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Resumen:

Tras doce años de la armonización contable en México,
resulta importante conocer los avances obtenidos, el
consejo nacional de armonización contable
presenta para el año 2019 un avance de 76.99% de
cumplimiento en promedio nacional, mientras que el
estado de Guanajuato reporta un cumplimiento de
82.49% mostrando mayor avance de cumplimiento por
los sujetos autónomos

Esta investigación analiza el cumplimiento al articulo 79 
de la ley general de contabilidad gubernamental relativo 
a la publicación en medios electrónicos del plan de 
evaluaciones, metodología e indicadores, resultados de 
las evaluaciones y datos del evaluador. 

El análisis se aplica para el año 2019 en los organismos 
autónomos del estado de Guanajuato, resultando solo el 
34.12% de cumplimiento según la métrica de 
valoración propuesta, lo que evidencia la necesaria 
sanción por incumplimiento.



METODOLOGIA 

Se examina el año 2019 como año sujeto de 
revisión, y específicamente “el programa anual 
de evaluaciones, la metodología e indicadores 
de desempeño, los resultados de las 
evaluaciones y los datos del 
evaluador” normados en el articulo 79 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

La métrica utilizada es la asignación de 25% de 
una ponderación de 100% a cada uno de los 
siguientes rubros:

Rubro Nombre Ponderación

1 Programa anual de 

evaluaciones

25%

2 Metodología e indicadores de 

desempeño

25%

3 Resultados de las 

evaluaciones

25%

4 Datos del evaluador 25%

Total 100%



Resultados 

En el año 2012, para ser exactos el pasado 12 de noviembre de 2012 se adicionó a la ley el capítulo
V de la información financiera relativa a la evaluación y rendición de cuentas, mientras que
el artículo 79 se reformó el 30 de diciembre de 2015 y posteriormente el 19 de enero de 2018. Esto
con la intención de que el sujeto público difunda su programa anual de evaluaciones, la metodología
e indicadores de desempeño, así como el resultado de las evaluaciones, indicando también los
sujetos evaluadores.

De tal manera que, para este estudio se toma muestra del 100% de los organismos autónomos de la
entidad federativa de Guanajuato para evaluar el nivel de cumplimiento del referido artículo 79 de la
LGCG, teniendo como resultado solo el 32.14% de acuerdo con la siguiente tabla de cumplimiento.



Institución Vinculo Cumplimiento del 

artículo 79 LGCG 

para el año 2019

Semaforización de 

acuerdo con la 

información 

publicada.

Instituto de Acceso a la 
Información Pública.

www.iacip-gto.org.mx Metodologías e indicadores de 
desempeño

25%

Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato.

https://ieeg.mx/ Metodologías e indicadores de 
desempeño

25%

Procuraduría de los Derechos 
Humanos

www.derechoshumanosgto.org.mx Metodologías e indicadores de 
desempeño

25%

Universidad de Guanajuato https://www.ugto.mx/187-cuentas-
publicas/1099-informes-trimestrales-

2020

Metodologías e indicadores de 
desempeño

25%

Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guanajuato

http://transparencia.tcagto.gob.mx/
vigente/

Metodologías e indicadores de 
desempeño

25%

Tribunal Estatal Electoral de 
Guanajuato

http://www.teegto.org.mx/ Programa anual de evaluaciones

Metodologías e indicadores de 
desempeño

Resultados de las evaluaciones

Datos del evaluador

100%

Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato

https://portal.fgeguanajuato.gob.mx/P
ortalWebEstatal/Inicio/Formularios/in

dex.aspx

No presenta información pública 0%

https://ieeg.mx/
https://www.ugto.mx/187-cuentas-publicas/1099-informes-trimestrales-2020
http://www.teegto.org.mx/
https://portal.fgeguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Inicio/Formularios/index.aspx


Conclusiones:

El consejo nacional de armonización contable presenta para
el año 2019 un avance de 76.99% de cumplimiento en
promedio nacional, mientras que el estado de Guanajuato
reporta un cumplimiento de 82.49% mostrando mayor
avance de cumplimiento por los sujetos autónomos,

Analizando el artículo 79 de la ley general de contabilidad
gubernamental relativo a la publicación en medios
electrónicos del plan de evaluaciones, metodología e
indicadores, resultados de las evaluaciones y datos del
evaluador, se detectó solo el 34.12% de cumplimiento de los
organismos autónomos del estado de Guanajuato según la
métrica de valoración propuesta, lo que evidencia la
necesaria sanción por incumplimiento.
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