEL DIPLOMADO SE COMPARTIRA EN DROPBOX
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LLEGARA CORREO DE INVITACION
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LLEGARA CORREO DE INVITACION



http://www.conac.gob.mx/



Análisis Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y 
los documentos emitidos por 

CONAC



Antecedentes de la Ley

1996

La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales plantea la necesidad de

contar con información de las finanzas locales, comparables y uniformes.

1997

El INDETEC propone un programa para

mejora de practicas presupuestales y

control de egresos. 1era. Reunión de
trabajo de Armonización contable.

2002
Se crea el grupo de trabajo de Sistemas de Información Financiera, Contable y

Presupuestaria dentro de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

1998

Se constituye el

“Grupo de Trabajo de

Presupuesto por

Programa
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contables

2004
El diagnóstico presentado fue revelador: en México existen 32 sistemas

contables diferentes, con 32 cuentas públicas incompatibles, basados en 32

marcos jurídicos heterogéneos, soportando el sistema en plataformas

informáticas diversas y sin posibilidades de comunicación entre sí, lo cual arroja

cuentas públicas con información insuficiente para la ciudadanía.

En Febrero en la ciudad de Querétaro se realiza la Primera Convención Nacional

Hacendaria; dentro de la cual se analizó el caos que se presenta en los registros

contables y presupuestarios de los estados y municipios.

2006
Se publica Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



Gubernamental

2007

Se propone modificar el Artículo 73, 134, (entre otros) Constitucional otorgando

Facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que normen la contabilidad

Gubernamental.

Artículo 73. .- Armonización contable.

Adición de fracción  XXVIII

Facultad del  Congreso:

“Para expedir leyes en materia de contabilidad Gubernamental que regirá la
contabilidad pública y la presentación Homogénea de información financiera,
de ingresos y egresos, y patrimonial … a fin de garantizar su armonización a
nivel nacional”

Artículo 134. Los recursos económicos ... se administrarán con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén

destinados.(Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño)
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La Ley General de Contabilidad 
Gubernamental

• Publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2008 y
reformada mediante decreto el 12 de
noviembre de 2012
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Órganos Rectores de la  Armonización Contable 

Formular proyectos 
de la normatividad 

que implica la 
armonización 
contable y los 

somete a 
consideración del 

Consejo

Emitir normas 
contables y 

lineamientos para la 
generación de 
información 
financiera

Propone y opina 
respecto a normas 

contables de 
información 

financiera y de 
registro y valuación 

del patrimonio. 
Capacitación

Secretario Técnico Comité Consultivo
Consejo Nacional de 

Armonización Contable
CONAC



Los Consejos Estatales se integrarán por:

I. El Secretario de Finanzas o equivalente, quien presidirá el Consejo;
II. El Subsecretario o equivalente, competente en el tema de Contabilidad 
Gubernamental de la Secretaría de Finanzas o equivalente;
III. El titular de la Secretaría de la Contraloría o equivalente;
IV. El titular de la Entidad de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa;
V. En caso de que exista, el titular de la unidad administrativa responsable de la 
coordinación con los municipios;
VI. Representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México elegidos 
por los otros miembros del Consejo, atendiendo lo dispuesto en los artículos 1, 
párrafo tercero y 9 fracción IX de la LGCG;
VII. Representantes de los poderes Legislativo, Judicial y de los Órganos Autónomos



TÍTULO SEXTO
De las Sanciones



Artículo 84.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos
establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia,
serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes equivalentes
de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de las
constituciones de los estados y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan
ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y,
subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la
revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala fe o
negligencia por parte de los mismos.



Artículo 85.- Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los
términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables
en cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así
como la difusión de la información financiera en los términos a que se refiere la
presente Ley;
II. Cuando de manera dolosa:
a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la
finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera, o
b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a
que se refiere la presente Ley;
III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que
establece esta Ley y demás disposiciones aplicables, con información confiable y
veraz;



IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la
alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como
consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y,
estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su
superior jerárquico o autoridad competente, y
V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación
comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos.
Las sanciones administrativas a que se refiere este artículo se impondrán y exigirán con
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso,
lleguen a determinarse por las autoridades competentes.
Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones
administrativas correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los
supuestos establecidos en las fracciones II y IV del presente artículo, así como las
reincidencias en las conductas señaladas en las demás fracciones.
Artículo reformado y recorrido (antes artículo 57) DOF 12-11-2012



Artículo 86.- Se impondrá una pena de dos a siete
años de prisión, y multa de mil a quinientos mil
días de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal, a quien causando un daño a la
hacienda pública o al patrimonio del ente público
correspondiente, incurra en las conductas previstas
en las fracciones II y IV del artículo 85 de esta Ley.



MARCO CONCEPTUAL

CARACTERISTICAS

SISTEMA

POSTULADOS

NECESIDADES DE INFORMACION 
FINANCIERA DE LOS USUARIOS

CUALIDADES DE INFORMACION

ESTADOS,PRESUPUESTARIOS, 
FINANCIEROS Y ECONOMICOS

ESTRUCTURA BASICA Y ELEMENTOS 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL

(PBCG)



1) SUSTANCIA ECONOMICA
Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros
eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del
Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

2) ENTES PUBLICOS
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades
federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.



3) EXISTENCIA PERMANENTE
La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición 
legal en la que se especifique lo contrario.

4) REVELACION SUFICIENTE
Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la
situación financiera y los resultados del ente público.

5) IMPORTANCIA RELATIVA
La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron
reconocidos contablemente.



6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA
La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en
los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del
Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

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

7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA
Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera
consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o
los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si
se tratara de un solo ente público.



8) DEVENGO CONTABLE
Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El
ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe
jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos.

El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes,
servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de
tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) VALUACION
Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser
cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor
económico más objetivo registrándose en moneda nacional.



10) DUALIDAD ECONOMICA
El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición
por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los
derechos y obligaciones.

11) CONSISTENCIA
Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un
mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto
no cambie la esencia económica de las operaciones.



“Muchas Gracias”
Quedo a sus órdenes.
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Expositor:
C.P. C. José  Luis Velasco Gómez

Jlvelasco.gomez@gmail.com
www.seiriconsultores.com


