CRITERIOS APLICABLES A
LA CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y DEL SISTEMA
CONTABLE

I.S.C. Víctor Hugo Juárez Montes

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
PUBLICACIÓN Y
VIGENCIA

• El
31
de
diciembre
de
2008
fue
publicada en el
Diario Oficial de
la Federación y
el 1 de enero
del año 2009
entró en vigor.

REFORMAS

•12/11/2012
• 09/12/2013
• 30/12/2015
• 27/04/2016
• 18/07/2016
• 19/01/2018
• 30/01/2018

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

• Obligatoria
para
la
Federación, las
entidades
federativas, los
ayuntamientos,
las
entidades
de
la
administración
pública
paraestatal, ya
sean federales,
estatales
o
municipales
y
los
órganos
autónomos
federales
y
estatales.

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.

ESTRUCTURA DE LA LGCG
Título Primero
Objeto y definiciones de la Ley

Capítulo
Único

Disposiciones Generales

Título Segundo
Capítulo I
De la Rectoría de la Armonización Capítulo II
Contable
Capítulo III
Capítulo IV

Del Consejo Nacional de Armonización Contable
Del Secretario Técnico
Del Comité Consultivo
Del Procedimiento para la Emisión de Disposiciones y para el
Seguimiento de su Cumplimiento

Título Tercero
De la Contabilidad Gubernamental

Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III

Del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Del Registro Patrimonial
Del Registro Contable de las Operaciones

Título Cuarto
Capítulo I
De
la
Información
Financiera Capítulo II
Gubernamental y Cuenta Pública

De la Información Financiera Gubernamental
Del Contenido de la Cuenta Pública

Título Quinto
Capítulo I
De la Transparencia y Difusión de la Capítulo II
Información Financiera

Disposiciones Generales
De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las
Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de
Egresos
De la Información Financiera Relativa a la Aprobación de las
Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de
Egresos
De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario.
De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de
Cuentas.

Capítulo III

Capítulo IV
Capítulo V
Título Sexto
De las Sanciones

Capítulo
Único

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
Fomentar la contabilidad patrimonial nacional.
Impulsar la rendición de cuentas.

Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa.
Fortalecer la tarea de fiscalización e impulsar la transparencia.

Facilitar el acceso a créditos de instituciones financieras

DE LA RECTORÍA DE LA
ARMONIZACIÓN CONTABLE
Para poder emitir las normas contables y lineamientos para la generación de información
financiera que aplicarán los entes públicos, a través de la Ley General de Contabilidad se crean
las siguientes figuras:
CONSEJO NACIONAL DE

ARMONIZACIÓN CONTABLE
Art. 6
Órgano de coordinación para la armonización de la
contabilidad gubernamental. Tiene por objeto la
emisión de normas contables y lineamientos.
SECRETARIO TÉCNICO

Art. 11

El titular de la unidad administrativa competente
en materia de Contabilidad Gubernamental de la
SHCP fungirá como Secretario Técnico del Consejo.

Cada entidad federativa establecerá un consejo
de armonización contable, los cuales auxiliarán al
Consejo en el cumplimiento de lo dispuesto en
esta Ley.
Art. 10 Bis

COMITÉ CONSULTIVO
Art. 13
I. Proponer la creación o modificación de normas
contables y de emisión de información financiera;
III. Proponer y apoyar las acciones necesarias para la
capacitación.

DE LA RECTORÍA DE LA
ARMONIZACIÓN CONTABLE

COMITÉ CONSULTIVO
• Analiza y propone

SECRETARIO TÉCNICO
• Elabora y/o revisa y presenta

CONAC
• Aprueba

DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
Artículo 16.- El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de
manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y
contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos.
Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles,
periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.

Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la
operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las
decisiones que emita el Consejo.
Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros,
procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios
técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e
interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la
actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las
finanzas públicas.

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2013.
Cuarto.- …
Los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en

los términos establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la
información, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.

Uno de los principales elementos para poder cumplir con lo establecido en la Ley

es contar con un Sistema Informático, sin embargo para esa fechas los entes
municipales carecían de un sistema que reuniera los requisitos básicos que
establecía el CONAC, por ello, el COVAC determina que se cree un software

contable de apoyo a los Entes Municipales.

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES
OCTUBRE 2013

MAYO 2015

COVAC aprueba al ORFIS
desarrollar un sistema
para que los Municipios
cumplan con la LGCG.

COVAC aprueba que la
totalidad
de
entes
municipales utilicen el
SIGMAVER.

JUNIO 2015
Se
registran
los
derechos de autor del
sistema.

ENERO 2018

ENERO 2016
Inician operaciones
en SIGMAVER los
entes municipales.

• COVAC ratifica que el
SIGMAVER lo utilicen la
totalidad de los Entes
Municipales.
• Inicia la implementación
del SIGMAVER en los
Organismos Autónomos.

ENERO 2019
Inicia
implementación
los OPDs.

la
en

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
 Permite cumplir con la LGCG y las disposiciones emitidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC).
 Elaborado en plataforma web, permite operar simultáneamente a múltiples
usuarios, editar perfiles y asignar roles.
 Mejora el control presupuestal a través del registro de los procesos
administrativos de los Ingresos y Egresos.
 La instalación, actualización, mantenimiento y capacitación es GRATUITA.

 Cumple con los reactivos que se evalúan a través de la Plataforma
SEVAC, lo que permite elevar el nivel de cumplimiento.

EVALUACIÓN DE LOS AVANCES
EN ARMONIZACIÓN CONTABLE

TRIMESTRALMENTE
EVALÚA EL AVANCE DE
LA ARMONIZACIÓN
CONTABLE A TRAVÉS DE:

CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACIÓN
CONTABLE PARA SER
PUBLICADOS

LA PLATAFORMA SEVAC
Y REMITE LOS
RESULTADOS AL:

RECIBE E INFORMA AL
PLENO DEL COVAC Y LOS
REMITE AL:

ASESORAR A LOS
SERVIDORES
PÚBLICOS

REALIZAR

COADYUVAR CON LA
FISCALIZACIÓN

MEDIR AVANCES EN
ARMONIZACIÓN

ACTUALIZACIONES Y

MEJORAS AL SISTEMA

ACTIVIDADES
SUSTANTIVAS
REALIZADAS
EN LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL SIGMAVER

CAPACITAR A LOS
ENTES

APOYAR CON
SOLUCIONES
TÉCNICAS

EMITIR
LINEAMIENTOS

AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN
Presentan sus Estados
Financieros y
Cuenta Pública
emitidos por el SIGMAVER

• 204 Municipios
• 18 Paramunicipales
• 5 Autónomos

Avances OPDS

• CAEV
• CONALEP
• IPAX
• ITS MARTINEZ DE LA TORRE
• ITS TANTOYUCA
• IVEA
• INVIVIENDA

POSTULADOS BÁSICOS DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL

Art. 22 LGCG
Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así
como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara
y concisa.
Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la
información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de
decisiones.

“Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental
(SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el
procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que
afectan el ente público.
Los postulados sustentas de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y
presentación de estados financieros”.
(ACUERDO por el que se emiten los Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental)

POSTULADOS BÁSICOS DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

SUSTANCIA
ECONOMICA

ENTES PUBLICOS

EXISTENCIA
PERMANENTE

REVELACIÓN
SUFICIENTE

IMPORTANCIA
RELATIVA

REGISTRO E
INTEGRACIÓN
PRESUPUESTARIA

CONSOLIDACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN
FINANCIERA

DEVENGO
CONTABLE

VALUACIÓN

DUALIDAD
ECONOMICA

CONSISTENCIA

EXISTENCIA PERMANENTE
La actividad del ente público se establece por tiempo
indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique
lo contrario.
Explicación del postulado
El sistema contable del ente público se establece considerando
que el periodo de vida del mismo es indefinido.

 En el caso del SIGMAVER, no tiene una vigencia.

REVELACIÓN SUFICIENTE
Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y
claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
Explicación del postulado

a)

Como información financiera se considera la contable y presupuestaria
y se presentará en estados financieros, reportes e informes
acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la
información necesaria que sea representativa de la situación del ente
público a una fecha establecida.

b)

Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una
unidad inseparable, por tanto, deben presentarse conjuntamente en
todos los casos para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo
con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad.

REVELACIÓN SUFICIENTE
SIGMAVER

 Genera
los
estados
financieros
presupuestales solicitados por el CONAC.

y

reportes

 Emite los reportes de la Ley de Disciplina Financiera.
 Emite los reportes solicitados en el Título V de la LGCG.
 Emite reportes comparativos como lo establece el
CONAC.

REGISTRO E INTEGRACIÓN
PRESUPUESTARIA
La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en
los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del
Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe
reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación
con las etapas presupuestarias correspondientes.

Explicación del postulado
a)

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar
cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de
proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los
resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;

REGISTRO E INTEGRACIÓN
PRESUPUESTARIA
Explicación del postulado
b)

El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de
balance o resultados;

b)

La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y
registros equilibrados o igualados, representando las etapas
presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del
ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los
resultados;

e) La clasificación de los egresos presupuestarios será a menos la siguiente:
administrativa, funciona y programática, económica y por objeto del gasto.

REGISTRO E INTEGRACIÓN
PRESUPUESTARIA

REGISTRO E INTEGRACIÓN
PRESUPUESTARIA
Clasificador por Rubros de Ingresos
• ¿Con qué se gasta?
Clasificador por Objeto del Gasto

• ¿En qué conceptos se gasta?
Clasificador por Tipo de
Gasto/Económica
• ¿Qué tipo de gasto es?
Clasificador Funcional de
Gasto/Programática
• ¿En qué
programas/actividades?
Clasificación Administrativa
• ¿Quién lo gasta?

REGISTRO E INTEGRACIÓN
PRESUPUESTARIA
SIGMAVER
Cuenta con las matrices de conversión debidamente
vinculadas.

 Vincula el ejercicio presupuestal con la contabilidad
patrimonial.
 Permite un mejor control presupuestal y administrativo.
Genera pólizas por cada tipo de transacción.

 Las pólizas se generan de manera automática.

REGISTRO E INTEGRACIÓN
PRESUPUESTARIA

CONSOLIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA
Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de
manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el
flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a
la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.
Explicación del postulado
a)

Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando
aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del
ente público, en los sistemas de registro que conforman el SCG, considerando
los efectos de eliminación de aquellas operaciones que duplique su efecto.

 CAEV: oficina central + 68 operadoras

MOMENTOS CONTABLES

L.C. Gabriela Trujillo López.

MOMENTOS CONTABLES
Art. 34 LGCG

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base
acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará
conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago,
y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de
cobro.
Art. 38 LGCG
El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará
en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las
cuales deberán reflejar:

I.

En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido,
devengado, ejercido y pagado.

II.

En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y
recaudado.

MOMENTOS CONTABLES
Se debe tener presente que no todas las operaciones que efectúan los entes
públicos, deben ser afectadas contable y presupuestalmente de manera
simultánea, por lo que se tiene que identificar los momentos contables de
acuerdo a la siguiente tabla:
INGRESOS
MOMENTO CONTABLE

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

AFECTACIÓN CONTABLE

1 Estimado

X

2 Modificado

X

3 Devengo

X

X

4 Recaudado

X

X

EGRESOS
MOMENTO CONTABLE

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

1 Aprobado

X

2 Modificado

X

3 Comprometido

X

4 Devengado

X

5 Ejercido

X

6 Pagado

X

AFECTACIÓN CONTABLE

X
X

EJEMPLO: REGISTRO DE UNA ADQUISICIÓN

PROCESO
ADMINISTRATIVO

MOMENTO
CONTABLE

Carga del Presupuesto

Aprobado

Solicitud de Compra

Solicitud de Compra
(Recepción)

Orden de Pago

Pago

Comprometido

Devengado

PÓLIZA GENERADA
8.2.2 Por ejercer
8.2.1 Aprobado
8.2.4 Comprometido
8.2.2 Por ejercer
5.1.1 Gasto/Activo
2.1.1 Pasivo
8.2.5 Devengado
8.2.4 Comprometido

Ejercido

8.2.6 Ejercido
8.2.5 Devengado

Pagado

2.1.1 Pasivo
1.1.1 Caja/Bancos
8.2.7 Pagado
8.2.6 Ejercido

EJEMPLO: REGISTRO DE UNA OBRA

PROCESO
ADMINISTRATIVO

MOMENTO
CONTABLE

Carga del Presupuesto

Aprobado

Datos de Obra y
Contrato

Movimiento de Obra

Orden de Pago

Pago

Comprometido

Devengado

PÓLIZA GENERADA
8.2.2 Por ejercer
8.2.1 Aprobado
8.2.4 Comprometido
8.2.2 Por ejercer
1.2.3 Obra en proceso
2.1.1 Pasivo
8.2.5 Devengado
8.2.4 Comprometido

Ejercido

8.2.5 Devengado
8.2.6 Ejercido

Pagado

2.1.1 Pasivo
1.1.1 Caja/Bancos
8.2.6 Ejercido
8.2.7 Pagado

EJEMPLO: REGISTRO DE UNA NÓMINA

PROCESO
ADMINISTRATIVO

MOMENTO
CONTABLE

Carga del Presupuesto

Aprobado

Compromiso Cap. 1000
(al inicio del ejercicio)

Registro de Nómina

Orden de Pago

Pago

Comprometido

Devengado

PÓLIZA GENERADA
8.2.2 Por ejercer
8.2.1 Aprobado
8.2.4 Comprometido
8.2.2 Por ejercer
5.1.1 Gasto Serv. personales
2.1.1 Pasivo
8.2.5 Devengado
8.2.4 Comprometido

Ejercido

8.2.5 Devengado
8.2.6 Ejercido

Pagado

2.1.1 Pasivo
1.1.1 Caja/Bancos
8.2.6 Ejercido
8.2.7 Pagado

EJEMPLO: REGISTRO DE DEUDA

PROCESO
ADMINISTRATIVO
Carga del Presupuesto
Compromiso Cap. 9000
(al inicio del ejercicio)

Registro de Deuda

Orden de Pago

Pago

MOMENTO
CONTABLE
Aprobado

Comprometido

Devengado

PÓLIZA GENERADA
8.2.2 Por ejercer
8.2.1 Aprobado
8.2.4 Comprometido
8.2.2 Por ejercer
2.2.3 Deuda Pública a LP
2.1.4 Pasivo
8.2.5 Devengado
8.2.4 Comprometido

Ejercido

8.2.5 Devengado
8.2.6 Ejercido

Pagado

2.1.4 Pasivo
1.1.1 Caja/Bancos
8.2.6 Ejercido
8.2.7 Pagado

EJEMPLO: REGISTRO DE DEUDA

SIGMAVER
- Reportes -

EMISIÓN DE REPORTES
Art. 52 LGCG

Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y
contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base
para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta
pública anual.

Art. 55 LGCG
Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán
contener la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo
48 de la presente Ley conforme a lo que determine el Consejo, en atención a
las características de los mismos.

INFORMACIÓN CONTABLE
 Estado de actividades;
 Estado de situación financiera;
 Estado de variación en la hacienda

pública;
 Estado de cambios en la situación
financiera;

 Estado de flujos de efectivo;
 Informes sobre pasivos contingentes
 Notas a los estados financieros;
 Estado analítico del activo.
 Estado analítico de la Deuda y Otros
Pasivos

Contabilidad

Reportes

Estados
Financieros
CONAC

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
 Estado analítico de ingresos, del
que se derivará la presentación
en clasificación económica por
fuente de financiamiento y
concepto, incluyendo los ingresos
excedentes generados;
 Estado analítico del ejercicio del
presupuesto de egresos del que
se derivarán las clasificaciones
siguientes:






Administrativa
Económica
Por objeto del Gasto
Funcional

Presupuestos

Reportes

Estados
Presupuestales
CONAC

REPORTES DE LDF
Presupuestos

Reportes

Formatos de
Disciplina
Financiera

REPORTES DEL TÍTULO V
Presupuestos

Reportes

Título V

REPORTES ADICIONALES
REPORTES
CONTABLES
• Libros diario y mayor
• Integración de saldos
• Pólizas consecutivas por proceso
• Corte de caja
• Concentrado de pagos por:
Acreedor, Beneficiario,
Contratista, Empleado o
Proveedor.
• Comprobaciones y/o Reintegros
Pendientes
• Traspasos entre bancos

REPORTES ADICIONALES
REPORTES
PRESUPUESTALES
• Saldos de las fuentes de
financiamiento
• Reporte Remanente mensual
• Reporte de Movimientos de
Obra
• Movimientos obras

• Estatus de los procesos
• Egresos con diferente
Fuente de Financiamiento

REPORTE DE MOVIMIENTO DE OBRA

REGLAS ESPECÍFICAS DEL
REGISTRO Y VALORACIÓN
DEL PATRIMONIO

L.A.P. Marisol Hernández Rivera.

OBRA PÚBLICA
RECLASIFICACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS

OBRA PÚBLICA
RECLASIFICACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

El costo de la obra pública deberá incluir el de la elaboración de
proyectos, la propia construcción y la supervisión, así como los gastos
y costos relacionados con la misma, generados hasta su conclusión,
independientemente de la fuente de financiamiento, observando los
lineamientos aplicables en cada caso.
Cabe señalar que, los servicios relacionados a obras de acuerdo con la
normatividad aplicable son:
Como Gastos de Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos
 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales
 Estudios y Proyectos
 Pago de Auditoría

OBRA PÚBLICA
RECLASIFICACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Realizar la reclasificación de las obras terminadas. Al término
de la obra, se deberán reclasificar al activo o al gasto según
corresponda.
a) Obras capitalizables al activo.

b) Obras de dominio público al gasto.
c) Obras transferibles, se reclasifica al activo y al tener el acta
de entrega de la dependencia a la que se transfiere, se envía
al gasto.

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
DEPRECIACIÓN
Es la distribución
sistemática del costo de
adquisición de un activo a
lo largo de su vida útil.

DETERIORO
Es el importe de un activo
que excede el valor en
libros a su costo de
reposición.

Cálculo de la depreciación o amortización:

Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable – Valor de deshecho

Vida útil

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
Documento fuente: Papel de trabajo o Documento equivalente.

Reconocimiento
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles
1.2.6.3…. Depreciación Acumulada de Bienes de Muebles

1.2.6.5…. Amortización Acumulada de Activos Intangibles

Baja del Bien depreciado en su totalidad
1.2.6.3…. Depreciación Acumulada de Bienes de
Muebles
1.2.6.5…. Amortización Acumulada de Activos
Intangibles
1.2.4…. Bienes Muebles

BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES
Se entiende por baja el acto de cancelación de los registros de tales bienes en los
inventarios del Ente; cuando se den los siguientes supuestos:
I. Por incosteabilidad en su reparación, entendiéndose por ello, cuando el costo de
la reparación del bien requiera erogar recursos por un monto superior al 60% de
su valor de compra;
II. Por robo, extravío o pérdida;
III. Por sustitución;
IV. Por término de vida útil u obsolescencia; y
V. Por siniestro o destrucción del bien.
Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo que
corresponda, la baja de los bienes muebles e inmuebles, debiendo tener el soporte
documental para su realización.

EJEMPLOS:
EVENTO
Incosteabilidad de
reparación

TIPO DE BIEN

SOPORTE

Muebles
Vehículos

Cotización expedida por una empresa
experta en el rubro.

Equipos informáticos

Dictamen del área de informática.

Robo, extravío o
pérdida

Muebles
Vehículos
Equipos informáticos

Copia del acta de denuncia levantada
ante autoridad competente.

Sustitución

Muebles
Vehículos
Equipos informáticos

Dictamen de la oficina de activo fijo en el
que se señala la sustitución de un bien
por otro.

Muebles
Vehículos

Dictamen de la oficina de activo fijo en el
que
se
señala
su
inutilidad
u
obsolescencia.

Término de vida
útil u obsolescencia

Siniestro o
destrucción

Equipos informáticos

Dictamen del área de informática.

Muebles
Vehículos
Equipos informáticos

Copia del acta de denuncia levantada
ante autoridad competente.

DIFERENCIA OBTENIDAS
DE
LA
CONCILIACIÓN FÍSICA – CONTABLE DE
BIENES
Las diferencias resultantes tanto de existencias como de valores, obtenidas como
resultado de la conciliación física-contable de los bienes muebles, inmuebles e
intangibles de los entes públicos se reconocerán:
Inicial: afectando las cuentas correspondientes al rubro 3.2.2 Resultados de Ejercicios
Anteriores y a la cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente.
Posterior: afectar las cuentas correspondientes al rubro 3.2.3 Revalúos y a la cuenta
del grupo Activo No Circulante correspondiente.

Por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo o siniestro: reconocer
mediante abono a la cuenta de Activo no circulante que corresponda y un cargo a la
cuenta 5.5.1.8 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes: reconocer el aumento o disminución de
las cuentas de activo considerando el valor de otros bienes con características similares
o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue
pertinentes.

REGLAS ESPECÍFICAS DEL
REGISTRO Y VALORACIÓN
DEL PATRIMONIO

L.I. Reynaldo Hernández Libreros.

PROVISIONES
PARA
DEMANDAS,
JUICIOS Y CONTINGENCIAS
LAS PROVISIONES

Representan el monto de las obligaciones a cargo del ente
público.
Darán origen al pasivo todo suceso del que nace una
obligación de pago del tipo:
• Legal
• Contractual
• Implícita

PROVISIONES
PARA
DEMANDAS,
JUICIOS Y CONTINGENCIAS
Una obligación implícita

Es aquella que se deriva de las actuaciones del propio ente.
a) El ente público ha puesto de manifesto ante terceros que
esta dispuesto a aceptar cierto tipo de responsabilidades.
b) Y como consecuencia, el ente público haya creado una
expectativa válida ante aquellos terceros con los que debe
cumplir sus compromisos o responsabilidades.

PROVISIONES
PARA
DEMANDAS,
JUICIOS Y CONTINGENCIAS
Reconocimiento de la provisión

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad
de las siguientes condiciones:
 Exista una obligación presente: legal o asumida.
 Que haya probabilidad de que se presente la salida de
recursos económicos para liquidar la obligación.
 La obligación pueda ser estimada razonablemente.

PROVISIONES
PARA
DEMANDAS,
JUICIOS Y CONTINGENCIAS
¿Qué se debe provisionar?
Para los efectos anteriores, deberá considerer lo siguiente:

• Se reconocerá como provisiones, sólo aquellas obligaciones
surgidas a raíz de sucesos pasados.
• No provisionar gastos para funcionar en el fúturo.
• Considerar los cambios legales.

• La salida de recursos se considerará probable, siempre que
haya mayor posibilidad de que se presente.

PROVISIONES
PARA
DEMANDAS,
JUICIOS Y CONTINGENCIAS
Reconocimiento inicial
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación.
Para su cuantificación debemos considerar:
o La base de las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles,
así como su efecto financiero, se determinarán conforme a:
 El criterio de la administración del ente público.
 La experiencia que se tenga en operaciones similares.
 Informes de experto.
o El importe de la provisión debe ser igual al importe necesario para
cancelar la obligación.

o Reembolso de terceros.

PROVISIONES
PARA
DEMANDAS,
JUICIOS Y CONTINGENCIAS
Reconocimiento posterior
o Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada
ejercicio.
o En caso de que no exista la posibilidad de que se presente
la salida de recursos, se deberá cancelar la provisión.

DEUDA
La deuda total contempla todo
financiamientos a corto y largo plazo.

tipo

de

• Deuda bancaria
• Emisiones Bursátiles
• Deuda No Bancaria

• Así como las provisiones de cualquier tipo de gasto
devengado.

VALIDACIONES
CONTABLES Y
PRESUPUESTALES
L.C. Gabriela Trujillo López.

VALIDACIONES
CONTABLES CONAC - LDF
1. Activo = Pasivo + Hacienda Pública/Patrimonio
 Estado de Situación Financiera – CONAC
 Estado de Situación Financiera – LDF

VALIDACIONES
CONTABLES CONAC - LDF
2. Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro
 Estado de Actividades – CONAC
 Estado de Situación Financiera - CONAC

 Estado de Situación Financiera Detallada – LDF
 Estado de Variación en la Hacienda Pública - CONAC

VALIDACIONES
CONTABLES CONAC - LDF
3. Efectivo y Equivalente
 Estado de Cambios en la Situación Financiera – CONAC
 Estado de Flujos de Efectivo – CONAC

VALIDACIONES
CONTABLES CONAC - LDF
4. Total Deuda Pública y Otros Pasivos
 Estado de Situación Financiera – CONAC
 Estado de Situación Financiera Detallada – LDF
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – CONAC
 Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

VALIDACIONES
CONTABLES CONAC - LDF
5. Total del Activo
 Estado Analítico del Activo – CONAC
 Estado de Situación Financiera – CONAC
 Estado de Situación Financiera Detallada – LDF

VALIDACIONES
PRESUPUESTALES CONAC - LDF
1. Estimado, Ampliaciones/Reducciones, Modificaciones, Devengado y Recaudado
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos – CONAC
 Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento – CONAC

VALIDACIONES
PRESUPUESTALES CONAC - LDF
2. Aprobado, Ampliaciones/Reducciones, Modificaciones, Devengado y Pagado
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – CONAC
 Clasificación Administrativa
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Clasificación Funcional

VALIDACIONES
PRESUPUESTALES CONAC - LDF

VALIDACIONES
PRESUPUESTALES CONAC - LDF

VALIDACIONES
PRESUPUESTALES CONAC - LDF

VALIDACIONES
PRESUPUESTALES CONAC - LDF
3. Ingresos Recaudado – Egresos Devengado = Superávit o Déficit
 Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos – CONAC
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – CONAC

117,826,584.62
- 72,225,471.08
45,601,113.54

VALIDACIONES
PRESUPUESTALES CONAC - LDF
4. Gastos No Etiquetados y Etiquetados Devengado de Servicios Personales
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por COG – CONAC
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación de
Servicios Personales por Categoría

VALIDACIONES
PRESUPUESTALES CONAC - LDF
5. Ingresos Recaudados Derivados de Financiamientos
 Estado Analítico de Ingresos Detallados – LDF
 Estado Analítico De Ingresos por Rubro de Ingreso – CONAC

PRINCIPALES CONSULTAS
SOBRE LA VINCULACIÓN
SIMVER - SIGMAVER

VINCULACIÓN
SIMVER - SIGMAVER
 ¿Por qué no puedo crear un programa de tipo Obra o Acción en el SIGMAVER?

 ¿El personal de Obras asigna un COG cuando registra el PGI en SIMVER?
•
•
•
•

Apertura programática
Programa
Subprograma
Tipo

•
•
•
•

Obra por Contrato
Obra por Administración Directa
Dominio Público
Capitalizable

 ¿Por qué no puedo editar información en los Datos de Obra?
•
•
•
•

Origen de Ingreso
Localidad
Descripción
Fechas de inicio y término

•
•
•
•

Cantidad Unidad de Medida
Cantidad Beneficiario
Modalidad de Ejecución
Presupuesto total

VINCULACIÓN
SIMVER - SIGMAVER
 ¿Si actualice información en SIMVER, cómo se actualiza en SIGMAVER?
•

Importar desde SIMVER

•

Actualizar desde SIMVER

 ¿Por qué tengo programas duplicados?

 ¿Por qué algunas Obras/Acciones no tienen COG asignado?
 Programas de Servicios Relacionados con las Obras
•
•
•

U9 01 b – Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.
EP 01 a – Estudios y proyectos
PA 01 – Pago de Auditoría

 Facturación de movimientos de Obra.

VINCULACIÓN
SIMVER - SIGMAVER
 ¿En donde puedo consultar el material
“Vinculación del PGI SIMVER – SIGMAVER”?

ORFIS

Apoyo a la
Gestión Pública

de

la

Capacitaciones a
Servidores
Públicos

Videoconferencia

2021

http://www.orfis.gob.mx/vinculacion-del-programa-general-de-inversionsimver-sigmaver-2/

ORFIS

Micrositio
del
SIGMAVER

Video
tutoriales

http://www.orfis.gob.mx/vinculacion-simver-sigmaver/

Vinculación
SIMVER SIGMAVER

RECOMENDACIONES

I.S.C. Víctor Hugo Juárez Montes

RECOMENDACIONES
 Verificar que se tenga la versión más actualizada del SIGMAVER.
 Revisar el Estatus de los Procesos dentro del SIGMAVER. En caso de
existir algún registro pendiente, se deberán realizar las adecuaciones
correspondientes.
 Validar el reporte Saldos Orígenes del Recurso para corroborar que el
presupuesto se encuentre debidamente asignado y no tenga
diferencias. En su caso, realizar los ajustes correspondientes antes del
cierre del periodo que esta en proceso.
 En la generación de los estados financieros y reportes, corroborar que
cumplan con los requerimientos señalados en la LGCG y demás
disposiciones normativas emitidas por el CONAC, en caso de observar
alguna inconsistencia, solicitar apoyo técnico del SIGMAVER.

RECOMENDACIONES
 Verificar que los reportes de obra que genera el SIGMAVER, presenten la
totalidad de la información procesada en el periodo que se presenta, en caso
contrario, solicitar apoyo técnico para su validación.
 Los reportes de CONAC, LDF y Congreso que se generen en el módulo de
Deuda, deben reconocer contable y presupuestalmente todas las transacciones
realizadas del ente público por este concepto, por lo que es importante validar
que contengan toda la información, antes de presentarlos para su aprobación.
 Realizar los cruces contables y presupuestales de sus estados y reportes, antes
de generar los cierres mensuales. Esto para verificar que contengan toda la
información procesada en el periodo que se reporta.
 El respaldo mensual generado por el SIGMAVER y presentado de acuerdo a la
Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal,
debe contener la información de los estados y formatos del mismo periodo
presentados al Congreso y al ORFIS.

RECOMENDACIONES
 Se les recuerda que el equipo de computo (donde se encuentra instalado el
sistema) puede fungir como como servidor, para trabajar en una red interna.
 Algunos de los problemas técnicos que se han detectado son los siguientes.
o Carga de ingresos a través de Excel

o Actualizaciones de Windows
o Volumen excesivo de información que al no tener el equipo de computo las
características adecuadas, alenta la operación.

o En algunos casos el personal de informática quiere realizar adecuaciones o
actualizaciones lo que provoca que los respaldos no pueden ser leídos en
otro equipo debido a que se generan con una serie única

RECOMENDACIONES
 Consultar el material de la operatividad en el micrositio del SIGMAVER:

http://www.orfis.gob.mx/sistema-de-informacion-y-gestion-municipal-armonizadode-veracruz/

“La innovación distingue al líder del
seguidor”.
- Steve Jobs -

¡GRACIAS!

