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GENERALIDADES

• Los cambios que se han dado en los últimosq
años requieren que la actuación del Gobierno
como promotor del desarrollo y administrador
de los recursos públicos sea más eficiente.

Se presentan una serie de requerimientos de cambio en diversos
aspectos de la administración pública y en los procedimientos que se
realizan, de manera que los niveles de desempeño se mantengan
acordes a las nuevas circunstanciasacordes a las nuevas circunstancias.

Objetivo

• Lograr que los tres órdenes de gobierno (Federal Estatal y• Lograr que los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y
Municipal) apliquen esquemas contables modernos y armonizados
que propicien el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de
información, que incluyan la correcta descripción del patrimonio,
que faciliten la fiscalización consolidación y administración de laque faciliten la fiscalización, consolidación y administración de la
información financiera y la generación de cuentas públicas
compatibles.
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PROBLEMÁTICA

Diversidad de sistemas contables entre los tres 
niveles de gobierno.

En la mayoría de los gobiernos locales no existe una 
contabilidad patrimonial, acorde a lo establecido 

l N d I f ió Fi i len las Normas de Información Financiera, lo que 
ocasiona que la información financiera sea 

incongruente con la realidad económica del país.

Heterogeneidad de criterios para el registro de 
operaciones y no apego a los postulados básicosoperaciones y no apego a los postulados básicos 

de contabilidad, provocando disparidad en la 
información generada.

Falta de uniformidad en las cuentas públicas 
en cuanto a sus estructuras, contenidos y 
l l l difi lt l fi li ió
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alcances, lo cual dificulta la fiscalización y 
crea opacidad en la rendición de cuentas.



ACCIONES

. .

En 2008, se reformó el
artículo 73 de
Constitución Política de

Se inicia un proceso de
cambio denominado
Armonización Contable
con la expedición el 30

En 2009, se instala el
Consejo Nacional de
Armonización Contable

li i t llos Estados Unidos
Mexicanos, con el fin de
otorgarle facultades al
C d l U ió

con la expedición el 30
de diciembre de 2008
de la Ley General de
Contabilidad

en cumplimiento al
artículo 6 de la LGCG.

Congreso de la Unión
para emitir leyes en
materia de contabilidad

b t l

Gubernamental
(LGCG).

gubernamental.
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LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

La Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como objeto
establecer los criterios generales que regirán la contabilidadestablecer los criterios generales que regirán la contabilidad
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes
públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federal, estatal y
del Distrito Federal;

Las entidades de la administración pública paraestatal
federal, estatal o municipal;Entes 

Públicos 
Los órganos autónomos federales y estatales;

Los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal; y

Obligados

territoriales del Distrito Federal; y

Los ayuntamientos;
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