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Por Gonzalo Soto
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Los retrasos en la implementación de las medidas para la armonización
contable en los estados y municipios del País ha llevado a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) a realizar un diagnóstico sobre el estatus del proceso.
De acuerdo con Alfonso Medina, secretario técnico del Consejo Nacional para la Armonización
Contable (CONAC), existen áreas en las que los gobiernos locales han registrado retrasos y
que representan una oportunidad para avanzar más rápido en el proceso.
Muchos de los problemas para la armonización contable tienen que ver tanto con recursos
humanos, como materiales e informáticos y por ello se busca tener un panorama más claro de
las necesidades de cada gobierno local, comentó.
Por ello, Hacienda consideró que en los próximos meses se debe presentar una evaluación del
avance y los obstáculos que enfrentan tanto estados y municipios en el proceso de
armonización contable.
El objetivo, señaló Medina, es lograr que la aplicación de las medidas establecidas desde 2008
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) se apliquen de manera uniforme y
más rápida en todos los niveles de gobierno.
Esta decisión de Hacienda llega en un momento en el que las implementación de la LGCG
todavía presenta rezagos en varias entidades y municipios del País.
De acuerdo con la ley, los estados debían tener armonizada su contabilidad a más tardar en
2012, mientras que los municipios tenían hasta este año para hacerlo.
Sin embargo, no todos los estados cumplieron a tiempo y solamente el Distrito Federal,
Guanajuato, Estado de México, Nayarit y Veracruz han cumplido cabalmente, de acuerdo con
el último reporte del CONAC.
Los retrasos en la armonización en los municipios son incluso mayores, aunque en su caso
hay varias disposiciones para las que tienen todo este año para adoptar.
Una de las medidas que el Conac ha establecido para facilitar el proceso de armonización
contable fue el lanzamiento del Sistema Gubernamental Armonizado de Información Financiera
(SIGAIF), que servirá como herramienta informática para los gobiernos locales.
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