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Conceptos Generales 

Información Transparencia 
Rendición de 

Cuentas 

• Clara 
• Oportuna 
• Fácil acceso 
• Apego a la 

legislación 

Gobierno 
ofrece 

información 

• Existencia 
de Registros 

Ciudadanos 
informados y 
participativos 

2 



Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Publicada en el Diario Oficial de la Federación: 31 de diciembre de 2008. 

• Artículo 2. “Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental 
para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos….” 

• Incorporación del Título V “De la Transparencia y Difusión de la 
Información Financiera”, en noviembre de 2012. 

• Cumplimiento del Título V: 

o 4 entidades federativas no registran ningún avance. 
o 27 entidades federativas han cumplido parcialmente con los 

compromisos. 
o Solo un estado ha dado cumplimiento total a estas obligaciones. 
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Convenio de Colaboración SHCP  -  SFP  -  ASF 

OBJETO  
 

  
Establecer las acciones de colaboración encaminadas al 
fortalecimiento de las actividades de control, vigilancia, 
fiscalización, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de 
los entes públicos en materia de Contabilidad Gubernamental. 
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Guía de Revisión para el Cumplimiento de la LGCG y 

los Documentos emitidos por el CONAC 

Adopción Normativa de la Ley 

Obligaciones Previstas en la Ley 

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron 
ajustados por el CONAC 

Transparencia 
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Obligaciones con modificación de plazos por el CONAC 

La Federación y Entidades 
Federativas  y sus respectivos 
entes públicos a más tardar 

Municipios y sus entes 
públicos a más tardar 

Integración automática del 
ejercicio presupuestario con la 
operación contable 

30 de Junio de 2014 30 de Junio de 2015 

Realizar los registros contables 
con base en las Reglas de 
Registro y Valoración del 
Patrimonio 

31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 

Generación en tiempo real de 
estados financieros; 

30 de Junio de 2014 30 de Junio de 2015 

Emisión de Cuentas Públicas en 
los términos acordados por el 
Consejo (programático) 

Para la correspondiente a 2014 Para la correspondiente a 2015 
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