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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es elaborar una propuesta de un modelo 

que garantice la protección del activo fijo tangible, para su adecuado 

aprovechamiento, en la armonización contable gubernamental 2008-2012, en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. El modelo sugiere lograr un adecuado 

aprovechamiento de los bienes muebles para disminuir el riesgo de desaparición 

de los activos fijos. Con la intención de implantar una serie de criterios de carácter 

similar en el sector público nacional para que se elabore información contable 

gubernamental basados en la premisa de la eficacia y eficiencia, de la misma 

forma, como se presentó en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin 

embargo en el proceso no se contempló la posibilidad de disminuir el riesgo de 

extravió constante, que presenta el activo fijo, razón por la cual este estudio se 

deriva a partir de las normas de Contabilidad Gubernamental desde el periodo en 

que fue publicada la correspondiente Ley, y el uso que se le ha dado hasta el año 

2012; se hizo un análisis con base en las estadísticas del Programa de 

Administración de Riesgos Institucionales. El método utilizado para probar la 

hipótesis de la presente investigación consistió en analizar las estadísticas del 

Programa de Administración de Riesgos en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, los resultados se confrontaron con las funciones sustantivas por área y la 

normativa contable gubernamental para el control de bienes institucionales, a fin 

de determinar la viabilidad de desarrollar un modelo de protección para el activo 

fijo. Se concluye que el procedimiento implementado en el Instituto no es el 

adecuado para el aprovechamiento del activo fijo, por lo que el modelo que se 

propone, sí garantiza la protección del activo fijo tangible. 
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ABSTRAC 

The aim of the present investigation is to elaborate an offer of a model who 

guarantees the protection of the fixed tangible assets, for his suitable utilization, in 

the countable governmental harmonization 2008-2012, in the Mexican Institute of 

the Social Insurance. The model suggests achieving a suitable utilization of the 

personal property to diminish the risk of disappearance of the fixed assets. With 

the intention of implanting a series of criteria of similar character in the public 

national sector in order that there is elaborated countable governmental 

information based on the premise of the efficiency and efficiency, of the same form, 

since he appeared in the General Law of Governmental Accounting, Nevertheless 

in the process I do not contemplate the possibility of diminishing the risk of it misled 

constant, which presents the fixed assets, reason for which I study this one stems 

from the procedure of Governmental Accounting from the period in which was 

published the correspondent Ley, and the use that has given him until the year 

2012; an analysis was done by base in the statistics of the Program of 

Administration of Institutional Risks. The method used to prove the hypothesis of 

the present investigation consisted of analyzing the statistics of the Program of 

Administration of Risks in the Mexican Institute of the Social Insurance, the results 

confronted with the substantive functions for area and the countable governmental 

regulation for the control of institutional goods, in order to determine the viability of 

a protection model to develop for the fixed assets. One concludes that the 

procedure implemented in the Institute is not adapted for the utilization of the fixed 

assets, for what the model who proposes, yes guarantees the protection of the 

fixed tangible assets. 
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INTRODUCCIÒN 

Un problema fundamental entre el gobierno federal, las entidades federativas y los 

municipios se origina con la diversidad de criterios y sistemas contables 

implementados para administrar los recursos asignados, adicionalmente, la 

omisión en la adopción de los principios básicos de contabilidad gubernamental, el 

descuido en el control físico y contable de los bienes y equipos que integran el 

activo fijo propician un aumento en el riesgo de pérdidas y robos de los bienes. 

 

La ausencia de conceptos debidamente establecidos como patrimonio, activo, 

pasivo, deuda pública, etc. y el uso de diversos criterios para administrar y 

registrar los recursos ocasionan incongruencia en la información financiera, no 

refleja una debida situación económica y repercute en una adecuada toma de 

decisiones. 

 

De esta forma, la falta de uniformidad para controlar, administrar y presentar las 

cuentas públicas en estructura, contenido, alcance y oportunidad, dificulta su 

fiscalización, crea opacidad en la rendición de cuentas y limita el servicio que 

deben las instituciones públicas a la población. 

 

En la Primera Convención Nacional Hacendaria (CNH), celebrada en marzo de 

2004, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función 

Pública (SFP) presentaron en la mesa de transparencia, fiscalización y rendición 

de cuentas, el Proyecto de Armonización de la Contabilidad Gubernamental en los 

tres órdenes de Gobierno, el plan que consiste en: 

 

"Armonizar y modernizar los sistemas de información contables para los tres 
ámbitos de gobierno, donde existan marcos jurídicos similares, principios y normas 
contables comunes, sistemas de administración financiera, registro contable y 
modelos de información de cuentas compatibles para proporcionar el control, 
evaluación y fiscalización concurrentes". 
 
Sobre esa base, el proyecto aprobado entre los participantes de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal contempla: 
 
Objetivo 
 
Lograr que los tres órdenes de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal) utilicen 
esquemas contables modernos y armonizados, que propicien el desarrollo y 
fortalecimiento de los sistemas de información, que incluya una debida descripción 
del patrimonio, que faciliten la fiscalización, la consolidación, la administración 
financiera y la generación de cuentas públicas compatibles. 
 
 



 

15 

Beneficios 
 

 Fomentar la contabilidad patrimonial nacional. 

 Inhibirá prácticas ilícitas y combatir la corrupción. 

 Impulsar la rendición de cuentas. 

 Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa. 

 Fortalecer la tarea de fiscalización e impulsar la transparencia. 

 Facilitar el acceso a créditos de instituciones financieras. 

 Al contar con un sistema contable homogéneo y comparable, la economía 

del país es atractiva para cualquier inversionista nacional o extranjero, 

hecho que repercutirá favorablemente en mejorar las finanzas de los 

gobiernos estatales. 

 

Actores involucrados 

 

 Secretaría de la Función Pública 

 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 

 Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública 

 Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 

 Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales 

 Auditoría Superior de la Federación 

 Banco Mundial 

 Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

 

 

La interdependencia creciente en los mercados financieros mundiales exige una 

mejora en la comparabilidad de la información financiera de todas las empresas 

que actúan en un mismo mercado globalizado, a través de un acercamiento de las 

legislaciones contables. Por ello, durante los últimos años, numerosos organismos 

han participado activamente en el proceso de búsqueda de un conjunto de normas 

que permitan una plena armonización contable. Recientemente se ha observado 

una clara tendencia hacia las Normas Internacionales de Contabilidad (que ahora 

han pasado a denominarse International Financial ReportingStandards - IFRS) 

emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB) como único 

conjunto de normas de contabilidad aceptadas a escala internacional. Un 
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importante impulso para el IASB fue el acuerdo firmado en 1995 con la 

International Organisation of Securities Commission (IOSCO), acuerdo que 

culminó en mayo de 2000 con el compromiso por parte de la IOSCO de 

recomendar las normas del IASB a los organismos supervisores de las bolsas en 

ella representados, IOSCO, (2000). Otro importante hecho para el reconocimiento 

mundial de las Normas Internacionales ha sido la aprobación, el 7 de junio de 

2002, de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en el que se 

exige, con muy pocas excepciones, que todas las sociedades que coticen en 

Bolsa y tengan su domicilio social en la Unión Europea preparen sus estados 

financieros consolidados de conformidad con las IFRS para el año 2005. BID. 

(2003) 

 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos años, 

continúan existiendo obstáculos y tensiones, principalmente en Estados Unidos, 

donde el organismo regulador del mercado adopta una postura de defensa de sus 

principios, requiriendo a las empresas extranjeras presentar sus estados 

financieros consolidados basándose en los principios de contabilidad 

generalmente aceptados (PCGA) estadounidenses - US-GAAP, o alternativamente 

reconciliar las variables contables fundamentales de las normas aplicadas, 

normalmente las del país de origen, a los US-GAAP.  

 

La no aceptación de las normas del IASB por parte de la Securities Exchange 

Commission (SEC) indica que todavía queda un largo camino por recorrer para 

conseguir normas contables aceptadas internacionalmente, si bien, la situación ha 

cambiado tras firmar el IASB y el Financial Accounting Standard Board (FASB) con 

fecha 29 de octubre de 2002 un memorándum en Norwalk (USA). El 18 de 

septiembre de 2002, ambos organismos firmaron un plan de convergencia para 

desarrollar normas contables de alta calidad, compatibles, que puedan ser 

utilizadas tanto para los estados financieros a presentar por las empresas en su 

país de origen como en otros países. En esta reunión, el IASB y el FASB se 

comprometieron a realizar un esfuerzo para hacer que sus normas sean 

totalmente compatibles y a coordinarlos en sus programas futuros de trabajo, para 

asegurar que una vez lograda la compatibilidad, ésta se mantenga en el tiempo.  

 
El objetivo de la presente investigación es elaborar una propuesta de un modelo 

que garantice la protección del activo fijo tangible, para su adecuado 

aprovechamiento, en la armonización contable gubernamental 2008-2012, en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya que debido a la falta de un control físico y 

contable adecuado en los bienes y equipos que integran el de activo fijo propicia la 

existencia de faltantes y alienta el robo con violencia y sin violencia dentro de las 

instalaciones del IMSS. El modelo sugiere lograr un adecuado control de los 

bienes muebles para disminuir el riesgo de desaparición de los activos fijos. Con la 
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intención de implantar una serie de criterios de carácter similar en el sector público 

nacional para que se elabore información contable gubernamental basados en la 

premisa de la eficacia y eficiencia, de la misma forma, como se presentó en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, sin embargo en el proceso no se 

contempla la posibilidad de disminuir el riesgo de extravió constante, que presenta 

el activo fijo, razón por la cual este estudio se deriva a partir de las normas de 

Contabilidad Gubernamental desde el periodo en que fue publicada la 

correspondiente Ley, y el uso que se le ha dado hasta el año 2012; se hizo un 

análisis con base en las estadísticas del Programa de Administración de Riesgos 

Institucionales. El método utilizado para probar la hipótesis de la presente 

investigación consistió en analizar las estadísticas del Programa de Administración 

de Riesgos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los resultados se 

confrontaron con las funciones sustantivas por área y la normativa contable 

gubernamental para el control de bienes institucionales, a fin de determinar la 

viabilidad de desarrollar un modelo de protección para el activo fijo. Se concluye 

que el procedimiento implementado en el Instituto no es el adecuado para el 

aprovechamiento del activo fijo, por lo que el modelo que se propone, sí garantiza 

la protección del activo fijo tangible. 

 

El orden en que se desarrolló la investigación y la estructura del presente trabajo 
está considerado de la siguiente manera: 
 
El primer capítulo se refiere a la metodología de la investigación utilizada para la 

realización del estudio, en la cual se considera el planteamiento del problema, las 

preguntas de investigación, se expone la hipótesis que dirigió esta tesis, se hace 

la descripción de las variables y se incluye el marco contextual del IMSS. 

 

En el segundo capítulo se determina el marco teórico conceptual y regulatorio, se 

definen los conceptos y los principios para la armonización contable 

gubernamental, se revisan los antecedentes para implementar la armonización 

contable en México y específicamente en el IMSS, se establece el papel del 

gobierno, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable y de los 

organismos que participan en el sistema contable gubernamental. Asimismo, se 

hace mención de las leyes regulatorias y la normativa contable para el control de 

los bienes institucionales. 

 

En el tercer capítulo se realizó la selección de los elementos para el estudio, se 

identifica el universo, se determina la muestra, se define el instrumento para 

recolectar la información y se hace mención del sistema de información y del 

impacto financiero para posteriormente efectuar el análisis de la información y los 

resultados obtenidos. 
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El cuarto capítulo menciona cómo ha repercutido la evolución de robos y pérdidas 

de bienes y equipo médico en términos financieros y en la calidad de los servicios 

públicos; explica de forma detallada, cómo fue procesada la información 

estadística apoyándose en el análisis de regresión, el coeficiente de correlación y 

la asociación de variables; la última parte presenta las conclusiones, las 

recomendaciones y se da contestación a las preguntas de investigación. 
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Capítulo 1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 Objeto de estudio 
 
 
La presente investigación tiene como objeto de estudio: el desarrollo de una 

“Propuesta de un modelo que garantice la protección del activo fijo tangible, para 

su adecuado aprovechamiento, en la armonización contable gubernamental 2008 

– 2012, del Instituto Mexicano del Seguro Social”. 

 
 
1.2 Marco contextual del Instituto Mexicano del Seguro Social 
 
 
Debido a que el entorno en que se desarrolla la homologación contable 
gubernamental incluye a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos 
político-administrativos de los estados y del Distrito Federal, así como los 
organismos federales, paraestatales y autónomos; el presente numeral define el 
marco contextual para el objeto de estudio. 
 
 
Origen del Instituto Mexicano del Seguro Social 
 
Los derechos en seguridad social para la clase trabajadora se crean en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, específicamente 
en el artículo 123 que establece: (Instituto Mexicano del Seguro Social, Historia, 2013) 

 
 

Fracción XIV 
 
 
Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en 
ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos 
deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como 
consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente 
para trabajar. 
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Fracción XV 
 
 
El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 
instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes en el uso de las maquinas, instrumentos y materiales de 
trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor 
garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la 
concepción de las mujeres embarazadas. 

 
 
El primero de diciembre de 1940 en el gobierno del presidente de la República 
Manuel Ávila Camacho se logró hacer realidad este mandato constitucional, que 
en su discurso de toma de posesión anunció: 
 
 

"...todos debemos asumir desde luego el propósito, que yo desplegaré 
con todas mis fuerzas, de que un día próximo las leyes de seguridad 
social protejan a todos los mexicanos en las horas de la adversidad, en 
la orfandad, en la viudez de las mujeres, en la enfermedad, en el 
desempleo, en la vejez, para sustituir este régimen secular que por la 
pobreza de la nación hemos tenido que vivir" 

 
 
El 19 de enero de 1943 nació el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 
una composición tripartita para su gobierno, integrado, de manera igualitaria, por 
representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno Federal. 
 
El Decreto de creación del Instituto Mexicano del Seguro Social previó la puesta 
en marcha de los servicios para el 1° de enero de 1944. 
 
Inicialmente el Seguro Social protegía sólo al trabajador, como un avance en 
relación con otras instituciones extranjeras, a partir de 1949, los beneficios se 
extendieron a los familiares, excepto en la atención necesaria por contingencias 
laborales. 
 
 
Objetivo 
 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene por objeto organizar y administrar el 
instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de 
carácter nacional, para garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la 
protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para 
el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, 
en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el 
Estado. (Instituto Mexicano del Seguro Social, Reglamentos, 2012) 
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Desarrollo 
 
 
En 1952, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, organismo 
internacional que agrupa a las instituciones de seguridad social del continente 
americano, acordó que la sede de su comité permanente estuviese en la ciudad 
de México. 
 
Conforme el IMSS extendió su sistema, también logró su consolidación financiera 
y la diversificación de servicios en busca de un sólido concepto integral de 
seguridad social. 
 
En lo médico, y desde su creación, el IMSS ha cobrado prestigio nacional e 
internacional. Algunas hazañas destacan por su importancia y, en muchos casos, 
por su carácter pionero. 
 
 

Cuadro 1. Prestigio médico 

 
Fuente: Elaboración a partir de (Instituto Mexicano del Seguro Social, Historia, 2013) 

 
 
En 1979 el Gobierno de la República le encomendó al Instituto una misión de gran 
trascendencia: ofrecer atención médica a los grupos más desprotegidos de la 
población. Se creó entonces el Programa IMSS-Coplamar, posteriormente 
denominado IMSS-Solidaridad, que hoy en día opera en diecisiete estados del 
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país. El Programa recibió un renovado impulso a partir del año 2002 al 
denominársele como "IMSS-Oportunidades". 
 
El Programa IMSS-Oportunidades, financiado con recursos del Gobierno Federal y 
administrado por el IMSS, atiende a casi once millones de personas en condición 
de marginación en zonas rurales del país. 
 
En la década de los años setenta y acorde con el desarrollo de diversas regiones 
del país, se fueron creando modernos centros médicos que se sumaron a los ya 
existentes en la capital; notable avance en la descentralización de la atención de 
alta especialidad para los derechohabientes. 
 
 
Ley del Seguro Social 
 
 
En 19 de enero de 1943, el presidente Manuel Ávila Camacho expidió en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto correspondiente a la Ley del Seguro Social. 
Dicho decreto estableció la observancia y obligatoriedad a la Ley del Seguro 
Social, esta Ley comenzó a operar el año siguiente a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social cuando la mayoría de la población se encontraba en las zonas 
rurales y las afecciones que predominaban identificaban principalmente a las 
enfermedades infecto-contagiosas, la desnutrición, la enteritis, las diarreicas e 
infecciones respiratorias. 
 
 
Algunas Reformas a la Ley 
 
 
Con el fin de recuperar la viabilidad financiera y eliminar iniquidades que a través 
del tiempo se presentaron, en 1995 surge la nueva Ley del Seguro Social. Entre 
las innovaciones fundamentales de este ordenamiento jurídico está la creación de 
las cuentas individuales para el retiro de los trabajadores para lo cual el manejo 
fue asignado a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). 
 
 
También se crea el Seguro de Salud para la Familia, que permite a los 
trabajadores no asalariados, que trabajan por su cuenta, disfrutar junto con su 
familia, de la atención médica integral del IMSS. 
 
 
Las reformas relativas a la gestión del Instituto se prestaron en el 2001 e 
incluyeron: 
 

 Perfeccionamiento la autonomía fiscal del Instituto. 
 

 Conceder al Instituto de mayores facultades presupuestarias. 
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 Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 
  

 Establecer bases para modernizar tecnológicamente al Instituto 
  

 Crear un Fondo para el cumplimiento de las obligaciones laborales a favor 
de los trabajadores del Instituto. 

  

 Establecer un nuevo régimen de reservas para el Instituto en su carácter de 
entidad administradora de seguros. 

 

 Generaron beneficios para los trabajadores. 
 

 Otorgar también algunos beneficios para las empresas. 
 
 
Facultades y atribuciones 
 
 
Las facultades y atribuciones que a nivel nacional ejercerá el instituto se 
encuentran fundadas en el artículo 251 de la Ley del Seguro Social: (Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Reglamentos, 2012) 

 
 

I. Administrar los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y 
maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud 
para la familia, adicionales y otros, así como prestar los servicios de 
beneficio colectivo que señala esta Ley; 

 
II. Satisfacer las prestaciones que se establecen en esta Ley; 
 
III. Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones de esta Ley; 
 
IV. En general, realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir 

con sus fines, así como aquéllos que fueren necesarios para la 
administración de las finanzas institucionales; 

 
V. Adquirir bienes muebles e inmuebles, para los fines que le son propios; 

 
VI. Establecer unidades médicas, guarderías infantiles, farmacias, velatorios, 

así como centros de capacitación, deportivos, culturales, vacacionales, de 
seguridad social para el bienestar familiar y demás establecimientos para 
el cumplimiento de los fines que le son propios, sin sujetarse a las 
condiciones salvo las sanitarias, que fijen las leyes y reglamentos 
respectivos para empresas privadas, con actividades similares; 

 
VII. Organizar sus unidades administrativas, conforme a la estructura orgánica 

autorizada; 
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VIII. Expedir lineamientos de observancia general para la aplicación para 

efectos administrativos de esta Ley; 
 
IX. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social; 

 
X. Registrar a los patrones y demás sujetos obligados, inscribir a los 

trabajadores asalariados y precisar su base de cotización aun sin previa 
gestión de los interesados y a los trabajadores independientes a su 
solicitud, sin que ello libere a los obligados de las responsabilidades y 
sanciones por infracciones en que hubiesen incurrido; 

 
XI. Dar de baja del régimen obligatorio a los patrones, sujetos obligados y 

asegurados, verificada por el Instituto la desaparición o inexistencia del 
supuesto de hecho que dio origen a su aseguramiento, aun cuando el 
patrón o sujetos obligados hubiesen omitido presentar el aviso de baja 
respectivo, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley; 

 
XII. Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos de trabajo, 

enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones 
sociales, salud para la familia y adicionales, los capitales constitutivos, así 
como sus accesorios legales, percibir los demás recursos del Instituto, y 
llevar a cabo programas de regularización de pago de cuotas. De igual 
forma, recaudar y cobrar las cuotas y sus accesorios legales del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 

 
XIII. Establecer los procedimientos para la inscripción, cobro de cuotas y 

otorgamiento de prestaciones; 
 
XIV. Determinar los créditos a favor del Instituto y las bases para la liquidación 

de cuotas y recargos, así como sus accesorios y fijarlos en cantidad 
líquida, cobrarlos y percibirlos, de conformidad con la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables. 

 
Las liquidaciones de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez podrán ser emitidas y notificadas conjuntamente con las 
liquidaciones de las aportaciones y descuentos correspondientes al Fondo 
Nacional de la Vivienda por el personal del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, previo convenio de coordinación con el 
citado Instituto; 

 
XV. Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones 

incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de 
esta Ley, aplicando en su caso, los datos con los que cuente o con apoyo 
en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación de que goza como autoridad fiscal o bien, a través de los 
expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades fiscales; 
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XVI. Ratificar o rectificar la clase y la prima de riesgo de las empresas para 
efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo; 

 
XVII. Determinar y hacer efectivo el monto de los capitales constitutivos en los 

términos de esta Ley; 
 
XVIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias con el personal que al efecto se 

designe y requerir la exhibición de libros y documentos, a fin de 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley y 
demás disposiciones aplicables; 

 
XIX. Ordenar y practicar las investigaciones correspondientes en los casos de 

sustitución patronal y de responsabilidad solidaria previstos en esta Ley y 
en el Código, y emitir los dictámenes respectivos; 

 
XX. Establecer coordinación con las dependencias y entidades de las 

Administraciones Públicas Federal, Estatales y Municipales, para el 
cumplimiento de sus objetivos; 

 
XXI. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sus 
reglamentos, así como imponer a dichos contadores públicos, en su 
caso, las sanciones administrativas establecidas en el reglamento 
respectivo; 

 
XXII. Realizar inversiones en sociedades y empresas que tengan objeto social 

complementario o afín al del propio Instituto; 
 

XXIII. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, entidades 
federativas, municipios y sus respectivas administraciones públicas, así 
como de colaboración con el sector social y privado, para el intercambio 
de información relacionada con el cumplimiento de sus objetivos, en los 
términos previstos en esta Ley; 

 
XXIV. Promover y propiciar la realización de investigación en salud y seguridad 

social, utilizándola como una herramienta para la generación de nuevos 
conocimientos, para la mejoría de la calidad de la atención que se otorga 
y para la formación y capacitación del personal; 

 
XXV. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las 

liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas oportunamente, con 
sujeción a las normas del Código y demás disposiciones aplicables; 

 
XXVI. Emitir y notificar por el personal del Instituto, las cédulas de 

determinación de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, conjuntamente con las liquidaciones de las 
aportaciones y descuentos correspondientes al fondo nacional de la 
vivienda, previo convenio de coordinación con el Instituto del Fondo 
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Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en dispositivos 
magnéticos, digitales, electrónicos o de cualquier otra naturaleza, o bien 
en documento impreso; 

 
XXVII. Hacer efectivas las fianzas que se otorguen en su favor para garantizar 

obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará 
exclusivamente a lo dispuesto por el Código; 

 
XXVIII. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan 

en las solicitudes, avisos o cédulas de determinación presentados por los 
patrones, para lo cual podrá requerirles la presentación de la 
documentación que proceda. 

 
Asimismo, el Instituto podrá requerir a los patrones, responsables 
solidarios o terceros con ellos relacionados, sin que medie visita 
domiciliaria, para que exhiban en las oficinas del propio Instituto, a efecto 
de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen 
los datos, otros documentos o informes que se les requieran; 

 
XXIX. Autorizar el registro a los contadores públicos, para dictaminar el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y comprobar 
que cumplan con los requisitos exigidos al efecto en el reglamento 
respectivo; 

 
XXX. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y 

a favor del Instituto, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su 
cobro o la incosteabilidad del mismo. La cancelación de estos créditos no 
libera al deudor de su obligación de pago; 

 
XXXI. Celebrar convenios con entidades o instituciones extranjeras para la 

asistencia técnica, intercambio de información relacionada con el 
cumplimiento de sus objetivos y la atención de derechohabientes, bajo el 
principio de reciprocidad, con las restricciones pactadas en los convenios 
que al efecto se suscriban, los cuales invariablemente tendrán una 
cláusula de confidencialidad y no difusión; 

 
XXXII. Celebrar convenios de cooperación e intercambio en materia de 

medicina preventiva, atención médica, manejo y atención hospitalaria y 
rehabilitación de cualquier nivel con otras instituciones de seguridad 
social o de salud de los sectores públicos federal, estatal o municipal o 
del sector social; 

 
XXXIII. Celebrar convenios de reconocimiento de adeudos y facilidades de 

pago, relativos a cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, 
actualización, recargos y multas; aprobar el cambio de garantía de 
dichos convenios, y la cancelación, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, de créditos fiscales a favor del Instituto y a 
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cargo de patrones no localizados o insolventes de acuerdo con los 
montos autorizados por el Consejo Técnico del Instituto; 

 
XXXIV. Tramitar y, en su caso, resolver el recurso de inconformidad a que se 

refiere el artículo 294 de esta Ley, así como los recursos previstos en 
el Código, respecto al procedimiento administrativo de ejecución; 

 
XXXV. Declarar la prescripción de la obligación patronal de enterar las cuotas 

obrero patronales y los capitales constitutivos, cuando lo soliciten los 
patrones y demás sujetos obligados, en los términos del Código; 

 
XXXVI. Prestar servicios a quienes no sean sus derechohabientes, a título 

oneroso, a efecto de utilizar de manera eficiente su capacidad instalada 
y coadyuvar al financiamiento de su operación y mantenimiento, 
siempre que ello no represente menoscabo en la calidad y calidez del 
servicio que debe prestar a sus derechohabientes, y 

 
XXXVII. Las demás que le otorguen esta Ley, sus reglamentos y cualquier otra 

disposición aplicable. 
 
 
De acuerdo con la información publicada en su sitio electrónico, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, es la institución con mayor presencia en la atención a 
la salud y en la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943, 
para ello, combina la investigación y la práctica médica, con la administración de 
los recursos para el retiro de sus asegurados, para brindar tranquilidad y 
estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los riesgos 
especificados en la Ley del Seguro Social.  
 
Hoy en día, más de la mitad de la población mexicana, tiene algo que ver con el 
Instituto, hasta ahora, es el más grande en su género en América Latina. 
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Estructura Básica 
Figura 1. Estructura básica del Instituto Mexicano del Seguro Social 

 
Fuente: Elaboración a partir de (Instituto Mexicano del Seguro Social, estructura, 2014) 
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El artículo cinco de la Ley Instituto especifica que la organización y administración 
del Seguro Social, están a cargo del organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en 
razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, 
denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter 
de organismo fiscal autónomo. (Instituto Mexicano del Seguro Social, Leyes, 2012) 
 
 
Infraestructura Inmobiliaria 
 
 
De acuerdo con el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 
sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social 2012-2013, la infraestructura inmobiliaria del Instituto distribuida en todo el 
país, al cierre de 2012 registró un total de 3,066 unidades en operación del 
Régimen Ordinario.  
 
De éstas, 2,294 (74.8 por ciento) están asignadas a la prestación de servicios 
médicos o son apoyo de los mismos, las unidades están organizadas en tres 
niveles de atención. Esta organización depende de la magnitud y complejidad de 
las necesidades de salud de la población. (Instituto Mexicano del Seguro Social, Informes, 

2013) 
 
 

 En el primer nivel se atiende principalmente mediante servicios 
ambulatorios, el servicio corresponde a atención regular de salud 
impartida por personal calificado a una persona no hospitalizada ni en el 
Servicio de Urgencias. Es el servicio más voluminoso de la atención de 
salud e implica la apertura y uso de un expediente individual de salud; 

 
 

 El segundo nivel se orienta a proporcionar servicios de atención 
ambulatoria especializada, los cuidados de salud se imparten por personal 
calificado a una persona que puede ser hospitalizada o no; el servicio de 
urgencias corresponde a atención inmediata no programada, brindada a 
un paciente no hospitalizado sin previa cita, y que de acuerdo con el sentir 
del paciente o de sus acompañantes o del médico que lo refiere, está en 
riesgo su integridad física o vida; 

 
 

 En el tercer nivel se presta atención a las enfermedades de mayor 
complejidad, que necesitan equipos e instalaciones especializadas, como 
son atenciones patológicas de alta complejidad diagnóstica y terapéutica. 

 
 
En tanto que 772 (25.2 por ciento) sirven para realizar funciones relacionadas con 
las prestaciones económicas y sociales, los servicios de afiliación y cobranza, y 
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los de administración. Adicionalmente, el Programa IMSS-Oportunidades, al 31 
de diciembre de 2012, registró 3,930 unidades médicas en operación. 
 
 
1.3 Estado del arte 
 
 
En la revisión literaria efectuada se consultó una serie de diversos autores como: 
Elías Lara Flores, Javier Reig Mullor, José Antonio Cavero, Juan Ramón 
Santillana González y Rio Raúl Castro Vázquez, entre otros; quienes coinciden en 
que la base para un adecuado control de las operaciones administrativas y 
económicas diarias es necesario desarrollar e implementar un conjunto de 
elementos que se integren a partir del origen de dichas operaciones, de tal forma 
que sea factible identificar a cada uno de los componentes que formaran la 
información contable, financiera y presupuestal de las organizaciones. 
 
 
Hasta antes de que en la Administración Pública se fijara la postura para 
implementar una armonización contable gubernamental, el proceso establecido 
para la administración y el registro de los recursos asignados se desarrollaba a 
partir de los principios básicos contables, los catálogos de cuentas y las guías 
contabilizadoras, con base en estos elementos es válido mencionar que se 
buscaba uniformar los métodos, los procedimientos y las prácticas contables, a 
partir de un método de sistematización que permitiera obtener información precisa 
y confiable. 
 
 
Para el desarrollo e implementación de una contabilidad gubernamental 
armonizada se cuenta normatividad y publicaciones de organismos nacionales 
como: el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y la Comisión de Auditoría a 
Cuentas Públicas, entre otros. 
 
 
Las normativas consultadas describen y citan como aspecto principal el apego a 
una correcta administración, ejercicio y registro de las operaciones y eventos 
económicos de las dependencias y entidades que integran la administración 
pública, la base fundamental para desarrollar este apego se basa en proporcionar 
elementos para una administración y evaluación de las operaciones financieras 
que faciliten la toma de decisiones financieras en el ámbito nacional. 
 
 
El entorno que se pretende generar para la elaborar la información financiera, 
supone que atiende las necesidades de los usuarios internos y externos es decir, 
incluye a cualquier persona que corresponda o no al área financiera, sin la 
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limitante de no pertenecer al sector público, porque la información ha sido 
generada en bases armonizadas establecidas. 
 
 
Adicionalmente, se percibe que el hecho de homologar la contabilidad 
gubernamental también incluye lograr una mejoría con base en la fiscalización de 
los recursos públicos y de esta forma evaluar el desempeño de los servidores 
públicos. 
 
 
Con respecto al control y administración del rubro correspondiente a los bienes 
muebles, el Consejo Nacional de Armonización Contable determina su tratamiento 
a través de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos 
dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el 
registro y control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los 
Entes Públicos, los Lineamientos relativos al diseño e integración del registro de 
los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances; Registro Electrónico y las 
Normas de Información Financiera Gubernamental; la normativa se concentra de 
modo genérico en controlar los bienes por: alta, registro, disposición final y baja; 
se hace mención a la obligación de llevar a cabo una práctica de levantamiento de 
inventario físico. Para el caso de los bienes que se extravíen, roben o se reporten 
como siniestrados, el tratamiento consiste en efectuar un Acta Administrativa así 
como una denuncia ante la autoridad jurídica y efectuar el procedimiento para 
fincar la responsabilidad del daño al Patrimonio Nacional, o bien, si los bienes 
están asegurados, se deben efectuar las gestiones ante la aseguradora para 
recuperar el bien, esta situación no dista en el tratamiento que se efectuaba hasta 
antes de implementar una contabilidad gubernamental armonizada. 
 
 
En el Sector Público los bienes guardan más relación con la prestación de 
servicios dentro del sector al cual pertenecen, caso concreto es el del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y los bienes muebles que integran el patrimonio, en 
las entidades públicas se considera complicada la posibilidad de presentar en 
tiempo un inventario que esté debidamente actualizado por el volumen de bienes 
que integran el rubro se considera tener presente que se requiere de recursos 
humanos, y económicos para efectuar la debida actualización estratégica y que 
ésta se efectué de forma constante. 
 
 
En este sentido, las medidas implementadas para generar información contable 
gubernamental armonizada se considera un instrumento clave para evaluar un 
proceso de gestión y toma de decisiones y no así como un elemento para 
disminuir el riesgo de pérdida en los bienes.  
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1.4 Justificación de la investigación 
 
 
1.4.1 Actualidad 
 
 
En el marco de la Administración Pública Federal se cuenta con diversas leyes y 
normas bajo las cuales se regulan las operaciones que derivan de su labor de 
servicio. 
 
La información contable y financiera gubernamental es administrada y vigilada en 
un entorno que puede considerarse de aspecto genérico, porque es básicamente 
a través de informes financieros, presupuestales y por programa cómo es posible 
conocer las cifras que corresponden al presupuesto autorizado, la forma en que es 
ejercido y registrado. 
 
 
1.4.2 Pertinencia 
 
 
Lograr establecer una armonización contable gubernamental con apego en la 
transparencia y rendición de cuentas es uno de los temas actuales en la agenda 
del gobierno federal. Por lo tanto, es necesario verificar si esta armonización 
promueve proteger los activos fijos adquiridos con el propósito de prestar 
asistencia médica a la ciudadanía. 
 
 
1.4.3 Relevancia 
 
 
El desarrollo de presente trabajo plantea elaborar un análisis a partir de la 
armonización contable gubernamental puesto que se considera que en las 
acciones realizadas hasta ahora no es abordado el riesgo de desaparición que 
sufren los activos fijos que integran el patrimonio de las instituciones. 
 
Se efectuará una recopilación de las leyes y normas emitidas por las autoridades 
correspondientes, para administrar y controlar los equipos que integran el activo 
fijo. 
 
Además, se contempla la posibilidad de contar con servidores públicos que 
durante los inventarios se limitan a efectuar conteos físicos que no contribuyen a 
disminuir el riesgo de las pérdidas intencionadas. 
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1.5 Planteamiento del problema 
 
 
1.5.1 Antecedentes 
 
 
En la primera Convención Nacional Hacendaria efectuada en el año 2004 se 
convocó a los representantes del gobierno federal, estatal y municipal, al 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los Congresos Locales y a 
la sociedad civil; se propuso como uno de los objetivos, lograr que en los 
diferentes niveles de gobierno se emplee un sistema contable armonizado para 
controlar, evaluar y fiscalizar el patrimonio de las entidades, este objetivo fue 
apoyado en el Proyecto de Armonización de la Contabilidad Gubernamental 
presentado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la 
Función Pública (SFP). 
 
 
Como resultado de lo anterior fueron emitidos los principios y normas de 
contabilidad gubernamental y diversos marcos jurídicos que ya han sido 
adoptados por los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los órganos político-
administrativos en los estados y del Distrito Federal, así como los organismos 
federales, paraestatales y autónomos. 
 
 
1.5.2 Elementos 
 
 
El presente problema se integra de lo siguiente: 
 
 
Componente económico 
 
 
Desconocimiento del impacto financiero que se origina por no contar con una 
adecuada contabilidad gubernamental para administrar el patrimonio y fortalecer el 
control de los bienes muebles que poseen las instituciones. 
 
 
Componente social 
 
 
Como consecuencia de la ausencia de un control normativo establecido en la 
armonización contable gubernamental que exhorte a disminuir la pérdida continua 
de los bienes muebles que integran el inventario, existe el riesgo de efectuar 
inventarios sistematizados y optar por una administración burocratizada de bienes 
que estimula al riesgo de desaparición de los bienes y equipos y limitar el servicio 
de atención médica. 
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1.5.3 Formulación del problema 
 
 
Hace ya tiempo que se ha presentado la pérdida o robo constante en los equipos 
médicos y equipos de oficina del Instituto Mexicano del Seguro Social, la 
persistencia de los siniestros refleja la ausencia de una contabilidad 
gubernamental eficiente que propicie una adecuada armonización contable en el 
control de los activos fijos tangibles que integran el patrimonio del Instituto. Esta 
situación se ve fortalecida ante la falta de capacitación y compromiso de los 
servidores públicos para no limitarse a efectuar un procedimiento de conteo físico 
y documental en la administración de los activos fijos. 
 
A partir del año 2008 con la publicación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se pretende establecer criterios generales para obtener 
información financiera confiable de los entes públicos. La Ley considera entre sus 
objetivos, establecer una adecuada armonización contable que facilite la 
administración y vigilancia de los activos, pasivos, ingresos y gastos para lograr la 
eficacia y eficiencia del gasto e ingresos públicos y del patrimonio del Estado, sin 
embargo se considera que el proceso de armonización no ha planteado una 
alternativa disminuir el riesgo constante de pérdidas o robos que afectan a los 
equipos médicos y los equipos de oficina. Por lo anterior, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social al presentar pérdidas en los equipos médicos limita su labor de 
servicio a la población y por lo tanto, es válido considerar que la Contabilidad 
Gubernamental carece de una orientación adecuada para alcanzar la eficacia y la 
eficiencia. 
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Cuadro 2. Planteamiento del problema 

Hechos empíricamente  
comprobados 

Explicación empíricamente  
verificable 

 

1.- La amplia cobertura del IMSS en el 

territorio nacional implica que el equipo 

y mobiliario médico estén sujetos a 

diversos riesgos, los cuales en algunas 

ocasiones son provocados por la 

acción del hombre (por ejemplo robos).  

(IMSS, 2012) 

 

 

1.- Una de las principales causas de 

siniestralidad registrada corresponde al 

robo con y sin violencia. (IMSS, 2012) 

 

2.- El IMSS cuenta con un Programa de 

Aseguramiento Patrimonial para la 

protección de sus bienes muebles e 

inmuebles ante la ocurrencia de 

siniestros, sin embargo, existen costos 

que impactan las finanzas 

institucionales. 

(IMSS, 2012) 

 

2.- Pese a que el IMSS transfiere el 

riesgo a una compañía aseguradora a 

través de una póliza de aseguramiento, 

el instituto debe cubrir el pago por 

deducibles así como el costo de 

reposición de los bienes siniestrados que 

no entran en la cobertura de las pólizas. 

(IMSS, 2010) 

 

3.- La ausencia de sistemas adecuados 

que regulen los procesos para el 

registro y control de los inventarios 

integrales propicia la ausencia de 

transparencia y eficacia. (ASF, 2009) 

 

 

3.- De mantenerse la tendencia en la 

siniestralidad se estima que al 2015 se 

registraran 387 siniestros al año con un 

impacto financiero de 70.5 millones de 

pesos. (IMSS, 2010) 

Hechos basados en conjeturas  
no aprobadas 

Explicaciones basadas en conjeturas no 
verificadas 

 

1.- El volumen elevado de los bienes que 

integran el patrimonio, dificulta el registro 

y control de los inventarios. (CONAC, 

2009) 

 

1.- Se plantea la revisión y actualización 

de los procedimientos y protocolos de 

seguridad para el resguardo de activos 

institucionales. (IMSS, 2010) 

 

 

2.- La opacidad de la información 

favorece las prácticas ilícitas y la 

corrupción. SHCP(2012) 

 

2.- Los entes públicos no manifiestan que 

el Sistema de Contabilidad implementado 

facilite el registro y control de los 

inventarios de los bienes muebles e 

inmuebles. 

 

 
3.- En los diferentes niveles de Gobierno 
no existe una adecuada contabilidad 
gubernamental. 
 

 
3.- Los controles y registros contables no 
consideran los principios de contabilidad.  

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6 Delimitación del problema  
 
 
1.6.1 Espacial 
 
 
Se toma como referencia a la armonización contable gubernamental mexicana y 
las normas aplicables en materia de activo fijo. 
 
 
1.6.2 Temporal 
 
Se considera el periodo correspondiente del año 2008 al 2012. 
 
 
1.7 Hipótesis 
 
 
Si se proporciona una herramienta adecuada, en este caso un modelo de 
protección del activo fijo tangible, entonces disminuirá la pérdida y robos en los 
equipos médicos y equipos de oficina relacionados con la póliza de Robo y Daños 
a Equipo Electrónico y Equipo Médico nombrado, y habrá un adecuado 
aprovechamiento en la armonización contable gubernamental. 
 
 
1.8 Objetivos 
 
1.8.1 Objetivo general 
 
 
El objetivo general es, proponer un modelo que garantice la protección del activo 
fijo tangible, para su adecuado aprovechamiento, en la armonización contable 
gubernamental 2008 – 2012, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
 
1.8.2 Objetivos específicos 
 
 

a) Establecer el marco teórico para implantar una armonización contable 
gubernamental en el IMSS; 

 
b) Identificar los antecedentes para implantar la armonización contable 

gubernamental en México; 
 
c) Analizar si con base en la armonización contable gubernamental, existen 

normas aplicables en materia de protección al activo fijo; 
 
d) Formular y diseñar una herramienta de protección para los activos. 
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1.9 Preguntas de investigación 
 
 

a) ¿Se podrá establecer el marco teórico para implantar una armonización 
contable gubernamental en el IMSS? 

 
b)  ¿Se podrán identificar los antecedentes para implantar la armonización 

contable gubernamental en México? 
 
c) ¿Se podrá analizar si con base en la armonización contable gubernamental, 

existen normas aplicables en materia de protección al activo fijo? 
 
d) ¿Se podrá formular y diseñar una herramienta de protección para los 

activos fijos? 
  

 
 
1.10 Definición de variables 
 
 
Variables operativas  
 
 

Variables dependientes: Protección del Activo Fijo Tangible 
 
Variable independiente: Armonización Contable Gubernamental 
 
 

La comprobación de la hipótesis consta de dos etapas: 
 
 

1. Demostrar cualitativamente o cuantitativamente que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social a pesar de haber incorporado la armonización contable, 
no garantiza estar protegiendo el activo fijo, debido a las constantes 
perdidas, ya sea por el robo con violencia o el robo sin violencia, en este 
caso se presenta el impacto financiero que representa a través de 
estadísticas, proporcionadas por el IMSS. 
 

2. Demostrar que el Instituto Mexicano del Seguro Social al presentar 
adecuadamente el Programa Anual de Riesgos, realiza un diagnóstico 
adecuado de los siniestros que presenta en la póliza de Robo y Daños a 
Equipo Electrónico y Equipo Médico nombrado. Esto se demuestra con el 
análisis del modelo econométrico aplicado, para la variable dependiente y la 
variable independiente. 
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1.11 Estrategia metodológica  
 
 
La metodología utilizada durante la investigación fue de tipo deductivo-analítico, ya 
que el objetivo final fue originado por un elemento de tipo habitual. 
 
 
Las técnicas de gabinete consistieron en: 
 
 

 Identificar referencias de la armonización contable gubernamental; 
 

 Consultar libros, revistas, reportes de instituciones especializadas en el 
tema, así como sitios oficiales vía internet; 

 

 Recolectar la normatividad oficial relacionada en la administración de los 
activos fijos para la modernización contable gubernamental. 

 
 
Dentro de los organismos consultados, destacan los siguientes: 
 
 
Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Auditoría Superior de la Federación, Consejo Nacional de Armonización Contable, 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
entre otros. 
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Cuadro 3. Método de investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CUÁL SERIA EL 

IMPACTO DE LA 

INVESTIGACIÒN EN 

LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS QUE 

BRINDA EL 

INSTITUO 

MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL? 

 

 

FORMULACION DE LA 

HIPOTESIS: 

SI SE PROPORCIONA UNA 

HERRAMIENTA EN ESTE 

CASO UN MODELO DE 

PROTECCIÓN DEL ACTIVO 

FIJO, ENTONCES 

DISMINUIRÁ LA PERDIDA Y 

ROBOS EN LOS ACTIVOS 

FIJOS, Y HABRÁ UN 

ADECUADO 

APROVECHAMIENTO EN LA 

ARMONIZACIÓN CONTABLE 

GUBERNAMENTAL. 

 
OBTENCION 
DOCUMENTACION 
EXPLICATIVA Y 
ELABORACION: 

 OBJETIVO 

 INVESTIGACION 

 MARCO TEORICO 

 UNIVERSO 
ESTUDIO 

 MARCO TEORICO 

PROPUESTA DE UN 

MODELO QUE 

GARANTICE LA 

PROTECCION DEL 

ACTIVO TANGIBLE 

PARA SU ADECUADO 

APROVECHAMIENTO, 

EN LA ARMONIZACION 

CONTABLE 

GUBERNAMENTAL 2008-

2012, EN EL INSTITUTO 

MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL 

RECOPILACION 

INFORMACION 

 LITERATURA 
ACTUAL 

 DOCUMENTOS 
OFICIALES 

 ARCHIVOS 
PUBLICOS 

 DATOS 
ESTADISTICOS 

 INTERNET 

 
IDENTIFICACIÒN DE 
IDEAS RECTORAS: 
1. ¿QUE ES LA 
ARMONIZACIÒN 
CONTABLE? 
 
2. ¿QUE ES LA 
PROTECCION DEL 
ACTIVO FIJO 

TANGIBLE? 

 
INFORME FINAL: 

*RESULTADOS 

*ANALISIS 

*CONCLUSIONES 

*RECOMENDACIONE

S 

 
PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 
ESTUDIO DE LA SITUACION 
DEL CONOCIMIENTO DE LA 
ARMONIZACIÒN CONTABLE 

 ANALISIS DE 

INFORMACION 

RECOPILADA 

 
COMPROBACIÒN 

DE HIPOTESIS 

INSTRUMENTO: 

*RECOPILACIÒN DE 

DATOS 

ESTADISTICOS 

*PROCESAMIENTO, 

CODIFICACIÒN Y 

ANÀLISIS DE 

DATOS 
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1.12 Matriz de congruencia metodológica 
 
 
 

Cuadro 4. Matriz de congruencia metodológica 

Título Tesis Objetivo General 
Objetivos 

Específicos 
Preguntas de 
Investigación 

 
Propuesta de un 
modelo que 
garantice la 
protección del 
activo fijo tangible, 
para su adecuado 
aprovechamiento, 
en la armonización 
contable 
gubernamental 
2008 – 2012, del 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

 
Proponer un 
modelo que 
garantice la 
protección del 
activo fijo tangible, 
para su adecuado 
aprovechamiento, 
en la armonización 
contable 
gubernamental 
2008 – 2012, en el 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

 
a) Establecer 
el marco teórico 
para implantar una 
armonización 
contable 
gubernamental en 
el IMSS 
 
b) Identificar 
los antecedentes 
para implantar la 
armonización 
contable 
gubernamental en 
México 
 
c) Analizar si 
con base en la 
armonización 
contable 
gubernamental, 
existen normas 
aplicables en 
materia de 
protección al activo 
fijo 
 
d) Formular y 
diseñar una 
herramienta de 
protección para los 
activos 

 

 
a) ¿Se podrá 
establecer el marco 
teórico para 
implantar una 
armonización 
contable 
gubernamental en 
el IMSS? 
 
b)  ¿Se podrán 
identificar los 
antecedentes para 
implantar la 
armonización 
contable 
gubernamental en 
México? 
 
c) ¿Se podrá 
analizar si con 
base en la 
armonización 
contable 
gubernamental, 
existen normas 
aplicables en 
materia de 
protección al activo 
fijo? 
 
d) ¿Se podrá 
formular y diseñar 
una herramienta de 
protección para los 
activos fijos? 
  

 
 

… Continúa Matriz de congruencia metodológica 
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…Continuación de Matriz de congruencia metodológica 
 

Cuadro 4. Matriz de congruencia metodológica 

Planteamiento del problema Hipótesis 

 
Hace ya tiempo que se ha presentado la 
pérdida o robo constante en los equipos 
médicos y equipos de oficina del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la 
persistencia de los siniestros refleja la 
ausencia de una contabilidad 
gubernamental eficiente que propicie una 
adecuada armonización contable en el 
control de los activos fijos tangibles que 
integran el patrimonio del Instituto. 
 
Se considera que el proceso de 
armonización no ha planteado una 
alternativa para disminuir el riesgo 
constante de pérdidas o robos que 
afectan a los equipos médicos y los 
equipos de oficina. 
 
 

 
Si se proporciona una herramienta 
adecuada, en este caso un modelo de 
protección del activo fijo tangible, 
entonces disminuirá la perdida y robos en 
los equipos médicos y equipos de oficina 
relacionados con la póliza de Robo y 
Daños a Equipo Electrónico y Equipo 
Médico nombrado, y habrá un adecuado 
aprovechamiento en la armonización 
contable gubernamental. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
A fin de representar de manera gráfica el proceso de investigación realizado para 
desarrollar el presente trabajo y tomando como puntos de referencia el 
planteamiento del problema y el objetivo general, se muestra la Matriz de 
congruencia metodológica, mediante la cual es posible visualizar los pasos 
elaborados. 
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  
 
 
El presente apartado se sugiere hacer una recopilación de los elementos teóricos 
que respalden la investigación efectuada, por lo cual se busca para analizar y 
presentar algunos de los enfoques que pueden ostentarse como válidos para 
estructurar el trabajo a desarrollar. De esta forma se pretende tomar como base 
aquellos conocimientos que han sido desarrollados en la materia. Así, el marco 
teórico se integra de dos partes: 
 
 

 Se revisó la literatura diversa como fueron libros, artículos, páginas de 
oficiales de internet y documentos existentes en instituciones y 
organismos gubernamentales e instituciones educativas, relacionada con 
el tema. 

 
 

 Se realizó un resumen en donde se definió y concluyó cuales fueron los 
conceptos con los que se identificó esta investigación.  

 
 
Dentro de la serie de factores relevantes se identificó a aquellos que se considera 
que interactúan de forma precisa y constante con las principales 
conceptualizaciones contables y normativas gubernamentales para el desarrollo 
del objeto de estudio. 
 
 
Por lo que a continuación se muestran en el aspecto que guardan relación con 
esta investigación: 
 
 
2.1 Finanzas Públicas definición 
 
 
Las actividades financieras que realiza el Estado consisten en elaborar un 
conjunto de operaciones con el objetivo de atender las principales necesidades de 
la población; de esta forma, el término finanzas públicas está relacionado con la 
recaudación de ingresos para financiar las erogaciones o gastos públicos. 
 
 
El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas describe, 
“disciplina que trata de la captación de los ingresos, su administración y gasto, la 
deuda pública y la política de precios y tarifas que realiza el Estado a través de 
diferentes instituciones del sector público. Su estudio se refiere a la naturaleza y 
efectos económicos, políticos y sociales en el uso de instrumentos fiscales: 
ingresos, gastos, empréstitos, precios y tarifas de los bienes y/o servicios 
producidos por el sector paraestatal”. (INDETEC, 2005) 
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Somers afirma, “las finanzas públicas pueden considerarse como un elemento 
poderoso que repercute con fuerza en la economía, extendiendo sus efectos a 
todas las esferas de la producción y el consumo. Considera los efectos de los 
gastos, los impuestos, los empréstitos públicos y la amortización”. (Sommers Harold 

M., 1970) 

 
 
Eckstein establece, “son el estudio de los efectos de los presupuestos sobre la 
economía y, en particular, de su influencia en la consecución del mayor de los 
objetivos económicos, a saber, el desarrollo, la estabilidad y la eficiencia de la 
economía”. (Eckstein Otto, 1979) 
 
CONCLUSIÒN 
 
De acuerdo con lo anterior, se propone como definición de Finanzas Públicas: 
disciplina que estudia el origen, la administración y el uso eficaz de los 
recursos que emplea el Estado a través de diferentes instituciones para 
suministrar servicios a la sociedad.  
 
 
Es conveniente tener presente que para que el Estado decida; cuánto gastar, 
cuándo ahorrar, cuanto prestarse, cuánto invertir y cuánto riesgo correr, se 
requiere de la aportación de los ciudadanos a través de contribuciones reguladas. 
 
 
2.2 Contabilidad Gubernamental definición 
 
 
Todas las operaciones económicas efectuadas por las entidades deben ser 
registradas de forma ordenada, para lo cual es posible auxiliarse de técnicas 
formalmente reconocidas, de tal modo que la información que proporcionen les 
permita tomar decisiones para su desarrollo, existencia y capacidad de servicio. 
 
 
La Asociación Latinoamericana de Presupuesto Público la describe como “una 
disciplina que es parte integrante de la contabilidad, de la que se extraen sus 
principios y preceptos, a veces adaptándolos, para prescribir una serie de técnicas 
destinándolas a captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la 
actividad económica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria del 
Estado, implementando un sistema de información de las Organizaciones Públicas 
y enmarcándose en una estructura legal predefinida”. (Castro Vázquez, 2002) 
 
 
La Comisión de Auditoría y Contabilidad Gubernamental del Colegio de 
Contadores Públicos de México; considerado como un ente fundamental en 
materia contable nacional, define, “es un conjunto homogéneo de normas, 
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sistemas, criterios, procedimientos, métodos y conceptos destinados a captar, 
clasificar, registrar, regular, interpretar e informar sobre la actividad económica, 
financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria, del sector federal”. 
(Santillana González, 2002) 
 
 

Por otra parte la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental A.C., la identifica como “técnica destinada a 
captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad 
económica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria del Estado. 
Registro sistematizado de operaciones derivadas de los recursos financieros 
asignados a instituciones de la administración pública, se orienta a la obtención e 
interpretación de los resultados y sus respectivos estados financieros que 
muestran la situación patrimonial de la administración pública”. (Manual de 

Contabilidad Gubernamental, 2010) 

 
 
El Profesor León Bayeto menciona, “es la disciplina que se ocupa de la 
economía de la hacienda pública, cuyas operaciones estudia en su conjunto y en 
detalle a los efectos de formar y perfeccionar por vía racional y experimental la 
doctrina administrativa de la misma.” (Bayeto, 2002) 
 
 
Ramón Tamames sugiere, “Contabilidad del sector público, aquella que refleja 
todas las actividades y operaciones del sector público, incluso con alcance 
analítico, y que constituye una acomodación del Plan General de Contabilidad a la 
esfera de los poderes públicos”. (Tamames, 1988) 
 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental la cita como, “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, expresados en 
términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y 
cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así 
como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite 
la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos 
públicos”. SHCP (2008) 
 
 
Las definiciones antes citadas promueven diversas actividades mediante las 
cuales se coordina el proceso para captar, controlar e interpretar la actividad 
económica, financiera, administrativa, patrimonial y presupuestaria de los recursos 
públicos. Como parte integrante de las definiciones más precisas para la presente 
investigación se admiten las proporcionadas por la Comisión de Auditoría y 
Contabilidad Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México, por 
ser uno de los principales exponentes en el desarrollo de la materia contable 
privada y pública y la definición correspondiente a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental porque es la herramienta sustantiva que ha sido implementada 
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como medio para transparentar y armonizar la información financiera de los 
recursos públicos en los diversos ámbitos de gobierno. 
 
CONCLUSIÒN 
 
En función de lo anterior y considerando que en diversas ocasiones los servidores 
y funcionarios públicos han mencionado que existe incompatibilidad y poca 
precisión en la información contable gubernamental en los diferentes niveles de 
gobierno que les permita efectuar una adecuada comparación en las cifras, es 
posible auxiliarnos de la aportación de la serie de definiciones recopiladas para 
exteriorizar como definición propia de Contabilidad Gubernamental la siguiente: 
técnica que se auxilia de instrumentos homogéneos que permiten 
perfeccionar el registro administrativo, contable, financiero y presupuestal 
sistematizado del sector público en términos económicos para proyectar una 
adecuada toma de decisiones a una fecha determinada. 
 
 
También debemos tener presente que la contabilidad de las organizaciones, tanto 
públicas como privadas, forma parte, de un sistema contable integral, que es el 
Sistema de Cuentas Nacionales y que dicho sistema consolida la información de 
todas las actividades económicas, así como las transacciones financieras y las 
relaciones económicas aplicadas a la economía nacional y mundial. 
 
 
2.2.1 Características de la Contabilidad Gubernamental 
 
 
Como características de la contabilidad gubernamental podemos considerar las 
siguientes: 
 

a) Proporcionar información a fin de cumplir con el ordenamiento 
constitucional de dar cumplimiento para presentar anualmente la cuenta 
pública, cuando se trate del Gobierno Federal, de cada Estado y sus 
municipios, en los términos y tiempos que determine la legislación 
aplicable; 

 
b) Procurar normas uniformes y consistentes para el registro contable de las 

operaciones de cada entidad pública; 
 

c) Proporcionar el marco de referencia para regular la aplicación de métodos, 
procedimientos y prácticas que, adaptados a cada dependencia y entidad 
pública que permita registrar, ordenar y mantener un eficaz sistema de 
información; 

 
d) Proporcionar información financiera, presupuestal, programática y 

económica confiable, completa y oportuna para apoyar la toma de 
decisiones de los responsables de la administración pública; 
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e) Relacionar los presupuestos de ingresos y egresos mediante un sistema 
de control que permita dar seguimiento de carácter financiero a las 
operaciones que se originen de ellos; 

 
f) Proporcionar la información necesaria para estimar el presupuesto de 

ingresos y la conformación del presupuesto de egresos; 
 
g) Contribuir con la información recopilada para determinar las políticas de 

planeación y para programar las acciones gubernamentales; 
 
h) Ejercer un control apropiado para captar de ingresos, manejar fondos y 

valores, y evaluar la correcta aplicación y destino de los recursos 
asignados; 

 
i) Coadyuvar a la formulación, seguimiento, control y vigilancia de los planes 

de desarrollo nacional, estatal y municipal, según se al caso; 
 
j) Facilitar la función fiscalizadora. 

 
 
A fin de lograr una puntualización más específica, es preciso recordar que la 
contabilidad aplicada en el sector privado se rige por ordenamientos y leyes los 
cuales en su mayoría corresponden al ámbito mercantil, con fines de lucro y donde 
la información que se genera se presenta a razón de utilidades o pérdidas con el 
propósito de tomar decisiones de inversión; sin embargo, la contabilidad 
gubernamental se rige en primer instancia por leyes y ordenamientos aplicables a 
la Administración Pública Federal, no persigue fines de lucro y la información 
financiera que genera está directamente relacionada para atender a fines que son 
rigurosamente de carácter social. 
 
 
De modo simplificado, a través de la contabilidad gubernamental se pretende 
desarrollar e implementar un sistema de evaluación eficiente y eficaz para el 
manejo de los recursos públicos. 
 
 
El marco de contabilidad gubernamental hasta aquí desarrollado identifica una 
serie de particularidades que corresponden a la información administrativa, 
contable, financiera y presupuestal que se genera en cualquiera de los sectores 
relacionados con el sistema contable gubernamental, por lo tanto, la relación con 
el sistema gubernamental y la diversidad de actividades permiten comprender la 
necesidad de establecer criterios de carácter normativo, homogéneo y congruente. 
 
 
 
 
 
 



 

47 

2.2.2 Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
 
 
El Diccionario de la lengua española supone como Postulado; aquella 
proposición que se toma como base para un razonamiento o demostración y cuya 
verdad se admite sin pruebas; adicionalmente señala que se incluyen aquellos 
principios sustentados por una determinada persona, un grupo, o una 
organización. (Real Academia Española, 2013)  
 
 
En lo que compete a Postulados Básicos, se consideran aquellos elementos 
fundamentales de referencia general para uniformar los métodos, procedimientos 
y prácticas contables. (SHCP, 2008) 
 
 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos es el órgano emisor de los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados que sirven en el marco administrativo, 
económico y financiero del sector privado, adoptando como base dichos principios, 
en el mes de enero de 1982 a través de la entonces Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Evaluación de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto surgen los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
 
A fin de que los postulados básicos sirvan como un instrumento de apoyo en las 
actividades de armonización para cumplir con el objetivo de homologación, éstos 
han sufrido una serie de adecuaciones, la última versión se encuentra incluida en 
el acuerdo emitido durante el mes de agosto de 2009 con el propósito de generar 
información financiera oportuna, confiable y comparable. 
 
 
A continuación se menciona el contenido principal de los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, aprobados por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable: (Diario Oficial de la Fedración, 2009) 

 
 

a) Sustancia Económica 
 

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones 
internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y 
delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG). 

 
 
b) 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 
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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. 

 
 
c) Existencia Permanente 
 
 

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo 
disposición legal en la que se especifique lo contrario. 

 
 
d) Revelación suficiente 
 
 

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente 
la situación financiera y los resultados del ente público. 

 
 
e) Importancia relativa 
 
 

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que 
fueron reconocidos contablemente. 
 
 

f) Registro e Integración Presupuestaria 
 
 

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la 
contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de 
Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo con la 
naturaleza económica que le corresponda. 

 
 

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se 
debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y 
su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. 

 
 
g) Consolidación de la Información Financiera 
 
 

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de 
manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el 
flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a 
la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público. 
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h) Devengo Contable 
 
 

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base 
acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza 
cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes 
públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el 
reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la 
recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; 
así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, 
resoluciones y sentencias definitivas. 

 
 
i) Valuación 
 
 

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser 
cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o 
al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional. 

 
 
j) Dualidad Económica 
 
 

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las 
transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por 
sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones. 

 
 
k) Consistencia 
 
 

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe 
corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a 
través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las 
operaciones. 

 
 

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental se presentan como el 
marco de referencia preliminar para uniformar los métodos, procedimientos y 
prácticas contables generales en la Administración Pública Federal. 
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CONCLUSIÒN 
 
Para los intereses de la presente investigación se sugiere que los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental corresponden a las fórmulas teóricas 
establecidas para el desarrollo íntegro de la técnica contable gubernamental, 
se presentan como una guía de criterios para identificar, registrar y 
presentar información clara y precisa, el ámbito para su aplicación incluye 
los procesos de registro contable, patrimonial, presupuestal, económico y 
financiero. 
 
 
2.3 Armonización Contable definición 
 
 
Para consolidar una definición que integre ambos conceptos, se sugiere 
considerar: 
 
 
Armonización definición 
 
 
El Diccionario normativo de la lengua española menciona que es “poner en 
armonía, o hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo, o 
dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin”. (Real Academia Española, 2013) 

 
 
Ramón Tamames define, “ajustes fiscales, de transportes, energéticos, entre 
otros, que se introducen en los sistemas nacionales, para adaptarlos a fines y 
objetivos comunes relacionados con un proyecto de integración supranacional; 
p.e.: la Comunidad Europea, sin llegar a la total uniformidad, armonizará el IVA y 
el impuesto sobre sociedades”. (Tamames, 1988) 
 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental describe, “es la revisión, 
restructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel 
nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas 
que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la 
información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de 
las características y contenido de los principales informes de rendición de 
cuentas”. (SHCP, 2008) 
 
CONCLUSIÒN 
 
Con fundamento en los conceptos recabados se propone plantear que la 
armonización contable proporciona uniformidad a partir de los ajustes que 
se originan en los procesos administrativos, contables, financieros y 
presupuestales y el efectos de éstos ajustes se ve reflejado en la estructura 
económica nacional. 
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Existen algunos escenarios a través de los cuales es válido considerar que ha 
surgido el origen y necesidad de responder con una debida Armonización 
Contable Gubernamental en México, dichos escenarios son: 
 
 

a) La necesidad de adaptarse frente a la globalización con América del Norte 
a partir del año 1992 con la firma del Tratado de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN). 

 
b) La existencia de diferencias en el sistema presupuestario entre las 

Entidades Federativas cuando éstas presentaron Estados Financieros 
para analizar el manejo de la Deuda Publica que surgió a partir de las 
complicaciones económicas sufridas en los años de 1994 y 1995. 

 
c) El escenario más reciente se deriva en la necesidad de efectuar análisis 

de tipo internacional entre las operaciones que se efectúan en diversos 
entornos, tales como logar hacer comparaciones asertivas con respecto 
de los ingresos tributarios o gastos en proporción del Producto Interno 
Bruto. 

 

 

Los referentes antes señalados representan un entorno de gran relevancia para 
homogeneizar los procesos que corresponden a administrar y presentar los 
recursos con apego a la armonización contable, ya que el efecto y uso de las 
cifras que se generan van más allá de proporcionar información comparable en los 
tres niveles de gobierno; las consecuencias por aplicar diversos criterios y 
prácticas contables en los sectores son susceptibles de ser tratadas ante 
panoramas de carácter económico, político, legal y social. 
 
 
2.3.1 Puntos de referencia para saber sí se posee una adecuada 
armonización 
 
 
La posibilidad de consolidar adecuadamente la información contable nacional 
impulsa la eficacia en las decisiones que se adoptan, “para que la información 
financiera sea una herramienta útil de mejoramiento de la calidad y eficiencia, es 
necesario que sea comprensible, comparable, oportuna, completa y confiable”. 
(Vargas & Pineda, 2010) 
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a) Comparabilidad 
 
Las formas utilizadas para el registro y presentación de la información 
financiera permiten hacer posible la comparación entre entidades y entre 
períodos de tiempo. 

 
 
b) Comprensibilidad 

 
La información financiera se presenta de tal forma que los usuarios 
pueden entenderla de un modo razonablemente lo cual les permite 
utilizarla para los diversos propósitos que requieran. 

 
 
c) Oportunidad 

 
El período de tiempo que ha transcurrido entre la fecha en que se generó 
la información financiera y su emisión reconoce de forma acertada una 
toma de decisiones. 

 
 
d) Cobertura completa 

 
La información financiera se presenta con una visión completa del sector 
al que pertenece, sin omisiones. 

 
 
e) Confiabilidad 

 
La información financiera se presenta libre de errores. 

 
 
Es válido considerar los puntos antes señalados como referencia de poseer una 
adecuada armonización, ya que un sistema armonizado brinda información capaz 
de ser comparable y oportuna para interpretar de forma adecuada las finanzas 
públicas de una región, un sector o bien de un país en periodos diferentes. 
 
 
2.4 Activo definición 
 
 
Elías Lara Flores explica, “bienes y derechos que son propiedad de la empresa o 
entidad, recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en términos 
monetarios, del que se espera fundamentalmente beneficios económicos futuros, 
derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que ha afectado 
económicamente dicha entidad”. (Lara Flores, 2008) 
 
 



 

53 

Javier Reig Mullor y José Antonio Cavero Rubio especifican, “conjunto de 
medios económicos, bienes y derechos de una entidad a través de los cuales 
puede desarrollar su actividad, alcanzando de esta forma los fines para los cuales 
ha sido concebida”. (Reig Mullor & Cavero Rubio, 2005) 
 
 
El Consejo Nacional de Armonización Contable precisa, “es un recurso 
controlado por un ente público, identificado, cuantificado en términos monetarios, 
del que se espera fundadamente beneficios futuros, derivado de operaciones 
ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicho ente público”. 
(Consejo Nacional de Armonización Contable, Principales Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio, 2010) 
 
 
De esta forma, la Ley General de Contabilidad Gubernamental pretende 
establecer criterios generales para la emisión de información financiera con una 
adecuada contabilidad para facilitar el registro y fiscalización de las cuentas 
correspondientes a los activos (punto medular del presente trabajo). 
 
CONCLUSIÒN 
 
Las dos primeras definiciones se ubican principalmente en lo que corresponde a 
bienes y derechos de los cuales se supone poseedora una entidad puesto que 
dichos bienes han sido adquiridos mediante una operación económica precedida, 
además se destaca amplia similitud con respeto a la primera y tercera enunciación 
obtenida aun así se enfatiza lo correspondiente al tipo de beneficios que se espera 
obtener, pues esto depende del tipo de empresa o entidad que se verá 
beneficiada, derivado de esta comparación y para fines de armonización contable 
gubernamental se propone como definición de activo a los bienes y derechos 
que posee un ente público, susceptibles a ser cuantificados y administrados 
en términos monetarios mismos que contribuyen al logro de sus objetivos. 
 
 
Con la finalidad de presentar de manera más precisa el lugar que ocupa el activo 
dentro de la estructura básica del plan de cuentas se muestra el siguiente gráfico: 
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Figura 2. Estructura Básica del Plan Nacional de Cuentas 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
Como se muestra en la figura anterior un ente público está conformado por una 
serie de diversos integrantes que interactúan entre sí, durante ese anclaje afectan 
el entorno administrativo, económico, financiero y contable, por lo cual el 
desarrollo del presente trabajo se ubica en el módulo correspondiente al Activo no 
circulante, el cual “representa las inversiones a largo plazo (mayores a doce 
meses) o bien de carácter permanente y sirve para alcanzar el objetivo planteado 
por el organismo”, el Activo no circulante se clasifica de la forma siguiente: (Moreno 

& Rivas Merino, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 

Ente público

Activo

*bienes y derechos

Activo Circulante

Activo No Circulante

Pasivo

*obligaciones ineludibles

Pasivo  Circulante

Pasico No Circulante
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Figura 3. Estructura básica del Plan Nacional de Cuentas, 

activo no circulante 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 
De esta forma se percibe gráficamente la ubicación que corresponde al concepto 
de activo fijo tangible y que algunos autores han nombrado como inmovilizado o 
muebles. 
 
 
2.5 Activo Fijo Tangible-Mueble definición 
 
 
Es importante mencionar que la diversidad de bienes y equipos que integran el 
activo fijo se encuentra directamente relacionado con el sector al que pertenece el 
ente público y el servicio que ofrece a la ciudadanía. 
 
 

Javier Reig Mullor y José Antonio Cavero Rubio aclaran, son “elementos 
patrimoniales inmovilizados, bienes y derechos que permanecen por un periodo de 
tiempo superior al ciclo de explotación, su participación en la actividad abarca un 
horizonte temporal dilatado y no están destinados a la venta”. (Reig Mullor & Cavero 

Rubio, 2005) 
 
 
Joaquín Moreno y Sergio Rivas Merino los citan como, “bienes tangibles que 
tienen por objeto el uso o usufructo de los mismos para la prestación de servicios 
al público en general. La adquisición de estos bienes denota el propósito de 
utilizarlos y no venderlos”. (Moreno & Rivas Merino, 2002) 

Activo no circulante

Activos varios

Inmuebles y *muebles

Activos Intangibles
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La Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión 
Pública menciona, “conjunto de bienes muebles que puede ser apreciado a través 
de los sentidos, es decir tiene materialidad y pueden ser trasladados de un sitio a 
otro sin alterar su estructura”. (Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes, Normas 

Especificas de Información Financiera Gubernamental, 2011) 

 
CONCLUSIÒN 
 
La definición establecida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes 
sobre la Gestión Pública puede considerarse como la más enfocada, sin embargo 
no considera el uso de los bienes para prestar servicios, considerando las 
aportaciones anteriores se estructuró la siguiente definición; bienes muebles y 
equipos que integran el patrimonio de un ente, tienen con un tiempo de vida 
estimada superior a doce meses y son utilizados de manera ordinaria para 
cumplir con los objetivos, lo anterior se considera porque los bienes muebles 
son un medio que permiten desempeñar la función de servicio a la ciudadanía. 
 
 
2.5.1 Características Principales de un Activo Fijo Tangible-Mueble 
 
 
Para que un bien sea considerado como activo fijo tangible-mueble debe cumplir 
las siguientes características: 
 
 

a. Sin lugar a dudas, ser físicamente tangible. 
 
 
b. Los beneficios deben extenderse más de un año o un ciclo normal de 

operaciones. En este sentido, en el activo fijo frecuentemente se 
distinguen, los bienes de consumo por ejemplo los útiles de escritorio, 
porque son consumidos dentro de un periodo de un año y los bienes 
instrumentales considerados como implementos para el desarrollo de las 
actividades que realizan las áreas administrativas, centrales y operativas, 
en todos los casos cuentan con un número de inventario y resguardado de 
individual por su naturaleza y finalidad en el servicio. 

 
 
c. Son utilizados en el desempeño del servicio, la adquisición del bien surgió 

a partir de la intención de ser usado en las actividades continuas y no para 
destinar su estancia a un almacén o a la venta. 
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2.5.2 Aspectos relevantes para un debido control de los bienes que integran 
Activo Fijo Tangible-Muebles 
 
 
Si bien se ha estipulado que los entes públicos cuentan con una diversa gama de 
bienes que forman parte integrante de los activos fijos tangibles y que debido a 
que poseen características específicas, la necesidad de ejercer un control ligado a 
una adecuada armonización, el proceso para ser administrados y controlados se 
asume como complejo, por lo cual es importante considerar lo siguiente: 
 
 

 Verificar que los bienes que se integran a este rubro sean estrictamente 
propiedad del ente público; 

 

 Cerciorarse que dichos bienes estén debidamente registrados; 
 

 Asegurarse del registro adecuado de los movimientos correspondientes a 
altas y bajas. 

 
 
Con respecto a la salvaguarda del activo fijo, es válido considerar que en la 
mayoría de los casos los controles internos establecidos son susceptibles a sufrir 
una mejora constante para la práctica periódica de inventarios, asignación de 
usuarios, resguardo de activos y conciliación de las existencias.  
 
 
En el marco de la armonización contable gubernamental se establece que, en 
caso de existir un conflicto entre las disposiciones legales y los principios de 
contabilidad gubernamental, se dará preferencia a las primeras, el sistema de 
contabilidad gubernamental deberá permitir la presentación de la posición 
financiera en forma razonable y los resultados de operación de conformidad con 
los postulados de contabilidad gubernamental. (SHCP, 2008) 
 
 
2.6 Inventario definición 
 
 
Javier Reig Mullor, José Antonio Cavero Rubio aclaran, “recuento físico 
detallado de los bienes, derechos y obligaciones que conduzca a la clasificación, 
descripción y valoración de su patrimonio”. (Reig Mullor & Cavero Rubio, 2005) 
 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental delimita, “relación o lista de 
bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el activo, la cual debe 
mostrar la descripción de los mismos, códigos de identificación y sus montos por 
grupos y clasificaciones específicas”. (SHCP, 2008) 
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La Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión 
Pública puntualiza, es la verificación periódica de las existencias con que cuentan 
los entes públicos y la práctica de inventarios físicos. (Unidad de Contabilidad 

Gubernamental e Informes, Reglas Especificas del Registro y Valoración del Patrimonio, 2011) 
 
CONCLUSIÒN 
 
A fin de lograr una armonización contable y considerando las definiciones 
anteriormente expuestas se describe como inventario, revisión periódica 
estandarizada que permite comprobar la existencia física y uso de los bienes 
muebles que posee una entidad; para incrementar el grado de eficacia que se 
busaca en la armonización contable gubernamental es necesario que el resultado 
obtenido del inventario se vea reflejado en el registro de las existencias físicas y 
las cifras económicas que representan para proporcionar reciprocidad con el resto 
de las cuentas que integran una entidad pública, adicionalmente se debe 
considerar, la obligación que tiene el sector público de levantar un inventario físico 
de bienes para ser conciliado con los registros contables y en lo sucesivo, registrar 
las adquisiciones correspondientes a bienes muebles. 
 
 
2.7 Modelo definición 
 
 
Existe una diversa gama de entornos bajo las cuales es posible conceptualizar un 
modelo, éstas dependen del área en que se desarrolla el objeto de estudio ya que 
pueden variar desde un ambiente económico, pedagógico o de sistemas por 
mencionar algunos, para efectos del presente trabajo se identifica las siguientes 
menciones: 
 
 
Jhon J. Dinkel, Gary A, Kochenberger y Donald R. Plane indican, “es alguna 
representación de un fenómeno del mundo real en una estructura más simple que 
la estructura original del fenómeno. (J. Dinkel, Gary, Kochenberg, & R. Plane, 1978) 

 
 
La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo delimita, 
“representación teórica simplificada de un sistema o realidad compleja que tiene 
como objetivo facilitar su comprensión y estudio de su comportamiento”. 
(Subsecretaría Desarrollo Regional-Administrativo, 2002) 
 
 
Adicionalmente la Coordinación General de Estudios Administrativos de la 
Presidencia de la Republica señala, una “representación simplificada o 
esquemática de un fenómeno o proyecto con el propósito de facilitar su análisis, el 
cual incluye sus variables más significativas”. (Coordinacion Gral. de Estudios 

Administrativos, 1982) 
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Uno de los primeros pasos para implementar un modelo, consiste en identificar y 
definir una situación a resolver para elegir una alternativa de solución viable, 
también se debe considera la necesidad de desarrollar el modelo o esquema 
capaz de moldeable a las necesidades y recursos con que cuenta una entidad. 
 
CONCLUSIÒN 
 
Retomando las conceptualizaciones anteriores se estima que los modelos o 
esquemas son representaciones teóricas o esbozadas de objetos o 
situaciones reales, que simplifican el análisis y compresión del objeto de 
estudio, de esta forma se considera que la aportación hecha por la Coordinación 
General de Estudios Administrativos es la definición más compatible en el 
desarrollo del presente trabajo. 
 
 
Es importante mencionar que la experimentación con modelos implica disminuir en 
la inversión de tiempo y costos, en el sentido de que un modelo es una versión 
simulada de un procedimiento. 
 
 
2.7.1 Tipología de los modelos 
 
 
La diversidad de modelos sobre los cuales las organizaciones o sistemas han 
desarrollado y adaptado alternativas de solución ante las contrariedades que 
enfrentan o bien como medio de estrategia para perseguir objetivos, se presenta 
de forma básica: 
 
 

 Modelo Físico 
 

Es una réplica a escala mayor o menor; puede ser el prototipo de un auto 
o casa; 

 
 

 Modelo Gráfico 
 

Es la representación de cifras a través de esquemas como pueden ser 
líneas o vectores; crecimiento anual de la población durante la última 
década; 
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 Modelo Conceptual 
 

Es constituido a través de mapas conceptuales que permiten entender el 
objeto de estudio o fenómeno; términos básicos relacionados con los 
sismos; 

 
 

 Modelo Análogo 
 

Simboliza situaciones de forma dinámica o cíclica, representan las 
características y propiedades del acontecimiento que se estudia; ciclo del 
agua; 

 
 

 Modelo Matemático 
 

Son perfiles de la realidad en forma de cifras a través de formulaciones 
matemáticas, representan variables de decisión y relaciones; la utilidad 
que se obtiene por la venta de un determinado artículo multiplicado por las 
unidades destinadas para la venta. 

 
 
Una peculiaridad que se presenta en los distintos tipos de modelos es que 
permiten visualizar de forma anticipada las posibles conclusiones de la situación 
que estudia. 
 
 
Características 
 
 
Algunas de las características que presentan los modelos son las siguientes: 
 
 

 Completo, incluir a todo los componentes de la organización; 
 

 Adaptable, susceptible a sufrir modificaciones; 
 

 Creíble, los objetivos no deben alejarse de la realidad; 
 

 Simple, poseer un número reducido de elementos variables; 
 

 Factible, debe ser viable con la información y recursos que se poseen; 
 

 Económico, representar un consumo mínimo de recurso monetarios. 
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Lenguaje en los modelos 
 
 
Los términos teóricos utilizados son herramientas de apoyo que permiten construir 
un modelo. Es válido que al planear un modelo la parte teórica se perciba 
mediante una vaga idea a través de la persona que lo realiza (modelador), 
recordemos que el ambiente para su desarrollo y aplicación es muy variante; por 
lo que durante el desarrollo de dicho esquema esta parte también será diseñada a 
fin de lograr obtener un lenguaje uniforme y definido.  
 
 
Todo modelador tiene libertad para seleccionar el lenguaje de modo que sean 
comprensibles los conceptos y la relación que guardan con el objetivo, en la 
construcción científica de modelos se usan varios tipos de lenguajes, algunos 
modeladores han experimentado con idiomas artísticos, ya que la finalidad de la 
mayoría de las artes también consiste en manifestar algo imaginario. 

 
 
2.7.2 Beneficios de los modelos 
 
 

 Organizar 
 
Representa de manera lógica las observaciones y conocimientos 
desarrollados con respecto a una organización, así como las posibles 
modificaciones a implementar. 

 
 

 Comprender 
 
El principal beneficio de un modelo es el entendimiento del comportamiento 
de la realidad. Puede ocurrir, y es posible se suceda de forma constante, 
que cuando ya se ha concluido el modelo, los objetivos perseguidos se 
hayan alcanzado sin hacer ninguna prueba adicional. Para desarrollar un 
modelo, es necesario acceder a información a la que nunca se le habría 
prestado atención, asimismo es común que al elaborar un modelo se 
perciba que existen datos reales y contradictorios. 

 
 

 Toma de decisiones 
 
Los modelos como herramienta ayudan a la toma de decisiones, generan 
soluciones óptimas a partir de un objetivo establecido. Pueden ser 
utilizados para evaluar el impacto de tomar decisiones antes y después de 
adoptarlos, de este modo es posible elegir el que más se aproxime a los 
objetivos de la organización. 
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Una vez que se ha construido el modelo, se puede experimentar con su ejecución 
para conocer el comportamiento del nuevo procedimiento. Un modelo como 
representación, permite conocer errores y mostrarlos. De tal modo que el ejecutor 
de un error pueda reconocer su equívoco sin que alguien deba decírselo, la 
utilidad de los modelos como base de discusión representa una realidad, que 
permite dialogar sobre las ventajas o desventajas en su adopción. 
 
 
Desarrollar un esquema, implementarlo y analizar las posibles soluciones que 
ofrece permite idealizar el proceso a seguir, adicionalmente esto concede la 
capacidad de interacción entre los ejecutores y participantes en la toma de 
decisiones para aportar datos que simplifiquen y mejoren el modelo así como su 
resultado. 
 
 
2.7.3 Ciclo de vida para la construcción de modelos 
 
 
No existe un método para construir un modelo perfecto de modo directo, pero se 
puede decir que en la definición de cualquier modelo existen etapas básicas: 
 
 

 Definir el problema 
 
Esta fase incluye entender el problema y acordar los resultados que se 
esperan obtener. 

 
 

 Modelar y construir la solución 
 
Esta fase incluye definir algún tipo de técnica a utilizar, generar el modelo 
(implementarlo informáticamente si es el caso). Utilizarlo, un diseño perfecto 
que no se utilice es válido considerarlo como un modelo perfectamente 
inútil.  

 
 
Las etapas mencionadas exigen replantearse siempre la vuelta al inicio del 
proceso, la mejor comprensión de la realidad contribuye a cambiar el tipo de 
técnica a utilizar para alcanzar los objetivos propuestos. 
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2.7.4 Principios clave para tener éxito en el modelado 
 
 
Existen múltiples tipos de modelos y procesos a ser modelados, algunos principios 
generales que pueden ser útiles en cualquier caso de modelado son los 
siguientes: 
 
 

 Ir paso a paso 
 

Es habitual observar que se pretende construir un modelo considerando 
todos los aspectos a la vez. Si la ciencia y tecnología avanzan paso a 
paso, los modelos también. Intentar construir un modelo completo desde 
el principio puede llevar a que, al intentar dibujar las hojas de los árboles, 
olvidemos que el objeto a pintar era un bosque. Empezar a diseñar 
modelos pequeños puede aumentar su tope gradualmente en la estructura 
final. El proceso de modelado puede funcionar si se aísla una parte 
compleja y ésta se elabora en otras secciones. También se puede iniciar 
con un diseño de modelo general, e ir mejorando etapa a etapa la 
exactitud que se pretende alcanzar. 

 
 

 Usar metáforas y similitudes 
 

Cualquier plano de metro de cualquier ciudad no representa cada línea y 
cada estación tal cual es sino que une mediante líneas, los puntos, que 
representan estaciones, que en casi ningún caso pueden superponerse 
sobre un plano detallado y proporcional de la ciudad. La representación 
exacta de la realidad incrementaría la dificultad en la lectura de los planos. 

 
 

 Los datos disponibles no deben conformar el modelo 
 

Un error común para plantear un modelo es retrasar el comienzo de éste 
hasta que se dispone de datos. El planteamiento ideal debe ser el 
contrario, el modelo se debe retroalimentar de datos y no los datos limitar 
el modelo. 

 
 

 Principio subyacente, modelar es explorar 
 

Considerando que un modelo es intentar representar la realidad para 
tomar decisiones, implementar o entender, se puede pensar que el 
proceso de modelar es un proceso lineal. Sin embargo, en el proceso de 
modelar hay muchas vueltas, cambios de dirección y variedad de 
perspectivas, incluso es recurrente que existan cambios en las 
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herramientas. Modelar es explorar la realidad y la realidad puede ser 
desconocida, he ahí otra necesidad para diseñar modelos. 

 
 

 El modelo es simples, si su análisis es complejo 
 

Al diseñar un modelo puede existir la tendencia de plasmar la complejidad 
de la realidad, esto ocasionalmente puede agradar al que “mira” el 
modelo, pero no es útil para quien lo utilizar debido a que un modelo de 
este tipo es difícil de construir y de utilizar. Antes de comenzar a construir 
el modelo debemos responder a la pregunta: ¿Para qué quiero y necesito 
el modelo?, de este modo es factible garantizar que al diseñar un 
simulador de coches, no se invierte tiempo en el funcionamiento del aire 
acondicionado cuando lo que se pretende es hacer una herramienta que 
permita comprender el funcionamiento del volante. 

 
 
2.8 Eficacia y Eficiencia 
 
 
El desarrollo de la administración pública y privada se encuentran inmersas en una 
serie de contrariedades que los obligan al apego de parámetros que les permiten 
cumplir con los propósitos que no han alcanzado. El escenario que pretende la 
contabilidad gubernamental moderna no se exime ante dicha situación por lo cual 
su desarrollo y ejecución se han relacionado con los conceptos de eficacia y 
eficiencia. 
 
 
2.8.1 Eficacia definición 
 
 
La Presidencia de la Republica a través su Glosario de términos administrativos 
señala: “eficiencia, virtud, actividad, fuerza, poder y capacidad para obrar y 
producir un efecto previsto. El criterio de eficacia es particularmente importante en 
la administración, ya que los distintos niveles y partes que integran la organización 
requieren coordinarse y armonizar sus acciones para producir los bienes y 
servicios necesarios para cumplir con los objetivos institucionales”. (Presidencia de la 

República, 1982) 
 
 
Ramón Tamames sugiere “la actuación para cumplir los objetivos previstos. Es la 
manifestación administrativa de la eficiencia, por lo cual también se conoce como 
eficiencia directiva”. (Tamames, 1988) 
 
Chiavenato refiere, “medida de logro de resultados, capacidad de satisfacer una 
necesidad de la sociedad a través de sus productos (bienes y servicios)”. 
(Chiavenato, 2006) 
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CONCLUSIÒN 
 
Las definiciones expuestas se refieren la eficacia como la capacidad de actuar 
ante el conjunto de acciones que integran el procedimiento bajo el cual se ha 
establecido un fin común. Las definiciones que enriquecen el desarrollo del 
presente trabajo es la que presenta la Presidencia de la Republica porque 
considera el actuar de los distintos niveles y partes que integran una organización 
de forma coordinada y la que expone Chiavenato porque conceptualiza la eficacia 
como una unidad de medida para el logro de los resultados lo que encamina a una 
visión de mejora continua. 
 
 
2.8.2 Eficiencia definición 
 
 
La Presidencia de la Republica señala, “eficiencia es el uso más racional de los 
medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. La eficiencia 
se considera el requisito para evitar y cancelar dispendios y errores costosos. 
Virtud y facultad de lograr un efecto determinado en un período de tiempo 
relativamente corto y con economía de recursos”. (Presidencia de la República, 1982) 
 
 
Ramón Tamames indica, “eficiencia es la expresión que mide la capacidad o 
cualidad de la actuación de un sistema o sujeto económico, para lograr el 
cumplimiento de un objetivo determinado, minimizado el empleo de recursos. Los 
conceptos de eficiencia y de eficacia se relacionan; el primero es la actuación 
económica en sentido estricto y el segundo es la actuación organizativa o 
administrativa. Eficiencia significa hacer bien las cosas, y eficacia supone hacer 
las cosas”. (Tamames, 1988) 
 
 
Chiavenato describe, “eficiencia es una medida de utilización de los recursos en 
un proceso, es la relación que existe entre insumos y productos, es la relación 
entre costos y beneficios, es decir la relación entre los recursos utilizados y el 
producto final obtenido”. (Chiavenato, 2006) 
 
CONCLUSIÒN 
 
A través de estas aportaciones se percibe la importancia que tiene el uso de los 
recursos con que cuenta una organización, sin embargo Ramón Tamames 
enfatiza en la capacidad de minimizar los recursos mientras que la definición que 
expone la Presidencia de la Republica se proyecta hacia el uso racional lo cual 
genera un concepto flexible puesto que no en todos los casos el buen uso de los 
medios como son el tiempo, el dinero, la tecnología y el personal estará 
directamente relacionado a que deban ser disminuidos. 
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2.8.3 Eficiencia vs Eficacia 
 
 
Ambos conceptos se encuentran directamente relacionados, ya que la eficacia de 
un modelo en la administración está ligada a la necesidad de ser o no eficiente. El 
desempeño óptimo está ubicado en ser eficaces de la forma más eficiente posible. 
Aunque tengan una relación directa no se descarta el riesgo de caer en una 
confusión ante ambos conceptos, por lo que se señalan algunas diferencias a 
considerar. 
 
 

Figura 4. Eficiencia vs eficacia 

 
Fuente: (Chiavenato, 2006) 

 

 

En la administración pública, el ejercicio armonizado de un ente se aprecia en el 
cumplimiento de los objetivos asignados con apego en el tiempo y la calidad de las 
metas alcanzadas a través del uso óptimo recursos disponibles. 
 
 
2.9. Evolución de la Contabilidad 
 
 
El presente numeral pretende sugerir algunos de los principales enfoques 
relacionados con las corrientes del pensamiento contable. 
 
 
Como parte inicial se hace mención de los lugares y el uso que le dieron a la 
contabilidad, es decir, sus procedimientos y herramientas: 

Eficiencia Eficacia

Énfasis en los medios Énfasis en los resultados

Hacer correctamente las cosas Hacer las cosas correctas

Resolver problemas Alcanzar los objetivos

Salvaguardar los recursos Optimizar el empleo de los recursos

Cumplir tareas y obligaciones Obtener resultados

Entrenar a los subordinados Proporcionar eficacia a los subordinados

Mantener las máquinas Máquinas en buen funcionamiento

Asistir a la iglesia Práctica de los valores religiosos

Rezar Ganar el cielo

Jugar fútbol con arte Ganar el partido
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 Grecia  
 

Durante la Edad de bronce se redactó en tablas de arcilla las cuentas 
correspondientes a los costos, ingresos y resultados, de las entradas y 
salidas de los bienes de uso y consumo, también fueron señaladas las 
primeras normas fundamentales de para una administración patrimonial. 

 

 Egipto 
 

En el Egipto antiguo el registro de la cuentas se encontraba igualmente 
ligado a la administración patrimonial, el método establecido destaca por 
un gran archivo de tablas de arcilla recogidas ahora en estuches. 

 

 Roma 
 

Implantaron cuentas y escrituras así como la ley de los Decenviros, 
grabadas sobre tablas de bronce o de róblela cual fue expuesta en el foro 
romano; en ella se habla de la ejecución y los juicios contra los deudores 
insolventes, también trataba sobre el valor probatorio de los asientos 
contables. De su lenguaje surge el término “Ragionería” que significa 
contabilidad. 

 
Si se pretende identificar a los precursores, Italia es el lugar indicado; teniendo a 
Lucas Paciolo como el principal desarrollador de la contabilidad con el tratado de 
cuentas de contabilidad, el cual dio inicio a la contabilidad moderna con el uso de 
la partida doble. 
 
 
Esta contabilidad moderna se caracterizó por: 
 
 

a) Proponer, utilizar los libros de: inventario y balances, borrador o 
comprobante, diario y mayor; 

 
b) Establecer, las reglas del principio matemático de la partida doble; 

 
i. No hay deudor sin acreedor, 
 

ii. La suma que se adeuda a una o pico para todos cuentas ha de ser igual 
a lo que se abona, 

 
iii. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega, 

 

iv. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor, 
 

v. Toda pérdida es deudora y toda ganancia acreedora. 
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Es por esto que, en el aspecto contable los autores italianos han desarrollado 
diferentes escuelas. 
 
 
2.9.1 Escuelas de pensamiento contable 
 
 
Escuela Lombarda de Francesco Villa Milán (1801-1884) 
 
 
Francesco Villa es considerado como el padre de la contabilidad moderna italiana 
porque su obra Elementi di amministrazione e contabilitá, aparecida en Pavía en el 
año de 1850, puede referirse como punto de partida de una nueva idea de la 
contabilidad, sobre bases distintas a las anteriores. 
 
 
Escuela Lombarda efectuó una serie de planteamientos, por ejemplo, la teneduría 
de libros como parte mecánica de la contabilidad, a la cual no califica de ciencia. 
Considera que la contabilidad es un conjunto de principios económicos y 
administrativos aplicados al arte de llevar las cuentas a los libros. Medita que un 
auténtico contador o administrador solo puede juzgar el resultado de una 
administración si conoce de manera precisa su naturaleza, las normas, las leyes y 
las costumbres por las que se rige. 
 
 
Escuela Toscana de Marchi y Giuseppe Cerboni Elba (1827-1917) 
 
 
Desde el punto de vista de Marchi son cuatro las clases de personas interesadas 
en la vida de una empresa: el administrador, el propietario, los consignatarios y los 
corresponsales. Las cuentas se dividen en dos grupos: las de propietario y las 
cuentas que deben abrirse a los consignatarios y corresponsales. Mientras que 
Giuseppe Cerboni propuso un nuevo sistema contable. La logismografía está 
relacionada con la doctrina de personificación de las cuentas, pero ahora es visto 
desde un punto de vista jurídico, donde el hecho contable crea una relación 
contable de cargo y abono entre personas naturales o jurídicas, éste hecho se 
registra utilizando una cuenta de cargo y abono para cada una, por lo tanto ahora 
son personas implicadas. 
 
 
Escuela Veneciana de Fabio Besta Tegli (1845-1922) 
 
 
La Escuela Veneciana define el patrimonio como un conjunto de bienes o fondo de 
valores, efectúa su análisis desde el punto de vista económico, considera las 
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cuentas como medios para representar los elementos que componen el 
patrimonio. 
 
 
Para Besta, la contabilidad aspira a ser la ciencia del control financiero. La 
contabilidad debe encaminarse a la medición del patrimonio económico que a su 
vez no tiene que coincidir con el concepto jurídico del patrimonio. 
 
 
2.9.2 Corrientes de pensamiento contable 
 
 
Durante la evolución de la contabilidad se desarrolló una serie de corrientes de 
pensamiento a las cuales se incluyeron los iniciadores de la práctica contable. 
 
 

 Contismo 
 

Esta corriente admitía que el objeto de la contabilidad son las cuentas. 
Uno de sus promotores principales fue Fabio Besta. 

 

 Personalismo 
 

El personalismo se defina en contra del contismo y materialismo, se basa 
en la responsabilidad personal entre los gestores y la sustancia 
patrimonial. Sus principales exponentes fueron Giuseppe Cerboni y 
Giovanni Rossi. 

 

 Controlismo 
 

Considera que el objeto de la contabilidad es el control económico de la 
riqueza “hacendal”. Su líder fue Fabio Besta, quien al abandonar el 
Neocontismo (Contismo) se tornó cada vez más contrario a los 
personalistas. Abarca el control en todo momento; previo, simultáneo y 
posterior. 

 

 Haciendalismo 
 

Para esta corriente el sistema de personas y medios materiales e 
inmateriales que en sentido dinámico conducen a la sociedad a cumplir 
una finalidad; la familia, las empresas, las asociaciones, el Estado, todo se 
constituye en hacienda. Esta corriente terminó por no ofrecer un cuerpo de 
doctrina competente para comprender el campo contable. Uno de sus 
integrantes fue Gino Zappa, entre otros. 
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 Patrimonialismo 
 

Es la corriente contable con mayor repercusión en la actualidad. 
Considera la contabilidad como la ciencia que estudia los fenómenos del 
patrimonio hacendal. Su creador fue el italiano Vicenzo Massi, quien fue 
alumno de Fabio Besta. Massi divide los estudios contables en estática 
patrimonial, dinámica patrimonial y revelación patrimonial. 

 
 

Cada una de estas corrientes contribuyó para la formación de bases sólidas y 
comprensión de la disciplina contable.  
 
 
2.9.3 Teorías contables 
 
 
Como resultado de diversos estudios e investigaciones surgieron teorías contables 
que a pesar de haber sufrido modificaciones conservaron parte de sus elementos 
originales. 
Entre las teorías que contribuyeron en el desarrollo y aplicación de la contabilidad 
se incluyen las siguientes: 
 
 

 Teoría Jurídica de la Contabilidad 
 

Surgió del funcionamiento de las cuentas y tuvo como base la escuela 
personalista. Su primera manifestación fue la personalización de las 
cuentas en orden a establecer la forma de registrar los movimientos 
patrimoniales como consecuencia de la realidad económico-jurídica de la 
empresa. 

 
 

 Teoría Económica de la Contabilidad 
 

Considera la cuenta como un ente contable representativo del valor, su 
misión es registrar esa nota común, establece todos los acontecimientos 
como un efecto inmediato en la contabilidad. Concreta el postulado de que 
la ciencia de la contabilidad maneja la economía de la empresa. 

 
 

 Teoría Administrativa de la Contabilidad 
 

Esta teoría concibe la eficacia y la rentabilidad de las empresas mediante 
una base decisoria formada por una contabilidad gerencial y de gestión 
calificada para la toma de decisiones. Considera que la contabilidad de 
costos más que un registro contable es un instrumento de gestión. 
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 Teoría Matemático-Contable de la Contabilidad 
 

Desarrolla una teoría contable algebraica, expone que la cuenta puede 
considerarse como un elemento matemático sobre el cual pueden guiarse 
operaciones de cálculo, asimila que la cuenta está formada por dos series 
de cantidades homogéneas, aunque de significado opuesto y de signo 
contrario entre sí, toda esta teoría desarrollada por Rossi está basada en 
la igualdad. 

 
 
Aproximadamente desde el siglo XIX el estudio de la contabilidad se concentra en 
explicar y aplicar los hechos y fenómenos económicos, financieros y 
administrativos no solo de las empresas también considera al actuar de los 
Estados que gobiernan los pueblos. 
 
 
Estas teorías pueden apreciarse como un cimiento que sirvió de base para forjar lo 
que hoy es conocido como sistema de contabilidad pública, el cual se mantiene en 
constante evolución para desarrollar una contabilidad pública económica, 
financiera y social más útil y transparente que permita contribuir con las funciones 
establecidas al Estado en todos sus contextos. 
 
 
2.10 Contabilidad Gubernamental Armonizada en México 
 
 
2.10.1 Referencia Histórica 
 
 
La evolución de los sistemas contables en México proviene desde la época 
Prehispánica según se puede observar en los libros de cuentas dónde eran 
registrados los tributos de oro. 
 
 
En el México Independiente han ocurrido diversos acontecimientos de carácter 
político y social, mismos que han sugerido el tratamiento que debe darse a los 
recursos otorgados a la Federación y a la contabilidad pública. 
 
 
Durante el periodo de 1821 a 1880 y debido al estado de crisis que se vivía en el 
país con el cambio de sistema de gobierno, la contabilidad no funcionaba de forma 
establecida. En las memorias presentadas en el año de 1822 por los ministros de 
hacienda de México ante el Congreso, el primer ministro Rafael Pérez Maldonado 
mencionó que se había desarrollado un sistema de ingresos y egresos con déficit 
en el presupuesto. 
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La contabilidad pública de forma regulada inicia cuando el Congreso Constituyente 
otorga a la Hacienda Pública el tratamiento adecuado para su importancia, 
mediante la promulgación del Decreto del 16 de noviembre de 1824 con la Ley 
para el Arreglo de la Administración de la Hacienda Pública, en la que la 
Secretaría de Hacienda centralizó la facultad de administrar las rentas 
pertenecientes a la Federación, inspeccionar las Casas de Moneda y dirigir la 
Administración General de Correos, la Colecturía de la Renta de Lotería y la 
Oficina Provisional de Rezagos. 
 
 
Para el despacho de las nuevas funciones atribuidas, se conformaron los 
siguientes Departamentos: (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013) 
 
 

Departamento de Cuenta y Razón 
 
Antecedente de la Contaduría Mayor de la Federación, creado para subrogar a 
las Contadurías Generales. 
 
 
Tesorería General de la Federación 
 
Creada con el propósito de reunir en una sola organización todos los 
elementos que hicieran posible conocer el estado verdadero de las rentas y 
gastos de la Administración. 
 
 
Comisaría Central de Guerra y Marina 
 
Encargada de la formulación de las cuentas del Ejército y la Marina. 
 
 
Contaduría Mayor. 
 
Órgano de control que estuvo bajo la inspección de la Cámara de Diputados, 
con la Función principal de examinar los presupuestos y la memoria que 
debería presentar anualmente la Secretaría. 
 
 

El 6 de mayo de 1826 se expidió un Decreto sobre la memoria del ministro de 
Hacienda, que determinaba la forma en que se debía presentar al Congreso el 
presupuesto general de gastos y la cuenta pública del año anterior, así como las 
características de glosa que debía realizar la Contaduría Mayor. 
 
 
A partir de 1827, el Ejecutivo expidió algunos decretos como el 16, que autoriza al 
gobierno para invitar a todos los economistas para formar un plan de Hacienda 
que sería presentado ante el Congreso. 
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Los decretos que se expidieron en esos años tuvieron la finalidad de organizar la 
administración de la hacienda pública, tratando de establecer el orden hasta que 
se expidiera una ley específica sobre la materia. 
 
 
En la Constitución Política de 1861 se estableció como facultades y obligaciones 
del Congreso fijar el esquema anual de los gastos del Estado y establecer las 
contribuciones necesarias, determinando su cuota, duración y modo de 
recaudarlas; también establece la facultad de examinar y calificar cada año la 
cuenta general de inversión de los Estados y se determina el mes de marzo para 
que el Congreso realice la revisión. (Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2013) 

 
 

En 1870 el ministro de hacienda Matías Romero Avendaño anunció que bubo un 
avance durante el periodo de 1868 a 1870 porque se sabía cuáles eran los 
ingresos y egresos del tesoro público. 
 
 
En la época del Porfirito, se establece que la elaboración de la cuenta pública sea 
responsabilidad del ministro de hacienda y que dicha cuenta serviría como base 
para el informe presidencial de la época. 
 
 
En el periodo de 1881 a 1910, mediante un artículo especial incluido en el Decreto 
del 30 de mayo de 1881, se liquidó la contabilidad llevada por la Tesorería General 
hasta el 30 de junio del mismo año a fin de unificar la hacienda pública y la 
contabilidad fiscal efectuada mediante un sistema de pólizas sin análisis de 
cuentas. 
 
La cuenta presentada por la tesorería estaba integrada como se muestra: 
 

Figura 5. Registro de las cuentas presentadas por la Tesorería 

 
Fuente: (Universidad de Sonora, 2013) 
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El 29 de mayo de 1896 mediante Decreto se establece que la Contaduría Mayor 
de Hacienda depende de la Cámara de Diputados a fin de revisar y desglosar las 
cuentas que forman el erario federal para verificar la legitimidad y autorización de 
los cobros, los gastos y la precisión aritmética de las operaciones quedando 
facultada la contaduría incluso para efectuar la glosa por selección. 
 
 
El 23 de mayo de 1910, se creó la Dirección de Contabilidad y Glosa con las 
funciones de registro, glosa y contabilidad de las cuentas que le rindiesen sobre el 
manejo de los fondos para integrar la Cuenta General de la Hacienda Pública. A 
partir de esa fecha la Tesorería General de la Federación, cambió su 
denominación a Tesorería de la Federación. 
 
 
Entre los cambios efectuados durante el periodo de 1911 a 1937 destaca, de 1913 
a 1914 desaparecieron los empadronamientos y los registros locales de causantes 
y la contabilidad, que eran elementos importantes del sistema hacendario. Tras la 
caída del régimen de Victoriano Huerta en 1914 hubo desorden y debilitamiento en 
las finanzas públicas del Estado, el gobierno estatal perdió poder político y 
administrativo en el territorio y el poder federal lo rescató para su propio interés. 
 
 
Durante el gobierno de Venustiano Carranza, se creó el Departamento de 
Contabilidad y Glosa dependiente de la Secretaría de Hacienda con las mismas 
funciones y atribuciones antes asignadas a la Dirección de Contabilidad y Glosa. 
 
 
Con la idea de lograr la reconstrucción nacional, en 1917 se expidió una nueva 
Constitución Federal y también fue promulgada La Ley de Secretarías y 
Departamentos de Estado, ésta estableció la creación del Departamento de 
Contraloría, también asumió las funciones que desempeñaba el Departamento de 
Contabilidad y Glosa, se ratificó a la Contaduría de la Federación como la entidad 
legislativa responsable para supervisar los gastos públicos. 
 
 
En 1926 se publicaron las instrucciones relativas a la contabilidad federal que 
determinaron el ámbito de aplicación con respecto a: 
 
 

 Determinar al activo y pasivo de la nación, y por diferencia el patrimonio. 
 

 Registrar y demostrar el cumplimiento de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos.  
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A través de dichas instrucciones se pretende unificar el sistema contable, 
simplificar la glosa, registrar el activo y pasivo de la hacienda pública, formular 
estados financieros y clasificar las cuentas. 
 
 
En 1937 el presidente de la república, general Lázaro Cárdenas publicó el Decreto 
relativo a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, mediante esta Ley 
asignó a la Contaduría las facultades de revisión, fiscalización y finiquitos. 
 
 
De 1977 a 1985, como consecuencia de la Reforma Administrativa, la contabilidad 
fue descentraliza, se asignó la función de la Contaduría a la Secretaría de 
Programación y Presupuesto, se creó la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental, se promulgó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con estos 
cambios se produjo un cambio significativo en el funcionamiento de la contabilidad 
de la administración pública. 
 
 
Un eje de la reforma administrativa fue establecer a la Secretaría de Programación 
y Presupuesto, como órgano rector de la contabilidad gubernamental, además de 
diseñar un sistema descentralizado de registro contable para el Sector Público, 
sería el órgano responsable de normar las actividades contables, consolidar los 
estados financieros procedentes de la contabilidad de las entidades que integran 
el Presupuesto de Egresos de la Federación y formular la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal. 
 
 
En 1977 se estableció el Sistema Descentralizado de Contabilidad para registrar 
las operaciones financieras y presupuestarias, conformado por cuatro 
subsistemas: Ingresos, Egresos, Deuda Pública y Fondos Federales. 
 
 
El Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental se creó en 1985, en él cada 
Secretaría de Estado registraba su contabilidad e informaba mensualmente a la 
Secretaría de Programación y Presupuesto. 
 
 
En 1992 el presidente Carlos Salinas de Gortari resolvió desaparecer la Secretaría 
de Programación y Presupuesto e incorporar todas sus atribuciones a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental, actualmente nombrada Unidad de Contabilidad 
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública y en cumplimiento de las 
atribuciones que la legislación pública le confiere, implantó a partir de 1985 el 
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental (SICG), el cual busca dar mayor 
fluidez a las tareas contables de las dependencias y entidades que conforman el 
Sector Público. 
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El 25 de agosto de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 
por el que se establecen los lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y 
plazo de conservación del archivo contable gubernamental que sustituye al 
Decreto de 1982. Por último, con el objetivo de disponer de una base normativa 
que apoye el cumplimiento de los lineamientos del nuevo acuerdo, particularmente 
en lo referente al artículo segundo, se emitieron las disposiciones aplicables al 
archivo contable gubernamental, disposiciones que deberían observar todas las 
dependencias y entidades que aplican ingreso y/o gasto público federal. 
 
 
2.10.2 Perfil Contemporáneo 
 
 
Con la primera Convención Nacional Hacendaria (CNH) que se efectuó en el año 
2004, los temas de trabajo a desarrollar incluyeron el nuevo modelo de gestión del 
gasto público, el modelo conceptual del sistema nacional de información 
financiera, la propuesta para la armonización contable y el esquema de 
distribución de competencias entre ámbitos de gobierno. 
 
 
El grupo de trabajo asignado para la armonización presupuestal y contable 
implantó como objetivos establecer las bases y criterios generales de 
armonización presupuestales y contables para todas las entidades federativas. 
Adicionalmente se determinó eliminar la diversidad de bases contables utilizadas 
entre las entidades federativas y municipios que reflejaban la ausencia de una 
debida homologación en las estructuras, contenidos y alcances de la información 
utilizada para integrar la cuenta pública. 
 
 
En este sentido la contabilidad de gubernamental es un instrumento de la 
administración pública que debe informar de manera precisa y organizada 
diversos aspectos de las finanzas públicas, por eso se encuentra sujeta a criterios 
establecidos que le permitan satisfacer las necesidades de los usuarios y cumplir 
con la misión de informar. 
 
 
Por tal motivo se identifican como principales usuarios de la información financiera 
pública: 
 
 

a) Órganos fiscalizadores facultados por ley para revisar, inspeccionar y 
evaluar que la información financiera cumpla con las disposiciones legales 
y las normas establecidas en relación a ingresos y egresos de la 
Federación. 
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b) Órganos de control, supervisión y vigilancia internos; es decir. los órganos 
internos de control facultados para verificar el ejercicio del gasto público y 
su congruencia con los egresos. 

 
 
c) Órganos de control, supervisión y vigilancia externos. 
 
 
d) Unidades y dependencias gubernamentales, a través de los servidores 

públicos responsables de establecer políticas económicas, monetarias y 
fiscales y asignar el presupuesto gubernamental. 

 
 
e) Inversionistas y analistas financieros. 
 
 
f) Organismos nacionales e internacionales. 
 
 
g) Proveedores y acreedores. 
 
 
h) La ciudadanía en general. 

 
 
Con esta variedad de usuarios la contabilidad gubernamental deja atrás la idea 
generalizada de generar información para integrar la cuenta pública en los 
distintos niveles de gobierno. 
 
 
El esquema básico que norma la contabilidad nacional consiste en el apego a 
organismos contables que con base en la experiencia han logrado determinar las 
normas necesarias adecuadas. 
 
 
Por su parte el Estado se encarga de emitir las formalidades jurídicas que obligan 
a las entidades a cumplir la normativa establecida, algunas de las características 
que presentad dichas formalidades son: 
 
 

 Cuentan con una base elaborada en un marco de conceptos que fungen 
como sustento de la propia norma; 

 
 

 Están respaldadas con la práctica de la autoridad profesional, esto 
asegura que las normativas sean apropiadas a problemas determinados 
que requieren de un juicio adecuado; 
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 Tiene el respaldo jurídico adecuado para que las operaciones se realicen 
con certeza jurídica. 

 
 
De esta forma es válido aceptar que la normativa es homogénea y facilita realizar 
prácticas contables de calidad ya que el organismo que emite los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental cuenta con una serie de organismos que 
promueven su implantación lo cual le permite cumplir con el objetivo de 
proporcionar confiabilidad e informar eficazmente sobre la asignación, uso y 
administración de los recursos públicos. 
 
 
2.11 Organismos del Sistema Contable Gubernamental 
 
 
La revisión de los aspectos normativos del sistema contable gubernamental 
incluye a los organismos y sus atribuciones para el desarrollo de la contabilidad 
gubernamental nacional. 
 
 
2.11.1 Gobierno Federal 
 
 
El Gobierno Federal es el poder público a través del cual se ejerce el supremo 
poder nacional y representa jurídicamente a la nación. Con el fin de ejecutar los 
ordenamientos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución) otorga a la Federación y de acuerdo con dicho ordenamiento en su 
artículo 49 el Gobierno Federal se divide en los tres Poderes de la Unión; 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial Federal. 
 
 
Los órganos administrativos de los tres Poderes de la Unión incorporan a las 
Secretarías de Estado con sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados como siguiente: 
 

 Secretaría de Gobernación, 
 

 Secretaría de Relaciones Exteriores, 
 

 Secretaría de la Defensa Nacional, 
 

 Secretaría de Marina, 
 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
 

 Secretaría de Desarrollo Social, 
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 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
 

 Secretaría de Energía, 
 

 Secretaría de Economía, 
 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, 

 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
 

 Secretaría de Educación Pública, 
 

 Secretaría de Salud, 
 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
 

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
 

 Secretaría de Turismo, 
 

 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
 
 
De los órganos antes mencionados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
es quien participa de forma relevante en la planeación, desarrollo, implementación 
y vigilancia de la nueva contabilidad gubernamental armonizada; adicionalmente 
se encuentran involucrados los organismos autónomos, es decir, el Banco de 
México como órgano regulador y emisor de la información económica y la 
Auditoría Superior de la Federación como órgano de fiscalización superior de la 
Federación y de los cuales se hace mención en lo sucesivo. 
 
 
El Poder Legislativo está integrado en un congreso general, el cual se constituye 
de la Cámara de Diputados y Senadores, estos son los encargados de legislar, 
analizar, aprobar o desechar las leyes.  
 
 
El artículo 71 de la Constitución establece, el derecho de iniciar leyes o decretos 
compete: 
 
 

I. Al Presidente de la Republica, 
 

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión, 
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III. A las legislaturas de los Estados. 
 
 
Las iniciativas de Ley presentadas por el presidente de la República y por las 
legislaturas o diputaciones de los Estados, pasan a las comisiones que 
correspondan para su atención. 
 
 
Con la aprobación efectuada el 07 de mayo del año 2008 por parte del Congreso 
de la Unión a la fracción XXVIII del artículo 73 Constitucional, se otorgó la facultad 
al Poder Legislativo para expedir leyes que regulen la práctica contable en los tres 
órdenes de gobierno, con lo cual se establecen las bases jurídicas para la 
armonización contable de las cuentas públicas, así que surge la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG). (Diario Oficial de la Federación, 2008).  
 
 
2.11.2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es una dependencia de la 
Administración Pública Federal originada de conformidad con el artículo 90 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos segundo 
fracción I, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
 
Las atribuciones que otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
a la SCHP se encuentran establecidas en el artículo 31 y las que destacan para 
efectos de la presente investigación se mencionan enseguida: 
 

 Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la 
evaluación del ejercicio del gasto público federal; 

 
 

 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeación nacional, programación, 
presupuesto, contabilidad y evaluación; 

 
 

 Elaborar las guías de orientación para facilitar a los entes públicos el 
control, cumplimiento de la normativa en materia de contabilidad 
gubernamental. 

 
 
En términos del artículo ocho, fracción I, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental corresponde al secretario de hacienda y crédito público dirigir el 
órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, 
denominado, Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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De modo similar, el marco de la LGCG señala que al titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
fungirá como secretario técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable a 
fin de armonizar los modelos contables vigentes a nivel nacional, por lo cual el 
artículo 11 de la LGCG, detalla como facultades del secretario técnico: 
 
 

 Elaborar el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, 
las normas contables y las relativas al registro y valuación del patrimonio 
del Estado; 

 

 Formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de 
la documentación comprobatoria y justificativa de los registros contables 
que realicen los entes públicos, en apego al marco jurídico aplicable; 

 

 Precisar los elementos mínimos que deben contener los manuales de 
contabilidad; 

 

 Definir la forma y términos en que las entidades públicas integrarán y 
consolidarán la información presupuestaria y contable; 

 

 Programar los estudios que se consideren indispensables en apoyo al 
desarrollo normativo y la modernización de la gestión pública, en materia 
de contabilidad gubernamental; 

 

 Asesorar y capacitar a los entes públicos en lo relacionado con la 
instrumentación e interpretación de las normas contables emitidas; 

 

 Emitir opinión o resolver consultas en los asuntos vinculados con la 
contabilidad; 

 

 Interpretar las normas contables y disposiciones que son objeto de su 
función normativa; 

 

 Dar seguimiento, orientar y evaluar los avances en la armonización de la 
contabilidad, así como en las acciones que realicen los entes públicos 
para adoptar e implementar las decisiones que emita el consejo; 

 

 Elaborar el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis 
de los componentes de las finanzas públicas a partir de los registros 
contables y el proceso presupuestario, considerando los principales 
indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones 
de los ingresos y gastos; 

 

 Establecer grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus funciones. 
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La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal asigna a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como la figura para vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas en materia de planeación, programación, presupuesto, 
contabilidad y evaluación nacional; mientras que, con base en la LGCG es 
designada para efectuar la interpretación de dicha Ley en términos 
administrativos. Bajo este entorno es perceptible una relación estrecha entre la 
Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Armonización contable para 
desarrollar e implementar la contabilidad gubernamental en los entes que integran 
la Administración Pública Federal. 
 
 
2.11.3 Consejo Nacional de Armonización Contable 
 
 
Presidido por el secretario de hacienda y crédito público, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) es instalado como el órgano de coordinación 
para la armonización de la contabilidad gubernamental con base al cumplimiento 
del artículo segundo transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
Figura 6. Composición del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

 
Fuente: (SHCP, 2008) 

 
 

El artículo seis de la LGCG específica, el Consejo Nacional de Armonización 
Contable es el órgano encargado de coordinar la armonización de la 
contabilidad gubernamental y tiene por objeto, emitir los lineamientos, las 
metodologías y los procedimientos, para facilitar a los entes públicos las 
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herramientas necesarias que permitan registrar correctamente las 
operaciones que afecten su contabilidad. 
 
 
Las facultades que competen al CONAC se encuentran señaladas en el artículo 
nueve de la LGCG, como sigue: 
 
 

 Emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los 
elementos mínimos que deben contener los manuales de contabilidad 
gubernamental, junto con los reclasificadores de catálogos de cuentas 
para el caso de los correspondientes al sector paraestatal; así como las 
normas contables y de emisión de información financiera, generales y 
específicas, que hayan sido formuladas y propuestas por el secretario 
técnico; 

 
 

 Emitir los requerimientos de información adicionales y los convertidores de 
las cuentas contables y complementarias, para la generación de 
información necesaria, en materia de finanzas públicas, para el sistema de 
cuentas nacionales y otros requerimientos de información de organismos 
internacionales de los que México es miembro; 

 
 

 Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos; 
 
 

 Emitir las reglas de operación del consejo, así como las del comité; 
 
 

 Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de esta Ley y 
elaborar y publicar el informe correspondiente; 

 
 

 Solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico; 
 
 

 Emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de 
los componentes de las finanzas públicas a partir de los registros 
contables y el proceso presupuestario, considerando los principales 
indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones 
de los ingresos y gastos; 

 
 

 Nombrar a los representantes de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal que integren el consejo y el comité, en 
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términos de las reglas de operación y ajustándose a los requisitos que 
establece esta Ley; 

 
 

 Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a 
consideración el secretario técnico, incluyendo aquéllos de asistencia 
técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los entes 
públicos estatales y municipales que lo requieran, a efecto de implementar 
lo dispuesto en esta Ley. Para el cumplimiento de lo antes referido, los 
municipios con menos de 25,000 habitantes, así como aquellos de usos y 
costumbres accederán a recursos federales durante los plazos para la 
implementación de la ley, destinados a capacitación y desarrollo técnico, 
en los términos resultantes del diagnóstico que para tal efecto elabore el 
consejo; 

 
 

 Analizar y, en su caso, aprobar las disposiciones para el registro contable 
de los esquemas de deuda pública u otros pasivos que contraten u operen 
los entes públicos, y su calificación conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

 
 

 Determinar las características de los sistemas que se aplicarán de forma 
simplificada por los municipios con menos de veinticinco mil habitantes; 

 
 

 Realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva; 
 
 

 Determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas, 
los municipios adopten las decisiones que emita el consejo; 
 
 

 Las demás establecidas en la Ley. 
 
 
El Consejo Nacional de Armonización Contable debe presentar, a más tardar el 
último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la Unión, en el que 
incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento 
de los objetivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 
En las reglas de operación para el funcionamiento del CONAC se especifica, el 
Consejo se reunirá cuando menos tres veces en un año calendario. El presidente 
del Consejo y el secretario técnico, son los encargados de realizar las 
convocatorias que estimen pertinentes o bien que sean necesarias. 
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Los avisos de reunión deben ser emitidos, al menos, con diez días naturales de 
anticipación a realizar cada sesión, se debe enviar en forma documental o 
electrónica, el orden del día y los documentos que deba analizar el Consejo en la 
sesión que corresponda.  
 
 
En casos de urgencia, se puede convocar con al menos tres días naturales de 
anticipación. (Consejo Nacional de Armonización Contable, 2013) 
 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional para la 
Armonización Contable tienen origen a partir de la nueva contabilidad 
gubernamental, a través de la cual se pretende que los organismos emitan 
información financiera confiable que permita ser comparada en periodos 
determinados. El CONAC ha emitido un número considerable de normas y 
lineamientos que facilitan establecer congruencia en el proceso de armonización 
contable en los tres niveles de gobierno. 
 
 
Una herramienta fundamental para desarrollar el trabajo del Consejo Nacional de 
Armonización Contable es el manual de contabilidad gubernamental, este manual 
sirve como referencia a los entes públicos para que desarrollen manuales 
contables propios para el registro sus operaciones. 
 
 
El Manual de Contabilidad se establece como base normativa del nuevo modelo 
de contabilidad gubernamental y tiene como propósito proporcionar, los conceptos 
básicos, los elementos que lo integran; las bases técnicas y metodológicas en que 
deben respaldarse las entidades públicas para el registro de las actividades 
operativas diaria para proporciona estados presupuestales, contables y 
económicos en forma automática y en tiempo real. 
 
 
El manual es el documento conceptual, metodológico y operativo que contiene, 
como mínimo, el objetivo, el marco jurídico, los lineamientos técnicos, la lista de 
cuentas, los instructivos para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras 
y la estructura básica de los principales estados financieros, la estructura general 
que presenta es la siguiente: (Diario Oficial de la Federación, 2012) 
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Cuadro 5. Estructura del Manual de Contabilidad Gubernamental 

 
Fuente: (Diario Oficial de la Federación, 2012) 

 
 
El Capítulo I Aspectos Generales de la Contabilidad Gubernamental, 
desarrolla los aspectos normativos y técnicos generales que delimitan y 
condicionan el nuevo Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), los cuales 
aspectos que establece atienden las disposiciones que señala la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las resoluciones que emite el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y a la teoría general de contabilidad. 
 
 
El Capítulo II Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción de 
Información Financiera, incluye las bases conceptuales y los criterios generales 
a aplicar en el diseño funcional e informático para la construcción del Sistema 
Integral de Contabilidad Gubernamental (SICG), el sistema está soportado por una 
herramienta automatizada cuyo propósito radica en facilitar el registro automático 
de los eventos que originan operaciones presupuestarias y contables para 
disponer de la información en tiempo real. 
 
 
El Capítulo III Plan de Cuentas, presenta a partir de la estructura y el contenido 
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable una versión 
actualizada del Plan e incorpora sus correspondientes descripciones hasta el 
cuarto nivel de apertura. El Plan de Cuentas fue elaborado sobre las bases legales 
y técnicas establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
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Marco Conceptual y los Postulados Básicos que rigen la contabilidad 
gubernamental, así como en atención a las propias demandas de información de 
los entes públicos no empresariales. Adicionalmente, para dar cumplimiento a la 
norma legal que establece la integración automática del ejercicio presupuestario 
con la operación contable, se requiere que parte de las cuentas que integran el 
Plan sean armonizadas hasta el quinto nivel de desagregación (subcuentas). Por 
tal motivo se incluye en el manual la desagregación en los casos 
correspondientes. 
 
 
El Capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas, da a conocer las instrucciones 
para el manejo de cada una de las cuentas que componen el Plan de Cuentas. Su 
contenido determina las causas por las cuales se puede cargar o abonar, si la 
operación a registrar está automáticamente relacionada con los registros del 
ejercicio del presupuesto o no, las cuentas que operarán contra las mismas en el 
sistema por partida doble, el listado de subcuentas con su respectiva codificación, 
la forma de interpretar los saldos; y en general, todo lo que facilita el uso y la 
interpretación uniforme de las cuentas que conforman los estados contables. 
 
 
El Capítulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable, muestra el 
conjunto de asientos contables tipo a que pueden dar lugar las operaciones 
financieras relacionadas con los ingresos, gastos y el financiamiento público que 
se realizan en el marco del ciclo hacendario, ya sean presupuestarias o no 
presupuestarias. Este modelo tiene como propósito disponer de una guía 
orientadora sobre cómo se debe registrar cada hecho económico relevante y 
habitual de los entes públicos que tiene impacto sobre el patrimonio de los 
mismos. El modelo presenta en primer lugar los asientos relacionados con el 
ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, ya que se generan 
automáticamente mediante la matriz de conversión, continúa con las no 
presupuestarias y los propios de las operaciones de financiamiento, para después 
culminar con el modelo de asientos por partida doble de las operaciones 
presupuestarias. 
 
 
El Capítulo VI Guías Contabilizadoras, tiene como propósito orientar el registro 
de las operaciones contables a quienes tienen la responsabilidad de su ejecución, 
así como para todos aquellos que requieran conocer los criterios que se utilizan en 
cada operación. En dichas guías los registros se ordenan por proceso 
administrativo/financiero y muestra en forma secuencial los asientos contables que 
se deben realizar en las etapas principales. Es importante mencionar que el 
Manual se mantendrá permanentemente actualizado mediante la aprobación de 
nuevas Guías Contabilizadoras motivadas por el surgimiento de otras operaciones 
administrativo/financieras o por cambios normativos posteriores que impacten en 
los registros contables. 
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El Capítulo VII Normas y metodología para la emisión de información 
financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y 
características de sus notas, incorpora en forma integral la nueva versión 
ajustada y actualizada, muestra los estados e información financiera (contable, 
presupuestaria, programática y económica) que debe generar cada ente público. 
 
 
El Anexo I Matrices de Conversión, muestra la aplicación de la metodología para 
integrar los elementos que dan origen a la conversión de los registros de las 
operaciones presupuestarias en contables. Ejemplifica como opera la matriz para 
cada una de las principales transacciones de origen presupuestario de ingresos y 
egresos. Como resultado de la aplicación de esta matriz es posible generar 
asientos, registros en los libros de contabilidad y movimientos en los estados 
financieros, en forma automática y en tiempo real. 
 
 
El Manual de Contabilidad Gubernamental se emite con el fin de que las entidades 
cumplan con las obligaciones que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Por lo tanto, el Consejo Nacional de Armonización Contable 
desempeña una función notable debido a que los instrumentos normativos, 
contables, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los 
entes públicos. 
 
 
2.11.4 Auditoría Superior de la Federación 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad 
exclusiva de la Cámara de Diputados revisar la cuenta pública del año anterior por 
conducto de la entidad de fiscalización superior de la Federación. 
 
 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) goza de autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, lo anterior, de conformidad con los 
artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tres 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
 
En términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, le corresponde, el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

 

 Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la 
custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión 
y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el 
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desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales; 

 
 

 Proponer en los términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las modificaciones a los principios, normas, 
procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; así como 
todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas 
y la práctica idónea de las auditorías; 

 
 

 Proponer al Consejo Nacional de Armonización Contable en los términos 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, información 
complementaria a la prevista en dicha Ley para incluirse en la cuenta 
pública y modificaciones a los formatos de integración correspondientes; 

 
 

 Investigar en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales; 

 
 

 Promover de manera directa o a través de las entidades de fiscalización 
superior locales de las entidades federativas por medio de la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental, A.C.; acciones preventivas a fin de que los entes públicos 
cumplan con las obligaciones por los actos u omisiones que establece la 
LGCG, entre otras. 

 
 
La revisión que efectúa la Auditoría Superior de la Federación se encuentra 
establecida en los principios de anualidad y posterioridad. La anualidad se refiere 
a que la institución revisa las cuentas correspondientes a un año fiscal en 
específico, y la posterioridad significa que la revisión se lleva a cabo una vez que 
los gastos han sido efectuados. 
 
 
Es por esto que la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para 
intervenir en los proyectos, programas y gastos en curso; su campo de acción 
corresponde a lo reportado anualmente en la cuenta pública por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
De acuerdo con la información publicada por la Auditoría Superior de la 
Federación en su página electrónica, las auditorías que realiza para fiscalizar la 
cuenta pública se clasifican, en tres grupos; de cumplimiento financiero 
(inversiones físicas y gasto federalizado), desempeño y forenses.  
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En relación a las Auditorías de Cumplimiento Financiero; se describe lo siguiente: 
 
 

Con objeto de comprobar la existencia de los activos, se efectúan 
inspecciones físicas de los bienes adquiridos y de los inventarios en 
almacén, así como su distribución y utilización. (Auditoría Superior de la 

Federación, 2013) 
 
 
La Auditoría Superior de la Federación emite diversas normas y procedimientos de 
auditoría para efectuar sus funciones, dichas normas son similares a las utilizadas 
por países desarrollados. Cabe señalar que la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental permite a la Auditoría Superior de la Federación emitir su opinión 
en el ámbito federal sobre la aprobación de nuevas disposiciones con el fin de 
lograr una adecuada armonización. 
 
 
2.11.5 Secretaría de la Función Pública 
 
 
La Secretaría de la Función Pública es una secretaría de apoyo para el despacho 
de asuntos del orden administrativo con origen en el artículo 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
De acuerdo con el convenio de colaboración entre la Secretaría de la Función 
Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría Superior de la 
Federación para consolidarán el fortalecimiento de las actividades de control, 
vigilancia, fiscalización, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los 
entes públicos en materia de contabilidad gubernamental, corresponde a la 
Secretaría de la Función Pública: (Secretaría de la Función Pública, 2013) 

 
 

 Coordinar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la evaluación para conocer los resultados de la aplicación de los recursos 
públicos federales; 

 
 

 Promover de forma directa o a través de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados – Federación acciones preventivas a fin de que los 
entes públicos de las entidades federativas y municipios cumplan con las 
obligaciones con respecto a los actos u omisiones por el incumplimiento a 
que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
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 Utilizar la Guía de orientación elaborada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para facilitar a los entes públicos el control, el 
cumplimiento de la normativa en materia de contabilidad gubernamental e 
impulsar a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados-
Federación los mecanismos que considere adecuados para el uso de 
dicha guía. 

 
 
Las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública se describen en el artículo 
segundo, fracción I, 26 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, sin embargo el Decreto publicado el 02 de enero de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federación, y por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el 
artículo Segundo Transitorio establece que las modificaciones previstas en los 
artículos 26 y 37 por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las 
atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha 
en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia 
anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y 
legales que le den existencia jurídica. 
 
 
2.11.6 Banco de México 
 
 
El Banco de México es el banco central del Estado mexicano, es autónomo en el 
ejercicio de sus funciones y en su administración, se rige por las disposiciones que 
establece la Ley del Banco de México, de los párrafos sexto y séptimo del artículo 
28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Entre sus funciones se incluyen: 
 
 

 Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, 
fortaleciendo la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. 

 
 

 Promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen 
funcionamiento de los sistemas de pago. 
 
 

El Banco de México pertenece al Grupo de Trabajo sobre Información del 
Comercio Exterior, grupo integrado para elabora las estadísticas de la balanza 
comercial de mercancías del país, por lo tanto, las áreas técnicas del Banco de 
México fungen como usuarios de la información contable y financiera 
gubernamental para determinar las transacciones monetarias correspondientes a 
exportaciones e importaciones de bienes, servicios, capital financiero y 
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transferencias financieras entre México y el resto del mundo en un determinado 
periodo. 
 
 
2.11.7 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
 
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es una 
organización de cooperación internacional que reúne a los países más 
industrializados, el objetivo que persigue es el de fomentar la cooperación y el 
desarrollo de políticas económicas y sociales para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
 
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico tiene sus raíces en 
el año 1948 en la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), 
la organización europea tuvo el objetivo de implementar el Plan Marshall enfocado 
en la reconstrucción de Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En 1960, el 
Plan Marshall ya había cumplido su principal objetivo de reconstrucción y los 
países miembros acordaron invitar a Estados Unidos y Canadá para crear una 
organización que coordinara las políticas entre los países occidentales, la nueva 
organización recibió el nombre de Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, originalmente 20 países fueron incluidos en la Convención de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 1960. A partir de 
entonces, 14 países más se convirtieron en miembros de la organización. El 18 de 
mayo de 1994, México fue incluido como el miembro número 25, el Decreto de 
promulgación de la Declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
sobre la aceptación de sus obligaciones como miembro de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 05 de julio del mismo año. (Diario Oficial de la Federación, 1994) 

 
 
El artículo tres del Decreto específica, con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos de la organización los miembros convienen: 
 
 

 Mantenerse informados mutuamente y proporcionar a la Organización la 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 

 
 

 Consultarse continuamente, efectuar estudios y participar en proyectos 
aceptados de común acuerdo; 

 
 

 Cooperar estrechamente y cuando sea apropiado llevar a cabo acciones 
coordinadas; 
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En la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico los 
representantes de los 34 países miembros se reúnen para intercambiar 
información y armonizar políticas con el objetivo de diseñar programas de 
desarrollo, maximizar el crecimiento económico y colaborar a su crecimiento y al 
de los países no miembros; para lo cual es necesario poseer información 
financiera confrontable que permita compartir experiencias y buscar soluciones a 
problemas comunes. 
 
 
Durante más de 50 años la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico se ha constituido como uno de los foros mundiales más influyentes. 
Sus actividades abarcan prácticamente todos los ámbitos de las políticas públicas, 
desde el empleo y las cuestiones macroeconómicas a la regulación financiera y el 
medio ambiente, pasando por educación, agricultura, comercio, energía, industria, 
inversión, gobernabilidad, ciencia, tecnología, servicios públicos, fiscalización, 
transportes, entre otras más; la información financiera gubernamental que los 
países miembros presentan ante la organización debe proporcionar certeza y 
comparabilidad para contribuir con el apoyo de programas o proyectos. 
 
 
2.11.8 Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
 
 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) es una asociación civil 
constituida el 19 de febrero de 1925. Sus principales objetivos incluyen, mantener 
la unión profesional de los contadores públicos en el país, fomentar el prestigio de 
la profesión del contador público y servir de cuerpo consultivo en asuntos de 
carácter general relacionados con la profesión. Actualmente el instituto está 
integrado por 59 colegios de profesionistas distribuidos en toda la República 
Mexicana y cuenta con más de 19,000 contadores públicos asociados. 
 
 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos se caracteriza por ser una institución 
cien por ciento normativa, de ella surgieron disposiciones como el código de ética 
profesional, en el cual establecen las reglas de conducta que todo asociado debe 
cumplir para ser considerado parte de la institución. 
 
 
Actualmente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos posee gran influencia 
en el desarrollo de la vida profesional, económica, académica, social, política y 
cultural de México. El instituto es una agrupación de especialista de carácter 
económico y fiscal, frecuentemente es consultado por organismos y asociaciones 
de analistas que dan seguimiento y evaluación de la gestión pública, una muestra 
de esto es la correspondencia que tiene con la Auditoría Superior de la Federación 
para el desarrollo de estudios y análisis de carácter fiscal, contable y financiero en 
la información gubernamental con lo cual verifica que exista una debida aplicación 
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de los postulados de contabilidad gubernamental para uniformar los métodos, 
procedimientos y prácticas contables. 
 
 
El instituto de contadores es reconocido por la Secretaría de Educación Pública 
como un organismo de profesionistas creado por la sociedad para el correcto 
ejercicio de la profesión, motivo por el cual, la Secretaría de la Función Pública 
convoca grupos de especialistas externos a la Administración Pública Federal 
como un instrumento de apoyo para la práctica de auditorías financieras-
presupuestarias, las cuales tienen el propósito de verificar que las cifras de los 
estados financieros de las instituciones públicas se presenten de conformidad a 
los resultados de las operaciones. En este contexto, es necesario que los 
auditores externos que coadyuvan con la Secretaría de la Función Pública en el 
control y fiscalización de los recursos públicos, acrediten una actualización 
permanente de capacidades técnicas en las materias referentes a contabilidad y 
auditoría gubernamental, a fin de que realicen auditorías con amplio conocimiento 
de la normativa a la que están sujetos los entes públicos, por lo que esta 
acreditación es obtenida a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
 
 
2.12 Aspectos regulatorios vigentes 
 
 
En los aspectos regulatorios se pretende mencionar aquellos ordenamientos 
jurídicos vigentes para el desarrollo y aplicación de la técnica contable en el sector 
público. 
 
 
 
2.12.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
 
Como consecuencia de la Revolución de 1910 era previsible que las instituciones 
se vieran afectadas, México debía fortalecer el sistema político para garantizar la 
seguridad de las personas incluido su patrimonio, en diciembre de 1916 el 
presidente Venustiano Carranza convocó al Congreso con la intención de 
presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. Después de una 
serie de diversas modificaciones, el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la 
República de la ciudad de Querétaro se promulgó la nueva Constitución de México 
y entró en vigor el 1 de mayo del mismo año. 
 
 
La constitución incluía gran parte de los ordenamientos de la de 1857. La forma de 
gobierno siguió siendo republicana, representativa, demócrata y federal, se aprobó 
la división de poderes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo pero este último se 
dividió por primera vez en cámaras de Diputados y Senadores. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco político y 
legal que coordina la relación del gobierno federal con los Estados de México, los 
ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país. Actualmente el 
contenido de dicho ordenamiento ha sido reformado 211 veces y es muy diferente 
al original de 1917. (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2013) 
 
 
Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existen 
algunas referencias relacionadas con la armonización contable gubernamental, 
estas se encuentran sustentadas en los artículos siguientes: (Cámara de Diputados del 

H.Congreso de la Unión, 2013) 
 
 
El artículo 73 (Titulo Tercero, Capítulo II, Sección III y Fracción XXVIII), 
dispone que el Congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de 
contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación 
homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como 
patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y 
los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de 
garantizar su armonización a nivel nacional. 
 
 
El artículo 134 (Titulo Séptimo), dispone que los recursos de que dispongan la 
Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administraran con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que sean destinados. 
 
 
El artículo 79 (Titulo Tercero, Capítulo II, Sección V y Fracción I), especifica 
que la inspección de recursos federales que administran los órganos corresponde 
a la Fiscalización Superior de la Federación para lo cual se apoya en la Auditoría 
Superior de la Federación, mientas que las entidades fiscalizadas deberán llevar el 
control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la 
Federación que les sean transferidos y asignados. 
 
 
2.12.2 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 
 
Ante la necesidad de renovar la Administración Pública y para mejorar la eficiencia 
y eficacia en su desempeño, el 29 de diciembre de 1976 se emitió la ley que 
establece las bases de organización de la Administración Pública, dicha ley fue 
denomina Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y eliminó la Ley de 
Secretarías y Departamentos de Estado. 
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La finalidad de la Ley Orgánica se establece como sigue: 
 
 
Artículo primero (Título Primero y Capítulo Único), la presente Ley establece 
las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y 
paraestatal. 
 
 
El marco contenido de la contabilidad gubernamental y la relación para elaborar la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal es el siguiente: 
 
 
El artículo 20 (Titulo Segundo y Capítulo I), especifica que las Secretarías de 
Estado establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo en 
materia de planeación, programación, presupuesto, informática y estadística, 
recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los 
demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo Federal. 
 
 
El artículo 31 (Titulo Segundo y Capítulo II), señala que a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
 

I. Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la 
participación de los grupos sociales interesados, el Plan Nacional 
correspondiente; 

 
 
II. Proyectar y calcular los ingresos de la federación, del Gobierno del Distrito 

Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades 
del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la 
sanidad financiera de la administración pública federal; 

 
 
XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la 

evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y 
presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación 
que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público 
y sus resultados; 

 
 
XXIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 

disposiciones en materia de planeación nacional, así como de 
programación, presupuestación, contabilidad y evaluación; 

 
 
XXXII. Emitir normas, lineamientos y manuales que integren disposiciones y 

criterios que impulsen la simplificación administrativa; entre otros. 
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El artículo 37 (Titulo Segundo y Capítulo II), especifica, a la Secretaría de la 
Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
 

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de 
control de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de 
las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias 
para el ejercicio de control administrativo; 

 
 
IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 
realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en 
sustitución o apoyo de sus propios órganos de control; 

 
 
V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, de las disposiciones en materia de 
planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores; 

 
 
VIII. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, 

que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de 
registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, 
contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de 
obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos 
materiales de la Administración Pública Federal; 

 
 
IX. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de 

contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, 
administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como 
sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de 
manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 

 
 
X. Designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y 

controlar su desempeño; 
 
 
XIV. Informar periódicamente al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la 

evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la 
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Administración Pública Federal, así como de aquellas que hayan sido 
objeto de fiscalización e informar a las autoridades competentes, cuando 
proceda del resultado de tales intervenciones y, en su caso, dictar las 
acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades 
detectadas; 

 
 
XXIII. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación 

de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su 
caso, representar el interés de la Federación; así como expedir las normas 
y procedimientos para la formulación de inventarios y para la realización y 
actualización de los avalúos sobre dichos bienes que realice la propia 
Secretaría, o bien, terceros debidamente autorizados para ello. 

 
 
Se reitera el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal publicado 02 de enero de 2013, el cual se refiere a 
la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función 
Pública, que entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional 
autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones. 
 
 
2.12.3 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
 
Ante la expedición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) quedó eliminada la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal misma que fuera emitida el 31 de diciembre de 1976 y que 
tuviera como propósito regular el presupuesto, la contabilidad y el gasto público 
federal. 
 
 
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se publicó el 30 de 
marzo de 2006, incluye los aspectos para programar, ejecutar y registrar los 
recursos federales que corresponden a las finanzas públicas de la Federación, el 
objeto de la nueva Ley quedó establecido como se indica enseguida: 
 
 
Artículo Primero (Titulo Primero y Capítulo I), la presente Ley tiene por objeto 
reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y 
egresos públicos federales. 
 
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar 
que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en 
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criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 
 
 
Por lo tanto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es la 
norma que regula el suministro del presupuesto, la responsabilidad hacendaria, la 
contabilidad y el gasto público, de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, incluidos los poderes y órganos autónomos. 
 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2008 el marco de la contabilidad gubernamental y el 
tratamiento que debía darse al registro de las operaciones de los entes públicos 
estaba contemplado de forma íntegra en el “Título V De la Contabilidad 
Gubernamental”, sin embrago dicho título fue derogado y dicho ordenamiento se 
encuentra contemplado en la nueva ley denominada Ley General de Contabilidad 
Gubernamental la cual entró en vigor a partir del 01 de enero de 2009, bajo esta 
disposición se plantea reconocer y valorar los derechos y obligaciones de la 
Administración Pública Federal. 
 
 
2.12.4 Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
 
El 04 de noviembre de 2008 al efectuar el análisis a la iniciativa de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (LGCG), las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de la Función Pública, propusieron utilizar a la Contabilidad 
Gubernamental como un instrumento permanente y recurrente en la toma de 
decisiones de los tres órdenes de gobierno. (Cámara de Diputados, 2008) 
 
 
Los dictámenes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental fueron 
aprobados y publicados el 25 de noviembre de 2008 por la Cámara de Diputados y 
el 11 de diciembre de 2008 por la Cámara de Senadores, por su parte, el Ejecutivo 
Federal, publicó con fecha 31 de diciembre del año 2008, el Decreto en el que 
expidió la Ley General de Contabilidad Gubernamental y derogó diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
concretamente el Título V De la Contabilidad Gubernamental. (Diario Oficial de la 

Federación, 2008) 

 
 
Los elementos que se mencionan a continuación sirven como referencia para el 
mejor entendimiento de esta Ley. (Diario Oficial de la Federación, 2012) 

 
 
El título primero - Objeto y Definiciones, se refiere a lo que manda la Ley así 
como aquellos sujetos que están obligados a apegarse a esta. 
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El artículo primero (Titulo Primero y Capítulo Único), menciona que su objeto 
es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la 
emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su 
adecuada armonización. 
 
 
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración 
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales. 
 
 
 

Figura 7. Sujetos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipios para que éstos 
armonicen su contabilidad, y el Distrito Federal deberá coordinarse con los 
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades 
federativas respetarán los derechos de los municipios con población indígena y de 
los que se encuentren con el derecho de decidir las formas internas de 
convivencia política y el derecho a elegir, conforme con sus normas y, en su caso, 
costumbres. 
 
 
El artículo Segundo (Titulo Primero y Capítulo Único), menciona que los entes 
públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a 
medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la 
administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el 
patrimonio del Estado. 
 
 
Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e 
internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de 
recursos, análisis y fiscalización. 
 
 
El artículo Tercero (Titulo Primero y Capítulo Único), señala que la contabilidad 
gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su expresión 
en los estados financieros. 
 
 
La estructura actual que presenta la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y de acuerdo con la última reforma de fecha 12 de noviembre de 2012, es la que 
se detalla enseguida: 
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Figura 8. Estructura de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 
Fuente: (Diario Oficial de la Federación, 2012) 

 
 
 
 
El Título Segundo - De la Rectoría de la Armonización Contable, hace mención 
de las figuras a las que les corresponde proponer, formular, emitir y coordinar 
aquellas normativas y acciones necesarias para cumplir con el objetivo que 
persigue la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Cuadro 6. Rectoría de la Armonización Contable 

 
Fuente: (Diario Oficial de la Federación, 2012) 

 
 
Las decisiones que tome el Consejo en materia de armonización contable tienen el 
carácter obligatorio para todos los entes públicos. 
 
 
El Título Tercero - De la Contabilidad Gubernamental, menciona que el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental estará conformado por el conjunto de 
registros, procedimientos e informes, destinados a captar, valuar, registrar e 
informar, las transacciones y eventos de la situación patrimonial del gobierno, para 
lo cual cada ente es responsable de su contabilidad. 
 
 
El sistema que se adopte debe registrar de manera armónica y específica las 
operaciones derivadas de la gestión pública, asimismo, generará estados 
financieros, confiables, oportunos, periódicos y comparables expresados en 
términos monetarios. 
 
 
Con respecto al registro y control de inventarios, en el sistema contable que las 
entidades públicas adopten se deberá:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo Nacional 

de Armonización 

Contable

~  Órgano de coordinación para la armonización de la 

contabilidad gubernamental, tiene por objeto emitir las 

normas las normas contables y lineamientos

Secretario Técnico

~  Elabora las normas contables y de emisión de la 

información financiera, capacita a los entes públicos en lo 

relacionado con la instrumentación e interpretación de las 

normas contables

Comité Consultivo

~  Apoya acciones para  capacitar a los usuarios de la 

contabilidad gubernamental y propone crear o modificar las 

normas contables

Ley

General de

Contabilidad

Gubernamental



 

104 

 
  
 Figura 9. Sistema Contable 

 
Fuente: (Diario Oficial de la Federación, 2012) 

 
 
Además, el mismo Título contempla, cuando exista transición de una 
administración a otra, los bienes que no se encuentren inventariados o estén en 
proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo de 
su administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración 
entrante a través de un acta de entrega y recepción, por lo que la nueva 
administración realizará el registro e inventario. 
 
 
De esta forma se pretende que la contabilidad gubernamental sea utilizada como 
un instrumento para la administración de los recursos. 
 
 
El Título Cuarto - De la Información Financiera y de la Cuenta Pública, 
menciona que los estados financieros y la información contable deben permitir una 
adecuada interpretación a través de los criterios de fidelidad y claridad los 
resultados de las operaciones efectuadas, con el fin de alcanzar la modernización 
y armonización que la Ley determina. La información financiera debe ser 
difundida, al menos, de forma trimestral en la página electrónica respectiva de 
cada ente público, a más tardar 30 días después del cierre del período que 
corresponda, adicionalmente dicha información, serán la base para la formulación 
la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y 
egresos federales. 
 
 
El Título Quinto - De la Transparencia y Difusión de Información Financiera, 
sugiere que la Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus 
equivalentes en las entidades federativas, establecerán, en su página de Internet, 
los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos 
los entes públicos. La información financiera que deba incluirse en internet deberá 
publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de aquellos informes y 
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documentos de naturaleza anual, asimismo, deberá permanecer disponible en 
internet la información de los últimos seis ejercicios fiscales. 
 
 
El comité evaluará anualmente la calidad de la información financiera que difundan 
los entes públicos en internet y, en su caso, podrá emitir recomendaciones al ente 
público correspondiente. 
 
 
El Título Sexto – De las Sanciones, menciona que se fincarán responsabilidades 
administrativas, a quienes directa o subsidiariamente por la naturaleza de sus 
funciones hayan efectuado actos u omisiones que impliquen dolo, culpa, mala fe o 
negligencia en el incumplimiento de la presente Ley, las sanciones serán de 
conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes equivalentes de las entidades 
federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de 
los estados y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 
 
Las disposiciones transitorias, especifican, la presente Ley entrará en vigor el 1 de 
enero de 2009. El inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere esta 
Ley deberá estar integrado, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, por las 
dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades 
y los órganos autónomos de la Federación; y el 31 de diciembre de 2012, por las 
dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades 
y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los 
municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal. 
 
 
2.12.5 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
 
 
Con el Decreto para la expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación (LFRCF) quedó eliminada la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación emitida el 29 de diciembre del 2000 y que tuviera como 
propósito regular la revisión de la Cuenta Pública y su fiscalización superior. 
 
 
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se publicó el 29 
de mayo de 2009, contiene los aspectos que regulan la facultad de la Auditoría 
Superior de la Federación para la revisión de los ingresos, los egresos y deuda 
pública, entre otros, a fin de evaluar los resultados de la gestión financiera de las 
entidades fiscalizadas, el objeto de la nueva Ley quedó establecido como se 
indica: 
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Artículo Primero (Titulo Primero y Capítulo Único), la presente Ley es de orden 
público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública. 
 
 
La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los 
egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos 
fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos 
públicos federales, con excepción de las participaciones federales, así como de la 
demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y 
programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, 
conforme a las disposiciones aplicables. 
 
 
Adicionalmente, la fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se 
observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones 
legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para 
verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, 
conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
 
El marco contenido de la contabilidad gubernamental y la correspondencia que 
guarda con la fiscalización de la Cuenta Pública es el siguiente: 
 
 
El artículo seis (Titulo Primero y Capítulo Único), menciona que los servidores 
públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que capten, 
reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien recursos públicos 
federales, deberán atender los requerimientos que les formule la Auditoría 
Superior de la Federación durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el 
seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos en esta 
Ley, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero. 
 
 
El artículo ocho (Titulo Segundo y Capítulo I), indica que la Cuenta Pública será 
presentada en el plazo previsto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, conforme a lo que establece el 
artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, contendrá como 
mínimo: 
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I. Información contable, con la desagregación siguiente: 
 

a) Estado de situación financiera; 
 
b) Estado de variación en la hacienda pública; 
 

c) Estado de cambios en la situación financiera; 
 

d) Informes sobre pasivos contingentes; 
 

e) Notas a los estados financieros; 
 

f) Estado analítico del activo; 
 

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las  
         Siguientes clasificaciones: 

 
i. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa; 

 
ii. Fuentes de financiamiento; 
 
iii. Por moneda de contratación, y 
 
iv. Por país acreedor; 

 
 

II. Información Presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
 
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en 
        Clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto; 

 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se  

          Derivarán las siguientes clasificaciones: 
 

i. Administrativa; 
 
ii. Económica y por objeto del gasto, y 

 
iii. Funcional-programática; 

 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que  
        Derivará la clasificación por su origen en interno y externo; 

 
d) Intereses de la deuda; 

 
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los  
         Indicadores de la postura fiscal; 
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III. Información programática, con la desagregación siguiente: 

 
a) Gasto por categoría programática; 
 
b) Programas y proyectos de inversión, y 
 
c) Indicadores de resultados; 

 
 

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, 
estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la 
materia, en el programa económico anual: 
 
a) Ingresos presupuestarios; 

 
b) Gastos presupuestarios; 

 
c) Postura Fiscal; 

 
d) Deuda pública, y 

 
 
V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, 
organizada por dependencia y entidad. 

 
 
Únicamente se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública, 
cuando medie solicitud del Ejecutivo Federal, suficientemente justificada a juicio 
de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el 
secretario de hacienda y crédito público a informar de las razones que lo motiven. 
En ningún caso la prórroga excederá de treinta días naturales. En dicho supuesto, 
la Auditoría Superior de la Federación contará, consecuentemente, con el mismo 
tiempo adicional para presentar el Informe del Resultado. 
 
 
El artículo 10 (Titulo Segundo y Capítulo I), señala que las bases y normas para 
la baja de documentos justificatorios y comprobatorios, para efecto de destrucción, 
guarda o custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o procesarse 
electrónicamente, serán determinadas por el Consejo nacional de Armonización 
Contable en términos de lo que establece el artículo 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
 
Los microfilms y los archivos guardados mediante procesamiento electrónico a 
que se refiere el párrafo anterior, tendrán el valor que, en su caso, establezcan las 
disposiciones legales aplicables a las operaciones en que aquéllos se apliquen. 
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El artículo 12 (Titulo Segundo y Capítulo II), especifica que la fiscalización de la 
Cuenta Pública tiene por objeto: 
 
 

I. Evaluar los resultados de la gestión financiera: 
 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de 
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 
almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto público; 

 
b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y 

aplicación de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y 
donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, 
fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto 
que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el 
ejercicio del gasto público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han 
causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública 
Federal o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos federales o de 
las entidades paraestatales federales; 

 
 
El artículo 15 (Titulo Segundo, Capítulo II), menciona, para la fiscalización de la 
Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 
 
II. Proponer, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental las 
modificaciones a los principios, normas, procedimientos, métodos y sistemas de 
registro y contabilidad; las disposiciones para el archivo, guarda y custodia de los 
libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda 
pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición 
de cuentas y la práctica idónea de las auditorías; 
 
 
XXIV. Constatar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de 
las entidades fiscalizadas, de los fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier otra 
figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los 
estados financieros consolidados y particulares de la Cuenta Pública; entre otras 
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2.12.6 Ley del Seguro Social 
 
 
En 19 de enero de 1943, el presidente Manuel Ávila Camacho expidió en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto correspondiente a la Ley del Seguro Social. 
Dicho decreto estableció la observancia y obligatoriedad a la Ley del Seguro 
Social, esta Ley comenzó a operar el año siguiente a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social cuando la mayoría de la población se encontraba en las zonas 
rurales y las afecciones que predominaban identificaban principalmente a las 
enfermedades infecto-contagiosas, la desnutrición, la enteritis, las diarreicas e 
infecciones respiratorias. 
 
 
El artículo 5 (Titulo Primero y Capítulo Único), especifica la organización y 
administración del Seguro Social, en los términos consignados en dicha Ley, están 
a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma 
concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo. 
 
 
El artículo 251 (Titulo Cuarto, Capítulo Uno y Fracción VIII), describe expedir 
lineamientos de observancia general para la aplicación para efectos 
administrativos de esta Ley. 
 
 
El artículo 285 (Titulo Cuarto, Capítulo Siete y Sección Segunda), refiere que 
la Reserva General Financiera y Actuarial deberá constituirse, incrementarse o 
reconstituirse a través de una aportación anual a estimarse en el informe 
financiero y actuarial a que se la Ley, para enfrentar efectos catastróficos o 
variaciones de carácter financiero de significación en los ingresos o incrementos 
drásticos en los egresos derivados de problemas epidemiológicos o económicos 
severos y de larga duración que provoquen insuficiencia de cualquiera de las 
reservas financieras y actuariales. 
 
 
Todos los bienes inmuebles destinados a la prestación de servicios directamente 
derivados de los seguros estarán afectos a la Reserva General Financiera y 
Actuarial y por tanto se considerarán destinados al servicio público de carácter 
nacional del Seguro Social y tendrán el carácter de bienes del dominio público de 
la Federación. 
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2.12.7 Guías para el manejo y control de bienes institucionales 
 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con guías de organización por 
área, a través de éstas establece las funciones sustantivas originadas con base en 
la administración cotidiana de los bienes muebles, en relación con lo anterior se 
obtuvo lo siguiente: 
 
 

Cuadro 7. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….Continua Funciones Sustantivas 
 

Área Funciones Sustantivas

1. Coordinar el registro de altas, transferencias y bajas de

los bienes muebles en el modulo de activo fijo del sistema

PREI Millenium y actualizar el Directorio de Responsables

del control administrativo de bienes.

2. Promover que las unidades de servicios médicos y no

médicos realicen el Inventario Físico Anual de Bienes

Muebles y su confronta cuatrimestral vs el Inventario de

Bienes Muebles.

3. Verificar el cumplimiento al Programa de Visitas de

Supervisión a las unidades de servicios médicos y no

médicos para comprobar el control administrativo de los

bienes muebles.

Jefatura de 

Servicios de 

Finanzas

Funciones sustantivas por área

1. Normar la administración de los riesgos con respecto a

la protección de activos del Instituto mediante

la contratación de pólizas de seguros y fianzas.

Dirección de 

Finanzas
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….Continuación Funciones Sustantivas 

 
Cuadro 7. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
….Continua Funciones Sustantivas 

 
 

Área Funciones Sustantivas

1. Comprobar el registro de altas, transferencias y bajas

de bienes muebles en el módulo de activo fijo del sistema

PREI Millenium y actualizar el Directorio de Responsables

del control administrativo de bienes.

Funciones sustantivas por área

Departamento de 

Presupuesto, 

Contabilidad y 

Erogaciones

1. Efectúar el registro contablemente de altas,

transferencias y bajas de bienes muebles.

2. Mantener actualizado el módulo de activo fijo del

sistema PREI Millenium a través del Inventario de Bienes

Muebles.

3. Coordinar el control administrativo de bienes muebles

en las unidades de servicios médicos y no médicos a

través del Responsable del control administrativo de

bienes.

4. Realizar visitas de supervisión a las unidades de

servicios médicos y no médicos para evaluar el control de

bienes muebles.

Oficina de 

Contabilidad y 

Bienes

2. Promover que las unidades de servicios médicos y no

médicos realicen el Inventario Físico Anual de Bienes

Muebles y su confronta cuatrimestral vs el Inventario de

Bienes Muebles. 

3. Coordinar el Programa de Visitas de Supervisión a las

unidades de servicios médicos y no médicos y confirmar

que el control administrativo de bienes muebles se

efectué.

4. Envíar al Responsable del control administrativo de

bienes el catálogo con la clave de división y subdivisión

de servicio y el nombre del servicio de la unidad.

5. Presentar a la Jefatura de Servicios de Finanzas la

información del control de bienes para que la revise y

autorice.
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….Continuación Funciones Sustantivas 

 
Cuadro 7.

 
Fuente: Elaborado a partir (Insituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
….Continua Funciones Sustantivas 
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….Continuación Funciones Sustantivas 

 
 
 

Cuadro 7. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Insituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….Continua Funciones Sustantivas 
 

Área Funciones Sustantivas

Funciones sustantivas por área

1. Confrontar el Inventario de Bienes Muebles y el

Inventario Físico de Mobiliario y Equipo e identificar los

bienes no registrados en el Inventario de Bienes Muebles.

2. Revisar el archivo de adquisición de bienes de la

unidad de servicios médicos y no médicos, elaborar y

envíar los formatos Noticias de Movimiento para Bienes

Muebles e informa a la Oficina de Contabilidad y Bienes

para efectuar el registro de alta que corresponda.

3. Identificar los excedentes en el Inventario de Bienes

Muebles, elaborar y envíar el formato Relación de Bienes

Muebles no registrados ó excedentes e informar a la

Oficina de Contabilidad y Bienes para efectuar el registro

de baja que corresponda.

4. Verificar en el formato Inventario de Bienes Muebles

del periodo siguiente  los movimientos actualizados.

Responsable del 

control 

administrativo de 

bienes
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….Continuación Funciones Sustantivas 

Cuadro 7.

 
Fuente: Elaborado a partir (Insituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
….Continua Funciones Sustantivas 

 
 
 

Área Funciones Sustantivas

a)Traspaso de bienes - 

a.1 Elaborar el formato Noticia de Movimiento para 

Bienes Muebles.

a.2 Envíar a la unidad receptora el bien mueble y los 

formatos Noticia de Movimiento para Bienes Muebles y 

Resguardo de Bienes Muebles. 

b)Préstamo de bienes - 

b.1 Comprobar la disponibilidad del bien solicitado.

b.2 Elaborar el formato Constancia de Préstamo de 

Bienes.

b.3 Envíar a la unidad receptora el bien mueble y el 

formato Constancia de Préstamo de Bienes y verifica en 

el formato la firma autógrafa del Responsable del control 

de bienes de la unidad receptora.

c)Reparación de bienes - 

c.1 Confirmar con el área de conservación de bienes el 

retiro del bien mueble.

d)El bien es propiedad del usuario -

d.1 Elaborar y autorizar el formato Constancia de 

Autorización para la Salida de Bienes en original y dos 

copias.

d.2 Proporcionar ambas copias del formato Constancia 

de Autorización para la Salida de Bienes a la persona 

responsable de retirar el bien de la unidad quien deberá 

entregar una copia al servicio de vigilancia de la unidad.

Funciones sustantivas por área

Responsable del 

control 

administrativo de 

bienes

1. Verificar la salida de los bienes de la unidad médica y

no médica por:
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….Continuación Funciones Sustantivas 

 
Cuadro 7. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Insituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
….Continua Funciones Sustantivas 

 
 

Área Funciones Sustantivas

1. Detectar el bien mueble faltante.

4. Elaborar el Aviso de Faltante de Bienes Patrimoniales. 

8. Proporcionar a la Oficina de Contabilidad y Bienes un

ejemplar de los formatos Resguardo de Bienes, Aviso de

Faltante de Bienes Patrimoniales y del Acta de

Investigación a fin de efectuar la baja definitiva del bien

siniestrado en el activo institucional y sea actualizado el

formato Inventario de Bienes Muebles.

11. Obtener el formato Inventario de Bienes Muebles

actualizado por la Oficina de Contabilidad y Bienes y

verificar que el bien siniestrado no se encuentre

registrado.

Responsable del 

control 

administrativo de 

bienes

2. Verificar en el formato Resguardo de Bienes, el

nombre del usuario responsable, la descripción y el

número de inventario del bien siniestrado.

3. Realizar el Acta Circunstanciada en original y dos

copias con base en la información descrita en el formato

Resguardo de Bienes.

5. Entregar al usuario responsable del bien un ejemplar

de los formatos Aviso de Faltante de Bienes

Patrimoniales y Resguardo de Bienes.

6. Conservar un ejemplar de los formatos Resguardo de

Bienes, Aviso de Faltante de Bienes Patrimoniales y del

Acta Circunstanciada.

7. Obtener dos ejemplares del Dictamen y del Acta de

Investigación del bien siniestrado por parte de la

Comisión Nacional y/o Subcomisión Mixta Disciplinaria.

9. Cancelar el número de inventario del bien siniestrado

en el formato Inventario de Bienes Muebles. 

10. Actualizar el archivo correspondiente a bajas de

bienes e integra el Dictamen, el Acta de Investigación y el

formato Aviso de Faltante de Bienes Patrimoniales.

Funciones sustantivas por área
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….Continuación Funciones Sustantivas 

 
Cuadro 7. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Insituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área Funciones Sustantivas

1. Efectuar la investigación administrativa

correspondiente a los bienes siniestrados.

2. Notificar a la Comisión Nacional o Subcomisión Mixta

Disciplinaria para que resuelva.

a) Determinar los descuentos que deben efectuarse al

personal responsable con base en la Cláusula 72 del

Contrato Colectivo y en los Artículos 38, 64 Fracción XIII y

89 del Reglamento Interior de Trabajo

b) O bien; resolver si la reposición, reparación o

reacondicionamiento se efectuará por cuenta de quienes

resulten responsables

Comisión Nacional 

o Subcomisión 

Mixta

Disciplinaria

1. Resolver sobre la responsabilidad por el extravío de los

bienes muebles:

2. Notificar al departamento de Enajenaciones y a la

Contraloría General lo resuelto sobre la responsabilidad

del extravío del bien mueble. 

3. Proporcionar el Acta de Investigación y el Dictamen a

la Oficina de Contabilidad y Bienes para registrar la baja

definitiva en el sistema PREI Millenuim de la unidad de

servicios médicos y no médicos para cancelar el

resguardo.

Funciones sustantivas por área

Coordinación de 

Relaciones 

Contractuales o del

Departamento 

Delegacional de 

Relaciones 
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2.12.8 Normativa contable gubernamental para el control de bienes 
institucionales 
 
 
 
De la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable a 
través de la cual determina el tratamiento relacionado a los bienes muebles, se 
obtuvo lo siguiente: 
 
 
 
 
 

Cuadro 8. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Consejo Nacional de Armonización Contable, Normatividad, 2013) 

 
 
 
 
 

….Continua Normativa Contable Gubernamental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los entes públicos deberán llevar a cabo el

levantamiento físico del inventario de los bienes.

Dicho inventario deberá estar debidamente

conciliado con el registro contable.

Los entes públicos contarán con un plazo de 30

días hábiles para incluir en el inventario físico los

bienes que adquieran. Los entes públicos

publicarán el inventario de sus bienes a través de

internet, el cual deberán actualizar, por lo menos,

cada seis meses.

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental

Artículo 27

Normativa contable gubernamental para el control de bienes 
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….Continuación Normativa Contable Gubernamental 

 
Cuadro 8.

 
Fuente: Elaborado a partir (Consejo Nacional de Armonización Contable, Normatividad, 2013) 

 
….Continua Normativa Contable Gubernamental 

 
 

D.1.1 Alta,

verificación y

registro de bienes

muebles en el

inventario.

El alta de bienes en el inventario es simultánea 

con la recepción definitiva del bien.

Los motivos de las altas pueden ser:

1) Compra

2) Donación

3) Transferencia y comodato

4) Verificación de inventarios

Para ello debe generarse los números de 

inventario, rotularse y elaborar el resguardo.

Deberá asignarse destino al bien, identificando al 

responsable de su custodia, quien tendrá el cargo 

patrimonial por su tenencia.

Los entes públicos de acuerdo con las

disposiciones aplicables autorizan anualmente el

programa anual para la disposición final de

bienes previo dictamen de no utilidad.

Los entes públicos sólo operarán la baja de sus 

bienes en los siguientes supuestos:

1) Cuando se trate de bienes no útiles, y

2) Cuando el bien se hubiere extraviado, robado o 

siniestrado, debiendo levantar acta como 

constancia de los hechos y cumplir con las 

formalidades establecidas en las disposiciones 

legales aplicables.

Los entes públicos, con base en el dictamen de

afectación, proceden a determinar el destino final

y baja de los bienes no útiles y, en su caso,

llevarán el control y registro de las partes

reaprovechadas. El dictamen de desafectación y

la propuesta de destino final estarán a cargo del

responsable de los recursos materiales y la

reasignación a nuevo destino se llevará a cabo

una vez que se hubiere autorizado en los términos

de lo dispuesto en las normas aplicables.

Una vez concluida la disposición final de los

bienes conforme a las normas aplicables, se

procederá a su baja, lo mismo se realizara

cuando el bien de que se trate se hubiere

extraviado, robado o entregado a una institución

de seguros como consecuencia de un siniestro,

una vez pagada la suma asegurada.

D.1.4 Control de

inventario de

bienes muebles.

Anualmente se realiza el control de inventario de

bienes muebles. Dicho control debe ser realizado

por cada ente público y luego conciliado con la

información disponible en el inventario.

Las inconsistencias entre el inventario y el

relevamiento deberán ser conciliadas,

identificando movimientos (altas, transferencias y

bajas) no registrados y proceder a su

regularización tanto en el inventario como en la

contabilidad.

D.1.3 Disposición

final y baja de

bienes muebles.

Lineamientos 

dirigidos a asegurar

que el Sistema de

Contabilidad 

Gubernamental 

facilite el Registro y

Control de los

Inventarios de los

Bienes Muebles e

Inmuebles de los

Entes Públicos.

(CONAC)

Normativa contable gubernamental para el control de bienes 
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….Continuación Normativa Contable Gubernamental 

 
 

Cuadro 8. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Consejo Nacional de Armonización Contable, Normatividad, 2013) 

 
 
 
 
 
 

….Continua Normativa Contable Gubernamental 
 

En este libro registrarán la relación o lista de

bienes muebles e inmuebles comprendidas en el

activo por subcuenta, la cual debe mostrar la

descripción de los mismos, códigos de

identificación y sus montos por grupos y

clasificaciones específicas.

Se deberá llevar un analítico auxiliar de este libro

al mayor nivel de desagregación y la Lista de

Cuentas a quinto nivel.

Incluye como mínimo:

1. Datos generales del ente público: el 

encabezado de este libro deberá contener, el 

nombre del ente público, logotipo (si existiera), 

período, número de páginas, hora y fecha de 

emisión.

2. Número de inventario: código de identificación.

3. Descripción: breve explicación del bien y sus 

características.

4. Cantidad: número de unidades en existencia 

(esta columna se utilizará en el auxiliar de la 

subcuenta correspondiente).

5. Unidad de Medida: cantidad que se toma como 

medida o término de comparación (esta columna 

se utilizará en el auxiliar de la subcuenta 

correspondiente).

6. Costo unitario: valor por bien (x’xxx,xxx.xx) (esta 

columna se utilizará en el auxiliar de la subcuenta 

correspondiente).

7. Monto: cantidad en pesos y centavos 

(x’xxx,xxx.xx).

C.3 Libro de

inventarios de

bienes muebles e

inmuebles.

Lineamientos 

mínimos relativos al

diseño e integración

del registro en los

Libros Diario, Mayor e 

Inventarios y

Balances; Registro

Electrónico. (CONAC)

Normativa contable gubernamental para el control de bienes 
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….Continuación Normativa Contable Gubernamental 

 
Cuadro 8.

 
Fuente: Elaborado a partir (Consejo Nacional de Armonización Contable, Normatividad, 2013) 

 
….Continua Normativa Contable Gubernamental 

 

7. Los inventarios deben ser controlados de

acuerdo con el tipo de bien y destinados al ciclo

normal de las operaciones del Gobierno Federal

para ser usados o distribuidos en la prestación de

los servicios, elaboración y/o mantenimiento de

otros bienes.

9. En el Sector Público los inventarios guardarán

más relación con la prestación de servicios que

con la producción.

10. Los bienes que tiene el Gobierno Federal

deben ser dados de alta en los inventarios a valor

de adquisición y, en su caso, aquellos bienes que

se produzcan en las dependencias se registrarán

de acuerdo con su costo de producción y los

referentes a los semovientes al valor que se

cotice en el mercado en la fecha de adquisición,

captura o nacimiento, según se trate.

11. Las dependencias deben llevar a cabo una

práctica de inventarios físicos por lo menos una

vez al año y básicamente al cierre del ejercicio.

En caso de que resulten diferencias derivadas del

conteo físico, éstas se podrán reconocer

contablemente, siempre y cuando dé como

resultado las acciones siguientes:

a) Cuando existan sobrantes se levantará el acta

administrativa describiendo en ella los bienes

inventariables debidamente clasificados y

valuados por el personal experto del Área de

Recursos Materiales o equivalente.

b) Cuando hayan faltantes, será indispensable

levantar Acta ante el Ministerio Público de los

bienes inventariables a su valor de reposición, y

con base en ésta, actualizar el valor

contabilizando en el activo correspondiente contra

la baja de la cuenta de Almacenes de Bienes de

Consumo o de Bienes Muebles como las

refacciones, herramientas, entre otras , y continuar 

el procedimiento establecido para el fincamiento

del pliego de responsabilidad hasta su

recuperación o determinación de la pérdida

contable no presupuestaria.

• Si los bienes inventariables faltantes están

asegurados, se deberá enterar la recuperación

del seguro a la Tesorería como aprovechamiento,

afectando los resultados de la Ley de Ingresos.

Normativa contable gubernamental para el control de bienes 

Norma de

Información 

Financiera 

Gubernamental, NIFG

012 – INVENTARIOS.

(CONAC)

Inventarios
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….Continuación Normativa Contable Gubernamental 

 
Cuadro 8. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Consejo Nacional de Armonización Contable, Normatividad, 2013) 

 
 
 

….Continua Normativa Contable Gubernamental 
 
 
 

13. Los registros contables que se asienten en el

Libro de Inventarios y Balances se deben de

integrar por los inventarios de almacenes con las

siguientes características:

a) Por grupos homogéneos de artículos, o bien,

en forma desglosada, conteniendo por lo menos

la cuantificación, descripción del bien, fecha de

adquisición, numero de factura, precio unitario y

precio total a su valor histórico.

b) Resumen de las cuentas inventariables.

c) Reporte detallado de movimientos de altas y

bajas de inventarios y saldos iniciales y finales.

30. En caso de enajenación, denuncias por daño,

pérdidas o robo, implicará la actualización del

valor de los bienes a su valor de reposición.

33. Para el caso de los bienes inventariables que

se extravíen, roben o se encuentren siniestrados,

será necesario levantar Acta Administrativa en

donde se deberá establecer los hechos ocurridos,

para posteriormente levantar la denuncia ante las

instancias jurídicas con el propósito de fincar la

responsabilidad del daño al Patrimonio Nacional.

Información que

produce.

41. Será necesario que se requisite el formato

“Control de Inventarios de Bienes Inventariables”

el cuál debe contener, número y nombre de la

Dependencia, fecha, saldos iniciales,

movimientos de alta y baja, ajustes contables

realizados por incrementos y decrementos, saldos 

finales, firmas autógrafas de los responsables de

las áreas de Recursos Materiales, Almacén y del

área central de contabilidad entre otros datos.

Medición de los 

inventarios.

Valoración

Inventarios

Norma de

Información 

Financiera 

Gubernamental, NIFG

012 – INVENTARIOS.

(CONAC)

Normativa contable gubernamental para el control de bienes 
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….Continuación Normativa Contable Gubernamental 

 
 
 

Cuadro 8. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Consejo Nacional de Armonización Contable, Normatividad, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Los elementos de los Bienes Muebles e

Inmuebles se reconocen como un activo:

a) Cuando las dependencias obtengan beneficios

económicos o de servicio;

b) Cuando el costo pueda identificarse.

7. Para que se cumpla el criterio del inciso “a”, es

necesario tener la garantía que la Dependencia

obtendrá las ventajas derivadas del activo, y

asumirá los riesgos relacionados con el bien.

8. El criterio del inciso “b” se establece en la

factura de compra donde específica el costo de

adquisición del activo fijo, así como el IVA que se

pagó por la obtención del bien.

Reconocimiento 

de los bienes

muebles e

inmuebles.

Norma de

Información 

Financiera 

Gubernamental, NIFG

017 – BIENES

MUEBLES E

INMUEBLES. 

(CONAC)

Normativa contable gubernamental para el control de bienes 
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Capítulo 3. ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DE 
CAMPO 
 
 
Con base en las herramientas teóricas desarrolladas con anterioridad, el presente 
capítulo integra los elementos que permiten determinar el estudio de campo, el 
universo, el tamaño de la muestra, los instrumentos de apoyo para recopilar la 
información e identificar aquellos factores que intervienen en el proceso para la 
administración de los bienes muebles en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
También se muestra el proceso para obtener la información, los resultados 
obtenidos, la aplicación del análisis de regresión con sus respectivos resultados. 
 
 
3.1 Estudio de campo y método empleado 
 
 
Dependiendo del entorno en que se desarrolla el objeto de estudio de cada 
investigación algunos métodos pueden resultar más favorables en comparación 
con otros, desde este punto de vista, la presente investigación está apoyada en la 
combinación del método deductivo – analítico porque fue necesario identificar y 
analizar las normas que regulan las variables del elemento de nuestro interés, 
adicionalmente se verificó sí con el uso de estas normas se promueve una mejora 
en la protección del activo fijo. 
 
 
El trabajo de campo para recolectar los datos e identificar los elementos 
involucrados se efectuó con base en la información emitida en la página 
electrónica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el portal de Transparencia 
y Rendición de Cuentas. 
 
 
3.2 Variables operativas  
 
 
Las variables sobre las cuales se definirá un modelo que garantice la protección 
del activo fijo tangible en el Instituto Mexicano del Seguro Social son: 
 
 

 
Variables dependientes: Protección del Activo Fijo Tangible. 
 
Variable independiente: Armonización Contable Gubernamental. 
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3.3 Universo 
 

Para iniciar el estudio de campo se debe identificar el tamaño del universo y 
delimitar la muestra que nos permita complementar la investigación en relación 
con el análisis de datos. 
 

El universo para valorar la existencia de la eficiencia y la eficacia en la 
normatividad emitida para la armonización contable gubernamental y el proceso 
implementado en el Instituto Mexicano del Seguro Social para administrar los 
bienes muebles resulto ser de cuatro pólizas de aseguramiento que dan cobertura 
al activo (mobiliario y equipo) del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

Cuadro 9. Descripción de las cuatro principales Pólizas 
de Aseguramiento 2008-2009 

 
 

….Continua Descripción de las cuatro principales pólizas de aseguramiento 

Póliza y riesgos que 

cubre
Bienes cubiertos Deducibles

Póliza Integral

Incendio, calderas,

recipientes sujetos a

presión, rotura de

maquinaria y

responsabilidad civil. 

Todos los inmuebles

propiedad del Instituto o

bajo su responsabilidad,

los que corresponden al

Programa IMSS

Oportunidades, los

ocupados en comodato y

arrendamiento, anexos y

demás bienes

contratados, así como

sus contenidos.

1.-Incendio y/o rayo:

5% por ubicación del total

de la pérdida, con un

mínimo a reclamar de

$100,000.00, después de

sumar a la pérdida el

15% por otros gastos. 

Riesgos que cubre:

1.-Incendio y/o rayo. 2.-Terremoto y/o erupción 

volcánica:

2.-Terremoto y

erupción volcánica.

20% por evento del total

de la pérdida, con un

mínimo a reclamar de

$100,000.00, después de

sumar a la pérdida el

15% por otros gastos.

3.-Fenómenos 

Hidrometeorológicos:

3.-Fenómenos 

    hidrometeorológicos. Inundación:

10% por evento del total

de la pérdida, con un

mínimo a reclamar de

$100,000.00, después de

sumar a la pérdida el

15% por otros gastos. 

4.-Extensión de

cobertura en :

-                      Explosión Resto de coberturas:

-                      Daños causados

por personas que

tomen parte en

disturbios de tipo

social.

5% por evento del total de

la pérdida, con un mínimo

a reclamar de

$100,000.00, después de

sumar a la pérdida el

15% por otros gastos.

(Huracán, vientos

tempestuosos, granizo,

helada, nevada,

marejada, lluvia,

inundación por lluvia,

avalancha de lodo y golpe

de mar).
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….Continuación de la Descripción de las cuatro principales pólizas de 
aseguramiento 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 9. Descripción de las cuatro principales Pólizas 
de Aseguramiento 2008-2009 

 
 
 
 
 
 
 

….Continua Descripción de las cuatro principales pólizas de aseguramiento 
 

Póliza y riesgos que cubre Bienes cubiertos Deducibles

Póliza robo y daños a

equipo electrónico de

cómputo, microfilmación

y equipo médico

nombrado

Riesgos que cubre:

1.-Daños materiales por: Todos los equipos

electrónicos de cómputo,

sus accesorios y equipo

periférico, además de los

equipos médicos

nombrados.

1.-Robo sin violencia:

20% sobre el valor de la

pérdida con un mínimo a

reclamar de $10,000.00

después de sumar a la

pérdida el 15% por otros

gastos.
 - Cuerpos extraños.

- Diseño, instalación o

fallas de montaje,

defectos de material.

2.-Resto de las coberturas:

- Errores de manejo,

descuido o impericia.

2.- Robo con violencia.

3.- Tentativa de robo.

4.- Robo sin violencia. 

5% sobre el valor de la

pérdida, con un mínimo a

reclamar de $5,000.00,

después de sumar a la

pérdida el 15% por otros

gastos. 
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….Continuación de la Descripción de las cuatro principales pólizas de 
aseguramiento 

 
 

Cuadro 9. Descripción de las cuatro principales Pólizas 
de Aseguramiento 2008-2009 

 
 
 

….Continua Descripción de las cuatro principales pólizas de aseguramiento 

Póliza y riesgos que 

cubre
Bienes cubiertos Deducibles

Póliza robo de

contenidos

Riesgos cubiertos:

1.- Robo con violencia. 

La pérdida de los

bienes asegurados que

se encuentren dentro

de las instalaciones del

IMSS o a la intemperie

o bajo techados o

cobertizos ubicados

dentro de los predios

del Instituto, a

consecuencia de robo

y/o intento de éste, por

medio de uso de

violencia física o moral,

perpetrado por

cualquier persona o

personas que dejen

señales visibles de la

violencia en el lugar

del siniestro 

La totalidad de los bienes

propios del Instituto o bajo 

su responsabilidad

contenidos en todas las

ubicaciones de su

propiedad, arrendadas o

en comodato dentro de la

República Mexicana. 

5% del monto de la

pérdida, con un mínimo a

reclamar de $10,000.00,

después de sumar a la

pérdida el 15% por otros

gastos.

2.- Los daños

materiales que sufran

los bienes muebles o

inmuebles causados

con motivo de robo o

intento de robo por

medio de uso de

violencia física o moral

a que se refiere el

inciso anterior. 

3.- Pérdidas

directamente causadas

por huelguistas o por

personas que tomen

parte en disturbios de

carácter obrero,

motines, alborotos

populares o vandalismo 

durante la realización

de tales actos.
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….Continuación de la Descripción de las cuatro principales pólizas de 
aseguramiento 

 
 

Cuadro 9. Descripción de las cuatro principales Pólizas 
de Aseguramiento 2008-2009 

 
Fuente: (Intituto Mexicano del Seguro Social, 2010) 

Póliza y riesgos que 

cubre
Bienes cubiertos Deducibles

Póliza robo de dinero

y/o valores y joyería

incautada a patrones

morosos

Riesgos cubiertos:

Dentro del local. En

cajas fuertes o

bóvedas, en cajas

registradoras, 

colectoras, escritorios

con llave cuando las

unidades no cuenten

con cajas fuertes o en

poder y bajo custodia

de sus cajeros,

pagadores, cobradores

o cualquier empleado o

funcionario del

Instituto.

Dinero en efectivo, en

metálico o billetes de

banco, valores y otros

documentos negociables

como son: letras de

cambio, pagarés,

cheques, acciones,

bonos financieros,

hipotecarios o de ahorro,

cédulas hipotecarias, así

como joyería, metales,

piedras preciosas y

fantasía, incautada a

patrones morosos,

propiedad del Instituto o

bajo su custodia.

1.- Para la joyería,

metales, piedras

preciosas y fantasía;

incautados a patrones

morosos: 10% de toda y

cada pérdida, con un

mínimo a reclamar de

$5,000.00, después de

sumar a la pérdida el 15%

por otros gastos.

Fuera del local. En

tránsito físicamente, en

poder de cajeros,

pagadores, cobradores, 

interventores o

cualquier otro

empleado o funcionario

del IMSS con

propósitos de efectuar

cualquier operación

inherente a las

actividades o giro del

Instituto.

2.- Resto de las

coberturas: $5,000.00 en

toda y cada pérdida.



 

129 

3.4 Selección de la muestra 
 
 
Según los datos de siniestralidad del Instituto Mexicano del Seguro Social; durante 
los últimos años el porcentaje de frecuencia registrada por tipo de póliza de 
aseguramiento que da cobertura a los activos (mobiliario y equipo) se presenta de 
la forma siguiente: (Intituto Mexicano del Seguro Social, 2010) 

 
 
 

Gráfica 1. 

Distribución de los siniestros registrados 

a partir del tipo de póliza y los riesgos que cubre 

 
Fuente: (Intituto Mexicano del Seguro Social, 2010) 

 
 
Con base en los datos anteriores la póliza correspondiente a robo y daños a 
equipo electrónico y equipo médico nombrado fue tomada como muestra 
representativa debido a que registra el 36 por ciento de los siniestros. 
 
 
Los siniestros registrados en el equipo electrónico y en el equipo médico se 
identifican a partir de su origen y la frecuencia en que sobrevienen. El robo con y 
sin violencia, es la causa más frecuente debido a que representa el 90 por ciento 
del total de los eventos registrados. 
 
 

Póliza integral
36%

Póliza robo y 
daños a equipo 

electrónico y 
equipo médico 

nombrado
36%

Póliza robo de 
contenidos

22%

Póliza robo de 
dinero y/o valores 

y joyeria 
incautada a 

patrones morosos
6%

Póliza integral

Póliza robo y daños a
equipo electrónico y
equipo médico
nombrado
Póliza robo de
contenidos

Póliza robo de dinero
y/o valores y joyeria
incautada a patrones
morosos
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De cada 10 siniestros que se presentan en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
y que son cubiertos por la póliza seleccionada para la muestra, nueve ocurren por 
robo y de ellos, siete son reportados como robos sin violencia. 
 
 
 
 
 

Gráfica 2. Frecuencia del origen de los siniestros 

 
 

Fuente: (Intituto Mexicano del Seguro Social, 2010) 
 
 
3.5 Instrumento para recolectar la información 
 
 
La siguiente etapa consiste en recopilar la información a través de una 
herramienta que proporcione datos cuantitativos que guarden relación con el tipo 
de investigación, el entorno del problema del objeto de estudio, la hipótesis 
planteada y las variables determinadas en el marco teórico. 
 
 
Con base en lo anterior, se utilizó como fuente primordial el Programa de 
Administración de Riesgos Institucionales (PARI) a través del cual el Instituto 
Mexicano de Seguro Social evalúa los riesgos más significativos con base en el 
impacto financiero que representan. 
 
 

Robo sin violencia
69%

Robo con 
violencia

19%

Error en manejo 
de equipos

12%

Robo sin violencia

Robo con violencia

Error en manejo de equipos
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El Programa de Administración de Riesgos Institucionales se elabora con 
fundamento en el artículo 25, fracción I, del Reglamento para la Administración e 
Inversión de los Recursos Financieros del Instituto Mexicano del Seguro Social 
que textualmente dice: 
 
 

“Se podrá disponer de los recursos de alguna reserva para el pago de 
las prestaciones del seguro a la que corresponda, previa autorización 
del Consejo Técnico, a solicitud de la Dirección de Planeación y 
Finanzas, siempre y cuando:  
 
I.- Se presenten eventos adversos derivados de riesgos identificados 
en el programa de administración de riesgos del Instituto, el cual 
contendrá la identificación, el análisis, la evaluación, la prevención y el 
control, así como el financiamiento de dichos riesgos, y que será 
aprobado por la Asamblea General… 
 
II.- Se presente una desviación considerable sobre las tendencias de 
siniestralidad esperadas, de acuerdo al informe financiero y actuarial 
del Instituto, con base en estudios actuariales específicos”. 

 
 
3.6 Organización de la información 
 
 
El análisis de la información surgió a partir de las cifras monetarias que presentadas 
para determinar el origen, el valor y el impacto financiero de los siniestros en el 
mobiliario y equipo médico; una vez concluido lo anterior y con la intención de 
presentar las afectaciones en el patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
 
3.6.1 Severidad registrada 
 
 
Además de ser el siniestro más frecuente, el robo sin violencia es el de mayor 
severidad, seguido de los ocasionados por errores en el manejo de equipos, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 10. 

Severidad registrada en la póliza de robo y daños a equipo 

electrónico, de cómputo y microfilmación y equipo médico nombrado 

(miles de pesos) 

Origen del siniestro 2008 2009 Total 

Error en el manejo de los equipos 3,141     6,421     9,562     

Robo con violencia 4,674     3,795     8,469     

Robo sin violencia  15,680      14,818     30,498     

Total  23,495      25,034       48,529     

Fuente: (Intituto Mexicano del Seguro Social, 2010) 
 
 
3.6.2 Impacto Financiero 
 
 
El impacto financiero está determinado por los costos que corresponden a los 
deducibles pagados, al costo de los bienes siniestrados y que se encuentran fuera 
de la cobertura de la póliza, del costo en el incremento en la prima de 
aseguramiento originado por una alta siniestralidad y el costo de oportunidad por 
la demora que existe entre en lapso de la ocurrencia de los siniestros y la 
recuperación de los recursos por los bienes afectados. 
 
 
Deducibles 
 
 
En los años correspondientes a 2008 y 2009, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social pagó por concepto de deducibles 5.5 millones de pesos, registrando un 
máximo en el año 2009, como se muestra: 
 
 

Cuadro 11. 
Deducibles pagados por el Instituto Mexicano del Seguro Social,  

2008 – 2009 

(Miles de pesos) 

Concepto   2008   2009   Total 

Importe recuperado  
20,858 

 
 22,135 

 
42,993 

Deducible    
2,637 

 
   2,899 

   
5,536 

Total  
23,495     

 
 25,034     

 
48,529     

Fuente: (Intituto Mexicano del Seguro Social, 2010) 
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Costo de bienes fuera de la cobertura 
 
 
 
En el periodo 2008 – 2009, se registraron siniestros en bienes que no entraron en 
la cobertura de la póliza, el valor de estos bienes se muestra enseguida: 
 
 
 

Cuadro 12. 
Valor de los bienes siniestrados fuera de cobertura,  

2008 – 2009  

(miles de pesos) 

Concepto   2008   2009   Total 

Valor de los bienes 
siniestrados no cubiertos 

    189     278      467 

    

Fuente: (Intituto Mexicano del Seguro Social, 2010) 

 
 
 
 
 

Costo adicional en la prima de aseguramiento por siniestralidad 
 
 
El costo de la prima de aseguramiento está determinado principalmente por dos 
variables: 
 
 
 

a) El importe de la suma asegurada,  
 
b) Por la siniestralidad de los bienes asegurados. 

 
 
 

Entre 2008 y 2009, el costo de la prima de aseguramiento registró un incremento 
considerable, al pasar de 25.6 millones de pesos en 2008 a 55.7 millones en 2009, 
es decir, un crecimiento de 100 por ciento en términos reales. Enseguida se 
muestra la evolución de las sumas aseguradas, el costo de la prima de 
aseguramiento y el costo adicional atribuible a la siniestralidad institucional, es 
decir, descontando el incremento en la suma asegurada.  
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Cuadro 13. 

Costo atribuible a la siniestralidad,  
2008 – 2009 

(cifras en millones de pesos) 

Concepto   2008   2009   Total 

Suma asegurada  
2,947.2   

  
3,964.8 

 
 6,912 

Incremento/decremento (%)           
34.5   

  

Costo de la Prima de Aseguramiento       
25.6   

       
55.7   

        
81.3 

Incremento/decremento (%)       
117.3   

 

Costo de la Prima sin Siniestralidad       
16.6   

       
22.3   

        
38.9 

Incremento/decremento (%)         
34.5   

 

Costo adicional atribuible a la 
siniestralidad 

        
9.0    

       
33.4   

        
42.4 

Fuente: (Intituto Mexicano del Seguro Social, 2010) 
 

 
 
Como se desprende del cuadro anterior, el incremento en el costo de la prima de 
aseguramiento que puede atribuirse a la siniestralidad fue de aproximadamente 42 
millones de pesos para el periodo 2008 – 2009. 
 
 
 

Costo de oportunidad 
 
 
El costo de oportunidad se determina a partir del importe recuperado y del tiempo 
promedio que tarda en darse la recuperación del mismo. Los plazos establecidos 
para reportar, documentar, firmar y recuperar los recursos de los siniestros 
patrimoniales cuyo valor es menor a un millón de pesos es de 60 días, mientras 
que en aquellos con valor mayor al millón de pesos, es de 90 días. 
 
 
El costo de oportunidad por los siniestros registrados en los años 2008 y 2009 fue 

de 497 miles de pesos.  
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Cuadro 14. 
Costo de oportunidad por demora en la recuperación 

de las sumas aseguradas, 2008 – 2009  

(miles de pesos)  

Monto total de los siniestros 

con valor de: 

  2008   2009 Total 

- de un millón de pesos  

  17,434   

 

  20,419   

  

37,853 

+ de un millón de pesos  

  3,424   

 

  1,717   

    

5,141 

Tasa de rendimiento 

promedio mensual de los 

CETES a 28 días (%) 

  

  0.64   

 

   0.45   

 

- de un millón de pesos  

  223   

 

  185   

     

408 

+ de un millón de pesos  

  66   

 

  23   

           

89 

          

497 

Fuente: (Intituto Mexicano del Seguro Social, 2010) 
 
 
 
Impacto Financiero Total 
 
 
De acuerdo a los pagos efectuados por los deducibles, los siniestros en bienes 
que no cubre la póliza, el costo adicional en la prima de aseguramiento por 
siniestralidad y el costo de oportunidad por demora en la recuperación de las 
sumas aseguradas, el impacto financiero total para el Instituto Mexicano del 
Seguro Social por la siniestralidad en la póliza evaluada en 2008 - 2009 se estima 
en aproximadamente 48 millones de pesos, como se muestra: 
 

Cuadro 15. 
Impacto financiero por siniestralidad registrada, 2008 – 2009  

(miles de pesos) 

Impacto Financiero 2008 2009 Total 

Deducibles 2,637 2,899 5,536 

Bienes no cubiertos 189 278 467 

Costo adicional de 

prima 

9,000 33,400 42,400 

Costo de Oportunidad 289 208 497 

Total 12,115 36,785 48,900 

Fuente: (Intituto Mexicano del Seguro Social, 2010) 
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3.6.3 Herramientas tecnológicas 
 
 
Este punto considera las principales herramientas tecnológicas a través de las 
cuales el Instituto Mexicano del Seguro Social se incorpora en la Armonización 
Contable Gubernamental. 
 
 
Sistema de Información 
 
 
En lo referente al sistema de información, el Instituto controla la situación que 
guardan los recursos asignados a las diferentes unidades operativas a través del 
sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI-Millenium). 
 
 
El sistema de Planeación de Recursos Institucionales incluye el proceso para 
administración los procesos relacionados con Compras e Inventarios de 
Equipamiento y Mobiliario. El alcance que tiene el sistema incorpora a todos los 
niveles jerárquicos de operación financiera que integran el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
 
 
Objetivos 
 
 
El manual del usuario de sistema PREI-Millenium menciona que el sistema 
permite: 
 
 

Figura 10. 

 
Fuente: Elaborado a partir (sistema de Planeación de Recursos Institucionales, 2003) 

Objetivos del sistema de Planeación de Recursos Institucionales

Poseer una fuente 

única de 

información – 

actual e histórica 

que esté disponible 

para toda la 

Institución. En ese 

sentido, el sistema 

brinda consistencia 

y oportunidad en 

los procesos de 

análisis de 

información y toma 

de decisiones.

Operar en una 

sola plataforma 

tecnológica, 

que garantice 

la integridad y 

seguridad de 

la información.

Contar con 

datos actuales, 

oportunos que 

pueden ser 

compartidos 

por quienes 

toman 

decisiones de 

negocio o 

definen 

estrategias 

corporativas.

Presentar 

información 

con rapidez y 

en un formato 

que facilite su 

interpretación y 

aprovechamien

to en cada 

nivel del 

Instituto.
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Módulos que integran el sistema 
 
 
Los módulos implantados que corresponden a servicios de finanzas son: 
 

 
 

Cuadro 16. 

 
Fuente: Elaborado a partir (sistema de Planeación de Recursos Institucionales, 2003) 

 
 
 

Módulo de Activo Fijo 
 
 
El módulo de Activo Fijo se establece como la base principal para administrar, 
controlar y conocer la información correspondiente al mobiliario y equipo médico; a 
través de esta herramienta se pretende establecer una administración eficiente del 
patrimonio institucional, ya que a través del presente módulo se controlan las 
adiciones, los traspasos y las bajas de los activos fijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Módulo de contabilidad

• Módulo de cuentas por pagar

• Módulo de presupuestos

• Módulo de tesorería

• Módulo de activo fijo

Módulos que integran el sistema
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CAPITULO 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 
 
 
4.1 Estadísticas 
 
 
Uno de los activos más importantes con los que cuenta el Instituto Mexicano del 
Seguro Social lo constituyen su mobiliario y equipos. Según cifras del Balance 
General Comparativo al 31 de diciembre del 2009, el valor contable del mobiliario 
y los equipos institucionales era de 43,022 millones de pesos. De ellos, el 73.5% 
corresponde al mobiliario y equipos propiamente dichos, el 21.4% a equipos de 
oficina y de cómputo, el 4.9% a equipo de transporte y el resto a otros bienes 
muebles (obras de arte). 
 
 
Estos activos al igual que toda la infraestructura inmobiliaria institucional, se 
encuentran ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional, por lo que están 
expuestos a riesgos de distinta índole, que van desde los originados por la propia 
naturaleza, hasta los que son generados por la acción humana. 
 
 
Para reducir al máximo las afectaciones al patrimonio institucional por la 
materialización de estos riesgos, y en cumplimiento a lo dispuesto en los 
ordenamientos correspondientes a: 
 
 

 El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 
Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el 
Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones 
públicas paraestatales, se administraran con eficiencia, eficacia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación 
de obra que realicen, se adjudicaran o llevaran a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se 
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes.  
 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean 
idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las 
bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 
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acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el estado.  
 
El manejo de recursos económicos federales se sujetara a las bases de 
este artículo.  
 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas 
bases en los términos del título cuarto de esta Constitución. 

 
 

 Artículo 70 fracción XVIII del reglamento interior del IMSS 
 

La Dirección de Finanzas tendrá entre sus facultades: 
 
Normar la administración de riesgos institucionales, así como evaluar, 
vigilar y emitir normas respecto de la protección de activos del Instituto 
mediante la contratación de pólizas de seguros y fianzas, con excepción 
de aquellos que de conformidad con este Reglamento sea competencia de 
otras unidades administrativas del Instituto;  

 
 
El IMSS cuenta con un Programa de Aseguramiento Integral (PAI), a partir del cual 
se hace una transferencia de los riesgos a compañías aseguradoras que 
garantizan la reposición de bienes afectados por siniestros mediante la 
contratación de una serie de pólizas de aseguramiento y el pago de las 
respectivas primas.  Sin embargo cuando algún siniestro afecta bienes 
institucionales, se registran costos adicionales que tienen un impacto directo en 
las finanzas. Estos costos están relacionados principalmente con: 
 
 

a) El pago de deducibles, 
 
b) El costo de reposición de los bienes siniestrados que no entran en la 

cobertura de pólizas, 
 
c) El incremento en el costo de las primas de aseguramiento ocasionado por 

la siniestralidad,  
 
d) El costo de oportunidad por el tiempo que transcurre entre la fecha que se 

presenta el siniestro y la fecha en que ingresan los recursos que entrega 
la aseguradora por el monto de los bienes siniestrados. 

 
 

En este apartado se presenta la evaluación del impacto financiero para el IMSS 
derivado del incremento de la siniestralidad que se ha registrado en los últimos 
años en la póliza de robo y daños al equipo electrónico, de cómputo y de 
microfilmación y al equipo médico nombrado. 
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Con base en lo anterior y con el propósito de obtener los valores numéricos para 
los parámetros de relación en términos monetarios se elaboró un análisis en 
términos matemáticos a partir de los siguientes cuadros, los cuales detallan de 
forma cronológica la afectación a la póliza antes mencionada, como sigue: 
 
 
Afectaciones al activo fijo por error en el manejo de equipos, robo con 
violencia y robo sin violencia 
 
 

Cuadro 17. Afectaciones al Activo Fijo por errores, robo con y sin violencia 
(número porcentual de siniestros) 

.  
Fuente: Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales IMSS 

Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año

Póliza de robo y daños al 

equipo electrónico, de 

cómputo y de microfilmación 

y al equipo médico                          

(número de siniestros)

Afectación 

millones de 

pesos

Error en el 

manejo de 

equipos        

10%

Robo sin 

violencia       

70%

Robo con 

violencia       

20%

2000 560 37.5 56 392 112

2001 572 39.5 57.2 400.4 114.4

2002 550 35.2 55 385 110

2003 582 40.2 58.2 407.4 116.4

2004 566 39.1 56.6 396.2 113.2

2005 320 20.33 32 224 64

2006 326 22.65 32.6 228.2 65.2

2007 315 28.83 31.5 220.5 63

2008 331 23.49 33.1 231.7 66.2

2009 323 25.03 32.3 226.1 64.6
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Cuadro18. Afectaciones al activo fijo por errores, robo con y sin violencia 

(millones de pesos) 

 
Fuente: Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales IMSS 

Elaboración propia 

 
 
Determinación de las variables para la ecuación de regresión y /o de 
comportamiento 
 
 

Y  =  X1 + X2 + X3 + X4 + e 
 
 

variable dependiente                        variables independientes 

 
 
Donde: 
 
 
Variable dependiente = Póliza de robo y daños al equipo electrónico, de cómputo 

y de microfilmación y al equipo médico (número de 
siniestros) 

 
Variables independientes = X1 = Afectación millones de pesos 

X2 = Error en el manejo de equipos (millones de  
 pesos) 

X3 = Robo sin violencia (millones de pesos) 
X4 = Robo con violencia (millones de pesos) 
 

 
 

Año

Póliza de robo y daños al 

equipo electrónico, de 

cómputo y de microfilmación 

y al equipo médico                          

(número de siniestros)

Afectación 

millones de 

pesos

Error en el 

manejo de 

equipos        

(millones de 

pesos)

Robo sin 

violencia       

(millones de 

pesos)

Robo con 

violencia       

(millones de 

pesos)

2000 560 37.5 3.75 26.25 7.5

2001 572 39.5 3.95 27.65 7.9

2002 550 35.2 3.52 24.64 7.04

2003 582 40.2 4.02 28.14 8.04

2004 566 39.1 3.91 27.37 7.82

2005 320 20.33 2.033 14.23 4.06

2006 326 22.65 2.265 15.85 4.53

2007 315 28.83 2.883 20.18 5.76

2008 331 23.49 2.349 16.44 4.69

2009 323 25.03 2.503 17.52 5.006
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Análisis de regresión en relación con: Afectación millones de pesos, error en 
el manejo de equipos, robo sin violencia y robo con violencia 
 
 
Una vez que se han determinado las variables para la ecuación de regresión, se 
efectúa el análisis de asociación entre éstas, como sigue: 
 
 

Cuadro 19. 
Estadísticas de regresión correspondientes a 

errores en el manejo de equipos, robo con y sin violencia 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 0,9567355 

Coeficiente de determinación R^2 0,91534281 
R^2  ajustado 0,70634755 
Error típico 45,7513316 

Observaciones 10 

 
 

 
Fuente: Análisis de regresión 

Elaboración propia 

 
 
 
 

Con los resultados anteriores, se obtiene: 
 
 

 
 
 
 
 

Nombre 

variable 

Coeficientes Error típico Estadístico      

t

Probabilidad Inferior   

95%

Superior   

95%

Intercepción 16,5276838 127,8248 0,12929951 0,90134622 -296,24833 329,303703

Variable X 1 

Afec
-2241,5101 9995,12379 -0,2242603 0,82999634 -26698,697 22215,6767

Variable X 2 

Emaneq
0 0 65535 0 0

Variable X 3 

Rosinvi
1963,80484 13705,3979 0,14328696 -31572,095 35499,7053

Variable X 4 

Roconvi
4404,6156 6096,33743 0,72250194 0,49716856 -10512,584 19321,8159

Póliza robo y daños = 16,52 – 2241,51Afec+ 0 Emaneq +1963,80 Rosinvi+4404,61Roconvi + e

(número de siniestros) 
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Resultados 
 
 
En este modelo se puede observar claramente que el número de siniestros 
relacionados con la póliza de robo y daños a equipo electrónico de cómputo, 
microfilmación y equipo médico nombrado (activo fijo), sí ha repercutido por la falta 
de control sobre el activo fijo y está influenciado, en función de la afectación hacia 
el IMSS en millones de pesos, de los errores en el manejo de equipo, y asociado 
al robo sin violencia y al robo con violencia. 
 
 

Cuadro 20. 
Interpretación correspondiente a errores en el manejo de equipos,  

robo con y sin violencia; afectación en millones de pesos 

 
Fuente: Interpretación de regresión 

Elaboración propia 

 
 

Variable Valor Interpretación

r = 0.95

Indica que sí hay una asociación de variables. Esto se traduce en que, sí

hay una relación muy fuerte entre el número de siniestros y la

afectación al IMSS, los errores de manejo en el equipo, robo sin

violencia y robo con violencia.

R2 0.91

Indica que la protección del activo fijo (número de siniestros), sí es

explicado en un 91%, por las variables de; la afectación al IMSS, los

errores de manejo en el equipo, robo sin violencia y robo con violencia.

bo 16,5276838

Indica que hasta ahora el comportamiento ha sido que cuando haya o

no haya control sobre los activos fijos, el mínimo de siniestros que se

presentan regularmente es de 16, debido a la falta de un control en los

activos fijos en la contabilidad.

b1 -2241,5101Afec

Debido a que el IMSS, tiene contratados seguros por siniestros,

entonces le ayuda y esto nos indica, que a mayor número de siniestros,

menor desembolso por parte del seguro social. Ya que por cada $10

000, el IMSS desembolsa $2241.

b2 0Emaneq

Esto indica que los costos para el IMSS por los errores en el manejo de

equipo están cubiertos por las pólizas, y son bajos los costos para el

seguro social.

b3 1963,80484Rosinvi

Esto indica que los costos para el IMSS por la pérdida de activos fijos

por robo sin violencia, sí le han afectado ya que por cada $10 000 el

IMSS desembolsa cerca de $2000 y ya es un problema cotidiano para el

IMSS y va en aumento, ya que la otra parte la cubre la póliza del seguro.

b4 4404,6156Roconvi

Esto indica que los costos para el IMSS por la pérdida de activos fijos

por robo con violencia, sí le han afectado ya que por cada $10 000 el

IMSS desembolsa cerca de $5000 y a pesar que el monto es menor, por

los costos de acciones legales, se torna en un problema más serio para

el IMSS, ya es un problema cotidiano y va en aumento, ya que la otra

parte la cubre la póliza del seguro.
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Afectaciones al Activo Fijo por deducible pagados y por el costo de bienes 
fuera de cobertura 
 
 

Cuadro 21. Afectaciones al Activo Fijo por deducible pagados y  
por el costo de bienes fuera de cobertura 

 
Fuente: Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales IMSS 

Elaboración propia 

 
 
Determinación de las variables para la ecuación de regresión y /o de 
comportamiento 
 
 

Y  =  X1 + X2 + X3 + e 
 
 

variable dependiente                        variables independientes 

 
 
Donde: 
 
 
Variable dependiente = Póliza de robo y daños al equipo electrónico, de cómputo 

y de microfilmación y al equipo médico (número de 
siniestros) 

 
Variables independientes = X1 = Afectación millones de pesos 

X2 = Deducibles pagados por el IMSS (miles de  
 pesos) 

X3 = Costo de bienes fuera de cobertura (miles de  
.pesos) 

 
 

Año

Póliza de robo y daños al 

equipo electrónico, de 

cómputo y de microfilmación 

y al equipo médico                          

(número de siniestros)

Afectación 

millones de 

pesos

Deducibles 

pagados por el 

IMSS            

(miles de pesos)

Costo de bienes 

fuera de 

cobertura       

(miles de pesos)

2000 560 37.5 5185 612

2001 572 39.5 5296 625

2002 550 35.2 5092 601

2003 582 40.2 5388 636

2004 566 39.1 5240 618

2005 320 20.33 2,963 350

2006 326 22.65 2,640 397

2007 315 28.83 3,582 168

2008 331 23.49 2,637 189

2009 323 25.03 2,899 278
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Análisis de regresión en relación con: Afectación millones de pesos, 
deducibles pagados por el IMSS y costo de bienes fuera de cobertura 
 
 
 

Cuadro 22. 
Estadísticas de regresión correspondientes a deducibles pagados y 

por el costo de bienes fuera de cobertura 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 0,99027131 
Coeficiente de determinación R^2 0,98063726 
R^2  ajustado 0,97095589 
Error típico 21,8803984 

Observaciones 10 

 
 

 
Fuente: Análisis de regresión 

Elaboración propia 

 
 
 
 

Con los resultados anteriores, se obtiene: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 

variable 

Coeficientes Error típico Estadístico      

t

Probabilidad Inferior   

95%

Superior 

95%

Intercepción 30,6648424 34,9625983 0,87707561 0,41417992 -54,885553 116,215239

Variable X 1 

Afect
5,8910124 4,46921506 1,31813133 0,23554441 -5,0447629 16,8267877

Variable X 2 

Dedupag
0,02541975 0,03369108 0,75449508

0,47910785
-0,0570193 0,10785885

Variable X 3 

Cosbiofuecob
0,28187977 0,08445822 3,33750525

0,01566011
0,07521794 0,4885416

Póliza robo y daños = 30,66 + 5,89Afec + 0,025 Dedupag + 0,2818 Cosbiefue + e

(número de siniestros) 
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Resultados 
 
 
En este modelo se puede observar claramente que el número de siniestros 
relacionados con la póliza de robo y daños a equipo electrónico de cómputo, 
microfilmación y equipo médico nombrado (activo fijo), sí ha repercutido por la falta 
de control sobre el activo fijo y está influenciado, en función de la afectación hacia 
el IMSS en millones de pesos, de los deducibles pagados y el costo de los bienes 
fuera de cobertura. 
 
 
 

Cuadro 23. 
Interpretación correspondiente deducibles pagados y 

por el costo de bienes fuera de cobertura 

 
Fuente: Interpretación de regresión 

Elaboración propia 

 
 
 
 

Variable Valor Interpretación

r = 0.99

Indica que sí hay una asociación de variables. Esto se traduce en que, sí

hay una relación muy fuerte entre la Protección de Activo Fijo (el

número de siniestros) la afectación al IMSS, los deducibles pagados y

el costo de bienes fuera de cobertura. 

R2 0.98

Indica que la protección del activo fijo (número de siniestros), sí es

explicado en un 98%, por las variables de; la afectación al IMSS, los

deducibles pagados y el costo de bienes fuera de cobertura. 

bo 30,6648424

Indica que hasta ahora el comportamiento ha sido que cuando haya o

no haya control sobre los activos fijos, el mínimo de siniestros que se

presentan regularmente es de 30, debido a la falta de un control en los

activos fijos en la contabilidad.

b1 5,8910124Afec

Debido a que el IMSS, tiene contratados seguros por siniestro, entonces

le ayuda y esto nos indica, que a mayor número de siniestros, menor

desembolso por parte del seguro social. Ya que por cada 10 millones de

pesos, el IMSS desembolsa 5 millones, lo cual es muy grande.

b2 0,02541975Dedupag
Esto indica que los deducibles pagados por el IMSS están cubiertos por

las pólizas, y son bajos los costos para el seguro social, ya que por cada

peso sólo desembolsa 25 centavos.

b3 0,028187977Cosbiefue

Esto indica que los costos para el IMSS por la pérdida de bienes fuera

de la cobertura, sí le han afectado ya que por cada peso el IMSS

desembolsa cerca de 28 centavos, y se empieza hacer un problema

cotidiano y en ascenso.
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4.2 Conclusiones 
 
 
A través del análisis a los datos estadísticos presentados por la Coordinación de 
Administración de Riesgos Institucionales del IMSS y correspondientes a las 
pérdidas de los activos fijos, esta investigación pudo establecer que, existe una 
inadecuada aplicación en la contabilidad gubernamental del instituto, que no existe 
una adecuada armonización en los procedimientos administrativos y contables 
para la protección de los activos fijos que cubran el formato y las condiciones 
señaladas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
 
 
Lo anterior se ve reflejado en los resultados obtenidos mediante el análisis de 
regresión, del cual se obtuvo que: 
 

a) En la ecuación que corresponde a afectaciones al activo fijo por error en el 
manejo de equipos, robo con violencia y robo sin violencia 

 

 
 

Póliza robo y daños = 16,52 – 2241,51Afec+ 0 Emaneq +1963,80 Rosinvi+4404,61Roconvi + e

(número de siniestros) 
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b) En la ecuación que corresponde a afectación al activo fijo por deducibles 
pagados por el IMSS y costo de bienes fuera de cobertura 
 
 

 
 
 

Variable Valor Interpretación

r = 0.95

Indica que sí hay una asociación de variables. Esto se traduce en que, sí

hay una relación muy fuerte entre el número de siniestros y la

afectación al IMSS, los errores de manejo en el equipo, robo sin

violencia y robo con violencia.

R2 0.91

Indica que la protección del activo fijo (número de siniestros), sí es

explicado en un 91%, por las variables de; la afectación al IMSS, los

errores de manejo en el equipo, robo sin violencia y robo con violencia.

bo 16,5276838

Indica que hasta ahora el comportamiento ha sido que cuando haya o

no haya control sobre los activos fijos, el mínimo de siniestros que se

presentan regularmente es de 16, debido a la falta de un control en los

activos fijos en la contabilidad.

b1 -2241,5101Afec

Debido a que el IMSS, tiene contratados seguros por siniestros,

entonces le ayuda y esto nos indica, que a mayor número de siniestros,

menor desembolso por parte del seguro social. Ya que por cada $10

000, el IMSS desembolsa $2241.

b2 0Emaneq

Esto indica que los costos para el IMSS por los errores en el manejo de

equipo están cubiertos por las pólizas, y son bajos los costos para el

seguro social.

b3 1963,80484Rosinvi

Esto indica que los costos para el IMSS por la pérdida de activos fijos

por robo sin violencia, sí le han afectado ya que por cada $10 000 el

IMSS desembolsa cerca de $2000 y ya es un problema cotidiano para el

IMSS y va en aumento, ya que la otra parte la cubre la póliza del seguro.

b4 4404,6156Roconvi

Esto indica que los costos para el IMSS por la pérdida de activos fijos

por robo con violencia, sí le han afectado ya que por cada $10 000 el

IMSS desembolsa cerca de $5000 y a pesar que el monto es menor, por

los costos de acciones legales, se torna en un problema más serio para

el IMSS, ya es un problema cotidiano y va en aumento, ya que la otra

parte la cubre la póliza del seguro.
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En el modelo econométrico desarrollado se puede observar claramente que el 
número de siniestros relacionados con la póliza de robo y daños a equipo 
electrónico de cómputo, de microfilmación y equipo médico (activo fijo), sí han 
repercutido en la falta de control en la administración de los bienes que integran el 
patrimonio del instituto; se comprueba que el número de siniestros se encuentra 
influenciado en función de la afectación hacia el IMSS en millones de pesos, tanto 
por los errores en el manejo de equipo, los robo sin y con violencia, por los 
importes correspondientes al pago por deducibles así como por los bienes que se 
encuentran fuera de la cobertura. 
 
 
Como resultado de la anterior, se concluye que el procedimiento implementado 
para la administración y aprovechamiento del activo fijo en el Instituto, no es el 
adecuado por lo que el modelo que se propone, sí garantiza la protección del 
activo fijo tangible. 
 
 
 
 

Variable Valor Interpretación

r = 0.99

Indica que sí hay una asociación de variables. Esto se traduce en que, sí

hay una relación muy fuerte entre la Protección de Activo Fijo (el

número de siniestros) la afectación al IMSS, los deducibles pagados y

el costo de bienes fuera de cobertura. 

R2 0.98

Indica que la protección del activo fijo (número de siniestros), sí es

explicado en un 98%, por las variables de; la afectación al IMSS, los

deducibles pagados y el costo de bienes fuera de cobertura. 

bo 30,6648424

Indica que hasta ahora el comportamiento ha sido que cuando haya o

no haya control sobre los activos fijos, el mínimo de siniestros que se

presentan regularmente es de 30, debido a la falta de un control en los

activos fijos en la contabilidad.

b1 5,8910124Afec

Debido a que el IMSS, tiene contratados seguros por siniestro, entonces

le ayuda y esto nos indica, que a mayor número de siniestros, menor

desembolso por parte del seguro social. Ya que por cada 10 millones de

pesos, el IMSS desembolsa 5 millones, lo cual es muy grande.

b2 0,02541975Dedupag
Esto indica que los deducibles pagados por el IMSS están cubiertos por

las pólizas, y son bajos los costos para el seguro social, ya que por cada

peso sólo desembolsa 25 centavos.

b3 0,028187977Cosbiefue

Esto indica que los costos para el IMSS por la pérdida de bienes fuera

de la cobertura, sí le han afectado ya que por cada peso el IMSS

desembolsa cerca de 28 centavos, y se empieza hacer un problema

cotidiano y en ascenso.
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4.3 Recomendaciones 
 
 
La presente investigación consideró demostrar, que es posible hacer un 
diagnóstico real de las afectaciones económicas por el riesgo de pérdida o 
desaparición de los activos fijos y comprobar que aún con una aplicación 
homologada en la contabilidad gubernamental existe un aumento en el riesgo de 
pérdidas en el activo fijo; de esta forma, se establece que es necesario proponer e 
implementar un modelo de protección al activo fijo y con relativo poco esfuerzo se 
pueda enmendar en buena proporción la problemática actual y el Instituto evite 
una afectación económica para ocuparla en rubros más necesitados de atender. 
Ya que además: 
 
 

 Se Inhibirán las prácticas ilícitas y se combatirá la corrupción. 
 

 Se impulsará a una adecuada rendición de cuentas. 
 

 Incrementará la eficiencia y la eficacia en la gestión administrativa. 
 

 Se fortalecerá la tarea de fiscalización y se impulsará la transparencia. 
 
 

De esta forma, el Instituto disminuirá la falta de control físico y contable en los 
bienes que integran el patrimonio y propiciará el apego con los objetivos que se 
establecen a partir de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 
4.4 Respuesta a las preguntas de investigación 
 
 

a) ¿Se podrá establecer el marco teórico para implantar una armonización 
contable gubernamental en el IMSS? 

 
 
Se pudo observar en la presente investigación que, con base en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental se crea la estructura para fincar un marco teórico 
adecuado para la armonización contable; esta Ley establece los criterios 
generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de la información 
financiera de los entes públicos, con el fin de lograr una adecuada armonización; 
adicionalmente, establece el papel del Gobierno a través del Consejo Nacional de 
Armonización Contable y de los organismos que participan en el Sistema Contable 
Gubernamental. 
 
 
Como resultado de lo anterior fueron emitidos los principios y normas de 
contabilidad gubernamental y diversos marcos jurídicos que ya han sido 
adoptados por los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los órganos político-
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administrativos en los estados y del Distrito Federal, así como los organismos 
federales, paraestatales y autónomos. 
 
 

b) ¿Se podrán identificar los antecedentes para implantar la armonización 
contable gubernamental en México? 

 
 
Con la primera Convención Nacional Hacendaria (CNH) que se efectuó en el año 
2004, los temas de trabajo a desarrollar incluyeron el nuevo modelo de gestión del 
gasto público, el modelo conceptual del sistema nacional de información 
financiera, la propuesta para la armonización contable y el esquema de 
distribución de competencias entre ámbitos de gobierno. 
 
 
El grupo de trabajo asignado para la armonización presupuestal y contable 
implantó como objetivos establecer las bases y criterios generales de 
armonización presupuestales y contables para todas las entidades federativas. 
Adicionalmente se determinó eliminar la diversidad de bases contables utilizadas 
entre las entidades federativas y municipios que reflejaban la ausencia de una 
debida homologación en las estructuras, contenidos y alcances de la información 
utilizada para integrar la cuenta pública. 
 
 
En este sentido la contabilidad de gubernamental es un instrumento de la 
administración pública que debe informar de manera precisa y organizada 
diversos aspectos de las finanzas públicas, por eso se encuentra sujeta a criterios 
establecidos que le permitan satisfacer las necesidades de los usuarios y cumplir 
con la misión de informar. 
 
 

c) ¿Se podrá analizar si con base en la armonización contable 
gubernamental, existen normas aplicables en materia de protección al 
activo fijo? 

 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental menciona: 
 
 
El artículo Segundo (Titulo Primero y Capítulo Único), los entes públicos 
aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización 
de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la 
eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de 
la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del 
Estado. 
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Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e 
internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de 
recursos, análisis y fiscalización. 
 
 
El artículo Tercero (Titulo Primero y Capítulo Único), la contabilidad 
gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su expresión 
en los estados financieros. 
 
 
El Título Tercero - De la Contabilidad Gubernamental, el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental estará conformado por el conjunto de registros, 
procedimientos e informes, destinados a captar, valuar, registrar e informar, las 
transacciones y eventos de la situación patrimonial del gobierno, para lo cual cada 
ente es responsable de su contabilidad. 
 
 
Con respecto al registro y control de inventarios, en el sistema contable que las 
entidades públicas adopten se deberá:  
 
  
 Figura 9. Sistema Contable 

 
Fuente: (Diario Oficial de la Federación, 2012) 

 
 
Además, el mismo Título contempla, cuando exista transición de una 
administración a otra, los bienes que no se encuentren inventariados o estén en 
proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo de 
su administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración 
entrante a través de un acta de entrega y recepción, por lo que la nueva 
administración realizará el registro e inventario. 
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Guías para el manejo y control de bienes institucionales 
 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con guías de organización por 
área, a través de éstas establece las funciones sustantivas originadas con base en 
la administración cotidiana de los bienes muebles, en relación con lo anterior se 
obtuvo lo siguiente: 
 
 

Cuadro 7. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

….Continua Funciones Sustantivas 
 

Área Funciones Sustantivas

1. Coordinar el registro de altas, transferencias y bajas de

los bienes muebles en el modulo de activo fijo del sistema

PREI Millenium y actualizar el Directorio de Responsables

del control administrativo de bienes.

2. Promover que las unidades de servicios médicos y no

médicos realicen el Inventario Físico Anual de Bienes

Muebles y su confronta cuatrimestral vs el Inventario de

Bienes Muebles.

3. Verificar el cumplimiento al Programa de Visitas de

Supervisión a las unidades de servicios médicos y no

médicos para comprobar el control administrativo de los

bienes muebles.

Jefatura de 

Servicios de 

Finanzas

Funciones sustantivas por área

1. Normar la administración de los riesgos con respecto a

la protección de activos del Instituto mediante

la contratación de pólizas de seguros y fianzas.

Dirección de 

Finanzas
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….Continuación Funciones Sustantivas 

 
Cuadro 7. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
….Continua Funciones Sustantivas 

 
 

Área Funciones Sustantivas

1. Comprobar el registro de altas, transferencias y bajas

de bienes muebles en el módulo de activo fijo del sistema

PREI Millenium y actualizar el Directorio de Responsables

del control administrativo de bienes.

Funciones sustantivas por área

Departamento de 

Presupuesto, 

Contabilidad y 

Erogaciones

1. Efectúar el registro contablemente de altas,

transferencias y bajas de bienes muebles.

2. Mantener actualizado el módulo de activo fijo del

sistema PREI Millenium a través del Inventario de Bienes

Muebles.

3. Coordinar el control administrativo de bienes muebles

en las unidades de servicios médicos y no médicos a

través del Responsable del control administrativo de

bienes.

4. Realizar visitas de supervisión a las unidades de

servicios médicos y no médicos para evaluar el control de

bienes muebles.

Oficina de 

Contabilidad y 

Bienes

2. Promover que las unidades de servicios médicos y no

médicos realicen el Inventario Físico Anual de Bienes

Muebles y su confronta cuatrimestral vs el Inventario de

Bienes Muebles. 

3. Coordinar el Programa de Visitas de Supervisión a las

unidades de servicios médicos y no médicos y confirmar

que el control administrativo de bienes muebles se

efectué.

4. Envíar al Responsable del control administrativo de

bienes el catálogo con la clave de división y subdivisión

de servicio y el nombre del servicio de la unidad.

5. Presentar a la Jefatura de Servicios de Finanzas la

información del control de bienes para que la revise y

autorice.
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….Continuación Funciones Sustantivas 

 
Cuadro 7.

 
Fuente: Elaborado a partir (Insituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
….Continua Funciones Sustantivas 
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….Continuación Funciones Sustantivas 

 
 
 
 
 

Cuadro 7. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Insituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….Continua Funciones Sustantivas 
 

Área Funciones Sustantivas

Funciones sustantivas por área

1. Confrontar el Inventario de Bienes Muebles y el

Inventario Físico de Mobiliario y Equipo e identificar los

bienes no registrados en el Inventario de Bienes Muebles.

2. Revisar el archivo de adquisición de bienes de la

unidad de servicios médicos y no médicos, elaborar y

envíar los formatos Noticias de Movimiento para Bienes

Muebles e informa a la Oficina de Contabilidad y Bienes

para efectuar el registro de alta que corresponda.

3. Identificar los excedentes en el Inventario de Bienes

Muebles, elaborar y envíar el formato Relación de Bienes

Muebles no registrados ó excedentes e informar a la

Oficina de Contabilidad y Bienes para efectuar el registro

de baja que corresponda.

4. Verificar en el formato Inventario de Bienes Muebles

del periodo siguiente  los movimientos actualizados.

Responsable del 

control 

administrativo de 

bienes
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….Continuación Funciones Sustantivas 

 
Cuadro 7.

 
Fuente: Elaborado a partir (Insituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
….Continua Funciones Sustantivas 

 
 

Área Funciones Sustantivas

a)Traspaso de bienes - 

a.1 Elaborar el formato Noticia de Movimiento para 

Bienes Muebles.

a.2 Envíar a la unidad receptora el bien mueble y los 

formatos Noticia de Movimiento para Bienes Muebles y 

Resguardo de Bienes Muebles. 

b)Préstamo de bienes - 

b.1 Comprobar la disponibilidad del bien solicitado.

b.2 Elaborar el formato Constancia de Préstamo de 

Bienes.

b.3 Envíar a la unidad receptora el bien mueble y el 

formato Constancia de Préstamo de Bienes y verifica en 

el formato la firma autógrafa del Responsable del control 

de bienes de la unidad receptora.

c)Reparación de bienes - 

c.1 Confirmar con el área de conservación de bienes el 

retiro del bien mueble.

d)El bien es propiedad del usuario -

d.1 Elaborar y autorizar el formato Constancia de 

Autorización para la Salida de Bienes en original y dos 

copias.

d.2 Proporcionar ambas copias del formato Constancia 

de Autorización para la Salida de Bienes a la persona 

responsable de retirar el bien de la unidad quien deberá 

entregar una copia al servicio de vigilancia de la unidad.

Funciones sustantivas por área

Responsable del 

control 

administrativo de 

bienes

1. Verificar la salida de los bienes de la unidad médica y

no médica por:
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….Continuación Funciones Sustantivas 

 
Cuadro 7. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Insituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
….Continua Funciones Sustantivas 

 
 

Área Funciones Sustantivas

1. Detectar el bien mueble faltante.

4. Elaborar el Aviso de Faltante de Bienes Patrimoniales. 

8. Proporcionar a la Oficina de Contabilidad y Bienes un

ejemplar de los formatos Resguardo de Bienes, Aviso de

Faltante de Bienes Patrimoniales y del Acta de

Investigación a fin de efectuar la baja definitiva del bien

siniestrado en el activo institucional y sea actualizado el

formato Inventario de Bienes Muebles.

11. Obtener el formato Inventario de Bienes Muebles

actualizado por la Oficina de Contabilidad y Bienes y

verificar que el bien siniestrado no se encuentre

registrado.

Responsable del 

control 

administrativo de 

bienes

2. Verificar en el formato Resguardo de Bienes, el

nombre del usuario responsable, la descripción y el

número de inventario del bien siniestrado.

3. Realizar el Acta Circunstanciada en original y dos

copias con base en la información descrita en el formato

Resguardo de Bienes.

5. Entregar al usuario responsable del bien un ejemplar

de los formatos Aviso de Faltante de Bienes

Patrimoniales y Resguardo de Bienes.

6. Conservar un ejemplar de los formatos Resguardo de

Bienes, Aviso de Faltante de Bienes Patrimoniales y del

Acta Circunstanciada.

7. Obtener dos ejemplares del Dictamen y del Acta de

Investigación del bien siniestrado por parte de la

Comisión Nacional y/o Subcomisión Mixta Disciplinaria.

9. Cancelar el número de inventario del bien siniestrado

en el formato Inventario de Bienes Muebles. 

10. Actualizar el archivo correspondiente a bajas de

bienes e integra el Dictamen, el Acta de Investigación y el

formato Aviso de Faltante de Bienes Patrimoniales.

Funciones sustantivas por área



 

159 

 
….Continuación Funciones Sustantivas 

 
Cuadro 7. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Insituto Mexicano del Seguro Social, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Funciones Sustantivas

1. Efectuar la investigación administrativa

correspondiente a los bienes siniestrados.

2. Notificar a la Comisión Nacional o Subcomisión Mixta

Disciplinaria para que resuelva.

a) Determinar los descuentos que deben efectuarse al

personal responsable con base en la Cláusula 72 del

Contrato Colectivo y en los Artículos 38, 64 Fracción XIII y

89 del Reglamento Interior de Trabajo

b) O bien; resolver si la reposición, reparación o

reacondicionamiento se efectuará por cuenta de quienes

resulten responsables

Comisión Nacional 

o Subcomisión 

Mixta

Disciplinaria

1. Resolver sobre la responsabilidad por el extravío de los

bienes muebles:

2. Notificar al departamento de Enajenaciones y a la

Contraloría General lo resuelto sobre la responsabilidad

del extravío del bien mueble. 

3. Proporcionar el Acta de Investigación y el Dictamen a

la Oficina de Contabilidad y Bienes para registrar la baja

definitiva en el sistema PREI Millenuim de la unidad de

servicios médicos y no médicos para cancelar el

resguardo.

Funciones sustantivas por área

Coordinación de 

Relaciones 

Contractuales o del

Departamento 

Delegacional de 

Relaciones 
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Normativa contable gubernamental para el control de bienes institucionales 
 
 
 
De la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable a 
través de la cual determina el tratamiento relacionado a los bienes muebles, se 
obtuvo lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Consejo Nacional de Armonización Contable, Normatividad, 2013) 

 
 
 
 
 
 

….Continua Normativa Contable Gubernamental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los entes públicos deberán llevar a cabo el

levantamiento físico del inventario de los bienes.

Dicho inventario deberá estar debidamente

conciliado con el registro contable.

Los entes públicos contarán con un plazo de 30

días hábiles para incluir en el inventario físico los

bienes que adquieran. Los entes públicos

publicarán el inventario de sus bienes a través de

internet, el cual deberán actualizar, por lo menos,

cada seis meses.

Ley General de

Contabilidad 

Gubernamental

Artículo 27

Normativa contable gubernamental para el control de bienes 
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….Continuación Normativa Contable Gubernamental 

 
Cuadro  8.

 
Fuente: Elaborado a partir (Consejo Nacional de Armonización Contable, Normatividad, 2013) 

 
….Continua Normativa Contable Gubernamental 

 
 

D.1.1 Alta,

verificación y

registro de bienes

muebles en el

inventario.

El alta de bienes en el inventario es simultánea 

con la recepción definitiva del bien.

Los motivos de las altas pueden ser:

1) Compra

2) Donación

3) Transferencia y comodato

4) Verificación de inventarios

Para ello debe generarse los números de 

inventario, rotularse y elaborar el resguardo.

Deberá asignarse destino al bien, identificando al 

responsable de su custodia, quien tendrá el cargo 

patrimonial por su tenencia.

Los entes públicos de acuerdo con las

disposiciones aplicables autorizan anualmente el

programa anual para la disposición final de

bienes previo dictamen de no utilidad.

Los entes públicos sólo operarán la baja de sus 

bienes en los siguientes supuestos:

1) Cuando se trate de bienes no útiles, y

2) Cuando el bien se hubiere extraviado, robado o 

siniestrado, debiendo levantar acta como 

constancia de los hechos y cumplir con las 

formalidades establecidas en las disposiciones 

legales aplicables.

Los entes públicos, con base en el dictamen de

afectación, proceden a determinar el destino final

y baja de los bienes no útiles y, en su caso,

llevarán el control y registro de las partes

reaprovechadas. El dictamen de desafectación y

la propuesta de destino final estarán a cargo del

responsable de los recursos materiales y la

reasignación a nuevo destino se llevará a cabo

una vez que se hubiere autorizado en los términos

de lo dispuesto en las normas aplicables.

Una vez concluida la disposición final de los

bienes conforme a las normas aplicables, se

procederá a su baja, lo mismo se realizara

cuando el bien de que se trate se hubiere

extraviado, robado o entregado a una institución

de seguros como consecuencia de un siniestro,

una vez pagada la suma asegurada.

D.1.4 Control de

inventario de

bienes muebles.

Anualmente se realiza el control de inventario de

bienes muebles. Dicho control debe ser realizado

por cada ente público y luego conciliado con la

información disponible en el inventario.

Las inconsistencias entre el inventario y el

relevamiento deberán ser conciliadas,

identificando movimientos (altas, transferencias y

bajas) no registrados y proceder a su

regularización tanto en el inventario como en la

contabilidad.

D.1.3 Disposición

final y baja de

bienes muebles.

Lineamientos 

dirigidos a asegurar

que el Sistema de

Contabilidad 

Gubernamental 

facilite el Registro y

Control de los

Inventarios de los

Bienes Muebles e

Inmuebles de los

Entes Públicos.

(CONAC)

Normativa contable gubernamental para el control de bienes 
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….Continuación Normativa Contable Gubernamental 

 
 

Cuadro 8. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Consejo Nacional de Armonización Contable, Normatividad, 2013) 

 
 
 
 
 
 

….Continua Normativa Contable Gubernamental 
 

En este libro registrarán la relación o lista de

bienes muebles e inmuebles comprendidas en el

activo por subcuenta, la cual debe mostrar la

descripción de los mismos, códigos de

identificación y sus montos por grupos y

clasificaciones específicas.

Se deberá llevar un analítico auxiliar de este libro

al mayor nivel de desagregación y la Lista de

Cuentas a quinto nivel.

Incluye como mínimo:

1. Datos generales del ente público: el 

encabezado de este libro deberá contener, el 

nombre del ente público, logotipo (si existiera), 

período, número de páginas, hora y fecha de 

emisión.

2. Número de inventario: código de identificación.

3. Descripción: breve explicación del bien y sus 

características.

4. Cantidad: número de unidades en existencia 

(esta columna se utilizará en el auxiliar de la 

subcuenta correspondiente).

5. Unidad de Medida: cantidad que se toma como 

medida o término de comparación (esta columna 

se utilizará en el auxiliar de la subcuenta 

correspondiente).

6. Costo unitario: valor por bien (x’xxx,xxx.xx) (esta 

columna se utilizará en el auxiliar de la subcuenta 

correspondiente).

7. Monto: cantidad en pesos y centavos 

(x’xxx,xxx.xx).

C.3 Libro de

inventarios de

bienes muebles e

inmuebles.

Lineamientos 

mínimos relativos al

diseño e integración

del registro en los

Libros Diario, Mayor e 

Inventarios y

Balances; Registro

Electrónico. (CONAC)

Normativa contable gubernamental para el control de bienes 
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….Continuación Normativa Contable Gubernamental 

 
Cuadro 8.

 
Fuente: Elaborado a partir (Consejo Nacional de Armonización Contable, Normatividad, 2013) 

 
….Continua Normativa Contable Gubernamental 

 
 

7. Los inventarios deben ser controlados de

acuerdo con el tipo de bien y destinados al ciclo

normal de las operaciones del Gobierno Federal

para ser usados o distribuidos en la prestación de

los servicios, elaboración y/o mantenimiento de

otros bienes.

9. En el Sector Público los inventarios guardarán

más relación con la prestación de servicios que

con la producción.

10. Los bienes que tiene el Gobierno Federal

deben ser dados de alta en los inventarios a valor

de adquisición y, en su caso, aquellos bienes que

se produzcan en las dependencias se registrarán

de acuerdo con su costo de producción y los

referentes a los semovientes al valor que se

cotice en el mercado en la fecha de adquisición,

captura o nacimiento, según se trate.

11. Las dependencias deben llevar a cabo una

práctica de inventarios físicos por lo menos una

vez al año y básicamente al cierre del ejercicio.

En caso de que resulten diferencias derivadas del

conteo físico, éstas se podrán reconocer

contablemente, siempre y cuando dé como

resultado las acciones siguientes:

a) Cuando existan sobrantes se levantará el acta

administrativa describiendo en ella los bienes

inventariables debidamente clasificados y

valuados por el personal experto del Área de

Recursos Materiales o equivalente.

b) Cuando hayan faltantes, será indispensable

levantar Acta ante el Ministerio Público de los

bienes inventariables a su valor de reposición, y

con base en ésta, actualizar el valor

contabilizando en el activo correspondiente contra

la baja de la cuenta de Almacenes de Bienes de

Consumo o de Bienes Muebles como las

refacciones, herramientas, entre otras , y continuar 

el procedimiento establecido para el fincamiento

del pliego de responsabilidad hasta su

recuperación o determinación de la pérdida

contable no presupuestaria.

• Si los bienes inventariables faltantes están

asegurados, se deberá enterar la recuperación

del seguro a la Tesorería como aprovechamiento,

afectando los resultados de la Ley de Ingresos.

Normativa contable gubernamental para el control de bienes 

Norma de

Información 

Financiera 

Gubernamental, NIFG

012 – INVENTARIOS.

(CONAC)

Inventarios
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….Continuación Normativa Contable Gubernamental 

 
Cuadro 8. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Consejo Nacional de Armonización Contable, Normatividad, 2013) 

 
 
 
 

….Continua Normativa Contable Gubernamental 
 
 

13. Los registros contables que se asienten en el

Libro de Inventarios y Balances se deben de

integrar por los inventarios de almacenes con las

siguientes características:

a) Por grupos homogéneos de artículos, o bien,

en forma desglosada, conteniendo por lo menos

la cuantificación, descripción del bien, fecha de

adquisición, numero de factura, precio unitario y

precio total a su valor histórico.

b) Resumen de las cuentas inventariables.

c) Reporte detallado de movimientos de altas y

bajas de inventarios y saldos iniciales y finales.

30. En caso de enajenación, denuncias por daño,

pérdidas o robo, implicará la actualización del

valor de los bienes a su valor de reposición.

33. Para el caso de los bienes inventariables que

se extravíen, roben o se encuentren siniestrados,

será necesario levantar Acta Administrativa en

donde se deberá establecer los hechos ocurridos,

para posteriormente levantar la denuncia ante las

instancias jurídicas con el propósito de fincar la

responsabilidad del daño al Patrimonio Nacional.

Información que

produce.

41. Será necesario que se requisite el formato

“Control de Inventarios de Bienes Inventariables”

el cuál debe contener, número y nombre de la

Dependencia, fecha, saldos iniciales,

movimientos de alta y baja, ajustes contables

realizados por incrementos y decrementos, saldos 

finales, firmas autógrafas de los responsables de

las áreas de Recursos Materiales, Almacén y del

área central de contabilidad entre otros datos.

Medición de los 

inventarios.

Valoración

Inventarios

Norma de

Información 

Financiera 

Gubernamental, NIFG

012 – INVENTARIOS.

(CONAC)

Normativa contable gubernamental para el control de bienes 
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….Continuación Normativa Contable Gubernamental 

 
 
 

Cuadro 8. 

 
Fuente: Elaborado a partir (Consejo Nacional de Armonización Contable, Normatividad, 2013) 

 
 

d) ¿Se podrá formular y diseñar una herramienta de protección para los 
activos fijos? 

 
 
Precisamente el objetivo de esta investigación es proponer un modelo para 
proteger los activos fijos, con base en el concepto propuesto por William Edwards 
Deming a través de cuatro pasos, el ciclo de mejora continua considera: 
 
 
Planear.-Buscar las actividades susceptibles de mejora y establecer los objetivos 
a alcanzar. Se pueden realizar grupos de trabajo a fin de considerar diferentes 
opiniones, esta planificación pude considerar: 
 
 

 Identificar los objetivos que constituyen el objeto de la mejora. 
 

 Determinar los métodos, recursos y organización para alcanzarlos. 
 

 Definir los indicadores que permitirán establecer el punto de partida y 
cuantificar los objetivos. 

 
 

6. Los elementos de los Bienes Muebles e

Inmuebles se reconocen como un activo:

a) Cuando las dependencias obtengan beneficios

económicos o de servicio;

b) Cuando el costo pueda identificarse.

7. Para que se cumpla el criterio del inciso “a”, es

necesario tener la garantía que la Dependencia

obtendrá las ventajas derivadas del activo, y

asumirá los riesgos relacionados con el bien.

8. El criterio del inciso “b” se establece en la

factura de compra donde específica el costo de

adquisición del activo fijo, así como el IVA que se

pagó por la obtención del bien.

Reconocimiento 

de los bienes

muebles e

inmuebles.

Norma de

Información 

Financiera 

Gubernamental, NIFG

017 – BIENES

MUEBLES E

INMUEBLES. 

(CONAC)

Normativa contable gubernamental para el control de bienes 
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Es importante mencionar que, de la planificación deben surgir objetivos claros y 
específicos, y esto por dos razones: 
 
 

 Cuanto más definido está lo que se pretende alcanzar, mayor es la 
probabilidad de lograrlo. 

 

 Los progresos sólo se pueden medir con relación a objetivos previamente 
planteados y cuantificados. 

 

 
Hacer.- Realizar los cambios para implantar la mejora propuesta, para esto se 
requiere capacitar al personal involucrado; generalmente se recomienda hacer una 
prueba piloto para probar el funcionamiento antes de realizar los cambios a gran 
escala.  
 
 

Estudiar.- Evaluar los resultados reales conseguidos y comparar con los objetivos 
establecidos durante la etapa de planeación. Si la mejora no cumple con las 
expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla con los objetivos 
esperados. 
 
 
Actuar.- Una vez cotejados los objetivos previstos con los resultados reales, si se 
alcanzó lo planificado, los cambios se deben sistematizar y documentar, es decir, 
normalizar y extender las modificaciones a todo el personal involucrado mediante 
la capacitación. En caso de no lograr los objetivos esperados, se debe analizar las 
causas de las desviaciones y generar las acciones que permitan eliminar las 
causas–raíz de esos errores. 
 
 
Una vez terminado el paso 4 (actuar), se debe volver al primer paso 
periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar. 
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Cuadro 24 Propuesta de un modelo análogo para la protección del Activo Fijo 

 
 
Fase 1. Planear 

 
 
 
 

….Continua propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 
 

Operación Actividades Herramientas
Tiempo 

establecido
Responsable Comentarios

Revisar las guías y

los procedimientos

para el manejo y

control de bienes

institucionales y su

reciprocidad con el

sistema de

información (módulo

activo fijo), con base

en la perspectiva del

usuario (responsable

del control

administrativo de

bienes) en relación

con la eficacia y la

eficiencia. Determina

los antecedentes, el

objetivo y la

problemática.

Registro de

planeación

Cronograma de

actividades

3 días Titulares de

áreas 

implicadas

El periodo de

evaluación debe ser

proporcional con el

objetivo, los

antecedentes y la

problemática 

establecida.

Integrar el equipo de

trabajo con base en

las áreas implicadas

en la mejora, que

implementarán los

cambios propuestos.

Manual de

organización

Plantilla de

servidores

públicos

2 días Titulares de

áreas 

implicadas

Encargado del

equipo de

trabajo

El equipo de trabajo

estará integrado por

un grupo de

servidores públicos

de las diferentes

áreas implicadas en

los procesos (incluir

Delegaciones y

Unidades Médicas de

Alta Especialidad), se 

elegirá a los usuarios

(en común acuerdo)

que participarán en

esta prueba.

Es conveniente

nombrar a un

coordinador de

trabajo.

1.1 Definir 

duración

1.2 

Seleccionar 

equipo de 

trabajo
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….Continuación propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 
 
 
 
 
Fase 1. Planear 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….Continua propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 
 
 
 

Operación Actividades Herramientas
Tiempo 

establecido
Responsable Comentarios

Seleccionar los

procedimientos 

que más

impactan al

usuario.

Manual de

Procedimientos

Matriz para

coordinar

acciones

3 días Encargado del 

equipo de

trabajo

Identificar las

etapas de los

procedimientos 

donde se generan

las actividades

críticas.

Determinar las

actividades que

no agregan valor.

Diagrama de

flujo de los

procedimientos

Verificación

de desempeño

laboral

5 días Encargado del

equipo de

trabajo

Validar o rechazar la

reciprocidad con el

sistema de información

implementado (módulo

activo fijo), la

información que genera

y evaluar sí existe

duplicidad de

actividades.

Se debe definir las

posibles mejoras a las

deficiencias 

encontradas.

1.3 

Seleccionar 

procedimie

ntos

1.4 

Identificar 

raíces de 

problemas
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….Continuación propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 

 
 
 
Fase 2. Hacer 

 
 
 
 
 
 

….Continua propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 
 

Operación Actividades Herramientas
Tiempo 

establecido
Responsable Comentarios

Establecer la

fecha de inicio y

de finalización del

período de

prueba.

Registro del

período de

prueba

2 días

Encargado del

equipo de

trabajo y

Facilitador de

procesos

El tiempo de

duración del

período de prueba

debe ser

proporcional a los

objetivos 

planteados y

depende del

tiempo necesario

para medir los

resultados y

evaluar la mejora.

Entrenar a los

empleados vía

curso presencial,

informar el

objetivo, los

cambios 

propuestos y la

forma correcta de

realizar el trabajo.

Cronograma de

Entrenamiento
5 días

Encargado del

equipo de

trabajo

Una vez

establecido el

equipo de trabajo

para el periodo de

prueba se debe

entrenar a los

empleados, 

instruirlos sobre

los cambios

realizados y la

nueva 

homologación de

los 

procedimientos.

Cursos y

ejercicios 

prácticos

Se deberá

considerar al

personal externo

perteneciente al

servicio de

vigilancia.

2.1 Definir la 

duración un 

periodo previo 

de prueba

2.2 Entrenar 

equipo de 

trabajo para 

periodo de 

prueba
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….Continuación propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 

 
 
 
Fase 2. Hacer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….Continua propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 
 

Operación Actividades Herramientas
Tiempo 

establecido
Responsable Comentarios

Verificar con el

Encargado del

equipo de trabajo

los 

requerimientos 

del periodo de

prueba.

-Establecer si el

tiempo de prueba

asignado es el

adecuado

-Determinar si el

personal 

disponible es

suficiente

-Establecer si los

sistemas 

informáticos son

los apropiados

Cronograma de

Entrenamiento

Sistemas 

informáticos 

Según lo

establecido en

2.1

Encargado del

equipo de

trabajo

Analizar y

seleccionar la

Información 

obtenida

Registro y/o

tabulación de la

información

3 días

Encargado del

equipo de

trabajo

Recabar la mayor

cantidad de

información 

posible sobre el

usuario, el

objetivo y los

tiempos 

acordados

2.3 Operar la 

prueba

2.4 Concertar

información 

para el análisis 

de resultados
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….Continuación propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 
 
 
 
Fase 3. Estudiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….Continua propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 
 
 

Operación Actividades Herramientas
Tiempo 

establecido
Responsable Comentarios

Comprobar con la

ejecución de las

actividades, la

correcta 

homologación de

los 

procedimientos.

Verificación de

desempeño 

laboral +

indicadores 

eficiencia - 

eficacia

Durante periodo

de prueba

Encargado del

equipo de

trabajo y

Facilitador de

procesos

Definir las

acciones de

mejora o las

modificaciones 

necesarias a los

procedimientos 

para atender los

requerimientos del

usuario.

Diagrama de

flujo de los

procedimientos

5 días Equipos de

trabajo en

coordinación 

con Titulares de

áreas 

implicadas

Aquí surgirán las

modificaciones a

los manuales de

organización y/o

procedimientos, a

los sistemas

información, 

emisión de nuevas 

políticas, reglas de

actuación, 

distribución de

cargas de trabajo,

distribución de

personal, etc.

3.1 

Administrar el 

cambio 

3.2 Definir las 

modificaciones 

necesarias
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….Continuación propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 

 
 
 
Fase 3. Estudiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….Continua propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 
 
 

Operación Actividades Herramientas
Tiempo 

establecido
Responsable Comentarios

Una vez terminada

la etapa de prueba,

se deben medir los

resultados y

evaluar la mejora.

Indicadores 

(considerar las

cifras 

reportadas en el

Programa de

Administración 

de Riesgos

Institucionales)

3 días Encargado del

equipo de

trabajo y

Facilitador de

procesos

Determinar si el

plan está

funcionando 

correctamente, o si

se han encontrado

fallas u otras

oportunidades de

mejora. En caso de 

que existan fallas,

éstas deben ser

corregidas en la

etapa de

homologación de

los procedimientos.

Verificación de

desempeño 

laboral

Sistema de

sugerencias 

eficiencia-

eficacia.

2 días Encargado del

equipo de

trabajo y

Facilitador de

Procesos

3.3 Verificar

mejora de 

resultados

3.4 ¿Existen

problemas y 

oportunidades 

adicionales?
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….Continuación propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 

 
 
Fase 4. Actuar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….Continua propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 
 

Operación Actividades Herramientas
Tiempo 

establecido
Responsable Comentarios

Capacitar a los

servidores públicos

para el uso

correcto de nuevas

herramientas 

Programa de

capacitación y

evaluaciones

5 días Equipo de trabajo

en coordinación

con los Titulares

de las áreas

involucradas y

Facilitador de

procesos

Capacitar a todos

los servidores

públicos de las

áreas implicadas

enseñándoles la

nueva homologación

de los

procedimientos.

Debido a la rotación

de personal, la

capacitación será

constante y

proporcionará las

herramientas para

que los servidores

públicos desarrollen

las actividades de

manera óptima.

Reunir a las áreas

implicadas en el

desarrollo de los

nuevos 

procedimientos, 

principalmente a

los beneficiarios de

la mejora e

informarles de los

cambios.

Nuevos 

procedimientos

Análisis Costo /

Social

5 días Titulares de las

áreas 

involucradas

Difundir los nuevos

procedimientos, con

el propósito de que

todos los

involucrados se

encuentren 

enterados del

principal objetivo que 

determinó los

cambios realizados.

4.1 

Capacitación a 

los servidores 

públicos de las 

áreas 

implicadas 

4.2 Difundir

nuevos 

procedimiento

s
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….Continuación propuesta de un modelo para la protección del Activo Fijo 

 
 
Fase 4. Actuar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación Actividades Herramientas
Tiempo 

establecido
Responsable Comentarios

Desarrollar nuevas

formas de trabajo

Nuevos manuales 

de 

procedimientos

De forma gradual

hasta lograr

implementar las

mejoras 

establecidas

Todos los

servidores 

públicos de las

áreas 

involucradas

Las actividades se

realizan hasta

concluir el cambio

Determinar si los

cambios funcionan

apropiadamente, o

bien, comprobar si

existen fallas u

oportunidades de

mejora.

Verificar los

Indicadores eficacia

– eficiencia en

relación al Programa 

de Administración

de Riesgos

Institucionales.

Indicadores del

Programa de

Administración de

Riesgos 

Institucionales

Verificación de

desempeño 

laboral

De modo

permanente

Responsable del

control 

administrativo de

bienes en

coordinación con

los Titulares de

las áreas

involucradas

El plan de mejora

deberá permitir

evaluar 

constantemente el

desempeño del

modelo, con el

objetivo de mejorar

los estándares que

garanticen la

eficacia – eficiencia

en la protección del

activo fijo.

En caso de que

existan fallas, éstas

deben ser

corregidas en la

etapa de

homologación y

repetir el ciclo.

4.3 

Implementació

n

4.4 Determinar

si existen 

problemas y 

oportundades 

adicionales
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GLOSARIO 
 
 
Finanzas Públicas 
 
Disciplina que estudia el origen, la administración y el uso eficaz de los recursos 
que emplea el Estado a través de diferentes instituciones para suministrar 
servicios a la sociedad. 
 
 
Contabilidad Gubernamental 
 
Técnica que se auxilia de instrumentos homogéneos que permiten perfeccionar el 
registro administrativo, contable, financiero y presupuestal sistematizado del sector 
público en términos económicos para proyectar una adecuada toma de decisiones 
a una fecha determinada. 
 
 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
 
Corresponden a las fórmulas teóricas establecidas para el desarrollo íntegro de la 
técnica contable gubernamental, se presentan como una guía de criterios para 
identificar, registrar y presentar información clara y precisa, el ámbito para su 
aplicación incluye los procesos de registro contable, patrimonial, presupuestal, 
económico y financiero. 
 
 
Armonización Contable 
 
Proporciona uniformidad a partir de los ajustes que se originan en los procesos 
administrativos, contables, financieros y presupuestales y el efectos de éstos 
ajustes se ve reflejado en la estructura económica nacional. 
 
 
Activo 
 
Bienes y derechos que posee un ente público, susceptibles a ser cuantificados y 
administrados en términos monetarios mismos que contribuyen al logro de sus 
objetivos. 
 
 
Activo Fijo Tangible-Mueble 
 
Bienes muebles y equipos que integran el patrimonio de un ente, tienen con un 
tiempo de vida estimada superior a doce meses y son utilizados de manera 
ordinaria para cumplir con los objetivos. 
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Inventario 
 
Revisión periódica estandarizada que permite comprobar la existencia física y uso 
de los bienes muebles que posee una entidad. 
 
 
Modelo 
 
Representaciones teóricas o esbozadas de objetos o situaciones reales, que 
simplifican el análisis y compresión del objeto de estudio. 
 
 
Eficacia 
 
Medida de logro de resultados, capacidad de satisfacer una necesidad de la 
sociedad a través de sus productos. 
 
 
Eficiencia 
 
Es la expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o 
sujeto económico, para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, 
minimizado el empleo de recursos. 
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SIGLAS 
 
 
IMSS 
CNH 
SHCP 
SFP 
IFRS 
IASB 
IOSCO 
PCGA 
SEC 
FASB 
CONAC 
AFORES 
INDETEC 
 
LSS 
CONAC 
LGC 
APF 
PARI 
IMCP 
PCGA 
PBCG 
SCG 
TLCAN 
 
LAPF 
BM 
OCDE 
 
OECE 
DOF 
SEP 
LFPRH 
 
LFRCF 
 
PREI 
 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Convención Nacional Hacendaria 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaría de la Función Pública 
International Financial Reporting Standards 
International Accounting Standard Board 
International Organisation of Securities Commission 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
Securities Exchange Commission 
Financial Accounting Standard Board 
Consejo Nacional de Armonización Contable 
Administradoras de Fondos para el Retiro 
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas 
Ley del Seguro Social 
Consejo Nacional de Armonización Contable 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
Administración Pública Federal 
Programa Anual de Riesgos Institucionales 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y 
Canadá 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Banco de México 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico 
Organización Europea para la Cooperación Económica 
Diario Oficial de la Federación 
Secretaría de Educación Pública 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación 
Planeación de Recursos Institucionales 
 

 


