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INTRODUCCIÓN 

 

Con fundamento en los Artículos 7 y Cuarto Transitorio, fracción II, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 

Veracruz,  adopta y emite el Manual de Contabilidad Gubernamental a que hace referencia el 

Artículo Tercero Transitorio, fracción III de la citada Ley.  

De acuerdo con la Ley de Contabilidad, el manual es el documento conceptual, metodológico y 

operativo que contiene, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, la lista de cuentas, los 

instructivos para el manejo de las cuentas, las guías contabilizadoras y la estructura básica de 

los principales estados financieros a generarse en el sistema. En complemento, y conforme a 

lo señalado por el Cuarto Transitorio de dicha Ley, también formarán parte del manual las 

matrices de conversión con características técnicas tales que, a partir de clasificadores 

presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan 

su interrelación modular, generen el registro automático y por única vez de las transacciones 

financieras en los momentos contables correspondientes.  

Bajo este marco, el presente Manual tiene como propósito mostrar todos los elementos del 

sistema contable que señala la Ley de contabilidad, así como las herramientas y métodos 

necesarios para registrar correctamente las operaciones financieras y producir, en forma 

automática y en tiempo real, la información y los estados contables, presupuestarios, 

programáticos y económicos que se requieran.  

La metodología de registro contable desarrollada en el Manual, cubre la totalidad de las 

transacciones de tipo financiero, ya sea que provengan de operaciones presupuestarias o de 

cualquier otra fuente.  

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

fundamentalmente, realiza la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 

Veracruz, mismo que podrá abrir las subcuentas y otras desagregaciones que requieran para 

satisfacer sus necesidades operativas o de información gerencial, a partir de la estructura 

básica del plan de cuentas, conservando la armonización con los documentos emitidos por el 

CONAC. 

Así, el manual se integra por 7 Capítulos y un Anexo. A continuación se realiza una breve 

descripción sobre el contenido de cada uno de ellos. 

 

 



 

 

 

Capítulo I-II Aspectos Generales de la Contabilidad Gubernamental / Fundamentos 

metodológicos de la integración y producción automática de información financiera. 

Se desarrollan los aspectos normativos y técnicos generales que enmarcan y condicionan el 

nuevo Sistema de Contabilidad Gubernamental aplicable (SIGMAVER), los cuales obedecen, en 

su mayor parte, a disposiciones de la propia Ley de Contabilidad, así como a resoluciones 

emitidas por el CONAC y a la teoría general de contabilidad. 

Capítulo III Plan de Cuentas 

Presenta a partir de la estructura y contenido aprobado por el CONAC, una versión actualizada, 

adicionando sus correspondientes descripciones hasta el cuarto nivel de apertura. 

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 de Cuentas sean armonizadas hasta el quinto nivel de 

desagregación (subcuentas). 

Capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas 

Se dan a conocer las instrucciones para el manejo de cada una de las cuentas que componen el 

Plan de Cuentas. Su contenido 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, 

la forma de interpretar los saldos; y, general, todo lo que facilita el uso y la interpretación 

uniforme de las cuentas que conforman los estados contables. 

Capítulo V Modelo de Asientos para el Registro Contable 

Corresponde mostrar el conjunto de asientos contables tipo a que pueden dar lugar las 

operaciones financieras relacionadas con los ingresos, gastos y el financiamiento público y que 

se realizan en el marco del Ciclo Hacendario, sean éstas presupuestarias o no presupuestarias. 

Capítulo VI Guías Contabilizadoras    

Su propósito es 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 se muestra en forma secuencial los asientos contables que se 

deben realizar en sus principales etapas. 

 



 

 

 

Capítulo VII De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los 

Indicadores de Postura Fiscal    

Contiene los formatos armonizados que permiten mostrar la información sobre la situación 

financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo y sobre el ejercicio de la Ley de 

Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como de la postura fiscal de los entes públicos. Dicha 

información debe ser útil para que los usuarios puedan disponer de la misma con confiabilidad 

y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y 

control. Asimismo, constituyen la base de la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la 

fiscalización de las cuentas públicas. 

Anexo I Matrices de Conversión 

Muestra la aplicación de la metodología para la integración de los elementos que dan origen a 

la conversión de los registros de las operaciones presupuestarias en contables. Al respecto, se 

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. 

 

 

 

 

 


