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IX.  CUALIDADES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A PRODUCIR 
 

Las características cualitativas son los atributos y requisitos indispensables que debe reunir la información 
contable y presupuestaria en el ámbito gubernamental; mismo que se observan en la elaboración de los estados 
financieros. Establecen una guía para seleccionar los métodos contables, determinar la información a revelar en 
dichos estados, atender a los objetivos de proporcionar información a revelar en dichos estados, atender a los 
objetivos de proporcionar información útil para sustentar la toma de decisiones; así como facilitar el seguimiento, 
control, evaluación, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos por parte de los órganos 
facultados por ley para efectuar dichas tareas. 

La Contabilidad Gubernamental es, ante todo, un sistema de registro que procesa eventos económicos, 
presupuestarios y financieros de los entes públicos; en tal sentido los informes y estados financieros deben 
elaborarse de acuerdo con las prácticas, métodos, procedimientos, reglas particulares y generales; así como las 
disposiciones legales; con el propósito de generar información que tenga validez y relevancia en los ámbitos de 
los entes públicos, que sea confiables y comparable, que responda a las necesidades y requisitos de la rendición 
de cuentas, de la fiscalización, aporte de certeza y transparencia a la gestión financiera gubernamental. 

Todo informe y/o estados financieros que se preparen deben incluir toda la información que permita la 
adecuada interpretación de la situación económica y financiera, de tal modo que se reflejen con fidelidad y claridad 
los resultados alcanzados en el desarrollo de las atribuciones otorgadas jurídicamente al ente público. 

Para que la información cumpla tales objetivos, es indispensable que tenga las siguientes características: 
utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad; así como otros atributos asociados a cada 
una de ellas, como son: oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad, información 
suficiente, posibilidad de predicción e importancia relativa. 
 

UTILIDAD 
Para que la información Financiera sea útil tendrá que cubrir los requerimientos para la rendición de cuentas, 

fiscalización y toma de decisiones; en general, debe tener la cualidad de proveer los datos que sirvan a los 
propósitos de quienes la utilizan; es decir, satisfaga razonablemente las necesidades de los diferentes usuarios, 
relativas a la gestión financiera de los entes públicos, tomando en cuenta la jerarquía institucional de estos 
usuarios. Asimismo, la información producida por la contabilidad debe ser eficaz y eficiente. 
 

CONFIABILIDAD 
Es la cualidad propia de la información contable y presupuestaria que le confieren aceptación y confianza por 

parte de los destinatarios y usuarios. 

La información debe ser imparcial, libre de errores, representativa y fiel imagen de los eventos y 
transacciones realmente ocurridos. 

Para que la información sea confiable, debe representar con certeza y fidelidad el desempeño de la gestión y 
la posición financiera del ente; debe incluir información precisa, veraz y razonablemente correcta, de la captación y 
registro de las operaciones contables, presupuestarias y administrativas del ente público, de tal manera que 
permita y facilite la rendición de cuentas y la fiscalización 
 

VERACIDAD 
Comprende la inclusión de eventos realmente sucedidos; así como su correcta y rigurosa medición, con base 

en los postulados, normas, métodos y procedimientos establecidos para garantizar su revelación en los informes y 
estados financieros. 

La información contable y presupuestaria debe presentar eventos, transacciones y operaciones realmente 
ocurridas, correctamente registradas, valuadas y respaldadas debidamente por los documentos comprobatorios y 
justificativos originales, que muestren la administración, el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos y 
fondos utilizados en la ejecución de los programas gubernamentales durante un ejercicio fiscal. 
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REPRESENTATIVIDAD 
Para que la información financiera sea representativa, debe existir concordancia entre su contenido, la 

sustancia económica y las transacciones o eventos que han afectado económicamente al ente público. 

La información contendrá los aspectos relevantes que describan fielmente los eventos, económicos, 
financieros y patrimoniales del ente público, de acuerdo con las circunstancias inherentes al reconocimiento 
contable en que esté inmerso. 

OBJETIVIDAD 
La información financiera debe presentarse de manera imparcial, es decir que no esté manipulada o 

distorsionada; la objetividad implica que los datos contenidos en los estados financieros representen la realidad 
del ente público y estén formulados conforme al rigor de la técnica y reglas del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 

Los estados financieros estarán libres de sesgo, no deben estar influidos por juicios que produzcan un 
resultado predeterminado; de lo contrario la información pierde confiabilidad. 

VERIFICABILIDAD 
La información financiera se generará con la rigurosidad que establecen las normas, procedimientos, métodos 

y sistemas de contabilidad; de tal manera que permitan su comprobación y validación en cualquier momento, de 
una entidad a otra y de un periodo a otro. 

La verificabilidad de las operaciones habrá de facilitar la comprobación de los datos por parte de los entes 
fiscalizadores y/o de los órganos facultados por ley para realizar el control, la evaluación y la fiscalización de la 
gestión financiera 

INFORMACIÓN SUFICIENTE 
La información financiera tendrá que incluir elementos suficientes para mostrar los aspectos significativos 

(de la transacción y del ente público), lo cual implica un proceso de identificación y selección de los conceptos que 
habrán de incluirse, y la forma en que los mismos deben ser reconocidos. 

Esta característica se refiere a la incorporación en los estados financieros y sus notas, dado que ejerce 
influencia en la toma de decisiones, necesaria para evaluar y fiscalizar la situación financiera del ente público, así 
como de los cambios que afectan a la Hacienda Pública; cuidando que el volumen de información no vaya en 
detrimento de su utilidad, y pueda dar lugar a que los aspectos importantes pasen inadvertidos para el usuario 
general. 

La suficiencia de la información debe estar en función con las necesidades de reflejar fielmente los procesos 
de captación y registro de las operaciones relacionadas con la obtención de los ingresos y el ejercicio del gasto 
público, de conformidad con las bases legales y normativas que rigen el funcionamiento de los sistemas contables. 

RELEVANCIA 
Es la cualidad de reflejar los aspectos sobresalientes de la situación financiera del ente público. La 

información posee relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones de los usuarios. Debe tener valor de 
predicción, es decir, puede ayudar a los usuarios que la utilizan a prever consecuencias futuras, derivado de 
eventos pasados. 

Característica Asociada. 

Posibilidad de predicción y confirmación. 

La información financiera debe contener elementos suficientes para coadyuvar a realizar predicciones; 
asimismo, servirá para confirmar o modificar las expectativas o pronósticos, permitiendo a los usuarios generales 
evaluar la certeza y precisión de dicha información. 
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COMPRENSIBILIDAD 
La información financiera debe estar preparada de tal manera, que facilite el entendimiento de los diversos 

usuarios; sin embargo, no se excluirá información de ningún tipo por razones de dificultad para su comprensión. 

Para este propósito es fundamental que, a su vez, los usuarios generales tengan la capacidad de analizar la 
información financiera, así como un conocimiento suficiente de las actividades económicas. 
 

COMPARABILIDAD 
Es la cualidad que tiene la información financiera para permitir su comparación a lo largo del tiempo. La 

información se formulará con criterios afines de identificación, valuación, registro y presentación, con normas de 
observancia general, que permitan la posibilidad de comparar la situación financiera, los resultados alcanzados y 
el cumplimiento de las disposiciones legales del ente público en diferentes períodos o con otros entes públicos 
similares, con la finalidad de facilitar a los órganos facultados el análisis, evaluación y fiscalización de la gestión y 
una adecuada rendición de cuentas. 
 

RESTRICCIONES O LIMITANTES A LAS CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 
Las características cualitativas de la información financiera contenidas en los estados financieros, así como 

las asociadas a ellas, encuentran algunas restricciones cuya contravención condicionan la obtención de niveles 
máximos de una u otra cualidad o, incluso, pueden hacerle perder la congruencia. Surgen así conceptos como la 
relación entre oportunidad, provisionalidad y equilibrio entre las características cualitativas. 
 

OPORTUNIDAD 
La información financiera debe encontrarse disponible en el momento que se requiera y cuando las 

circunstancias así lo exijan, con el propósito de que los usuarios puedan utilizarla y tomar decisiones a tiempo. La 
información no presentada oportunamente pierde, total o parcialmente, su relevancia. 
 

PROVISIONALIDAD 
La información financiera no siempre representa hechos totalmente terminados, lo cual puede limitar la 

precisión de la información. Por tal razón, se da la necesidad de hacer cortes convencionales en la vida del ente 
público, a efecto de presentar los resultados de operación, la situación financiera y sus cambios, considerando 
eventos cuyas repercusiones en muchas ocasiones no se incluyen a la fecha de integración de los estados 
financieros.  
 

EQUILIBRIO ENTRE CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS  
Para cumplir con el objetivo de los estados financieros, es necesario obtener un equilibrio apropiado entre las 

características cualitativas de la información. Ello implica que su cumplimiento debe dirigirse a la búsqueda de un 
punto óptimo, más que a la consecución de niveles máximos de todas las características cualitativas, lo cual 
implica la aplicación adecuada del juicio profesional en cada caso concreto. 
 
 
 
 

 


