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1. ¿Cuál es la materia de trabajo de INDETEC?

2. El Papel del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en la

Transparencia y Rendición de Cuentas.

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental y su Aporte a la

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

4. Servicios Institucionales en Apoyo a la Transparencia y

Rendición de Cuentas.
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Contenido



1.- ¿ Cuál es la Materia de Trabajo en INDETEC ?
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TEMAS

SUSTANTIVOS

INGRESO GASTO DEUDA PATRIMONIO
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COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DISCIPLINA FINANCIERA

TRANSPARENCIA, FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS

1.- ¿ Cuál es la materia de trabajo en INDETEC ?



2.- El Papel  de los Organismos y Grupos del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) en la 

Transparencia y Rendición de Cuentas
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Organigrama del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal



Apoyar a la Comisión Permanente de Funcionarios

Fiscales (CPFF) en la vigilancia, creación e incremento

de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo

General 33 del Presupuesto de Egresos de la

Federación) y Otros Recursos Descentralizados

(convenios):

• Análisis y supervisión de los montos de distribución.

• Metodologías y criterios de distribución.

• Bases de datos y fuentes de información de las

variables de distribución.

• Integración, evolución y estructura de los fondos. 7

Comité de Vigilancia de 

Aportaciones y Otros Recursos 

Descentralizados, objetivos: 

Acciones de los Organismos, Comités y Grupos de Trabajo 

del SNCF en torno a la Transparencia y Rendición de Cuentas
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Apoyar a la Comisión Permanente de Funcionarios

Fiscales (CPFF) en su facultad de vigilar la creación,

incremento, distribución y liquidación anual de los

fondos de participaciones, así como la

determinación, liquidación y pago de participaciones

a los Municipios que deben efectuar la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público y las entidades

federativas, respectivamente.

Comité de Vigilancia del 

Sistema de Participaciones en 

Ingresos Federales, Objetivo:

Acciones de los Organismos, Comités y Grupos de Trabajo del 

SNCF en torno a la Transparencia y Rendición de Cuentas



1.- Incidir en la consolidación de la implementación de la

Ley General de Contabilidad Gubernamental en los

gobiernos locales para lograr la armonización en los

procesos de registro contable y en la forma de presentar la

información financiera para la toma de decisiones;

2.- Generar acciones que favorezcan la planeación

financiera, con la finalidad de mejorar la calidad del gasto

público;

3.- Apoyar las políticas de transparencia y rendición de

cuentas de las finanzas locales.
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Grupo de Gasto, 

Contabilidad y 

Transparencia, Objetivos:

Acciones de los Organismos, Comités y Grupos de Trabajo del 

SNCF en torno a la Transparencia y Rendición de Cuentas
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I) Analizar, valorar, evaluar y difundir esquemas de

acceso a créditos de acuerdo con la capacidad de

endeudamiento de los entes gubernamentales.

II) Promover políticas públicas sanas en materia de

financiamiento.

III) Impulsar la adecuación del marco jurídico de las

entidades federativas en materia de financiamiento.

IV) Se incorporan a este Grupo los temas de disciplina

financiera y responsabilidad hacendaria para las

entidades federativas y los municipios.

Grupo de Deuda y 

Empréstitos, Objetivos:

Acciones de los Organismos, Comités y Grupos de Trabajo 

del SNCF en torno a la Transparencia y Rendición de Cuentas
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Analizar aquellos temas y acciones tendientes a

resolver la problemática que presenta el desarrollo

jurídico de la coordinación hacendaria, entre ellos los

temas relacionados con la armonización contable,

disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.

Grupo Jurídico, 

objetivos:

Acciones de los Organismos, Comités y Grupos de Trabajo del 

SNCF en torno a la Transparencia y Rendición de Cuentas
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Asimismo, los miembros del SNCF tienen participación en las instancias siguientes:

Acciones de los Organismos, Comités y Grupos de Trabajo 

del SNCF en torno a la Transparencia y Rendición de Cuentas

Consejo Nacional 

de Armonización 
Contable (CONAC)

Comité 

Consultivo del 

CONAC



Secretario de Hacienda y Crédito Público (Presidente)

Subsecretaria de Egresos

Subsecretario de Ingresos

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público

Tesorera de la Federación

Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (SHCP)

Secretaria de la Función Pública

4 Representantes de las Entidades Federativas.-

Gobernadores de las Entidades Federativas de los

grupos a que se refiere el Artículo 20, fracción III de la

Ley de Coordinación Fiscal

Grupo 1 y 3

Grupo 2 y 4

Grupo 5 y 7

Grupo 6 y 8

2 Representantes de los Ayuntamientos de los Municipios

Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental (Secretaria Técnica)

Auditor Superior de la Federación (Invitado) 13

Consejo 

Nacional de 

Armonización 

Contable 

(CONAC)

I
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Es el órgano de coordinación

para la armonización de la

contabilidad gubernamental

y tiene por objeto la emisión

de las normas contables y

lineamientos para la

generación de información

financiera que aplicarán los

entes públicos.

(Art. 6 LGCG)



Miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios

Fiscales, excepto el Secretario de Hacienda y Crédito

Público (Representantes de los 8 Grupos Zonales)

8 Representantes Municipales (1 por cada Grupo Zonal)

Representante de la Auditoría Superior de la Federación

(ASF)

Representante de las Entidades de Fiscalización

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización

Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS)

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacienda

Públicas (INDETEC)

Representante de la Federación Nacional de la Asociación

Mexicana de Colegios de Contadores Públicos (FNAMCP)

Representante del Instituto Mexicano de Contadores

Públicos (IMCP) 14

Comité Consultivo del CONAC

M
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M
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I. Proponer al secretario técnico la creación o

modificación de normas contables y de emisión

de información financiera, así como evaluar la

calidad de la información financiera que

difundan los entes públicos en Internet y, en su

caso, emitir recomendaciones;

II. Emitir opinión sobre las normas contables, de

emisión de información financiera y las relativas

al registro y valuación del patrimonio que

formule el secretario técnico;

III. Proponer y apoyar las acciones necesarias para

la capacitación de los usuarios de la

contabilidad gubernamental, y

IV.Elaborar sus reglas de operación y programa

anual de trabajo en atención a las facultades del

consejo.

(Art. 13 LGCG)



3.- Ley General de Contabilidad Gubernamental y su 

Aporte a la Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y Municipios
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• Antecedentes

• Resultados

• Avances

• Desafíos



1995-1997

• Programa de 
Modernización 

de la 
Contabilidad 

Gubernamental y 
Cuentas Públicas

2004

• Convención 
Nacional 

Hacendaria 
(CNH)

1998-2008

• Grupos de 
Trabajo de la 

Comisión 
Permanente de 

Funcionarios 
Fiscales

Diciembre 
2008 

• Ley General de 
Contabilidad 

Gubernamental

En 10 años, el CONAC ha emitido más de 60 Acuerdos donde establece 

normas y lineamientos o adecuaciones a los mismos.

Antecedentes



Adición

fracción XXVII art. 

73 Constitucional

DOF mayo 8 2008

Se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia

de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad

pública y la presentación homogénea de información financiera.

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental

DOF diciembre 31 

2008

Se promulga la LGCG con el objetivo de 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.

Emisión acuerdos 

CONAC
2009 a febrero 2019

Más de 60 acuerdos para establecer normas y lineamientos o

sus adecuaciones.
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Resultados: 
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10 Años de aportes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental a la 

disciplina, transparencia y rendición de cuentas

Situación en 2009 Situación en 2019

Gobiernos y entes públicos con sistemas contables

heterogéneos, con dificultad para interpretar y comparar.

Algunos gobiernos y entes públicos tienen sistemas contables que permiten

generar estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y

comparables.

Dificultad para transparentar la información y rendir

cuentas (Cuentas Públicas difíciles o imposibles de

comparar).

Las cuentas públicas se presentan en modalidades homogéneas, posibilitando la

comparación y la transparencia.

Gobiernos y entes públicos sin contabilidad o sistemas

contables.

Operación de sistemas contables que con base en principios técnicos comunes

que permiten registrar de manera armónica y específica las operaciones

presupuestarias y contables derivadas de su gestión pública.

Sólo se generaba información anual. Generación de información mensual, trimestral y anual.

No se publicaba información de manera sistemática.
Obligación de publicar información contable, presupuestaria y programática, en

sus respectivas páginas de internet, para consulta de la población en general.

Ausencia de información de calidad para la adecuada

programación, ejercicio, control y fiscalización de los

recursos públicos.

Se dispone de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas, catálogos de

bienes, normas, metodologías, formatos con la estructura y contenido de la

información, para armonizar la elaboración y presentación de información, que

propicia su adecuado control y fiscalización.
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Calificación 

Promedio

Nacional 

(entes estatales) 

2017 – 2018

hasta 4o periodo

FUENTE: CONAC, en 
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia

92.36%

99.22%

93.77%

98.42%
96.10% 95.64% 97.51%

86.68%
90.25% 91.01% 90.71%

88.96%

94.47%
90.17%

77.87% 77.64%

86.45%

78.82%

Ejecutivo Estatal Poderes y Autónomos Estatal Entidades Paraestatales

1 Periodo 20182 Periodo 2017 2 Periodo 20183 Periodo 2017 3 Periodo 20184 Periodo 2017 4 Periodo 2018

https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia
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Calificación 

Promedio

Nacional 

(entes municipales) 

2017 – 2018

hasta 4o periodo

FUENTE: CONAC, en 
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia

80.05%

62.74%

69.83%

57.19%

68.81%

55.79%

61.74%

74.12%

50.42%

64.14%

44.85%
46.64%

42.88%

52.96%

66.05%
67.57%

70.97%

67.66%

30.63%

26.18%

33.22%
33.99%

Municipios mayores Municipios menores Entidades Paramunicipales Mayores Entidades Paramunicipales Menores

1 Periodo 20182 Periodo 2017 2 Periodo 20183 Periodo 2017 3 Periodo 20184 Periodo 2017 4 Periodo 2018

https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia


• Elevar la calificación que obtienen los municipios y

entidades de la administración paramunicipal en la calidad

de su información financiera.

• Dar cabal cumplimiento a las reglas de registro y valuación

de los bienes patrimoniales.

• Disponer de mejores instrumentos técnicos como es el

caso de los manuales de contabilidad gubernamental.
21

Algunos desafíos
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• En los términos de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, CONAC emitió las normas contables necesarias

para asegurar su congruencia con la Ley de Disciplina

Financiera para las Entidades federativas y Municipios,

incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y

presentación homogénea de la información financiera referida

en la misma.

Artículo 4 LDF

• Emitió las normas necesarias para identificar el gasto realizado

con recursos provenientes de ingresos de libre disposición,

transferencias federales etiquetadas y deuda pública.

VIGÉSIMO Transitorio- LDF

Su participación en la 

Emisión de Criterios 

para LDF

LGCG y su aporte a la LDF
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• Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LDF, se

pusieron a disposición 8 formatos para su observancia, mismos que

son elaborados directamente por los Entes Públicos.

“Emisión de Criterios para la elaboración y presentación homogénea de 

la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.

DOF 20-10-2016

Formatos de para la emisión de 

información financiera- LDF



Antes de y al inicio del Ejercicio Fiscal

Formato LDF 1 Estado de Situación Financiera Detallado 

Formato LDF 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos 

Formato LDF 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos 

Formato LDF 4 Balance Presupuestario 

Formato LDF 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado 

Formato LDF 6 Estado analítico de egresos detallado a) Clasificación por objeto del gasto

Formato LDF 6 Estado analítico de egresos detallado c) Clasificación funcional

Formato LDF 7 Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos 

Formato LDF 7 a) y b) Proyecciones de Ingresos y Egresos 

Formato LDF 7 c) y d) Resultados de Ingresos y Egresos 

Formato LDF 8 Informe sobre Estudios Actuariales 

Los entes públicos de las Entidades Federativas y Municipios cumplen a través de

los siguientes formatos, las obligaciones que establece la LDF de emitir información

financiera, de forma trimestral acumulativa y en algunos casos de forma anual.
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Reforma al Clasificador 

por Fuentes de 

Financiamiento
DOF 20-12-2016

1. No Etiquetado

11. Recursos Fiscales

12. Financiamientos Internos

13. Financiamientos Externos

14. Ingresos Propios

15. Recursos Federales

16. Recursos Estatales

17. Otros Recursos de Libre Disposición

2. Etiquetado

25. Recursos Federales

26. Recursos Estatales

27. Otros Recursos de Transferencias Federales 

Etiquetadas
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Obligaciones de 

Transparencia 

Los entes públicos deberán publicar su información financiera de

acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional

de Armonización Contable al cual hace referencia la LDF.

Artículo 51 fracc. IX LDF



4.- Servicios de INDETEC en Apoyo a la Disciplina,  

Transparencia y Rendición de Cuentas
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a. Atención a los organismos, grupos de trabajo y comités del SNCF 

Capacitación y actualización en materia de transparencia y

rendición de cuentas para la Hacienda Pública.

Atención a las encomiendas de los organismos, comités y grupos

en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Fungir como secretario técnico y de actas en las reuniones de la

RNFF, CPFF, Comités de Vigilancia y Grupos de Gasto, Contabilidad

y Transparencia, y Deuda y Empréstitos.

Servicios Institucionales (INDETEC)
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Anteproyectos de Reforma a la Legislación en Materia de

Coordinación Fiscal Estado – Municipios.

Fortalecimiento del sistema de coordinación fiscal

estado–municipios, para la atención de observaciones de

la Auditoría Superior de la Federación en materia de

transparencia y rendición de cuentas.
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b. El papel de INDETEC en CONAC

Fungir como integrante del Comité Consultivo 

Proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación

de los usuarios de la contabilidad gubernamental.

Emitir opinión sobre las normas contables y de emisión de

información financiera que formule el secretario técnico.

Proponer la creación o modificación de normas contables y de

emisión de información financiera, así como evaluar la calidad de

la información financiera que difundan los entes públicos en

Internet y, en su caso, emitir recomendaciones.

30



d. Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental 

Desarrollo e implementación de aplicativos informáticos que reúne

las funcionalidades indispensables para dar cumplimiento a las

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las

de las Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios.

Capacitación y profesionalización de las unidades de tesorería,

ingresos, presupuesto, contabilidad, contraloría, fiscalización y demás

áreas financieras del sector público (Recursos PEF/CONAC).

c. Contabilidad Gubernamental 
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e. Disciplina Financiera 

Capacitación y asistencia técnica a municipios en materia

de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.

Anteproyectos legislativos locales en la materia de

disciplina financiera.
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f. Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED)

Consultoría integral Especializada en Materia de PbR.

Capacitación Técnica en Materia de PbR y Evaluación

del Desempeño.

Consultoría Integral Especializada en Materia de

Evaluación de Políticas y Programas Públicos.
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Acapulco, Guerrero, 31 de mayo del 2019

10 Años de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y su Aporte a la Disciplina Financiera 

de las  Entidades Federativas y Municipios

Carlos García Lepe
Director General de INDETEC

XXII Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A. C. 


