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V.  MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

A) OBJETIVOS  
 

El Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental del presente Manual tiene como propósitos: 

a) Establecer los atributos esenciales para desarrollar la normatividad contable gubernamental; 
b) Referenciar la aplicación del registro en las operaciones y transacciones susceptibles de ser valoradas y 

cuantificadas; 
c) Proporcionar los conceptos imprescindibles que rigen a la contabilidad gubernamental, identificando de 

manera precisa las bases que la sustentan; 
d) Armonizar la generación y presentación de la información financiera, misma que es necesaria para: 

 Rendir cuentas de forma veraz y oportuna; 
 Interpretar y evaluar el comportamiento de la gestión pública; 
 Sustentar la toma de decisiones; y Apoyar en las tareas de fiscalización. 

 

B) ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 

a) Legal  
El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental es aplicable a todos los entes públicos de la administración 

pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, que se desarrollan en un entorno jurídico que regula su naturaleza, objetivos 
y operación, desde su creación hasta su extinción. Este entorno les otorga facultades y establece límites para el 
desarrollo de sus funciones, por estar sujeto al principio de legalidad. 
La contabilidad gubernamental en su valoración, registros e información resultante, y en cualquier aspecto relacionado 
con el sistema, debe ser congruente y mostrar que se han observado las disposiciones legales que le sean aplicables 
en toda transacción realizada por el ente público, exponiendo plenamente el efecto de dichas transacciones o 
modificaciones internas en su posición financiera y en los resultados. El Sistema de Contabilidad Gubernamental 
deberá permitir la presentación de la posición financiera y los resultados de operación en forma razonable. 
 

b) Institucional  
La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes fundamentales para un gobierno, quien debe 

realizar las tareas necesarias para dar cuenta de sus acciones, mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación 
de los ciudadanos. En el Sistema de Contabilidad Gubernamental se conjugan una diversidad de instituciones que 
interactúan entre sí para brindar certeza, seguridad y validez en el logro eficaz y eficiente de los objetivos para los que 
fueron creados, apegado a las estrategias de desarrollo, transparencia, legalidad y obtención de resultados. 
 

El Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental se sustenta en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que otorga al CONAC la atribución de ser el órgano de coordinar para la armonización de la 
contabilidad gubernamental, teniendo por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación 
de información financiera; en el Ayuntamiento de Cuernavaca corresponde al Consejo Estatal de Armonización 
Contable quien dará cumplimiento a la aplicación de dicha Ley, de acuerdo a los ordenamientos legales 
correspondientes, adoptando o implementando las decisiones que tome el CONAC; para lo cual emitió un manual de 
contabilidad gubernamental. La supletoriedad del Manual y la normatividad que de éste se deriva, de: 
 

Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, 
International Federation Acoounting Committee); Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). 
 
 


