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¿De qué hablamos cuando
hablamos de armonizar?
Armonización = Correspondencia, Unión, Concertación
Tres Niveles de Gobierno
Homologación = Alineación, Equiparación.
Estandarización
Transparencia = Claridad
Fiscalización y ciudadanía

La Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG)

Fuente: CONAC,
Cuenta Pública 2015

Características de la LGCG
La característica
principal de la Ley
General de
Contabilidad
Gubernamental es
establecer los
criterios generales
que regirán la
contabilidad
gubernamental y
la emisión de
información
financiera de los
entes públicos
obligados para
lograr su adecuada
armonización.

Fuente: CONAC,
Cuenta Pública 2015

La armonización, en teoría, hace posible seguir “el camino de
cada peso” desde que ingresa hasta que se evalúa el gasto

CONAC y la toma de decisiones
financieras
Anteriormente, la contabilidad gubernamental
giraba entorno a las Cuentas Públicas. El CONAC tiene
la función de establecer un sistema que tenga como
fin primordial la generación de información para
apoyar la toma de decisiones sobre las finanzas
públicas.


Lo anterior implica que, una vez que el sistema
contable funcione al 100%, se podrán generar
reportes periódicos en tiempo real y, al llegar el final
del ejercicio, el contenido de la cuenta pública.


Entre los reportes que generaría el sistema se
encuentran los estados financieros y de ejecución
presupuestaria.


Deberá existir un Sistema que vincule el registro
presupuestal y el contable.


Fuente: CONAC,
Cuenta Pública 2015

La Contabilidad es el elemento integrador
de la información

La clasificación
 Queda, así, el proceso de clasificación de la información:

Fuente: Auditoría Superior de la
Federación, Cuenta Pública 2015

Los resultados

Establecimiento de Consejos en las entidades
b
Fuente: Auditoría Superior de la
Federación, Cuenta Pública 2015

Los estados presentan problemas en la conformación de sus
Consejos de Armonización Contable.

Los resultados

Adopción e Implementación de las decisiones del
CONAC
Fuente: Auditoría Superior de la
Federación, Cuenta Pública 2015

Los estados presentan problemas
en la Adopción e Implementación
de las Decisiones del CONAC.

Los resultados

La armonización contable en los estados
Fuente: CONAC,
Cuenta Pública 2015

Los estados, a excepción de
Michoacán, han cumplido con el
proceso por el cual se armoniza
la estructura de las cuentas
públicas estatales.

Los resultados

La armonización contable en los municipios
Fuente: CONAC, Cuenta
Pública 2015

En ningún lado es tan evidente la falta de uniformidad de las cuentas
públicas en estructuras, contenidos, alcances y oportunidad, como en
los municipios.
Ello dificulta la fiscalización, creando opacidad en la rendición de
cuentas y en la transparencia, por lo que se requiere de un consenso y
aceptación sobre conceptos como patrimonio, activo, pasivo, deuda
pública, entre otros.

¿Qué nos dicen los resultados?
 Es necesario:

–
–

–
–

Consolidar el proceso de evaluación en las entidades
federativas e impulsarlo en los municipios.
Garantizar la adecuada administración de los recursos
públicos a través del Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED), donde pueda estar disponible el proceso
presupuestario.
Construir un gobierno con calidad total, que utilice los más
avanzados sistemas administrativos y tecnológicos.
Promover la política de gobiernos abiertos y transparentes,
que provea información confiable, suficiente y oportuna sobre
el quehacer gubernamental.

Entonces, ¿es factible la armonización
contable?

• El gran reto es enlazar la armonización contable con el SNA. ¿Cómo
hacerlo? Pensamos en tres formas
1. Un Manual de Compras y Abastecimientos, público y con
máxima publicidad.
2.La creación del Sistema Nacional de Integridad.
3. Construir la Ley de Fiscalización Armonizada.

El Manual de Compras y
Abastecimiento.


Dado que fenómenos como las compras del gobierno tienen siempre
fama de caer en sobornos (los llamados “diezmos” y “los moches”), las
distintas dependencias deberían publicar un Manual con todo aquello
que adquieren. Ahí, podría establecerse:






Tiempo máximo de entrega y pago.
Precio máximo según el mercado.
Garantías requeridas de los productos.

Con un manual de estas características, aplicado a los tres niveles de
gobierno, podríamos hablar del primer paso para el Sistema
Nacional de Adquisiciones.

El Sistema Nacional de
Integridad
El fin último del establecimiento de
un Sistema Nacional de Integridad
es convertir la corrupción en un
acto de alto riesgo y de bajos
rendimientos.
Como tal, el sistema está diseñado,
en primer lugar, para evitar que
ocurra la corrupción, más que para
depender de las penas que se
impongan después de que se haya
dado el acto corrupto.

El Sistema Nacional de
Integridad

Ley de Fiscalización Armonizada.
• Por otra parte, consideramos necesaria la Ley de Fiscalización
Armonizada, que permita:
 Usar la misma metodología en los procesos
de auditoría.

 La reducción en el tiempo de presentación
de la Cuenta Pública (31 de enero).
 Resultados Oportunos del Proceso de
Fiscalización (Agosto).
 Utilización de los resultados como
elementos de decisión en la elaboración del
Presupuesto.
 Consolidar el control en sus dos etapas
(preventivo y correctivo).
 Eficiencia en la utilización de Recursos
Públicos.

Para reflexionar

¿Qué podemos mejorar en el corto plazo?
●

¿Queremos que las cosas se hagan o no se hagan? ¿Estamos verdaderamente
comprometidos con la profesionalización? Algunos datos al respecto:

– En el Presupuesto de Egresos de la Federación (2014),
se incorporó una partida presupuestal de 53.8
millones de pesos, etiquetada como “Provisión para la
Armonización Contable”. Actualmente, esa cifra es de
55.8 millones. Esa cifra permitió capacitar a 26,864
personas en 4,194 entes públicos en 28 entidades
federativas. El Estado mexicano invierte 1,870 pesos
por persona capacitada para acceder a la modernidad
contable y lograr la anhelada armonización.
– La posibilidad de que los recursos tengan un destino
eficaz, son mucho menores, ya que las reglas para
acceder a dichos recursos señalan que, tanto “el Poder
Ejecutivo de las Entidades Federativas y las Entidades
de Fiscalización Superior de la Entidad Federativa,
deberán remitir a más tardar el 15 de marzo de 2017
una solicitud conjunta, debidamente signada por los
responsables de ambas áreas, la cual deberá contener
el Plan de Trabajo elaborado de manera coordinada
conforme al formato que se establezca”.

Para reflexionar

¿Será el futuro lo que era?
 La corrupción es uno de los principales problemas que aquejan al país. Al
reflexionar sobre la armonización contable surgen varias dudas:
¿Estamos condenados a la distopía de aceptar simplemente que la corrupción es
parte de nuestra formación, costumbre e identidad como mexicanos?
 ¿Están diseñadas nuestras instituciones fiscalizadoras para seguir el juego del
gatopardo para que al final a pesar de que parece que todo cambia, nada
cambie?
 Y lo más grave:
–

¿La armonización contable ha cumplido su papel como garante de
la lucha contra la corrupción?

–

¿Otorga certeza de en qué se está gastando el dinero de los
contribuyentes?

–

¿Es profético el adagio mexicano de que el que no transa no
avanza?
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