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Historia del CONAC 

Publicación de 
la LGCG 

12´ 10´ 

COG, CTP, CFG, Manual de Contabilidad, 
Principales reglas para el registro y valoración 
del patrimonio., Análisis de los componentes 

de las finanzas públicas en relación con la 
cuenta pública. 

Lineamientos para libros de contabilidad, 
Clasificación administrativa, Clasificación 

económica de ingresos, egresos y 
financiamiento, Requerimientos mínimos para 

aplicativos, Reglas específicas del registro y 
valoración del patrimonio. 

09´ 

Marco conceptual, Postulados 
Básicos, Momentos contables 

ingresos y egresos,  COG, CRI, Plan 
de Cuentas, Estados Financieros 

Referencia: CONAC. www.conac.gob.mx 

Clasificador de bienes, 
Parámetro de vida útil,  

Registro de bienes. 
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Indicadores, normas LI, Normas egresos, 
formatos, transparencia, adecuaciones 
COG, Consolidación de Cuenta Pública, 

manuales  simplificados 

13´ 14´ 

¿ ? 
Adición a la estructura de las cuentas públicas, Reforma a 

los formatos de Transparencia del Título V, Reforma al 
MCG, Formato de conciliación, Reforma a las Reglas 
Específicas del Patrimonio, Consolidación de Estados 

Financieros, Reforma a manuales simplificados 
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Emisión Normativa del CONAC 
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Emisión de normas para el 
registro homogéneo de las 
transacciones financieras. 
Contabilidad patrimonial 

Registro único y en el lugar 
donde ocurre la transacción 

Emisión de normas para la 
revelación y presentación 
de información financiera. 

 

5 Información financiera en 

tiempo real 

La implementación de la Ley 

general de Contabilidad 

Gubernamental implica un 

proceso de cambio y 

transformación financiera.  

Las normas, los procesos, la 

tecnología y la cultura 

organizacional sufren un cambio 

que  busca generar si una 

homologación, armonización 

financiera y una  mayor 

eficiencia y transparencia en el 

ejercicio de los recursos 

públicos. 

Registro automático del 

presupuesto y la 

contabilidad 

Transformación Financiera 

del Sector Público 

Cumplir con las metas de los programas para una administración y hacienda pública 
eficiente, moderna y responsable necesita de las mayores capacidades humanas y 

técnicas.  



Desafíos 
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Reorganización 

interna con base en 

nuevos procesos 

 

 

Transformación 
normativa 

Transformación en las 
funciones del personal, 
administración del 
cambio 

Necesidad de 

soluciones 

informáticas 

5 
Mejores prácticas 

financieras y uso de la 

información para 

tomar decisiones. 

 

La reforma que obliga la LGCG a los entes públicos representa una transformación 
estructural de la administración financiera del sector público 



Una transformación financiera como lo propone la LGCG implica un cambio en el modelo 
operativo del área financiera de la entidad C
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Cumplimiento eficiente del 
servicio en la ubicación geográfica 
indicada 

Establecimiento de políticas 
nacionales y controles internos 
que permiten la administración  
del gobierno y riesgos 

Optimización del desempeño 
en función de la ubicación 
geográfica  

 

Definición de información y datos 
estandarizados  

Definición de la arquitectura de 
sistemas y herramientas que 
ofrecen valor  

Establecimiento de  un marco de 
métricas de desempeño nacional  

Reportes permanentes de mejora 
del desempeño  

Desarrollo de una organización con los 
recursos adecuados en las ubicaciones 
adecuadas con la capacitación 
adecuada 

Evaluación 
del 
desempeño 

Políticas, 
normas, 
controles 

Procesos 

Tecnología Datos 
Gente 

Definción de la estructura  y 
capacitación de la 
organización para su 
funcionamiento 

Organización 
y locaciones 

Una transformación financiera como lo propone la LGCG implica un cambio en el 
modelo operativo del área financiera de la entidad 



¿Cómo estamos hoy? Principales problemas y riesgos 

► Entes públicos 
informados  

► Entes públicos  
cumpliendo con el 
SCG. 

► Personal capacitado 
► Falta de personal 

calificado 

► Poco o nulo 
conocimiento de la 
LGCG 

► Entes públicos 
alejados de las 
características que 
exige el SCG. 

Situación actual de los entes 

públicos en materia de 

armonización contable. 
 

Situación deseada de los entes 

públicos en materia de 

contabilidad gubernamental. 
 

► Confusión creada por 
proveedores TI 

► Falta de diagnóstico y 
una ruta clara para 
seguir el proceso de 
armonización 

► Proveedores 
capacitados y 
certificados  

► Mapa de ruta / guía para 
la armonización 

► Pensar que la 
reforma sólo es un 
cambio de cuentas 

► Visión  integral sobre 
el alcance de la 
LGCG 



Retos  para  la  armonización 



La adopción e implementación de la armonización contable (transformación financiera) 
implica una nueva forma de hacer las cosas, lo que conlleva que las personas afectadas 

experimenten pensamientos y emociones ante tal cambio 

Peligro! 

Escepticismo 

Esto es realmente emocionante! 

Esto está tomando tiempo 

No vemos que tengamos 
progresos 

¿Vale la pena? 

Se empiezan a ver beneficios 

Tal vez no es tan mala idea 

Funciona! 

Esto es realmente difícil para mí 

Entusiasmo 

Tiempo 

Confianza..Claridad…Contexto 
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Curva del cambio 

Ilustrativo 



► Lento avance 

► Mediana capacitación 

► Algunos estados y municipios avanzando 

► Algunas autoridades interesadas en el tema 

► Hacemos como que cumplimos con la Ley 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 

Retroceder 

Estado ideal Cumplimiento integral     

 Tema es parte de la agenda nacional 

 Pacto x México, CPFF,, PEF 2014 

 Se involucra el Congreso, inclusive con $$ 

 Exigencia en normas de la CNBV 

 Exigencia de Organos de fiscalización 

 Presión social 

 Presión de la profesión organizada 

 Compromiso de secretarios de finanzas, tesorero, 
alcaldes, gobernadores 
 

 Sistema  de acuerdo a la LGCG 

 Sistema de Gestión 

 Sistema Nacional de Información Financiera 

 Transparencia contable, presupuestaria y programática 

 Uso de tableros de control (información financiera) para 
toma de decisiones 

 Convergencia con NICSP 

 Emisión de dictámenes  

Permanecer igual 

1 2 

3 4 

Escenarios 

 Desinterés de las autoridades en la materia: Secretarios 
de finanzas, tesoreros, contralores, auditores 

 Falta de interés de autoridades políticas: diputados, 
senadores 

 Falta de presión e interés de la ciudadanía y de los grupos 
de presión 

 Reformas legislativas que dejen en un segundo plano el 
tema 

 

Armonización Contable 
Contabilidad Gubernamental 



Lograr la transformación financiera del sector público requiere de una serie de 
acciones coordinadas entre los distintos actores de la sociedad 
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Cumplimiento de la 
armonización contable 

Creando el cambio y la transformación financiera del sector público 



DR. MOISÉS ALCALDE VIRGEN 
SOCIO DE CONSULTORÍA GUBERNAMENTAL EN ERNST & YOUNG Y  

EX SECRETARIO TÉCNICO DEL CONAC 

 


