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								Hoy	en	día,	el	fortalecimiento	de	los	controles	
internos	de	la	acción	que	realizan	las	Ins8tuciones	
Públicas	 de	 Educación	 Superior	 (IPES),	 es	
fundamental	para	comprobar	ante	los	organismos	
que	realizan	 la	 función	de	 la	fiscalización,	que	 los	
recursos	públicos	 se	 recaudan,	manejan	y	aplican	
para	 el	 cumplimiento	 de	 las	 tareas	 que	 8enen	
encomendadas	en	beneficio	del	interés	colec8vo.	
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							En	ese	contexto,	para	la	revisión	y	fiscalización	
de	los	estados	financieros	y	cuentas	públicas	de	las	
IPES	que	ejercen	recursos	públicos,	es	 importante	
considerar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 disposiciones	
norma8vas	 establecidas,	 con	 el	 fin	 de	 que	 la	
administración	de	 los	 recursos	públicos	 se	 realice	
con	 base	 en	 criterios	 de	 legalidad,	 hones8dad,	
eficiencia,	 eficacia,	 economía,	 racionalidad,	
austeridad,	 transparencia,	 control	 y	 rendición	 de	
cuentas.      
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    La	 Ley	 General	 de	 Contabilidad	 Gubernamental	 en	 su	
arLculo	2,	establece	lo	siguiente:	
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	 	 	 	 	 	 	 	 Tanto	el	 registro	 como	 la	fiscalización	 recaen	en	
disposiciones	 legales	 que	 con	 carácter	 obligatorio	 deben	
aplicarse.		
								Estas		disposiciones		ya		de		por		si		extensas		se		han	
incrementado		en		8empos		recientes		buscando	vincular		
el		ejercicio		del		recurso	público	
desde			su			aprobación		hasta		la	
transparencia			en		la		rendición	
de	cuentas.	
				El	control	interno	y	la	fiscalización	
	externa		son		ejes		indispensables		
	para		lograr		estos		obje8vos.		
	
	
	
	
	
	
	
	

Comisión Especial de Armonización Contable 

LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
EN LA IPES	



							 
    
	 	 	 	 	 	 	 	Con	 los	cambios	que	se	dieron	en	materia	de	armonización	
contable,	las	IPES	sumaron	esfuerzos	para:	
	
•	Reflejar	un	registro	congruente	y	ordenado	de	cada	operación	que	
genera	derechos	y	obligaciones	derivados	de	su	ges8ón	económico-
financiera.	
	
•	 Generar	 en	 8empo	 real	 estados	 financieros,	 de	 ejecución	
presupuestaria	 y	 otra	 información	 que	 apoye	 a	 la	 toma	 de	
decisiones,	 transparencia,	 programación	 en	 base	 a	 resultados,	
evaluación	y	rendición	de	cuentas.	
	
•	 Facilitar	 el	 registro	 y	 control	 de	 los	 inventarios	 de	 los	 bienes	
muebles	e	inmuebles.	
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	 	 	 	 	 	 En	 la	 medida	 que	 las	 IPES	 han	 cumplido	 con	 la	 función	
encomendada,	 han	 contribuido	 a	 facilitar	 la	 fiscalización	 de	 los	
recursos	públicos.	
				
						No	obstante	los	esfuerzos	realizados	por	las	IPES,	la	armonización	
ha	generado	algunos	problemas	por	las	siguientes	situaciones:	
	 	 	 	 	 Las	diferentes	perspec8vas	de	 los	 involucrados	en	 su	diseño	y	
aplicación.	
						Las	diferencias	surgidas	entre	las	IPES	y	los	órganos	fiscalizadores	
pueden	derivarse	de	la	interpretación	de	la	Ley,		de	la	apreciación	de	
los	datos	o	de	las	acciones	realizadas.								
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						Toda	vez	que	la	contabilidad	gubernamental		
implica	operar	con	un	marco	conceptual	que	
incluye		numerosas		variables	y	con	
hipótesis	que	se	van	enriqueciendo	
a		lo		largo			del			análisis			para		su	
aplicación,				la			Ley		establece			la		
obligación				de				contar				con			un	
Manual			de			Contabilidad.	
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	 	 	 	 	 	Este	instrumento	contable	establecido	en	el	arLculo	
20	de	la	Ley	es	parte	importante	dentro	del	contenido	del	
sistema	de	contabilidad	gubernamental.			
	
	 	 	 	 	 	 Como	 documento	 rector,	 resulta	 indispensable	
mantenerlo	 actualizado	 y	 en	 pleno	 conocimiento	 de	 los	
operadores	 de	 la	 contabilidad.	 También	 es	 la	 base	 del	
desarrollo	de	los	sistemas	informá8cos	de	la	contabilidad	
gubernamental.	
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													Con	la	finalidad	de	sustentar	el	contenido	del	
Manual	de	Contabilidad	Gubernamental	para	las	IPES	
así	 como	 para	 mantenerlo	 actualizado,	 en	 la	
AMEREIAF	 se	 ha	 trabajado	 sobre	 los	 casos	 que	 han	
iden8ficado	 los	 elementos	 propios,	 específicos	 e	
idiosincrá8cos	de	las	IPES.	
	
						Se	ha	enfocado	el	trabajo	concretamente	a	la	Guía	
Contabilizadora.	
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	 	 	 	 	 	 	 	En	diferentes	fechas	se	tuvieron	reuniones	
con	la	Unidad	de	Contabilidad	Gubernamental	del	
CONAC,	 siendo	 la	 mas	 reciente	 la	 del	 día	 13	 de	
mayo	del	presente	año.	 En	esa	úl8ma	 reunión	 se	
abordaron	 los	trabajos	realizados	por	 la	Comisión	
de	 armonización	 contable	 y	 se	 analizó	 la	
propuesta	de	Guía	Contabilizadora	de	Ingresos.			
	
								Un	compendio	de	lo	tratado	en	dicha	reunión	
se	muestra	a	con8nuación:	
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							A	con8nuación	se	presentan	dos	de	los	supuestos	de	
percepción	de	ingresos	que	crean	conflicto	para	las	IPES	
en	la	aplicación	de	la	LGCG	y	que	fueron	planteados	en	
la	reunión	AMEREIAF-CONAC:	
	

Ingresos	propios	cuando	se	otorgan	becas,	ya	que	
algunas	IPES	consideran	las	becas	como	gasto		
Ingresos	por	subsidios,	en	virtud	de	que	existen	

importes	devengados	no	cobrados,	que	no	se	reflejan	
en	la	información	financiera	presupuestal	debido	a	la	

norma8vidad	emi8da	por	el	CONAC	
					

Comisión Especial de Armonización Contable 

LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
EN LA IPES	



							 

								

Comisión Especial de Armonización Contable 

LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
EN LA IPES	

	VII.1.1	Registro	Ley	de	ingresos	
		II.1.7		Venta	de	Bienes	y	prestación	de	serv.	

4.1.7.3	Ingresos	por	Venta	de	Bienes	y	
Servicios	de	Organismos	Descentralizados

71	Ingresos	por	Venta	de	Bienes	y	Servicios	
de	Organismos	Descentralizados

INGRESOS	PROPIOS:	Otorgando	BECA

INGRESOS PROPIOS. Otorgando Beca INGRESOS	PROPIOS.	Otorgando	Beca	
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     La recomendación del CONAC en la reunión del 13 de mayo fue la siguiente: 
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Sustentar el asiento No. 3 de la Guía contabilizadora de Recursos o Ingresos Propios 
con descuento o exención de pago por Beca, con los postulados básicos de “Sustancia 
económica” y de “Devengo Contable”. Lo anterior toda vez que el asiento por el 
descuento o exención por Beca no consta en el “Modelo de asientos” ni en la Guía 
Contabilizadora” del Manual del CONAC. 
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INGRESOS PROPIOS. Otorgando Beca INGRESOS	POR	SUBSIDIOS.	Federal	y	Estatal	
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     La opinión del CONAC vertida en la reunión del 13 de mayo fue la siguiente: 
La reforma a los criterios de registro generales para el tratamiento de los 
momentos contables de los ingresos devengado y recaudado no exceptúa a los 
ingresos por subsidios, por lo que los registros de los momentos del ingreso 
devengado y del ingreso recaudado deben efectuarse de manera simultanea.  
                    El CONAC señala que esta Guía no requiere modificación. 
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         Sin embargo esta respuesta genera problemas en la revelación de la 
información financiera de las IPES, por lo que se planteará la consulta en los 
siguientes términos: 
 
          En el documento  “Normas y Metodología para la Determinación de los 
Momentos Contables de los Ingresos”, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de diciembre de 2009 y reformada el 08 de agosto de 2013, se 
establece en cuanto al momento de registro de los ingresos lo siguiente: 
 
   “Los ingresos presupuestarios, se deberá de registrar el ingreso devengado e 
ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso, 
salvo por los ingresos por venta de bienes y servicios, y aportaciones.” 
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      Algunas IPES son requeridas por los Gobiernos de las Entidades Federativas 
para emitir el Comprobante Fiscal correspondiente a los Ingresos por Subsidios 
con anticipación a la recepción del efectivo por el citado subsidio, originándose 
una diferencia temporal entre el momento  de expedición del comprobante y la 
recepción efectiva del subsidio.  
      Esta diferencia temporal se da entre cierres mensuales e incluso al cierre del 
ejercicio anual, lo que genera situaciones de desfase entre lo contable y lo 
presupuestal en la información financiera. 
  
     La aplicación del postulado del devengo contable por la emisión del 
comprobante o inclusive cuando existiera jurídicamente el derecho de cobro 
aunque no se hubiera expedido el comprobante respectivo, implicaría el registro 
de una cuenta por cobrar a favor de la Universidad derivada del ingreso por el 
Subsidio en el momento de su expedición o cuando existiera el derecho de 
cobro del mismo.  
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       Sin embargo, al establecerse que “los ingresos 
presupuestarios, se deberá de registrar el ingreso devengado 
e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de 
percepción del recurso, salvo por los ingresos por venta de 
bienes y servicios, y aportaciones.”  Implica que las IPES no 
deben realizar ningún registro contable ni presupuestal por la 
emisión del comprobante fiscal, sino hasta que efectivamente 
se realice la transferencia bancaria a favor de la Universidad. 
Deberá ser hasta ese momento en que se registre tanto el 
ingreso devengado contable como el presupuestal y 
simultáneamente el recaudado contable y presupuestal. 
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        Por ser fechas distintas la de expedición del comprobante fiscal 
que genera el ingreso y la recepción del efectivo que detona el momento 
presupuestal del recaudado.  ¿La emisión del comprobante fiscal 
correspondiente a los subsidios que reciben las IPES de la Entidad 
Federativa debe encontrarse desvinculada del registro de los momentos 
contables de los ingresos?.   
      Si fuera así ¿qué sucede con los pasivos de la Entidad Federativa a 
las IPES por concepto de subsidios devengados no cobrados? Estos 
pasivos aunque existentes no se verían reflejados en la contabilidad 
patrimonial como una cuenta por cobrar a favor de las IPES, 
vulnerándose el postulado básico del “Devengo Contable”, establecido 
en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y el registro 
contable con base acumulativa previsto en el artículo 34 de la LGCG.  
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       El planteamiento anterior es sustancial, ya que algunos 
adeudos de las Entidades Federativas a las Universidades 
son tan considerables que trascienden y deben considerarse 
en la información contable y presupuestal de estas IPES. 
 
        Concretamente los planteamientos serían los siguientes: 
     ¿La emisión del comprobante fiscal correspondiente a los 
subsidios que reciben las IPES de las Entidades Federativas, 
debe encontrarse desvinculada del registro de los momentos 
contables de los ingresos? 
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         En los supuestos de los ingresos por subsidios sobre 
los cuales las IPES tienen jurídicamente el derecho de 
cobro, o por los cuales ya se expidió el comprobante que 
ampara el subsidio correspondiente  
    ¿Cómo deben registrarse los pasivos a cargo de la 
Entidad Federativa y la cuenta por cobrar a favor de las 
IPES en estos supuestos?  
 
   ¿Cómo y cuando deben reconocerse estas cuentas por 
cobrar a favor de las IPES? 
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       Existen otras situaciones reales en los procesos de las IPES 
que generan dudas  en la aplicación de la LGCG, por lo que se 
continúa trabajando para presentar las consultas concretas al 
CONAC por parte de la AMEREIAF. 
 
 
       La finalidad es apegarse a las mejores prácticas contables 
nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación 
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización, tal como lo 
establece el artículo 2 de la LGCG, para lograr certeza jurídica en el 
registro y fiscalización de los recursos públicos asignados a las 
IPES . 
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El adecuado registro y control de la información trasciende 
también al correcto cumplimiento de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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                    Esta Ley establece dos tipos de obligaciones 
 

           COMUNES                             ESPECIFICAS 
 
 
             Art. 70                                     Art. 75       
      48  fracciones                          9  fracciones 
 
     Todos los sujetos obligados                     Instituciones de Educación Superior                                                   
           (Órganos autónomos)                               Públicas dotadas de autonomía 
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       Los Lineamientos Técnicos Generales para dar cumplimiento a 
esta Ley fueron publicados el 4 de mayo de 2016 
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                                 Estos Lineamientos contemplan  
                        los criterios y los formatos de acopio 
 
 
                                Referentes que harán posible 
     homologar la organización y visualizar la información pública 
 
 
 
                         Obligación de difundir información 
                            sin que medie solicitud alguna         
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       Los CRITERIOS son los elementos mínimos de contenido, de confiabilidad, 
de actualización  y de formato, que deberán observarse para publicar y 
actualizar la información derivada de las obligaciones de transparencia. 
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Como ejemplo tomemos la fracción XXI de las obligaciones comunes 
establecidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
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                              CRITERIOS sustantivos de contenido 
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                                        CRITERIOS  sustantivos de contenido 
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                                           CRITERIOS adjetivos 
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Matriz de Indicadores 
para Resultados



INTRODUCCIÓN 

		
•  La Asociación Mexicana de Responsables de la 

Estandarización de la Información Administrativa y 
Financiera en las Instituciones de Educación Superior, 
A.C. (AMEREIAF) tiene como objeto “Coadyuvar al 
mejoramiento cualitativo de los procesos de gestión y 
productos académicos, administrativos y financieros de 
las instituciones de educación superior, a través de 
actualizar, perfeccionar y hacer más eficientes sus 
sistemas de información académicos, administrativos y 
financieros, en lo conceptual, técnico y operativo”.  



  
•  Para la generación, homologación, actualización y 

publicación de los indicadores de desempeño de los 
programas operados por los entes públicos, éstos 
deberán considerar la MML a través de la MIR y podrán 
hacer uso de las Guías para la construcción de la MIR y 
para el diseño de indicadores que se encuentran 
disponibles en las páginas de Internet de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 
Función Pública y el CONEVAL. 

•   http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 

•  * 

INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 
 
•  La Gestión para Resultados cobra sentido con el 

establecimiento de los objetivos (resultados esperados), a 
partir de los cuales se organiza la gestión pública para 
alcanzarlos”. 

  
•  La AMEREIAF en atención a la solicitud de sus Instituciones 

de Educación Superior afiliadas, gestionó la asesoría de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la 
Mtra. Lorena Rivero del Paso, Directora General Adjunta de la 
Unidad de Evaluación al Desempeño y de la Mtra. Claudia 
Fabiola Díaz López, Directora de Armonización Contable, a 
fin de contar con esta guía para la elaboración y seguimiento 
de indicadores al desempeño en las Instituciones de 
Educación Superior, que oriente el puntual cumplimiento de 
los ordenamientos en beneficio de su desarrollo y eficiencia.  



INTRODUCCIÓN  
•  Esta primera versión se basa en la experiencia de las 

Universidades que conforman la Comisión Especial de 
Armonización Contable de la AMEREIAF. 

 
•  Esta guía será sujeta de revisión y actualización 

permanente, estableciendo una relación de trabajo, 
colaboración y actualización continua entre la AMEREIAF y 
la SHCP a través de esta Comisión Especial de 
Armonización Contable. La Comisión Especial de 
Armonización Contable de la AMEREIAF establecerá un 
vínculo de comunicación con todos los miembros de la 
AMEREIAF a fin de monitorear las necesidades y 
considerarlas para el análisis e incorporación en las 
próximas versiones. 



PRINCIPIOS DE LA GESTION PARA RESULTADOS 



MARCO LEGAL Y NORMATIVO 



 
•  Uno de los objetivos perseguidos por el SED es verificar el 

grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 
indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión). En 
la figura que se presenta a continuación se identifican los 
principales elementos y objetivos del SED.  



METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta 
que facilita el proceso de conceptualización, diseño, 
ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos. 
Su uso permite:  
  
•  Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y sus relaciones de causalidad;  
 

•  Identificar y definir los factores externos al programa que 
pueden influir en el cumplimiento de los  
objetivos;  
 

•  Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así 
como examinar el desempeño del programa en todas sus 
etapas. 



METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

Las principales ventajas de la MML son:  
 

•  Propicia una expresión clara y sencilla de la lógica interna 
de los programas, proyectos y de los resultados esperados 
con su ejercicio, y con ello, el destino del gasto público 
asignado a dichos programas y proyectos.  
 

•  Propicia que los involucrados en la ejecución del programa 
trabajen de manera coordinada para establecer los 
objetivos, indicadores, metas y riesgos del programa.  
 

•  Facilita la alineación de los objetivos de los programas o 
proyectos entre sí, y con la planeación nacional.  
 

•  Estandariza el diseño y sistematización de los Programas 
presupuestarios, por ejemplo, una terminología 
homogénea que facilita la comunicación.  
	
	

 



METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

•  Genera información necesaria para la ejecución, monitoreo 
y evaluación del Programa presupuestario, así como para 
la rendición de cuentas.  
 

•  Proporciona una estructura para sintetizar, en un solo 
cuadro, la información más importante sobre un programa 
o proyecto: MIR. 	
	

 



METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

•  Cuando se trata de programas, es importante considerar 
entre los involucrados que deben participar en las distintas 
etapas de la MML y sobre todo, en la elaboración de la 
MIR, además de la Unidad o Unidades Responsables de la 
ejecución del programa, a personal de las áreas de 
planeación, evaluación, programación y presupuestación, 
cuando menos.  



ETAPAS DE LA  METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

La MML se divide en tres fases: 
  
• La primera consiste en identificar el problema mediante un 
diagnóstico riguroso que detecte sus orígenes y consecuencias. 
  
• En la segunda se construye un modelo sistémico que expresa 
las condiciones lógicas que deben cumplirse para que el 
problema se resuelva. 
 
• Para la tercera fase, se elabora un instrumento en el cual se 
plantea la estrategia de solución (la Matriz de Indicadores para 
Resultados). Aquí se presentan las relaciones causales que 
deben darse para alcanzar cada uno de los objetivos 
establecidos. También se incorporan los indicadores necesarios 
para mantener el seguimiento y control sobre la gestión de la 
solución. 
 
* 



ETAPAS DE LA  METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 
  
De esta forma, la MML permite contar con una adecuada 
conceptualización de los objetivos de un proyecto, tener la 
seguridad de que las actividades que se realizarán son las 
adecuadas, percatarse de que los bienes y servicios que se 
otorgarán para la realización del proyecto son necesarios y 
suficientes para atender la problemática, así como ser 
conscientes de los riesgos que pueden intervenir en el 
desarrollo del proyecto. Por último, ayuda a definir su 
contribución a objetivos de desarrollo superiores. 
Es importante aclarar que si bien la MML fue utilizada en un 
primer momento por organismos internacionales para el 
diseño de proyectos, esta herramienta se utilizará para los Pp 
en esta Guía. 
 
 



ETAPAS DE LA  METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

Primera fase: 

•  Definición del problema:  



ETAPAS DE LA  METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

•  Análisis del problema:  



ETAPAS DE LA  METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

Segunda fase: 

•  Definición del objetivo:  



ETAPAS DE LA  METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

•  Selección de la alternativa: 



ETAPAS DE LA  METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

Tercera fase: 

•  La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una 
herramienta que permite vincular los distintos instrumentos 
para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, 
evaluación y mejora de los programas, resultado de un 
proceso de planeación realizado con base en la 
Metodología de Marco Lógico. 

•  Es una herramienta de planeación estratégica que en 
forma resumida y sencilla: 

•  Establece con claridad los objetivos del Pp y su alineación 
con los objetivos de la planeación nacional y sectorial; 



ETAPAS DE LA  METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

•  Incorpora los indicadores que miden los objetivos y 
resultados esperados, y que son también un referente para 
el seguimiento y la evaluación; 

•  Identifica los medios para obtener y verificar la información 
de los indicadores; 

•  Describe los bienes y servicios que entrega el programa a 
la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las 
actividades e insumos para producirlos; e 

•  Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que 
pueden afectar el desempeño del programa. 



ETAPAS DE LA  METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO 

•  Elaboración de la MIR: 



ELABORACIÓN DE LA MIR 

Así mismo se definen cada uno de los siguientes conceptos 
que integran la MIR 
  
•  Problemática (Efectos) 
•  Solución (Fines) 
•  Nivel (Fin, Propósito, Componente y Actividad)  
•  Resumen Narrativo 
•  Programa del Plan de Desarrollo Institucional de cada 

Universidad al que está vinculado el indicador 
•  Nombre del indicador 
•  Definición del indicador 
•  Método de cálculo 
•  Unidad de medida 
•  Tipo de indicador (estratégico y/o gestión) 



ELABORACIÓN DE LA MIR 

Así mismo se definen cada uno de los siguientes conceptos 
que integran la MIR 

•  Dimensión del indicador (Eficacia, eficiencia, calidad y 
economía) 

•  Frecuencia de medición 
•  Trimestre de cálculo 
•  Sentido del indicador 
•  Meta programada 
•  Meta alcanzada 
•  Variación del trimestre 
•  Comentarios a la variación del trimestre 
•  Medios de verificación 
•  Supuestos 



ELABORACIÓN DE LA MIR 



ELABORACIÓN DE LA MIR 







ELABORACIÓN DE LA MIR 

Para la elaboración de los indicadores se consideran los que 
la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
(DGESU) solicita a las universidades en el marco del 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE). 
  
La construcción de la MIR deberá ser un ejercicio 
institucional, en la que cada universidad deberá de elaborar 
los indicadores necesarios, en los diferentes niveles de la 
MIR (fin, propósito, componente y actividad) ya que el 
seguimiento y evaluación de estos indicadores aseguran los 
objetivos y metas de su Plan de Desarrollo Institucional. 
  
Con la MIR las universidades pueden dar cumplimiento a la 
normativa estatal y al órgano superior de fiscalización de 
cada estado.  
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