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DOCUMENTOS ARMONIZADOS

• Clasificador por Objeto del Gasto1

• Clasificador Funcional del Gasto2

• Clasificador por Rubro de Ingresos3

• Plan de Cuentas4

• Momentos Contables del Ingreso5

• Momentos Contables del Egreso6

• Matriz de Conversión de Ingresos7

• Matriz de Conversión de Egresos8

• Manual de Contabilidad9
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DOCUMENTOS ARMONIZADOS

•Registro de los gastos que se consideran en el proceso presupuestario.
Resume, ordena y presenta los datos programados en el presupuesto de
acuerdo a la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros.

•Permite conocer en que se gasta y a su vez permite cuantificar la demanda
de bienes y servicios que realiza el Sector Público.

Clasificador por Objeto del Gasto

•Agrupa al gasto por función y subfunción dependiendo de los propósitos a
que están destinados, es ejercido a través de diferentes programas,
actividades y proyectos que describen la naturaleza de los servicios del
gobierno, la proporción del gasto que se destina a cada tipo de servicio y
actividad y revela las verdaderas prioridades del gobierno.

Clasificador Funcional del Gasto

•Permitirá clasificar los ingresos presupuestarios de los entes públicos, acorde
con criterios contables, claro, preciso, integral y útil, que posibilite un
adecuado registro y presentación de las operaciones.

• Ordena, agrupa y presenta los ingresos públicos en función de su diferente
naturaleza y el carácter de las transacciones que le da origen.

Clasificador por Rubro de Ingresos
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DOCUMENTOS ARMONIZADOS

•Comprende los dos primeros agregados a los que deberán alinearse las listas
de cuentas que formularán los entes públicos, la cual permitirá realizar todas
las transacciones de tipo financiero - patrimonial que ocurran en los mismos.

Plan de Cuentas

•El registro de las etapas del presupuesto en lo relativo a la ley de Ingresos de
los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto,
establezca el consejo, las cuales deberán reflejar: Estimado, Modificado,
Devengado y Recaudado.

Momentos Contables del Ingreso

•El registro de las etapas del presupuesto de egresos de los entes públicos se
efectuará en las cuentas contables que para tal efecto establezca el
Consejo, las cuales deberán reflejar: Aprobado, Modificado, Comprometido,
Devengado, Ejercido y Pagado.

Momentos Contables del Egreso
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DOCUMENTOS ARMONIZADOS

•Es una tabla de relaciones entre el Plan de Cuentas y el Clasificador por Rubro
de Ingresos, permite que toda transacción registrada en los distintos
momentos del ejercicio presupuestario, se transforme en un asiento de
partida doble en la contabilidad gubernamental.

•Relaciona el medio de pago, con las cuentas del Plan de Cuentas, la cuenta
del debe será la cuenta del haber del asiento del devengado de egresos, la
cuenta del haber está definida por el medio de pago, ya sea caja o bancos.

Matriz de Conversión de Ingresos

•Es una tabla de relaciones entre el Plan de Cuentas y los Clasificadores por
Objeto del Gasto y por Tipo de Gasto, permite que toda transacción
registrada en los distintos momentos del ejercicio presupuestario, se
transforme en un asiento de partida doble en la contabilidad gubernamental.

•Relaciona las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto y el Clasificador
por Tipo de Gasto, con las cuentas de la contabilidad, el objeto del gasto y el
tipo de gasto definen la cuenta de cargo o abono del asiento, ya sea gasto
o inversión.

Matriz de Conversión de Egresos
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DOCUMENTOS ARMONIZADOS

•Es un documento que tiene como propósito mostrar en un solo documento
todos los elementos del sistema contable que señala la LGCG, así como las
herramientas y métodos necesarios para registrar correctamente las
operaciones financieras y producir, en forma automática y en tiempo real, la
información y los estados contables, presupuestarios, programáticos y
económicos que se requieran. Su contenido facilita la armonización de los
sistemas contables de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, a partir de la eliminación de las diferencias conceptuales y
técnicas existentes.

Manual de Contabilidad
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DOCUMENTOS ARMONIZADOS EN 2010

• Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental1

• Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental2

• Clasificador por Objeto del Gasto3

• Clasificador Funcional del Gasto4

• Clasificador por Tipo de Gasto5


