
1 

SISTEMA DE INFORMACION PARA LA 

TOMA DE DECISIONES Y LA RENDICION 

DE CUENTAS. 
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CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 
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• Es la obligación que tienen los 

funcionarios públicos que administran 

bienes o fondos públicos, de manera 

que puedan dar cuenta, a la comunidad 

del uso de los mismos. 

• Si se recaudó todo lo que había que 

recaudar y si se invirtieron los recursos 

teniendo en cuenta el mandato conferido, 

en logro del bien comun.   

Rendición de Cuentas 
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• Como rendir las cuentas????? 

• La importancia de los estados contables 

debe entenderse como medio de los 

órganos de administración para rendir 

cuentas de su gestión. 

• Control de las cuentas por la cuentas. 

 

Estados contables 



4 

• De dónde surge la información para la 
preparación de los estados contables??  

•  Del sistema de contabilidad gubernamental. 

• Quién es el responsable de preparar los 
estados contables?? 

•  Las Contadurías Generales………  

• Ante quién deben presentarse los estados 
contables?? 

•  Congreso, Tribunales de Cuentas, Auditorias  

Generales.  
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• Es el sistema de información contable de 

naturaleza financiera, patrimonial y 

económica, que produce datos útiles para la 

toma de decisiones por parte de los 

órganos del estado y sus funcionarios, el 

control de la ciudadanía a través de sus 

representantes, como así también el que 

compete a los órganos específicos instituidos 

para ello. 

 

Contabilidad Gubernamental 
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• Según el Diccionario de la Real Academia: 

• «Conjunto de principios verdaderos o 

falsos reunidos entre si de modo que 

formen una cuerpo de doctrina».  

«Combinación de partes reunidas para 

obtener un resultados». 

• INFORMACIÓN ÚTIL!!!!!!! 

 

Enfoque sistémico de la 

contabilidad!!!! 
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• Interrelación entre los distintos sistemas. 

• Descentralización y eficiencia operativa. 

• Centralización normativa. 

• Seguridad en la información. 

• Partida doble. 

• Integral. 

• Permita asignar responsabilidades. 

• Oportunidad en la información. 

• Permita determinar costos. 

• Ayude a la toma de decisiones. 

 

 

Para la toma de decisiones con 

información útil es importante que…… 
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• Pertinencia (satisfacción de necesidades). 

• Confiabilidad (creíble). Aproximación a la realidad y 

verificabilidad ( esencial, neutral integral). 

• Disponibilidad (fácil acceso). 

• Sistematicidad (orden). 

• Comparabilidad. 

• Claridad (lenguaje preciso). 

 

ATRIBUTOS DE LA 

INFORMACION 
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• Marco político – normativo. 

• Modernización administración pública. Tendencias.  

• Tener en cuenta la diferencias. 

• Componentes del sector público. 

• Sistema de control acompañando a la gestión 

• Equipamiento adecuado 

 

CONDICIONANTES 
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La Contabilidad Gubernamental es la única 

herramienta que nos permite obtener 

información, útil, controlada y controlable. Por lo 

tanto el diseño debe ser pensado en forma 

integral, integrada, con seguridades en la 

información, en el acceso a la misma y la 

identificación de los responsables del 

mantenimiento, evitando “contabilidades 

paralelas” . 

 

PARA TERMINAR!!!! 



11 


