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Principales características de México
República representativa, democrática, laica y federal 

compuesta por 32 Entidades Federativas (31 estados y 

la Ciudad de México)

Unidad monetaria: Peso mexicano 

119 millones 530 mil 753 habitantes*

Idioma oficial: 

Español, más de 66 

lenguas indígenas

La Federación se divide en: 

• Poder Ejecutivo

• Poder Legislativo

• Poder Judicial 

La distancia entre Tijuana (norte) y Cancún 

(sureste) son casi 4,500 Km.

*Encuesta intercensal 2015, INEGI
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Antecedentes

1972

UNESCO 

Convención 

para la 

Protección del 

Patrimonio 

Mundial 

Cultural y 

Natural 

1860

Secretaría de 

Hacienda 

Control, usos, 

destinos, registro y 

autorizaciones de 

inmuebles federales 

destinados a culto 

público y formación 

de un inventario de 

los bienes 

nacionales

1958-1964

se crea la 

Secretaría 

del 

Patrimonio 

Nacional

Control de 

bienes 

incluidos los 

energéticos 

1857

Constitución 

Federal 

Regulación 

del patrimonio 

público

2012

CONAC 

Lineamientos 

para establecer 

Registros en 

Cuentas de 

Orden

1976 

Descentralización

Recae en cada 

Secretaría de 

Estado el registro 

contable de los 

bienes 

2004 

Convención 

Nacional 

Hacendaria

Coordinación de 

diversas 

instancias para 

el registro, 

control y 

regulación 

jurídica de los 

bienes 

Épocas que determinaron la política de bienes nacionales en México
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Marco Jurídico

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución)

• Ley General de Bienes Nacionales 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental

• Ley General de Cultura y Derechos Culturales

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

• Otras disposiciones 
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Ley General de Bienes Nacionales

Ley General de 
Bienes 

Nacionales 

Establecer los bienes 
que constituyen el 
patrimonio de la 

nación, su 
administración, 

control y vigilancia.

Bienes muebles e 
inmuebles y de uso 

común que 
pertenecen a la 

Nación, identificados 
por la Constitución 

como inalienables e 
imprescriptibles.
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Organismos reguladores

• Secretaría de Cultura. Inventario, conservación y preservación

INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia).

INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes).

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Avalúos, regulación jurídica y 

registro contable

INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales).

UCG (Unidad de Contabilidad Gubernamental) y homólogos estatales y 

municipales.
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Clasificación 

Características físicas 

• Arqueológicos

• Históricos

• Artísticos

• Naturales

Origen o procedencia

• Histórica

• Adquisición o construcción 

• Donación

• Transferencia

• Origen desconocido

Régimen

• Dominio público

• Uso común

Tenencia

• Administración

• Uso 

• Aprovechamiento

• Explotación

• Concesión
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Clasificación

• Definiciones

• Arqueológicos
Bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores a la hispánica, así como

restos humanos, flora, fauna, vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron

en épocas pretéritas, declarados como tales por la autoridad competente en la materia.

• Históricos
Bienes muebles e inmuebles vinculados con la historia de la nación, a partir del

establecimiento de la cultura hispánica (Siglos XVI al XIX) en México, así como

documentos, expedientes, colecciones científicas y técnicas declarados como históricos

por el Archivo General de la Nación.
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Clasificación

• Artísticos
Son los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante, los declarados

como tales por la autoridad competente en la materia.

• Naturales
Son aquellos que comprenden los ecosistemas como la flora y fauna silvestre, terrestre y

acuática que se encuentran dentro de los límites del Territorio Nacional, incluidas la

plataforma continental e insular, así como el espacio aéreo.
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Órgano regulador en materia contable

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) es el órgano de coordinación

para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las

normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que

aplicarán los entes públicos a nivel nacional.

Lo integran representantes de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

El secretario técnico coordina y da seguimiento a los acuerdos, atiende las solicitudes,

integra la información y presenta en las reuniones oficiales de CONAC el avance de la
armonización contable a nivel nacional y publica en la pagina oficial www.conac.gob.mx
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Sujetos obligados

Observancia obligatoria 

para los entes públicos 

de los tres órdenes de 

Gobierno

Federal

Estatal

Municipal

• Poderes 

Ejecutivo (1)

Legislativo (3)

Judicial (3)

• Autónomos (8)

• Entidades Paraestatales (186)

• Empresas productivas (10)

• Poderes (130) y Autónomos (191)

• Entidades Paraestatales (1,650)

• Municipios (2,457)

• Entidades Paramunicipales (1,438)
LGCG

(31diciembre 2008) 

• Total de entes públicos 6,077
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Registro contable

• En cuentas de activo

Sobre la base Acumulativa como parte de las cifras patrimoniales.

• En cuentas de orden

De acuerdo a lo establecido por la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y con base en los Lineamientos para el registro auxiliar

sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo

custodia de los entes públicos emitidos por el Consejo de Armonización

Contable a partir 2012.
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Valuación

1. Costo de adquisición, construcción o desarrollo.

2. Valor catastral (o el establecido por el INDAABIN).

• En caso de inmuebles se determinó que el valor mínimo debe ser el 

catastral.

3. Valor actualizado (avalúo).

4. Valor simbólico (una unidad monetaria $1.00).

5. No aplica depreciación, reexpresión ni deterioro.
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Áreas de oportunidad

1. Inventarios actualizados 

Independientemente del método para su clasificación o valor de los bienes arqueológicos,

históricos, artísticos y naturales, la autoridad competente deberá realizar acciones para tener la

totalidad de sus inventarios físicos.

2. Clasificación de los diferentes grupos de bienes (tangibles e intangibles)

Dado las clasificaciones determinadas tanto por organismos internacionales como por autoridades

competentes en cada país, se recomienda tener una clasificación genérica, estandarizada y

avalada por algún organismo internacional para efectos de registro y homologación en América

Latina.
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Áreas de oportunidad

3. Criterios para el registro en cuentas específicas (activos, de orden)

De acuerdo a la clasificación determinar las cuentas de activo y de orden que se

aplicarán de manera estandarizada para su identificación, control y rendición de

cuentas.

4. Asociación de la parte de gestión respecto del registro contable

Todo aquel bien inmueble que haya sido considerado en el inventario físico deberá

tener su correspondencia en la contabilidad.
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Áreas de oportunidad

5. Parámetros de valuación para el registro inicial y posterior

a) Autoridad competente que determine las características únicas para un valor objetivo

(expertos valuadores) y que exista una metodología de valuación estandarizada e

internacional.

b) Establecer la normatividad de los bienes que ya se encuentran dados de alta en la

información contable de los entes públicos.

c) Definir los parámetros para el registro inicial de los inventarios (valor simbólico) y

determinar los procedimientos para aquellos casos que proceda registrar un valor

posterior.

d) No aplicar el valor de mercado para este tipo de bienes.
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Áreas de oportunidad

6. Determinación del costo beneficio 

Considerar las características de cada bien ya que los gastos relacionados con el cuidado y

la salvaguarda si se determinan desde el aspecto monetario pudieran no ser viables en la

relación costo beneficio, se recomienda generar reglas cuantitativas y cualitativas que

permitan determinar la relación costo beneficio.

7. Seguimiento a los bienes denominados Patrimonio Cultural de la Humanidad

La UNESCO determina esta categoría a poblaciones, culturas y no a bienes muebles e

inmuebles de forma unitaria, se recomienda un control administrativo. Los bienes nacionales

que estén incluidos en esta categoría, para su aplicación y registro contable se aplicarán las

reglas que se determinen para su conservación y preservación.
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Áreas de oportunidad

8. Bienes naturales y los asociados a tradiciones, usos y costumbres

Dada la riqueza de biodiversidad en América Latina se deberá considerar flora y fauna

de los ecosistemas de manera integral en su respectivo registro contable.

Tratándose de tradiciones, usos y costumbres se recomienda proponer una

clasificación genérica (gastronomía, artesanías, dialectos, tradiciones, artes, etc.) para

que cada país tenga la posibilidad de determinar la incorporación de aquellos que

sean representativos (sopa paraguaya, bordados, guaraní, día de muertos, mariachi).
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Áreas de oportunidad

9. Reglas para incluir en la información financiera los rubros de activo relacionados 

con el Patrimonio Nacional a fin de cuidar las finanzas públicas

Determinar las variables que se deberán tomar en cuenta para la presentación de la

información financiera y su respectiva toma de decisiones al momento de realizar los

análisis financieros del ente público, e incluir un rubro especifico del activo

independientemente del valor que se le asigne.
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