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INTRODUCCION

La Ley General de Contabilidad cubernamental (Ley de Contabilidad) dispone que el Consejo Nac¡onal de

Armonización Contable (CONAC), en su cal¡dad de órgano coordinador para la armon¡zac¡ón de la

contabilidad gubernamental, es responsable de emitir las normas contables y lineamientos que aplicarán los

entes públicos para la generac¡ón de ¡nformac¡ón f¡nanc¡era. Elemento fundamental dentro de tales

funciones, lo representa el manual de contabilidad gubernamental, el cual es la referencia para que el

Distrito Federal elabore su manual corresDond¡ente.

De acuerdo con la Ley de Contab¡l¡dad, el manual de contabil¡dad es el documento conceptual, metodológ¡co y

operativo que contiene, como mínimo, su finalidad, el marco juríCico, lineam¡entos tecnicos, la lista de cuentas,

los ¡nstruct¡vos para el manejo de las cuent¡s, las guías mntabilizadoras y la estrudura básic¿ de los pr¡ncipales

estados f¡nanc¡eros a generarse en el sistema. En complemento, y conforme a lo señalado por el Cuarto

Transitorio de dicha Ley, tamb¡én formarán parte del manual las matrices de conversión con caracterilsticas

tecnicas tales que, a partir de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de b¡enes o

instrumentos sim¡lares que permitan su interrelación modular, generen el reg¡stro automático y por ún¡ca vez de

las transacciones financieras en los momentos contables corresDondientes.

Bajo este marco, el presente Manual de Contab¡l¡dad del Gobierno del Distrito Federal para el Organismo Públ¡co

Descentralizado ¡4etrobús, t¡ene como proÉs¡to mostrar en un solo documento todos los elementos del s¡stema

contable que señala la Ley de Contab¡lidad, así como las herramientas y métodos necesarios para registrar

correctamente las operaciones f¡nanc¡eras y producir, en forma automática, la ¡nformac¡ón y los estados

contables, presupuestar¡os, programát¡cos y económ¡cos la armonizac¡ón

de los sistemas contables, a Dartir de la eliminación de

La metodolog¡a de reg¡stro contable dcarrollada en el de t¡po

flnanciero, ya sea que provengan de operaciones

efectúa una descripción ¡ntegral de los procesos
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el lvlanual no se

concretos de los

mismos que generan los reg¡stros contables. Cabe como en las

Guías Contab¡lizadoras, se incluyen los princ¡pales

La parte metodológica está desarrollada de acuerdo con las operaciones que, fundamentalmente, realiza el

Gob¡erno del Distrito Federal.
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La aprobación y em¡s¡ón por parte del consejo de Armon¡zac¡ón contable del Distr¡to Federal (coNSAc) de

los contenidos de este Manual, se complementará con las princ¡pales reglas del registro y valoración de

patrimon¡o, que se em¡tan, de manera tal que con ambos ¡nstrumentos se conclu¡rán las bases técnicas

estructurales y func¡onales de la contabil¡dad gubernamental.

A los conten¡dos del Manual corresponde adicionar las normas o l¡neam¡entos especif¡cos que emita el

Gobierno del D¡strito Federal por conducto de la Secretaría de Finanzas.

Así, el presente documento se ¡ntegró de 9 capítulos y 2 anexos, A continuación se real¡za una breve

descr¡pción sobre el contenido de cada uno de ellos.

En el Caoítulo I AsDectos Generales de la Contabilidad Gubernamental: se desarrollan los aspectos

normativos y técn¡cos generales que enmarcan y condic¡onan el nuevo Sistema de Contab¡l¡dad

Gubernamental (SCG), los cuales obedecen, en su mayor parte, a disposic¡ones de la propia Ley de

Contabilidad, así como a resotuc¡ones emitidas por el CONAC y el CONSAC y a la teoría general de la

contabil¡dad.

El Capitulo II Fundamentos de lnformac¡ón F¡nancierat

func¡onal e informático paracomprende las bases conceptuales y

la construcc¡ón del Sistema (SICG). Este sistema estará

sooortado oor una herramienta radica en facilitar el

reg¡stro único de las operac¡ones forma automát¡ca al momento

en que ocurran los eventos de los

disponga en t¡empo real de estados

como contables y económ¡cos.

ongen, de manera que se

y la Ley de Ingresos, así

Por su parte, el Capítulo III Plan de Cuentas: presenta a y contenido aprobado por

el CONAC, una vers¡ón actual¡zada, adic¡onando sus correspond¡entes descripciones hasta el cuarto nivel

de apertura o quinto nivel según sea elcaso, Este Plan de Cuentas fue elaborado sobre las bases leqales y

técnicas establecidas por la Ley de Contabilidad, el ¡4arco Conceptual y los Postulados Bás¡cos que rigen la

contabilidad gubernamental, así como en atención a las propias demandas de información del D¡strito

Federal. Adicionalmente, para dar cumplim¡ento a la norma legal que establece la ¡ntegración automát¡ca
I
\ . del ejercicio presupuestario con la operación contable, se requiere que parte de las cuentas que integran

I el Plan de Cuentas sean armonizadas hasta el quinto nivel de desagregación (Subcuentas), Con tal mot¡vo

Jf se incluye en este manual d¡cha desagregac¡on en ¡os casos correspond¡entes
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En el Capitulo IV Inlructivo de Manejo de Cuentas: se dan a conocer las instrucciones para el manejo de cada

una de las cuentas que componen el Plan de Cuentas. Su contenido determ¡na las causas por las cuales se

puede cargar o abonar, si la oper¿c¡ón a registrar está automáticamente relac¡onada con los regilros del

ejerc¡c¡o del presupugto o no, Ias cuentas que operarán contra las mismas en el sistema por part¡da doble, el

listado de Sukuentas con su respect¡va cod¡f¡cación, la forma de ¡nterpretar los saldos; y, en general, todo lo

que facilita el uso y la interpretación uniforme de las cuentas que conforman los estados contables.

Al CapÍtulo V ¡4odelo de As¡entos para el Reg¡stro Contable: corresponde mostrar el conjunto de asientos

contables t¡po a que pueden dar lugar las operaciones financ¡eras relacionadas con los ¡ngresos, gastos y el

financiamiento públ¡co y que se real¡zan en el marco del C¡clo Hacendario, sean éstas presupuestarias o no

presupuestarias, Este modelo t¡ene como propósito d¡sponer de una guía or¡entadora sobre cómo se debe

reg¡strar cada hecho económ¡co relevante y hab¡tual de los entes públicos que tiene impacto sobre el

patrimon¡o de los m¡smc. El modelo presenta en pr¡mer lugar los as¡entos relac¡onados con el ejerc¡cio de la

Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, que se generan automát¡camente med¡ante la matriz de

conversión; cont¡núa con las no presupuestarias y los propios de ¡as operac¡ones de f¡nanc¡am¡ento, para

después culminar con el modelo de asientos por part¡da doble de las operac¡ones presupuestarias.

En cuanio al Capítulo VI Guías Contabilizadoró: Su proposito es or¡entar et reg¡stro de las operac¡ones

contables a quienes t¡enen la responsabilidad de su ejecución, así como para todos aquellos que tequ¡eran

conocer los criter¡os que se utilizan en cada operación. En dichas guías los registros se ordenan por proceso

administrat¡vofinanciero y se muestra en forma secuencial los asientos contabl6 que se deben real¡zar en sus

princ¡pales etapas. Es ¡mportante menc¡onar actual¡zado

mediante la aDrobac¡ón de nuevas Guias de otras operac¡ones

adm¡n¡strativo/financ¡eras o por cambios contables.

En el CaDítulo VU: Estados F¡nanc¡eros: vers¡ón ajustada y

actualizada, misma que muestra los

programát¡ca y económ¡ca) que debe

Artículo 46 de la Ley de Contabilidad.

presupuestar|a,

de lo dispuesto por el

El Capítulo VIII: Princ¡pales Reglas de Reg¡stro y Valoración del Patrimonio (elementos Generales): Se , ¡

desarrollaron de acuerdo a los criterios trknicos ut¡lizados en las meiores práatcas nacionales erf,f$
internacionales, entre las que destacan: las Normas de Información F¡nanciera NIF A-5 Elementos básicos-

r cue ¡¡ra pugt¡cÁ
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Contab¡lidad para el Sector Público (IPSAS, por sus s¡glas en ¡nglés), entre las que destacan IPSAS 1-

Presentac¡ón de estados f¡nancieros e IPSAS l7-Prop¡edades, planta y equ¡po.

El Capítulo IX: Reglas Específicas del Registro y Valorac¡ón del Patr¡monio: Para el presente capítulo, se

deberá considerar lo establec¡do en el acuerdo por el que se emiten los L¡neamientos mínimos relativos al

diseño e integración del registro en los Libros D¡ario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)

Dublicado en el Diario Of¡c¡al de la

El Anexo 1 : Matrices de Convers¡ón para la integración de los

elementos que dan or¡gen a la presupuestarias en

contables. Al respecto, se ejemplifica de las or¡nc¡Dales transacc¡ones

de origen presupuestar¡o de de esta matr¡z es pos¡ble

generar asientos, registros en los

forma automática y en t¡empo real.

en los estados financieros, en

Por últlmo el Anexo 2 Plan de Cuentas manera detallada la relac¡ón de

las cuentas a nivel de registro que el Gobierno del Distrito Federal (Organismo Públjco Descentralizado

Metrobús) utilizara para el registro de sus operaciones.
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