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MANUAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL
MANUAL DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL

ANTECEDENTES

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley

General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto

establecer 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, para

facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y,

en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gastos ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial déla Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos

político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal las entidades de

la administración Pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales los órganos

autónomos federales y estatales.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo

Nacional de Armonización Contable (COÑAC), el cual tiene por objeto la emisión de las

normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán
los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

El COÑAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos,

contables, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes

públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría
consistir en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de

carácter local, según sea el caso.
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Por lo anterior, el COÑAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar

con un mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de

las decisiones de dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del COÑAC realizará el registro

de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones tomadas

por el COÑAC en sus respectivos ámbitos de competencia.

El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que

cualquier persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad

de proporcionar a la población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta

sobre el grado de cumplimiento délas entidades federativas y municipios. No se omite

mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece que las entidades federativas que no

estén al corriente en sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el Registro de

Obligaciones y Empréstitos.

En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición

estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre

cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas

deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para

que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el COÑAC

Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer

las bases para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con

las obligaciones que las impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo

anterior en el entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno deberán

realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas Obligaciones.
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El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos

grupos de trabajo, contando con la participación de entidades federativas, municipios, la

Auditoría Superior de la Federación, las entidades estatales de Fiscalización, el Instituto para

el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos,

la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, la Comisión

Permanente de Contralores Estados-Federación. Así como los grupos que integra la Comisión

Permanente de Funcionarios Fiscales.
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El 11 de octubre de 2010 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión

sobre el proyecto de Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I, de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, el COÑAC ha decidido lo siguiente:

PRIMERO.- Se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental al que hace referencia el artículo

tercero transitorio, fracción IV de la Ley de Contabilidad, el cual se integra con los siguientes

capítulos:

Capítulo I Aspectos Generales de la Contabilidad Gubernamental;

Capítulo II Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción Automática de

Información Financiera;

Capítulo III Plan de Cuentas;

Capítulo IV Instructivos de Manejo de Cuentas;

Capítulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable;

Capítulo VI Guías Contabilizadoras;

Capítulo Vil Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura

de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas;

Anexo I Matrices de Conversión.
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SEGUNDO.- El Manual de Contabilidad Gubernamental deberá ser actualizado con base en lo

que determinen las Principales Regías de Registro y Valoración del Patrimonio, que analizará y en

su caso aprobará el COÑAC, así como por los eventos subsecuentes que lo ameriten.

TERCERO.- En cumplimiento del artículo 7 de la Ley de Contabilidad, los poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los órganos

autónomos deberán adoptar e implementar el presente acuerdo por el que se emite el Manual

de Contabilidad Gubernamental.
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CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio, fracción II, de la Ley de

Contabilidad, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y entidades

federativas; las entidades y los órganos autónomos deberán realizar los registros contables y

presupuestarios con base en el Manual de Contabilidad Gubernamental, a más tardar el 31 de

diciembre de 2011.

QUINTO.- Al adoptar e implementar lo previsto en el presente Manual de Contabilidad

Gubernamental, las autoridades en materia de contabilidad gubernamental en los poderes

ejecutivos federal, locales y municipales establecerán la forma en que las entidades

paraestatales y paramunicipales, respectivamente atendiendo a su naturaleza, se ajustarán al

mismo. Lo anterior, en tanto el COÑAC emite lo conducente.

SEXTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad,

los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal deberán adoptar e implementar el presente acuerdo por el

que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental.

SÉPTIMO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de

Contabilidad, los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán realizar los registros contables y

presupuestarios con base en el Manual de Contabilidad Gubernamental, a más tardar el 31 de

diciembre de 2011.

OCTAVO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos

de las Entidades Federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del COÑAC, vía

la adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o

formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.

NOVENO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los

gobiernos de las Entidades Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales
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para que logren contar con un marco contable armonizado, a través del intercambio de

información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno.

DÉCIMO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico

llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen

para la adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de

las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal

remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha información

deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sr¡otecn¡co@hac¡enda.gob.mx, dentro de

un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el COÑAC

DÉCIMO PRIMERO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, las entidades

federativas y municipios sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones

y Empréstitos si se encuentran al corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de

Contabilidad.

DÉCIMO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de

la Ley de Contabilidad, el Manual de Contabilidad Gubernamental será publicado en el Diario

Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 4 de noviembre del

año dos mil diez, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre

la Gestión Pública de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de

Secretario Técnico del Consejo Nacional de que el documento consistente de 526 fojas

útiles denominado Armonización Contable, HACE CONSTAR Manual de Contabilidad

Gubernamental, corresponde con los textos aprobados por el Consejo Nacional de

Armonización Contable, mismos que estuvieron a la vista de los integrantes de dicho Consejo

en su segunda reunión celebrada el pasado 4 de noviembre del presente año. Lo anterior

para los efectos legales conducentes, con fundamento en el artículo 7 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y en la regla 20 de las Reglas de Operación del Consejo Nacional

de Armonización Contable. .- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización

Contable, Moisés Alcalde Virgen.- Rúbrica.
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Hemos adoptado el presente Acuerdo, en atención a su Normatividad específica y a lo
establecido por el Artículo 4°. Transitorio de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; en la 5a Sesión Ordinaria del 19 de Octubre del 2011, mediante el
Acuerdo Número 5.0RD.V.11., de la H. Junta Directiva del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Morelos.

L.A.E. Alejandrinfc/Guzmán Gaydosh

Subdirectora de Planeación, Evaluación y Administración de Recursos.

r:P. Rafael Arellano Rendón

Encargado de Despacho de la Jefatura de Recursos Financieros.


