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I. INTRODUCCIÓN. 
 

La Contabilidad Gubernamental es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se 
utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los ENTES PÚBLICOS de la Administración Pública 
Estatal 

NOTA(1)
, expresados en términos monetarios, así como los sucesos económicos y financieros identificables y 

cuantificables que les afectan con el objeto de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un 
apoyo confiable en la administración de los recursos públicos. 

 
La aplicación de esta técnica es indispensable e idónea para ejercer el control de las actividades económicas 

realizadas por los entes, toda vez que es el instrumento básico para ordenar, analizar y registrar las operaciones 
proporcionando información financiera, presupuestal y programática, veraz, confiable y oportuna apoyando la toma de 
decisiones y tendientes a optimizar el manejo de los recursos. 
 

La Contabilidad Gubernamental se sustenta en el marco jurídico aplicable, de cuyos ordenamientos se 
desprenden los principales atributos y requerimientos que deben cubrir los sistemas de registro de los ingresos y 
egresos de las entidades públicas. 
 

La evolución de la técnica contable del H. Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos, se encuentra 
determinada en el actual Sistema Integral de Contabilidad, el cual contribuye a dar mayor fluidez a las tareas 
contables y un mayor control en las Finanzas Públicas. 
 

De la Contabilidad Gubernamental se desprenden los siguientes objetivos:  

a) Registrar contable y presupuestalmente los ingresos y los egresos públicos, y las operaciones financieras.  
b) Informar sobre la aplicación de los fondos públicos, para la evaluación de las acciones de gobierno, la 

planeación y programación de la gestión y para la integración de la Cuenta Pública.  
c) Obtener estados financieros presupuestales y patrimoniales, que incluyan la información suficiente para 

mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente.  
d) Revelar en los estados financieros presupuestales y patrimoniales todas las partidas que son de suficiente 

importancia efectuar evaluaciones, rendición de cuentas y para la toma de decisiones.  
e) Registrar contablemente el total de las transacciones o modificaciones patrimoniales que se realicen 

considerando su base acumulativa.  
 

El Manual de Contabilidad constituye la base normativa mínima del nuevo modelo de Contabilidad 
Gubernamental y tiene como propósitos mostrar los conceptos básicos, los elementos que lo integran y las bases 
técnicas y metodológicas en que debe sustentarse para su funcionamiento operativo, lo cual permita generar en 
forma automática y en tiempo real, estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos, encuadrados en la 
Ley, en el marco conceptual, los postulados básicos y las características técnicas del sistema ya aprobadas por el 
CONAC. 
 

El fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el presente Manual 
Único de Contabilidad Gubernamental H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, que es el instrumento normativo 
básico en el que se integran el plan de cuentas (lista de cuentas) Municipal, el instructivo para el manejo de las 
cuentas, la guía contabilizadora y la estructura básica de los principales estados financieros a generar, la matriz de 
conversión así como los criterios y lineamientos que permitan el registro automático de cada una de las operaciones. 
 
NOTA 1.- Artículo 4 fracción XII LGCG; Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes 
autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. 
 

 


