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Agenda
1. Bienvenida

2. Objetivos
3. Antecedentes de la Armonización Contable
4. Lineamientos para Municipios de menos de 25,000 habitantes
5. Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos
informáticos de administración y gestión de información financiera
6. Estatus en adopción de documentos emitidos por el CONAC
7. Acuerdo de Interpretación de Requerimientos

8. Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
9. Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
10. Plan de cuentas
11.Clasificador por objeto del gasto

13.Cronograma sesiones de trabajo
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12.Clasificador por rubro de ingresos

Objetivos

1

Identificar los antecedentes e importancia de la Armonización Contable

2

Identificación de los requerimientos de la LGCG y sus fechas de aplicación

3

Conocer el estatus del Plan de cuentas, clasificador por rubro de ingresos y clasificador por
objeto del gasto de los Municipios y OPD´s participantes

4

Aclaración de preguntas de los Municipios y OPD´s

5

Conocer las fechas de las siguientes sesiones de trabajo
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Objetivos de la sesión de trabajo

Antecedentes de la Armonización Contable

Antecedentes

1997

1998

2004

La CPFF1 plantea
la necesidad de
contar con
información de
las finanzas
locales
comparable y
uniforme

Se constituye el
“Grupo de Trabajo
de Presupuesto
por Programas“
(GTPPP)

El INDETEC
propone un
programa para
mejora de
prácticas
presupuestarias y
control de egresos.
1ª. reunión de
trabajo de
Armonización
contable

Se crea el “Grupo
de Trabajo de
Sistemas de
Información
Financiera,
Contable y
Presupuestal”
dentro de la CPFF

2002

2008
1ª Convención
Nacional
Hacendaria (CNH):
• Modelo
Conceptual del
Sistema
Nacional de
Información
Financiera y
Presupuestal

Se publica la Ley
Federal de
Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria

2006

Adición al artículo
73 Constitucional
facultando al
Congreso de la
Unión para expedir
leyes que normen
la contabilidad
gubernamental

• Se crea el Consejo
Nacional
de
Armonización
Contable.
• Se emite el Marco
Conceptual
de
Contabilidad
Gubernamental

Publicación en el
DOF de
documentos
normativos y
lineamientos de
Armonización
Contable

Se publica la Ley
General de
Contabilidad
Gubernamental

2008
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1996

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria –LFPRH

El primer mandato de la LFPRH es que la administración de los recursos públicos federales se realice con
base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, control,
equidad de género, rendición de cuentas y transparencia.
•

El Título Sexto, capítulo I de la Ley trata sobre la información y transparencia, y contiene los requisitos
mínimos de información que deberá ser entregada por la SHCP mensual y trimestralmente al Congreso de
la Unión.

a)

Conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto social de los
programas y de los proyectos

b)

Identificar la eficiencia, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal

c)

Aplicar las medidas conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la
satisfacción del ciudadano, y el cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de
género.
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El Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar
una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, para:

Reforma Constitucional –Artículo 73
El 7 de mayo de 2008, en el Diario Oficial de la Federación se publicó un Decreto que reformaba varios
artículos de la Constitución, con tres objetivos principales:
1.
2.
3.

Incrementar la calidad del gasto público
Prevenir erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura
Lograr el fortalecimiento en la transparencia y la rendición de cuentas

Entre los artículos reformados se encuentra el 73, en su fracción XXVIII, quedando:

Artículo 73: El Congreso tiene facultad:
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XXVIII. Para expedir leyes en materia de
contabilidad gubernamental que regirán la
contabilidad pública y la presentación homogénea
de información financiera, de ingresos y egresos,
así como patrimonial, para la Federación, los
estados, los municipios, el Distrito Federal y los
órganos
político-administrativos
de
sus
demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su
armonización a nivel nacional;

Análisis de la Reforma al Artículo 134 Constitucional. En materia de Presupuesto basado
en resultados (PbR) se reformó para impulsar la implantación de un presupuesto con enfoque
en resultados y un sistema de evaluación del desempeño en los tres órdenes de gobierno.
«Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Interpretación

Recursos económicos

Este concepto es amplio, ya que puede abarcar
dinero, personal, patrimonio, equipo, etc.

Eficiencia
Capacidad de disponer de alguien o de algo
para conseguir un efecto determinado (Real
Academia Española)

Medir la relación entre la cantidad de los bienes
y los servicios generados y los insumos o
recursos utilizados para su producción, así
como el ejercicio del presupuesto de egresos en
tiempo y forma.

Eficacia
Capacidad de lograr el efecto que se desea o se
espera (Real Academia Española)

Medir el grado de cumplimiento de los objetivos
y metas programados, es decir, los resultados
del empleo de los recursos económicos.
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Concepto

Análisis de la Reforma al Artículo 134 Constitucional (…continúa)

Interpretación

Economía
1.Administración eficaz y razonable de los
bienes
2.Contención o adecuada distribución de
recursos
3.Ahorro de trabajo, tiempo o de otros bienes
(Real Academia Española)

Medir la capacidad de las instituciones o los
programas para generar o movilizar los
recursos, conforme a sus objetivos metas; y
Asignación de recursos a instituciones o
programas privilegiando su potencial para el
logro de objetivos y metas.

Transparencia
1.Cualidad de transparente
2.Adj. Claro, evidente, que se comprende sin
duda o ambigüedad (Real Academia Española)

La difusión de la información en materia de
ejercicio de recursos públicos y sus resultados,
y el fácil acceso a la misma, en formatos que
resulten comprensibles para la sociedad, y
adecuados para los usuarios.

Honradez
Rectitud de ánimo, integridad en el obrar (Real
Academia Española)

Garantizar el manejo recto e íntegro en el
empleo de los recursos en los términos que
marque la legislación correspondiente.
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Concepto

Introducción
«Articulo 1.- ….Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los
municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las
disposiciones de esta Ley. El Gobierno del Distrito Federal deberá
coordinarse con los órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales…»
De conformidad al artículo 17 de la LGCG cada ente público será
responsable de su contabilidad de la operación del sistema, del
cumplimiento de lo dispuesto por dicha ley y los acuerdos de CONAC.
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«Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad,
de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto
por esta Ley y las decisiones que emita el consejo.»

Sanciones contempladas en la LGCG:
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 56.- Considera los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en
la LGCG; la sanción será de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos;
Las responsabilidades administrativas se fincarán, en primer término, 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
Artículo 57.- La sanción será en términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que
incurran en los siguientes supuestos:
I. Omitir o alterar registros, actos o partes de la contabilidad de los recursos públicos;
II. Alterar los documentos que integran la contabilidad de la información financiera;
III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley, con
información confiable y veraz;
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar dañada la
hacienda pública o el patrimonio de cualquier ente público y, no lo eviten o no lo informen a su superior
jerárquico, y
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V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del patrimonio, así
como de los ingresos y gastos de los entes públicos.
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Lineamientos para Municipios de menos de
25,000 habitantes

El 14/09/2011 se publicaron en el DOF los Lineamientos para el otorgamiento de subsidios
dirigidos a apoyar la armonización de la contabilidad gubernamental de los municipios con una
población menor a 25,000 habitantes.
Objetivo

Los lineamientos tienen como objetivo establecer las bases para distribuir, mediante el otorgamiento de
subsidios federales, la Provisión para la Armonización Contable aprobada en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011

Consideraciones:

1.

Los recursos se destinarán a proporcionar la herramienta informática necesaria para la
operación del sistema de contabilidad.

2.

Cada municipio con menos de veinticinco mil habitantes beneficiado recibirá a través de la
entidad federativa correspondiente el siguiente paquete informático:
•
•
•

Los gobiernos de las entidades federativas cubrirán los costos de:
• Infraestructura.
• Conectividad.
• Logística de capacitación.
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3.

Software para la operación del sistema de contabilidad.
Capacitación.
Apoyo técnico.

Solicitud de incorporación
En los Lineamientos se menciona que los gobiernos de las entidades federativas interesadas enviarán
al Secretario Técnico, a más tardar el 23 de septiembre de 2011 la solicitud de incorporación a este
esquema de apoyo, solicitando lo siguiente:
•

La solicitud de incorporación a este esquema de
apoyo.

•

La relación de los municipios con menos de
veinticinco mil habitantes que serán beneficiados.

•

El compromiso expreso de asumir los costos
señalados anteriormente.
Un programa de trabajo que considere forma y
tiempos en que se proporcionará a los municipios el
paquete informático, así como los elementos a cargo
de la entidad federativa.
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•

Estrategia de capacitación y replicación
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Con la finalidad de garantizar que el adiestramiento en el uso de la herramienta informática para el
registro de las operaciones de los municipios tenga una adecuada cobertura, se requiere de la
participación activa de las entidades federativas y los municipios que se incorporen a este esquema

Asignación de personal (Municipios/Entidades Federativas)
Municipios
Usuarios
Cada municipio deberá coordinar la capacitación de todos los servidores públicos que intervengan en
los procesos asociados al ejercicio del gasto, recaudación, tesorería, endeudamiento, presupuestación,
contabilidad y todos aquellos que participen directamente en actividades con impacto financiero para el
ente público.
Administrador Local
Cada municipio deberá identificar y asignar un servidor público que tendrá el rol de Administrador Local
del aplicativo.

Entidades Federativas

Replicadores
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La entidad federativa deberá identificar y designar a los Replicadores que estarán a cargo del
entrenamiento en el uso de herramienta informática y de la aplicación de la normatividad emitida por el
CONAC a los Capacitadores

Asignación de personal (Entidades Federativas/CONAC-INFOTEC)
continua Entidades Federativas…
Capacitadores
La entidad federativa deberá identificar y designar a los Capacitadores que estarán a cargo del
entrenamiento en el uso de herramienta informática y de la aplicación de la normatividad emitida por el
CONAC a los Usuarios.
Con la finalidad de promover el aprendizaje efectivo se sugiere, designar un replicador por cada cinco
Municipios.

CONAC-INFOTEC
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El CONAC a través del INFOTEC realizará la formación de replicadores quienes serán designados para
tal función por las entidades federativas.

Consideraciones
La formación de los replicadores consistirá en:
•
•
•
•
•

Aplicación de la normatividad emitida por el CONAC
Operación de la herramienta informática
Administración general de la herramienta
Se proveerán instrumentos para manejar la gestión del cambio al interior de los
municipios.
Se proveerán elementos de comunicación y difusión para los entes públicos

2.

El INFOTEC realizará el diseño y elaboración de materiales para todos los niveles de
capacitación y adiestramiento y será proporcionado en medios electrónicos a las entidades
federativas.

3.

La formación de los replicadores tendrá como sede la ciudad de México, en las instalaciones
que el INFOTEC determine para tal efecto y proveerá las facilidades para el desarrollo de la
misma.

4.

Los gastos correspondientes al traslado, hospedaje y alimentación de los replicadores correrán
a cargo de los gobiernos de las entidades federativas.

5.

Al final del proceso de formación de replicadores se realizará una evaluación a los mismos a
fin de determinar las capacidades de los mismos
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1.

Ejemplo de capacitación y Replicación
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2012

1. Capacitación a replicadores
(INFOTEC)
2. Inventario de equipos
3. Actualización de equipos
4. Replica a capacitadores
5. Grupo I (capacitador 1)
6. Grupo II (capacitador 2)
7. Grupo III (capacitador 3)
8. Grupo IV (capacitador 4)
9. Grupo V (capacitador 5)
10. Grupo VI (capacitador 6)
11. Grupo VII (capacitador 7)
12. Grupo VIII (capacitador 8)
13. Grupo IX (capacitador 9)
14. Grupo X (capacitador 10)
15. Grupo XI (capacitador 11)

17. Soporte del sistema a través
del Call Center del CEACS
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16. Pruebas al sistema
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Guía de requerimientos
mínimos para la valoración de
aplicativos informáticos de
administración y gestión de
información financiera

Niveles de funcionalidades que deben evaluarse

Funcionalidad indispensable
Son los procesos mínimos con que debe contar el aplicativo en cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la LGCG

Funcionalidad de valor agregado

Son procesos que complementan el funcionamiento integral de la aplicación y que facilitan la operación
diaria y son reconocidos por su innovación en la mejora de la experiencia de los usuarios.
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Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos informáticos de administración
y gestión de información financiera

Estatus en adopción de documentos
emitidos por el CONAC

De acuerdo a las facultades de la CONAC, establecidas en la LGCG, se emitieron los
siguientes documentos:
Durante el 2009 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación las normas a que hace referencia la
LGCG, mismas que fueron aprobadas en las diferentes reuniones de trabajo del CONAC

4.
5.
6.
7.
Publicados el
9/12/2009

8.

9.

Publicados
el
10/06/2010

Clasificador por Objeto del Gasto
Clasificador por Rubros de Ingresos
Plan de Cuentas
Normas y Metodología para la Determinación de los
Momentos Contables de los Ingresos
Normas y Metodología para la Emisión de
Información Financiera y Estructura de los Estados
Financieros
Básicos del Ente Público y Características de sus
Notas
Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los
Avances Físicos y Financieros relacionados con los
Recursos Públicos Federales

10. Clasificador por objeto de gasto a nivel de
partida
11.Clasificador por tipo de gasto
12. Clasificador por fuente de financiamiento
- 24 -
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Publicados el
20/08/2009

1. Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
2. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
3. Normas y Metodología para la Determinación de los
Momentos Contables de los Egresos

Documentos aprobados en 2010

Documento

Publicados
el
22/11/2010

13. Manual de contabilidad: Lista de cuentas, descripción de cuentas, guía contabilizadora,
modelo de asientos.
14. Metodología para el análisis de la vinculación de la planeación del desarrollo con los
componentes de las finanzas públicas (ingreso, gasto, deuda)

15. Principales reglas de registro y valoración del patrimonio (elementos generales)

16. Clasificador funcional del gasto (finalidad, función y subfunción)
17. Marco metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo
del análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y
prioridades que, en la materia, establezca la planeación de desarrollo, para su integración
en la cuenta pública.
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Publicados
el
27/12/2010

Documentos aprobados en 2011
Documento

18. Clasificación Administrativa
Publicados
el
07/07/2011

19. Clasificación Económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento de los entes
Públicos
20. Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los libros de
diario, mayor e inventarios y balances (registro electrónico)
21. Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos informáticos de

administración y gestión de información financiera
22. Lineamientos para el otorgamiento de subsidios dirigidos a apoyar la

armonización de la contabilidad gubernamental de los municipios con una población
menor a veinticinco mil habitantes
23. Mecanismo y estrategia general para la entrega del paquete informático a los

municipios con una población menor a veinticinco mil habitantes
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Publicados
el
14/09/2011
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Acuerdo de Interpretación de Requerimientos

Acuerdo de Interpretación de Requerimientos
El 11 de enero de 2011 Conac publica el «Acuerdo de Interpretación sobre las Obligaciones establecidas en
los artículos transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental».
A. Para entidades Federativas y Municipios
A.1 Disponer a más tardar el 31 de diciembre de 2010 de los siguientes documentos técnico-contables:
1. Marco Conceptual
2. Postulados Básicos
3. Clasificador por objeto del gasto
4. Clasificador por tipo de gasto
5. Clasificador por rubro de ingresos
6. Catálogo de cuentas de contabilidad
7. Momentos contables del gasto
8. Momentos contables de los ingresos
9. Manual de Contabilidad Gubernamental
10.Principales normas de registro y valoración del Patrimonio
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11.Indicadores para medir avances físico-financieros

Interpretación de requerimientos
A.2 A partir del 1 de enero de 2012 realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco
Conceptual.
A.3 Las entidades federativas emitirán las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en los
artículos 53 y 54, mismas que serán publicadas para consulta de la población en general, a partir del inicio del
ejercicio correspondiente al año 2012.
A.4 Los ayuntamientos de los municipios emitirán información periódica y elaborarán sus cuentas públicas a
partir del 1 de enero 2013.
A.5 Realizar a partir del 01 de enero de 2013:
1. Integrar Inventario de bienes
2. Efectuar los registros contables y la valuación del patrimonio
3. Indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas
4. Publicar información contable, presupuestaría y programática en sus respectivas páginas de internet
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5. Operación y generación de información financiera en tiempo real
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Determinación de los Momentos Contables
de los Egresos

ETAPAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El momento
contable del gasto
aprobado

Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

El gasto
modificado

Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las
adecuaciones
presupuestarias al presupuesto aprobado
.

El gasto
comprometido

Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro
instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o
ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios
ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

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 obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones
que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

El gasto ejercido

El gasto ejercido es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o
documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

El gasto pagado

El gasto pagado es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago,
que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
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El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables
que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: en lo relativo al gasto, el
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Ejemplos etapas del presupuesto
COMPROMETIDO

DEVENGADO

Servicios personales por nómina

Al inicio del ejercicio por el monto anual,
revisable
mensualmente
con
la
plantilla
autorizada.

Bienes

Al formalizarse el contrato o pedido por
autoridad competente.

En la fecha en que se reciben de conformidad los
bienes.

Servicios

Al formalizarse el contrato, pedido o estimación
por autoridad competente.

En la fecha de la recepción de conformidad, para el
periodo o avance pactado de conformidad con las
condiciones del contrato.

Gastos de viaje y viáticos

Al formalizarse mediante oficio de comisión o
equivalente.

En la fecha de la autorización de la documentación
comprobatoria presentada por el servidor público.

Inmuebles

Al formalizarse el contrato de promesa de
compra venta o su equivalente.

Recursos por convenio

A la formalización
respectivos.

Donativos o apoyos

A la firma del convenio de donación o acuerdo
de autoridad competente por el cual se dispone la
asignación de recursos.

En el momento en que se hace exigible el pago de
conformidad con el convenio o acuerdo firmado o a la
fecha en que se autoriza el pago por haber cumplido los
requisitos en término de las disposiciones aplicables.

Subsidios

Al autorizarse la solicitud o acto requerido.
Al inicio del ejercicio por el monto anual, del
padrón de beneficiarios elegibles, revisable
mensualmente.

En la fecha en que se hace exigible el pago de
conformidad con reglas de operación y/o demás
disposiciones aplicables.

Transferencias

Al inicio del ejercicio con el Presupuesto de
Egresos, revisable mensualmente.

de

los
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convenios

En la fecha de término del periodo pactado.

Cuando se traslade la propiedad del bien.

En la fecha de cumplimiento de los requisitos
establecidos en los convenios respectivos.

De conformidad con los calendarios de pago.
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TIPO

Ejercicio del presupuesto con ampliaciones y reducciones presupuestales y la
adquisición de materiales y suministros
Evento Contable

Monto

1.- Presupuesto de Egresos Aprobado

$100

2.- Ampliaciones/Adiciones al
Presupuesto Aprobado.

$20

3.- Reducciones al Presupuesto
Aprobado.

$7

4.- Presupuesto comprometido por los pedidos
fincados para adquisición de materiales y
suministros

$50

5. Del devengado por adquisición de
materiales y suministros.

$40

6.- Por la autorización final de la orden de pago
de materiales y suministros.

$40

Presupuesto de
Egresos por Ejercer
1) 100

7 (3

2) 20

50 (4

100 (1

Presupuesto de egresos
Comprometido

8.- Por el consumo de materiales y suministros
por el ente público

$30

3) 7

Presupuesto de egresos
Devengado
5) 40

40 (5

saldo) 10
Presupuesto de egresos
pagado
7) 30

$30

Modificaciones al
Presupuesto de Egresos
Aprobado
20 (2

saldo) 63

4) 50

7.- Del pago por la adquisición de
materiales y suministros.

Presupuesto de Egresos
Aprobado

Presupuesto de egresos
ejercido

40 (6

6) 40

Almacén de materiales y
suministros de consumo
5a) 34.4

30 (7

saldo) 10
Efectivo y
equivalentes
30 (7a

30 (8a

saldo) 4.4
Otros gastos

Materiales y suministros

5a) 5.6

Proveedores por
pagar a corto plazo
7a) 30

8a) 30

40 (5a
10 (saldo

COMPROMETIDO
APROBADO

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

MODIFICADO

$100

$20

$7

$113

$50

$10

DEVENGADO

$ 40

-$40 =

EJERCIDO

$40
-$30

- 33 -

=$10

PAGADO

$30

CRÉDITO
DISPONIBLE PARA
COMPROMETER
(ModificadoComprometido)

CRÉDITO
DISPONIBLE
(Modificado Devengado)

$63

$73

POR EJERCER

$63
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PRESUPUESTO AUTORIZADO

Ejercicio del presupuesto para la contratación y pago de obra pública
Evento Contable

Monto

1.- Presupuesto de Egresos Aprobado

$100

2.- Ampliaciones / adiciones al
Presupuesto Aprobado.

$30

Presupuesto de
egresos por Ejercer
1) 100

10 (3

2) 30

60 (4

Modificaciones al
Presupuesto. de Egresos Presupuesto de Egresos
Aprobado
Aprobado
100 (1

20 (saldo
$10

4.- De la contratación de estudios, proyectos
y/o contratación de obra pública.

$60

5.- De la aceptación de la factura para pago de
anticipos a contratistas.

$18

6.- De la autorización final para el pago de
anticipo

$18

7.- De la entrega del pago por el anticipo a
contratistas.

$18

8.- Aceptación de las estimaciones y facturas
a contratistas por avance en estudios, proyectos
y/ obra pública

$60

saldo) 60
Presupuesto de egresos
Comprometido
4) 60

Presupuesto de egresos
Devengado

18 (5

5) 18

18 (6

6) 18

18 (7

42 (8

8) 42

42 (9

9) 42

42 (10

saldo) 0

$60

10.- Pago de estimación y factura

$60

Presupuesto de egresos
pagado
7) 18
10) 42

60 (saldo

Otros gastos

COMPROMETIDO

$30

$10

5a) 2.5

8a) 15.5

7a) 18

18 (5a

8a) 5.8

8a) 36.2

10a) 42

42 (8a

saldo) 51.7

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

$18 +$42
-$18
-$42 =$0

$18 +$42

MODIFICADO

$120

18 (7a
42 (10a

15.5 (8a

Bienes inmuebles, Infraestructura Cuentas por pagar a
y Construcciones en Proceso
corto plazo

PRESUPUESTO AUTORIZADO

$100

Efectivo y
equivalentes

Anticipo a contratistas por obras
públicas a corto plazo
5a) 15.5

s) 8.3

REDUCCIONES

saldo)0

saldo) 0

saldo) 60

9.- Autorización final de las ordenes de pago
para las estimaciones y facturas por avance

AMPLIACIONES

Presupuesto de egresos
ejercido

$60
-$18
-$42

=$0

$18 -$42
-$18
+$42 =$0
- 34 -

=$60

0 (saldo

CRÉDITO
DISPONIBLE PARA
COMPROMETER
(ModificadoComprometido)

CRÉDITO
DISPONIBLE
(Modificado Devengado)

$60

$60

POR EJERCER

$60
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3.- Reducciones al Presupuesto
Aprobado.

APROBADO

30 (2

3) 10

Ejercicio del presupuesto por la adquisición de bienes muebles e inmuebles
Evento Contable

Monto

1.- Presupuesto de Egresos Aprobado

$100

2.- Al formalizarse el contrato de promesa de
compra venta o su equivalente

$30

3.- Aceptación de la factura a contratistas por
adquisición de bienes muebles e inmuebles o su
equivalente

$20

4.- Autorización final de las órdenes de pago por
adquisición de bienes muebles e inmuebles

$20

5.- Pago de factura de bienes muebles e
inmuebles

$20

Presupuesto de
Egresos por Ejercer
1) 100

Presupuesto de Egresos
Aprobado
100 (1

30 (2

2) 30

20 (3

saldo) 10

saldo) 70
Presupuesto de egresos
Devengado
3) 20

Presupuesto de Egresos
Comprometido

Presupuesto de egresos
ejercido

20 (4

20 (5

4) 20

Bienes inmuebles,
Infraestructura y Construcciones
en Proceso / Bienes muebles
3a) 17.2

Presupuesto de egresos
pagado
5) 20

Efectivo y
equivalentes

Cuentas por pagar a
corto plazo
5a) 20

20 (5a

20 (3a

Otros gastos
3a) 2.8

COMPROMETIDO
APROBADO

AMPLIACIONES

$ 100

$0

REDUCCIONES

$0

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

MODIFICADO

$100

$30 -$20 =$10

$20
-$20 =$0
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$20
-$20 =$0

$20

CRÉDITO
DISPONIBLE PARA
COMPROMETER
(ModificadoComprometido)

$70

CRÉDITO
DISPONIBLE
(Modificado Devengado)

$80

POR EJERCER

$70
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PRESUPUESTO AUTORIZADO

Al final del ejercicio cuando exista saldo en presupuesto comprometido y sea
necesario transferirlo al siguiente ejercicio
Monto

1.- Presupuesto de Egresos Original Aprobado

$80

2. Generación de solicitudes relacionadas con la
adquisición de bienes muebles e inmuebles

$80

3. Al final del ejercicio por la consideración de
los montos que se encuentran en presupuesto
comprometido y que es necesario transferir al
siguiente ejercicio

$80

4.- Por el cierre presupuestario con saldo
destinado a cubrir las erogaciones devengadas
y pendientes de liquidar del ejercicio fiscal

$20

Presupuesto de
Egresos por Ejercer
1) 80

80 (2

20 (4

COMPROMETIDO

$ 80

$0

REDUCCIONES

$0

0

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

$60

$0

$0

$0

CRÉDITO
DISPONIBLE
(Modificado Devengado)

$0

POR
EJERCER

$0

CRÉDITO
DISPONIBLE
DE
EJERCICIOS
ANTERIORES

$20

*Suponiendo que los restantes 60 se ejercieron durante el transcurso del año y se realizaron los registros presupuestarios y contables correspondientes
- 36 -

80 (3

Adeudos de ejercicios
fiscales anteriores

CRÉDITO
DISPONIBLE
PARA
COMPROMETER
(ModificadoComprometido)

MODIFICADO

$80

2) 80

4) 20

PRESUPUESTO AUTORIZADO
APROBADO AMPLIACIONES

Presupuesto de Egresos
Comprometido 2010

80 (1

Presupuesto de egresos
devengado
3) 80

Presupuesto de egresos
Aprobado

Taller LGCG v3.pptx

Evento Contable

Registro contable en sistema

Entrada de
Mercancía

Departamento
de Compras

Unidad de
Presupuesto

Contabilidad
Financiera

Presupuesto
aprobado

Registro en
cuentas de orden

Registro inicial
de presupuesto

A

Presupuesto
modificado

Registro en
cuentas de orden

Modificaciones
al presupuesto

B

Requisición
De compra

Comprometido

Registro en
cuentas de orden

Requisición
De Compra

C

Pedido / factura/
contrato

Devengado

Contabilizar
Inventario y
Cuenta por Pagar

Actualizar
Historia Pedido

Ejercido

Registro en
cuentas de orden

Pagado
Salida de
Mercancía

Ppto egresos
Por ejercer

Pppt egresos
aprobado
80

A) 80

Inventario
1) 100

100 (3

Cuentas por pagar
2) 100

100

Pppt de egresos
por ejercer
(A

B) 100

Ppto ejercido
(1 E) 100

Cuentas por
Pagar

Contabilizar
Cuentas por Pagar
y Banco
Contabilizar
Inventario
y Cuenta Gastos

Modificación al
ppto

Previsión
de Caja
Actualización
Flujo
Efectivo

Ejercicio de ppto

Saldar
Proveedor

C) 100

Presupuesto pagado

100 (E F) 100
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Pedido de
Compras
Entrada de
Mercancía

Ppto egresos
comprometido

100 (B

Tesorería

Pago

2

Pago

3

Salida de
Mercancía

Ppto de egresos
por ejercer
100 (C

Pago de presupuesto
100 (F

Ppto egresos
devengado

D
1
E

Presupuesto egresos
comprometido
100 (D

D) 100

Banco
100 (2

Gastos
3) 100
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Almacenes
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Determinación de los Momentos Contables
de los Ingresos

ETAPAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Estimado

Representa el importe total del ingreso estimado al inicio del ejercicio por
concepto de subsidios, ingresos propios y productos.

Modificado

Las ampliaciones en las aportaciones de convenios y/o subsidios a los montos
.
considerados
al inicio del ejercicio.

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..

Recaudado

Los ingresos recibidos (efectivo recibido).

- 39 -
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Conforme al artículo 38 de la LGCG fracción II, el registro de las etapas del presupuesto de ingresos
deberá reflejar el ingreso estimado, modificado, devengado y recaudado

Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos

•El registro de las etapas del presupuesto se efectuará en las sig. cuentas contables: el estimado,
modificado, devengado y recaudado.
•Con relación al ingreso devengado es importante tener en cuenta que en el caso de
resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer cuando
ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en
parcialidades, respectivamente.
•Cuando los entes públicos cuenten con los elementos que identifique el hecho imponible, el
contribuyente y se pueda establecer el importe de los impuestos, cuotas y aportaciones de
seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos,
emitiéndose el documento de pago y señalando la fecha límite para realizarlo de acuerdo a los
plazos establecidos en las leyes respectivas, se entenderá como determinable. Asimismo, se
considerará como autodeterminable cuando corresponda a los contribuyentes la determinación.

- 40 -
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•Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro
consecutivo de todos los momentos contables de los ingresos, se registrarán simultáneamente de
acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o instancias
competentes en materia de Contabilidad Gubernamental

ETAPAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Impuestos

Determinable
Autodeterminable
Devolución
Compensación

Cuotas y aportaciones
de seguridad social
Contribuciones de
mejoras
Derechos

Determinable
Autodeterminable
Determinable
Autodeterminable
Determinable
Autodeterminable

DEVENGADO
RECAUDADO
A la emisión del documeto
Al momento de percepción del recurso
de cobro
Al momento de percepción del recurso
Al momento de efectuar la devolución
Al momento de efectuar la compensación
A la emisión del documeto
Al momento de percepción del recurso
de cobro
Al momento de percepción del recurso
A la emisión del documeto
Al momento de percepción del recurso
de cobro
Al momento de percepción del recurso
A la emisión del documeto
Al momento de percepción del recurso
de cobro
Al momento de percepción del recurso

- 41 -
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INGRESOS

Ejercicio con modificaciones en la Ley de Ingresos y registro de impuestos
determinables (predial)
Evento Contable

Monto

1. Ley de ingresos estimada –aprobación de la Ley
de Ingresos

$900

2. Modificaciones positivas a la Ley de Ingresos

$100

3. Modificaciones negativas a la Ley de Ingresos

$50

4. Por la recaudación anticipada en cajas (enero a
marzo)

$850

5. Por el derecho jurídico de cobro (100% del
padrón catastral a la fecha del vencimiento)

$1150

Ley de Ingresos
estimada

Ley de ingresos
por ejecutar

1) $900

3) $50
4) $850

6. Por la recaudación de morosos (abril – diciembre)

$900 (1
$100 (2

Ley de ingresos
devengada
4) $850
6) $100

$850 (4
$300 (5

5) $300
$200 (saldo

saldo) $200
Modificaciones a la Ley
de Ingresos estimada
2) $100

Ley de ingresos
recaudada

$50 (3

$100

$850 (4

4a) $850

$100 (6

6a) $100

$950 (saldo saldo) $950

saldo) $50
Ingresos por
recuperar a corto
plazo
5a)300

Bancos

Impuestos sobre
el patrimonio

$100 (6a

850 (4a
300 (5a

saldo) $200

Estimación Anual

Devengado

Recaudado

Impuestos sobre el patrimonio

$900 +$100 -$50
=$950

$850 + $300 $850 - $100 =
$200

$850 +$100
=$950
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Avance en
Recaudación
82%
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TRIBUTARIOS

1150 (saldo

Recepción de Ingresos por concepto de aportaciones
Evento Contable

Monto

1.- Aprobación del presupuestos de ingresos

$500

2.- Por el devengado en las aportaciones.

$500

3.- Cobro de aportaciones

$300

Ley de ingresos
estimada

Ley de Ingresos
por ejecutar

1) $500

2a) $500

Ley de ingresos
recaudada

$500 (1

Cuentas por cobrar
a corto plazo

$300 (3a

2) $500

3) $300

Ley de ingresos
devengada
3a) $300

$500 (2a

Aportaciones
$500 (2

Bancos
3) $300

Fuente del Ingreso

Ley de Ingresos
Estimada

Devengado

Recaudado

% de avance en
Recaudación

$500 - $300
=$200

$300

60%

PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES

$500
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IMPUESTOS

Ingresos devengados no cobrados al cierre del ejercicio
Evento Contable

Monto

1. Aprobación de la Ley de Ingresos

$400

2. Celebración de convenios para la recepción de
ingresos por concepto de subsidios
y/o
transferencias

$400

3. Al final de ejercicio se tendrá que reconocer el
efecto presupuestal de no haber recibido el importe
de los convenios celebrados

$400

Ley de ingresos
estimada

Ley de Ingresos
por ejecutar

1) $400

2a) $400

$400 (1

Ingresos de Ley
Ejecutados de años
anteriores

Documentos
Cuentas por
cobrar
2) $400

3) $400

Ley de ingresos
devengada
2a) $400

Ingresos de Ley por Ejecutar
de años anteriores
3) $400

Ingresos de
gestión

Fuente del Ingreso
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS

Ley de Ingresos
Estimada
$400

Devengado

Recaudado

% de avance en
Recaudación

$400

$0

0%
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2) $400
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Plan de cuentas

Plan de cuentas
1.

El plan de cuentas comprende los dos primeros agregados a los que deberán alinearse las listas de
cuentas que formularán los entes públicos, la cual permitirá registrar todas las transacciones de tipo
financiero patrimonial que ocurran en los mismos.

2.

El Plan de Cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas ordenadas
sistemáticamente e identificadas con nombres para distinguir un tipo de partida de otras, para los
fines del registro contable de las transacciones.

3.

Para el registro de las operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán
ajustarse a sus respectivos Clasificadores por Rubros de Ingresos y Objeto del Gasto al Plan de
Cuentas, mismos que estarán armonizados.

4.

Se podrá desagregar el Plan de Cuentas de acuerdo a sus necesidades, a partir de la estructura
básica que se está presentando (4 dígitos).

5.

La codificación se compone de 4 niveles de clasificación y de 4 dígitos
•GÉNERO: Considera el universo de la clasificación.

• GRUPO: Determina el ámbito del universo en rubros compatibles con
el género en forma estratificada, permitiendo conocer a niveles
agregados su composición.

•CUENTA: Establece el registro de las operaciones a nivel libro mayor.
- 46 -
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•RUBRO: Permite la clasificación particular de las operaciones del ente
público.
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Clasificador por Objeto del Gasto

Clasificador por objeto del gasto
El Clasificador por Objeto del Gasto permitirá una clasificación de las erogaciones, consistente con
criterios internacionales y con criterios contables, claro, preciso, integral y útil, que posibilite un
adecuado registro y exposición de las operaciones, y que facilite la interrelación con las cuentas
patrimoniales.
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El propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan
en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto,
de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas
las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la
prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de
Egresos.

Estructura de codificación
La estructura del Clasificador por Objeto del Gasto se diseñó con un nivel de desagregación que
permite que sus cuentas faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia
económica‐financiera y en esta primera fase, se realiza la armonización a segundo nivel formándose
con la siguiente estructura:

Codificación
Capítulo

Concepto

X000

XX00

Capítulo.‐ Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios
requeridos por los entes públicos.
Concepto.‐ Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los
bienes y servicios, incluidos en cada capítulo.

Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto
de cada orden de gobierno, acordarán con base en sus necesidades, desagregar las partidas, conservando la
estructura básica, con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas. Lo anterior se aplicará en tanto el
Consejo Nacional de Armonización Contable emita lo
conducente.
- 49 -
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La partida, que es el nivel de agregación más específico, se armonizará posteriormente y se define como: las
expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren.

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

SERVICIOS PERSONALES
Remuneraciones al personal de carácter permanente
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
Remuneraciones adicionales y especiales
Seguridad Social
Otras prestaciones sociales y económicas
Previsiones
Pago de estímulos a servidores públicos
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
Alimentos y utensilios
Materias primas y materiales de producción y comercialización
Materiales y artículos de construcción y de reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
Materiales y suministros para seguridad
Herramientas, refacciones y accesorios menores

3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900

SERVICIOS GENERALES
Servicios básicos
Servicios de arrendamiento
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento, y conservación
Servicios de comunicación social y publicidad
Servicios de traslado y viáticos
Servicios oficiales
Otros servicios generales

4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4900

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Transferencias internas y asignaciones al sector público
Transferencias al resto del sector público
Subsidios y subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y jubilaciones
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos
Transferencias al exterior

5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles

6000
6100
6200
6300

INVERSIÓN PÚBLICA
Obra pública en bienes de dominio público
Obra pública en bienes propios
Proyectos productivos y acciones de fomento

7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Inversiones para el fomento de actividades productivas
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
Concesión de préstamos
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
Otras inversiones financieras

8000
8100
8300
8500

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Participaciones
Aportaciones
Convenios

9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9900

DEUDA PÚBLICA
Amortización de la deuda pública
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública
Gastos de la deuda pública
Costo por coberturas
Apoyos financieros
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
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Relación de capítulos y conceptos
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Clasificador por Rubro de Ingresos

Clasificador por rubro de ingresos (CRI)
Las clasificaciones de los ingresos públicos tienen por finalidad:
Identificar los ingresos que los entes públicos captan en función de la actividad que desarrollan.
Realizar el análisis económico‐financiero y facilitar la toma de decisiones de los entes públicos.
Contribuir a la definición de la política presupuestaria de un período determinado.
Procurar la medición del efecto de la recaudación de los entes públicos
Determinar la elasticidad de los ingresos tributarios con relación a variables que constituyen su base imponible.
Establecer la característica e importancia de los recursos en la economía del sector público.
Identificar los medios de financiamiento originados en variación de saldos de cuentas del activo y pasivo.

•El CRI distingue la siguiente clasificación de
ingresos:
•Los impuestos
•Cuotas y Aportaciones de seguridad
social
•Contribuciones de mejoras
•Derechos
•Productos
•Aprovechamientos
•Ingresos por ventas de bienes y
servicios
•Participaciones y Aportaciones
•Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
•Ingresos derivados de
Financiamientos

•El CRI tiene una codificación de dos dígitos:
•Rubro: El mayor nivel de agregación que
presenta y ordena los grupos principales de
los ingresos públicos en función de su
diferente naturaleza y el carácter de las
transacciones que le dan origen.
•Tipo: El conjunto de ingresos públicos que
integran cada rubro, cuyo nivel de agregación
es intermedio
Las unidades administrativas o instancias competentes
en materia de Contabilidad Gubernamental y de
Ingresos de cada orden de gobierno, podrán desagregar
de acuerdo a sus necesidades este clasificador, en
clase (tercer nivel) y concepto (cuarto nivel) , a partir de
la estructura básica que se está presentando (2 dígitos),
conservando la armonización con el Plan de Cuentas.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Cronograma sesiones de trabajo

Cronograma de sesiones de trabajo (fechas por confirmar)

2011

Actividad

Septiembre
1
2
3
4

1

Octubre
2
3
4

Sesiones de trabajo
1ª Sesión de trabajo (Momentos Contables,
Plan de cuentas,
Clasificadores)
1ª Sesión de trabajo General (Momentos
Contables, Plan de cuentas,
Clasificadores)
2ª Sesión de trabajo (Bienes e indicadores)

3ª Sesión de trabajo
(eventos contables /configuración
y Cuenta Pública)

5
4

7 de septiembre

28 de septiembre

13 de Octubre

27 de Octubre

Consultoría
Teléfono de consulta en línea:
01 800-838-7006
Correos Electrónicos:
sbueno@haciendasonora.gob.mx
mdelarosa@haciendasonora.gob.mx
megutierrez@haciendasonora.gob.mx
edelmonte@deloittemx.com
jogutierrez@deloittemx.com

Página de Internet:

5
5
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www.haciendasonora.gob.mx/sh/armonizacion

©2010 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

