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INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA LEY GENERAL DE 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 
 
La entidad muestra un avance en el implemento de metodologías contables-
presupuestales para dar cumplimiento de las obligaciones impuestas  por la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, cumpliendo con el artículo Cuarto 
Transitorio de esa Ley y al "Acuerdo de Interpretación Sobre las Obligaciones 
Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental" 

 
A partir del día 01 de enero de 2012, la entidad realiza registros contables con un 
nuevo sistema, en base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados 
Básicos, Normas y Metodologías que establecen los momentos contables, 
Clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de 
acuerdo con las respectivas matrices de conversión, con las características 
señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, 
registrando las operaciones presupuestales y contables automáticamente, 
aplicando el nuevo Plan de Cuentas de la siguiente manera: 
 
 - Se efectúa en lo relativo al gasto, los momentos contables: aprobado, 
 modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 
 
 - Se efectúa en lo relativo al ingreso, los momentos contables: estimado, 
 modificado, devengado y recaudado. 
 
- El registro de "Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes"  
no ha sido implementado en el ejercicio 2012. 

 
 -Obligaciones Laborales. 
 La Entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales 
del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. 
Las primas de antigüedad se rigen de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Servicio Civil para el Estado de Sonora y se cargan a resultados en el ejercicio 
en que se pagan.  
 
-La entidad aún no cuenta con toda la integración de sus activos fijos al 31 de  
 diciembre de 2012. 
 
-En el ejercicio 2012 se llevó a cabo un adecuado registro de los activos fijos tal  
 y como lo marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
-No hay una estimación de cuentas incobrables 
 

 -No se cuenta con Re expresión a los Estados Financieros 
 
 
Para mayor claridad enseguida se presenta cuestionario contestado por la Entidad 
y verificado por nuestro despacho. 
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Cuestionario y verificación de las respuestas al mismo. 
 
1.- Informe si se adoptaron las medidas preventivas para la implementación del 
     sistema contable, en cumplimiento al artículo Cuarto Transitorio de la Ley 
     General de Contabilidad Gubernamental relativo a los siguientes puntos: 
 

A)  Se dispuso de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas. 
 
   R=  La Entidad manifestó que Si 
 
B)  Se dispuso de clasificadores presupuestarios armonizados. 
 
   R=  La Entidad manifestó que Si 
 
C)  Se dispuso de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión 
      con las caracteristicas señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley. 
 
   R=  La Entidad manifestó que actualmente se está en este proceso 
 
D) Se dispuso de la norma y metodología que establezcan los momentos 
      contables de ingresos y gastos previstos en la Ley. 
 
   R=  La entidad manifestó que Si 
 
E) Se cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros 
       relacionados con los recursos federales. 
 
   R=  La Entidad manifestó que Si 
 
F)  Se emite información contable y presupuestaria de forma periódica bajo las 
      clasificaciones administrativa, económica y funcional-programática. 
 
   R=  La Entidad manifestó que Si, de acuerdo a los formatos que le solicitan de 
             la Secretaria de Hacienda. 
 
2.- ¿El sistema contable del Sujeto Fiscalizado registra de manera armónica 
      delimitada y especifica las operaciones presupuestales y contables derivadas 
      de la gestión pública y emite estados financieros confiables y oportunos 
      comprensibles, periódicos y comparables y son expresados en términos 
      monetarios en apego al artículo 16 de la Ley General de Contabilidad 
      Gubernamental? 
 
   R=  La Entidad manifestó que Si 
 
3.-  ¿El sistema contable del Sujeto Fiscalizado se conforma por un conjunto de 
      registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados por los principios 
      básicos técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, 
      informar e interpretar las transacciones, en apego al artículo 18 de la Ley 
      General de Contabilidad Gubernamental? 
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   R=  La Entidad manifestó que Si 
 
4.-  ¿El sistema contable del Sujeto Fiscalizado contempla los conceptos que se 
definen en el artículo 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
relativos a? 
 
A)  Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas 
      e instrumentos que estableció el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
   R=  La Entidad manifestó que Si 
 
B)  Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, 
      pasivos y patrimoniales del Sujeto Fiscalizado. 
 
   R=  La Entidad Manifestó que Si 
 
C) Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación 
      contable, a partir de la utlización del gasto devengado. 
 
    R=  La Entidad manifestó que Si 
 
D)  Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la 
      integración de la información presupuestaria y contable. 
 
   R=  La Entidad manifestó que Si 
 
E)  Genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra 
      información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transpariencia, a la 
      programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de 
      cuentas. 
 
   R=  La Entidad manifestó que Si 
 
F) Facilita el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e 
      inmuebles del Sujeto Fiscalizado. 
 
   R=  La Entidad manifestó que Si 
 
5.- ¿El Sujeto Fiscalizado cuenta con Manuales de Contabilidad y/o Otros 
       instrumentos contables, en apego al artículo 20 de la Ley General de 
       Contabilidad Gubernamental? 
 
   R=  La Entidad manifestó que Si 
 
6.- ¿El sistema contable del Sujeto Fiscalizado tiene registrados los bienes 
      muebles       e inmuebles en cuentas especificas del activo, en apego a lo 
      establecido en los       artículos 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad 
      Gubernamental?   
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   R=  La Entidad manifestó que Si, sin embargo lo referente a los bienes 
               artísticos, aún no se ha realizado el cátalogo de bienes artísticos, 
               actualmente se está elaborando matrices de conversión del sistema de 
               inventario, así como la clasificación de los bienes para proceder al 
               registro en el sistema contable y armonizarlo. 
 
7.-  ¿El sistema contable del Sujeto Fiscalizado contempla el registro de las obras 
      en proceso ejecutados en una cuenta contable específica del activo, la cual 
      refleja su grado de avance en forma objetiva y comprobable, de acuerdo a lo 
      establecido en el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad 
      Gubernamental? 
 
   R=  La Entidad no ejecuta obra 
 
8.-  ¿Los registros contables del Sujeto Fiscalizado se llevan en base acumulativa, 
      mantienen un registro detallado de las operaciones en los libros diario, mayor e 
      inventarios y balances, de acuerdo a lo establecido en los artículos 34 y 35 de 
      la Ley General de Contabilidad Gubernamental? 
 
   R=  La Entidad manifestó que Si 
 
9.-  ¿El sistema contable del Sujeto Fiscalizado contempla el registro de auxiliares 
      que muestran los avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el 
      seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, 
      así como su análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros según 
       lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de Contabilidad 
       Gubernamental? 
 
   R=  La entidad manifestó que Si, el sistema muestra los saldos de manera 
              global por partida y emite auxiliares de mayor por partida. 
 
10.-¿La Secretaria de Hacienda del Estado aprobó las listas de cuentas 
      presupuestales y contables las cuales están ajustadas a sus respectivos 
      catálogos de cuentas, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General 
      de Contabilidad Gubernamental? En caso afirmativo anexar copia. 
 
   R=  La Entidad manifestó que No, ya que se está dando seguimiento con lo 
que les informan a través de la Dirección de Contabilidad Gubernamental. 
 
11.¿El sistema contable del Sujeto Fiscalizado genera periódicamente los estados 
      financieros y la información financiera en apego al artículo 47 de la Ley General 
      de Contabilidad Gubernamental? 
 

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. 
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            f) Estado analítico del activo. 
 
            I. Estado analítico de la deuda, del cual se derivan las siguientes 
                  clasificaciones: 
                  a) Corto y largo plazo. 
                  b) Fuentes de financiamiento. 
 
              II. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización. 
               III. Intereses de la deuda.  
 

II. Información presupuestaria con la desagregación siguiente: 
  

a) Estado de 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 
                   derivan las siguientes clasificaciones: 
 
                I.  Administrativa. 
                II. Económica y por objeto del gasto. 
               III. Funcional-programatica. 
            c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que 
                   derivara 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. 
             

III. Información programatica, con la desagregación siguiente: 
  

a) Gastos por categoría programatica. 
             b) Programas y proyectos de inversión.                 
               c) Indicadores de resultados. 
 
   R=  La Entidad manifestó que Si, que se está elaborando lo que respecta a los 
             estados financieros básicos, aún no se encuentra en proceso la 
             adecuación programática a la información financiera. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
GASTELUM COTA Y ASOCIADOS, S.C. 
 
 
 
 
C.P.C. JESUS JOSE GASTELUM COTA 
CEDULA PROFESIONAL 1101172 
 

  27 


