
INFORME DE ACTIVIDADES 

 



1. Identificar los alcances de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las obligaciones que les impone a las entidades 
federativas, municipios y organismos. 
 

2. Identificar la normatividad emitida por el CONAC y en su caso la que 
esta pendiente de emitir, así como las implicaciones que tienen para los 
entes públicos. 
 

3. Mediante ejercicios prácticos, enfatizar en la comprensión de algunos 
aspectos que resultan básicos en el modelo de Contabilidad 
Gubernamental que establece la LGCG. 
 

4. Fomentar el intercambio de experiencias y mantener un puente de 
comunicación que permita impulsar el cumplimiento de la LGCG en los 
términos establecidos. 
 

5. Impartido a 500 servidores públicos relacionados con la Armonización 
contable. 

Objetivo 

  

2 

CURSO “PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE AVANCES Y DESAFÍOS” 

30 DE MARZO DE 2012 

 



1. Fundamento Legal de la Contabilidad Gubernamental  

2. Bases Generales de la Contabilidad Gubernamental 

3. El Presupuesto Público  

• Clasificadores 

• Momentos Contables del Egreso (Ejemplo) 

4. Manual de Contabilidad Gubernamental y Matriz de Conversión 

• Matriz de Conversión (Ejemplo) 

5. Generación de Información Financiera 

6. Sistema de Contabilidad Simplificado 

7. Normatividad Pendiente del CONAC 

8. Compromisos y Desafíos para los Entes Públicos en el Estado. 

Desarrollo del Curso 
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CURSO “PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE AVANCES Y DESAFÍOS” 

30 DE MARZO DE 2012 

 



  

4 

Te
st

im
o

n
ia

le
s 

CURSO “PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE AVANCES Y DESAFÍOS” 

30 DE MARZO DE 2012 
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500 
Servidores 
Públicos 

CURSO “PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE AVANCES Y DESAFÍOS” 

30 DE MARZO DE 2012 

 



El grupo de trabajo del Consejo de Armonización Contable se ha dado a la 

tarea de analizar diferentes propuestas de Sistemas de Armonización 

Contable, siendo la Secretaría de Administración la instancia que determine 

la adquisición de la herramienta informática que emplearán las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, así como los poderes 

Judicial, Legislativo, Entes Autónomos y Municipios.  

Secretaría de Administración  
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GRUPO DE TRABAJO 

HERRAMIENTA INFORMÁTICA 



Los aspectos abordados en el análisis han sido que el sistema permita 

registrar, integrar y generar en línea la información presupuestal, contable y 

patrimonial, así como la administración y gestión integral de los procesos de 

los recursos financieros, materiales y humanos, cumpliendo con la Ley 

General de Contabilidad conforme a la normatividad y los lineamientos 

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Sistema Integral de Armonización Contable 
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GRUPO DE TRABAJO 

HERRAMIENTA INFORMÁTICA 



 Generar en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria 
e información que apoye la toma de decisiones, transparencia, 

evaluación y rendición de cuentas. 
 

 Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio 

presupuestario. 
 

 Efectuar los registros considerando la base acumulativa (devengado) de 

las transacciones. 
 

 Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos 

contables correspondientes. 
 

 Efectuar en las cuentas contables, el registro de las etapas del 

presupuesto, registrando los distintos momentos contables del gasto y del 

ingreso. 
 

 Relacionar de forma automática los clasificadores presupuestarios, lista 

de cuentas y catálogo de bienes. 
 

 Facilitar el registro y control de los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles. 

Características 
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GRUPO DE TRABAJO 

HERRAMIENTA INFORMÁTICA 



Reunión de trabajo con municipios (PbR), así mismo para dar cumplimiento al 

Convenio de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) con el Estado de Puebla, teniendo como objetivo mejorar la 

eficiencia, eficacia y calidad del gasto público. 

9 de Abril de 2012 
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REUNIÓN DE TRABAJO 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 

Se invitaron a los 8 Municipios que 
conforman el Consejo de Armonización 

Contable para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla (CACEP): 

• Acatlán 
• Ajalpan 
• Cuetzalan del Progreso 
• Huaquechula 
• Huauchinango 
• Puebla 
• San Andrés Cholula 
• Tecamachalco 

Asistiendo los siguientes Municipios: 
 
 Cuetzalan del Progreso 
 Huauchinango 
 Tecamachalco 
 Puebla 
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REUNIÓN DE TRABAJO 

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 
Te
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Reunión del grupo de trabajo con personal del Poder Legislativo abordando 

los siguientes temas: 

 

 Registros contables a nivel de momentos del gasto 

  Aplicación del clasificador por rubro de ingreso 

 Lineamiento para la estimación y vida útil 

 Criterios para la Depreciación y el registro de los bienes 

 

 

 

Jueves 14 de junio del 2012 
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GRUPO DE TRABAJO 

CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA EL ESTADO DE PUEBLA 
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•Marco metodológico sobre la forma y términos en que deberá 
orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las 
finanzas públicas. 

1 

• Libros Contables 2 

•Clasificación Administrativa 3 

•Clasificación Económica 4 

•Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado 5 

• Lineamientos sobre los Indicadores para medir los avances físicos y  
financieros relacionados con los recursos públicos federales. 
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DOCUMENTOS TÉCNICO-NORMATIVOS 

PÁGINA WEB 


