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•El análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los 
objetivos de la planeación se logra mediante el vínculo existente entre la 
Cuenta Pública y el Programa Económico Anual, la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•El análisis a desarrolla sobre los componentes de las finanzas públicas sólo 
representa una parte de la información que debe presentarse en la Cuenta 
Pública, cuyo contenido total se encuentra definido en los Artículos 46, 52 y 53 
de la LGCG. 
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Clasificación Administrativa 

Muestra la estructura básica de las transacciones 
financieras que aplicarán los tres órdenes de 
gobierno para clasificar los entes públicos de su 
ámbito institucional, y a partir de ésta, cada uno 
de ellos aplicarán las sub-clasificaciones que 
estimen convenientes, atendiendo a su estructura 
organizacional y requerimientos de información. 

Tiene como propósitos básicos identificar las 
unidades administrativas a través de las 
cuales se realiza la asignación, gestión y 
rendición de los recursos financieros 
públicos, así como establecer las bases 
institucionales y sectoriales para la 
elaboración y análisis de las estadísticas 
fiscales, organizadas y agregadas, mediante 
su integración y consolidación. 
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Clasificación Económica de los Ingresos, de los 
Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos 

Permite ordenar las transacciones de acuerdo con su 
naturaleza económica, con el propósito general de 
analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal 
y sus componentes sobre la economía en general. 

La Clasificación Económica de los entes públicos, parte 
del reconocimiento de los tres grandes componentes de 
las finanzas públicas, es decir, los ingresos, los gastos y el 
financiamiento. 

Los Clasificadores por Objeto del Gasto y por Rubro de 
Ingresos ambos en su máximo nivel de desagregación, 
en conjunto con la Clasificación por Tipo de Gasto y los 
estados contables dispuestos por la Ley de 
Contabilidad, conforman la información de base a partir 
de la cual se genera automáticamente la Clasificación 
Económica de los entes públicos. 
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Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e 
Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e 
Inventarios y Balances (Registro Electrónico) 

El objetivo es dar a conocer los Lineamientos 
mínimos relativos al diseño e integración del registro 
en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances 
(Libros Principales de Contabilidad (Registro 
Electrónico) del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 

Los libros deben integrarse en forma tal que 
se garantice su autenticidad e integridad, 
dicha información será congruente con el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, el 
cual registrará de manera armónica, 
delimitada y específica las operaciones 
presupuestarias y contables derivadas de la 
gestión pública, así como otros flujos y 
eventos económicos, al que deberán 
sujetarse los entes públicos. 
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Lineamientos Generales del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental Simplificado para los 
Municipios con Menos de Veinticinco Mil Habitantes 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado, 
será aplicable de manera transitoria en tanto los avances 
en la armonización, consideraciones que serán 
evaluadas en un plazo no mayor a 3 ejercicios. 

Considerando que la variable población no es suficiente 
para la determinación de la dimensión del ente público; 
se conjuga la población con la variable ingreso, para 
determinar la aplicación del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental Simplificado General o Básico.  

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado 
General (SCGSG), establece la posibilidad de que los 
municipios con menos de veinticinco mil habitantes y 
con ingresos mayores a $10’000,000.00, deberán llevar 
su contabilidad mediante un sistema de gestión, 
basado en el registro, elaboración y presentación de 
información. 
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Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los 
Avances Físicos y Financieros relacionados con los 
Recursos Públicos Federales 

Guía para la armonización de los criterios generales en materia de 

indicadores de resultados estableciendo pautas homogéneas para la 

definición de indicadores que permitan medir los avances: 

•Físicos: Valor que registran los indicadores de desempeño en 

relación con su meta anual. 

•Financieros: Valor en cada uno de los momentos contables del 

gasto con respecto a su meta anual y por periodo. 


